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El plan de la universidad ahorra 9 
millones menos de los previstos
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ZARAGOZA

E
l plan de racionalización 
puesto en marcha por la 
Universidad de Zaragoza 
en el 2013 ha permitido 

ahorrar, en tres años, 21 millo-
nes de euros, una cantidad que, 
sin embargo, es inferior a los 30 
que había previsto la institución 
académica cuando presentó el 
plan, a finales del 2012.  

Solo en personal, la universi-
dad se ahorró, en esos tres años 
--a falta de contabilizar el 2016-- 
alrededor de 9 millones de euros. 
Esta cuantía se consiguió a base 
de aplicar medidas como la revi-
sión de la oferta de asignaturas 
obligatorias y optativas, contrata-
ciones, racionalización del núme-
ro de cargos académicos, reduc-
ción de las horas extraordinarias 
del Personal de Administración 
y Servicios (PAS), reducir la asis-
tencia a las reuniones a las per-
sonas que sean «indispensables» 
o la utilización de la videoconfe-
rencia para evitar desplazamien-
tos.

En todo caso, la vicerrectora de 
Economía, Margarita Labrador, 
aclaró que algunas de las medi-
das incluidas han agotado la ca-
pacidad de generar ahorros adi-
cionales. Puso como ejemplo las 
relacionadas con los ajustes de 
costes de personal, «un importan-
te recorte pero que ya no puede 
suponer más ahorro». De hecho, 

Es la misma 
cantidad que se ha 
dejado de abonar en 
gastos de personal

b

La institución había 
calculado 30 millones 
en tres años, pero se 
han quedado en 21

b

advirtió que la recuperación de la 
tasa de reposición implicará «un 
leve repunte» de estos costes.

OBJETIVOS // El plan para la con-
tención del gasto y la obtención 
de ingresos, asentado sobre as-
pectos como el agua, la luz, la te-
lefonía o los recursos humanos, 
tendrá continuidad, como ya ha-
bía anunciado el rectorado. De 
hecho, el nuevo ya quedó apro-
bado en el último Consejo de Go-
bierno.  En él se mantiene la mis-
ma estructura e idénticos objeti-
vos generales que el iniciado en 
el 2012 aunque se han introduci-
do cambios como los relativos al 
cumplimiento de normativa en 
materia de administración elec-
trónica y también para potenciar 
el uso de las nuevas tecnologías.

Los compromisos adquiridos 
por el rector en su programa elec-

toral también están reflejados en 
esta renovación del plan. Así, las 
tarifas de los servicios de apoyo a 
la investigación se fijarán de mo-
do que cubran los gastos genera-
dos y la aportación de los proyec-
tos europeos a la universidad se 
calculará en función de las ho-
ras de dedicación de los investi-
gadores.

Otro de los cambios está en las 
medidas de cierre para el ahorro 
energético. Este año no se abri-
rá el servicio de registro en sába-
do, «ya que no se considera hábil 
tras la entrada en vigor de la Ley 
39/2015 de Procedimiento Admi-
nistrativo», informó la universi-
dad.

Además, se fomentará la con-
tratación centralizada de bienes 
y suministros en colaboración 
con otras administraciones pú-
blicas. H
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EN El 2016

aragón registró 
344 denuncias 
por negligencia 
médica 

El Defensor del Paciente reci-
bió en el 2016 en Aragón 344 
denuncias de las 14.802 que 
se registró en toda España por 
negligencias médicas (372 
más que en el 2015) según la 
memoria anual de esta asocia-
ción presentado ayer.

Zaragoza, con 246, fue la 
provincia con mayor número 
de denuncias, mientras que 
en Huesca se realizaron 78 y 
en Teruel 20.

Como viene siendo habi-
tual, el hospital Miguel Servet 
de Zaragoza fue el más denun-
ciado, seguido por el Clínico, 
el San Jorge (Huesca), el hospi-
tal de Barbastro y el Royo Vi-
llanova (Zaragoza).

Aragón supera la media na-
cional en días de espera para 
someterse a una intervención 
quirúrgica (110). Según el in-
forme del Defensor del Pacien-
tre, la lista de espera total en 
la comunidad ha ascendido 
respecto al año pasado, pasan-
do de 24.300 personas afecta-
das en el 2015 a 26.000 en el 
2016. H
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los empleados 
del transporte 
sanitario se 
movilizarán

Los delegados de los trabajado-
res del transporte sanitario no 
urgente de Aragón se concen-
trarán el próximo 18 de ene-
ro en las puertas de la sede del 
Salud en Zaragoza en coinci-
dencia con el inicio del perio-
do de consultas del convenio 
colectivo, para exigir que se 
cumpla.
    Los empleados denunciaron 
ayer que la empresa Nuevos 
Transportes Sanitarios de Ara-
gón --UTE formada por TSC y 
Amberne-- «ha dejado de apli-
car el convenio antes de que 
se cumpla un año de su fir-
ma», lo que está generando 
«una conflictividad laboral in-
necesaria».
    El origen de esta inaplica-
ción radica en la «bajada te-
meraria» que ofertó la em-
presa, «con el beneplácito 
del Gobierno del Aragón», pa-
ra conseguir la adjudicación, 
que está suponiendo «un enor-
me deterioro del servicio pres-
tado a los pacientes aragone-
ses», según indicó UGT, que 
no descarta paros. H

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Aragón se encuentra entre las 
comunidades españolas con un 
mayor número de personas con 
un nivel «muy bajo» de conoci-
miento de la lengua inglesa, un 
26%, frente a la media nacional 
(16%), según el informe Monitor 
de Cambridge University Press. 
Aragón solo se encuentra por 
encima de Castilla y León, con 
un 29% de población con un ni-
vel muy bajo de inglés, así co-
mo de Murcia y Cantabria (am-
bas con un 27%).

Bajo nivel de 
inglés en Aragón

iDiomas

pizarra

Investigadores de la Universidad 
de Zaragoza y de Exeter (Inglate-
rra) han descubierto una posible 
conexión entre la microbiota, o 
flora intestinal, y la depresión y 
el estado emocional. El estudio, 
realizado en la Facultad de Vete-
rinaria, ha demostrado cómo la 
activación de la proteína TLR2, el 
principal elemento que reconoce 
los cambios en la cantidad y cali-
dad de la flora intestinal, condi-
ciona los niveles disponibles de 
serotonina.

Conexión entre el 
intestino y el ánimo

iNVEsTiGaciÓN

La asociación Esfendemos as 
Luenguas ha reclamado a la Uni-
versidad Popular de Zaragoza 
una nueva oferta de aragonés 
«vistosa y atractiva» y con posi-
bilidad de impartirse en las mis-
mas condiciones que el resto de 
clases de idiomas. Así reacciona 
la organización tras conocer la 
inclusión, «casi a escondidas», de 
la oferta de cursos de aragonés en 
la matrícula de septiembre de la 
universidad, que la colocó en la 
última página.

Protestas contra la 
oferta de aragonés

uNiVERsiDaD populaR

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) 
publicó ayer la formalización del 
contrato de licitación de la redac-
ción del anteproyecto, proyecto 
básico de obras de construcción 
de 12 unidades de Infantil y 24 
de Primaria del centro integrado 
Parque Venecia. Además del pro-
yecto de ejecución de la construc-
ción del aulario de Infantil, que 
abrirá el próximo mes de sep-
tiembre. El presupuesto total de 
licitación asciende a 132.288,88 
euros. 

El centro de Parque 
Venecia, a licitación

colEGios

instalaciones
EL CIERRE APORtA 
2,5 mILLONES

El cierre de la universidad 
en periodos vacacionales 
y los sábados ha supuesto 
un ahorro para las arcas 
de la institución de algo 
más de 2,5 millones de 
euros desde el 2012 al 2015. 
Los dos primeros años se 
consiguieron alrededor de 
750.000 euros en cada uno 
de ellos, mientras que en el 
2015 la cuantía ascendió a 
alrededor de un millón. Esta 
medida viene siendo criticada 
por diversos sectores de la 
comunidad estudiantil.
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