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Siguiente noticia en Aragón (7 de 50)

LAS CUENTAS DE ARAGÓN.

Las becas Erasmus bajarán un 30% y las obras
en las facultades, un 25%
La financiación por objetivos de la Universidad de Zaragoza sufrirá un recorte del 40% en el 2010.El
rectorado considera que no tiene "ni pies ni cabeza" reducir las ayudas a los estudiantes.
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El próximo año va ser complicado
para la Universidad de Zaragoza.
Muchos en el rectorado se daban
por satisfechos al haberse
mantenido la transferencia básica
del Gobierno de Aragón. Pero las
alarmas se han disparado, de
nuevo, al profundizar en el
proyecto de presupuestos
presentado esta semana por el
Ejecutivo. El recorte es notable en
áreas que se consideran
"fundamentales". La financiación
por objetivos sufre un retroceso del
40%. Lo mismo sucede con las
becas Erasmus, mermadas en un
30%. O con el plan de
infraestructuras, que
incumplimiendo el convenio
firmado entre ambas instituciones,
cae un 25%.

enviar

imprimir

valorar

añade a tu blog

OPINIÓN
Cuando la vida
y la muerte
son un show.

GRIPE A
Especial
informativo
sobre el virus
H1N1.

HUMOR
La tira de
Antonio
Postigo.

AGENDA HOY
- Danza '...de
San Vito'
- Luis Landero
+ eventos

Los estudiantes de la Universidad de Zaragoza
tendrán más dificultades para salir a estudiar fuera.
Foto:EL PERIÓDICO

MÁS INFORMACIÓN

El rector admite menos grupos, pero sin
descenso de la inversión
14/11/2009
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Las becas serán recortadas el
mismo año en que se inicia
plenamente la adaptación al
Espacio Europeo de Educación
Superior. La partida general, de
505.000 euros, cae un 30%. Es decir, se produce una mengua de 200.000 euros. Las más
afectadas son las ayudas Erasmus, que facilitan la movilidad de los alumnos. Otras, como las
Miguel Servet, cuyo objetivo era la formación de investigadores en el área de la Salud, no se
van nisiquiera a convocar el año que viene.
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NI PIES NI CABEZA" Fernando Zulaica, vicerrector de Estudiantes, lamentó esta caída. Y
recordó que mientras "el ministro de Educación habla de equidad y de acceso a la educación
universal con el apoyo de la Administración, no tiene ni pies ni cabeza que se eliminen ayudas
porque se limitan la igualdad y la movilidad". Eso a pesar de que en el 2010 se implanta
completamente Bolonia, con la exigencias de internacionalización que entraña tanto para las
universidades como para los alumnos.
Por otro lado, los contratos programa para el próximo año pasarán de los 13,7 millones de euros
del 2009 a los 8,2 del 2010. Bajan un 40%. El propio presidente del Gobierno de Aragón,
Marcelino Iglesias, anunció hace unos meses que la financiación universitaria se vería reforzada
a través de convenios. Se refería a este tipo de asignaciones, que el Ejecutivo realiza a la
institución, en función de la consecución de una serie de objetivos.
Esto obligará, según figura en el informe que acompaña a las cuentas regionales, "a realizar un
esfuerzo en ejercicios posteriores, al haber comprometido un gasto plurianual que habrá que
reprogramar, delatando el mismo un año más, con el objetivo de mantener el gasto total hasta el
final del periodo". En el mismo documento se reconoce que este tipo de asignación, "destinada
a la mejora de la calidad de la docencia, la investigación y la gestión, se precipita". Y eso a
pesar de reconocer que "desde el punto de vista de los modelos económicos de enseñanza
universitaria, las recomendaciones de los expertos pasan por incrementar esta vía de
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