NOTA INFORMATIVA. Si hay problemas de recepción llame al 941-299499

DESCIENDE UN 7,4% RESPECTO AL AÑO PASADO

El Consejo Social de la Universidad de La Rioja
aprueba el Presupuesto de la UR para 2011, de
45,1 millones de euros
Logroño, 20 de diciembre de 2010.

El Consejo Social de la Universidad de La Rioja, presidido por José
Luis López de Silanes, ha aprobado el Presupuesto para 2011, cifrado en
45,1 millones de €uros, lo que supone un descenso del 7,4% respecto a los
los 48,8 millones de euros aprobados para 2010.
El Presupuesto de la UR para 2011, elevado por el Consejo de Gobierno
el 16 de diciembre para su aprobación definitiva por el Consejo Social de la
UR (órgano de participación de la sociedad en el campus), comprende la
totalidad de ingresos y gastos previstos para el año próximo.
En 2011 la Universidad de La Rioja contará con un presupuesto de
45.190.172 €uros, lo que supone un descenso del 7,4% sobre los 48.805’37
millones de 2010. El Presupuesto de la UR para 2011 se desglosa de la
siguiente manera:
PRESUPUESTO UR 2011
ESTADO DE GASTOS (en miles de euros)

2011

2010

Variación%

31,8
7,2
0,13
1,6

33,1
7,6
0,1
1,9

-3,8 %
-4,4 %
7,9 %
-11,7 %

0,003

0,0

0,0 %

TOTAL

45,19

48,8

-1,1 %

ESTADO DE INGRESOS (en miles de euros)

2011

2010

Variación%

6,1
35,4
0,19
2,4
0,99
45,19

7,0
36,1
0,1
3,2
2,3
48,8

-12 %
-2 %
64,7 %
-25,9 %
-56,4 %
-7,4 %

1- Gastos de personal
2- Gastos corrientes
3- Gastos financieros
4- Transferencias corrientes
6- Inversiones reales
7- Transferencia de capital
8- Activos financieros

3- Tasas, precios públicos y otros
4- Transferencias corrientes
5- Ingresos patrimoniales
7- Transferencias de capital
9- Pasivos financieros
TOTAL
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La situación general de la economía ha impuesto la utilización de
criterios estrictos a la hora de realizar la estimación de los ingresos previstos,
así como la puesta en marcha de una serie de medidas en las políticas de
gasto encaminadas hacia la austeridad y racionalidad económica.
Si el ejercicio 2010 ya supuso un descenso en la cuantía total del
presupuestos, la cifra correspondiente al ejercicio 2011 supone una
disminución por debajo incluso de las cifras relativas al ejercicio 2008. El
gráfico siguiente muestra la evolución en los últimos 10 años:

De forma resumida se presentan a continuación los aspectos más relevantes por
capítulos presupuestarios:
GASTOS | CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL. En este apartado cobra especial
relevancia el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Así, en el caso
del Personal Docente e Investigador disminuye un 5,7%, teniendo en cuenta que
desde el curso 2010-2011 la UR imparte el Grado en Turismo y el Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos, enseñanzas dependientes hasta
ahora de sendas escuelas adscritas. En el caso del Personal de Administración y
Servicios disminuye en un 4,9%. Dicho porcentaje hay que incluirlo dentro de
destinada a Acción social disminuye un 6,9%.
GASTOS | CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. A pesar de la
subida del IVA, su presupuesto desciende un 4,5%, por lo que la UR se plantea
aplicar criterios de austeridad en los gastos generales y renegociar los
principales contratos actuales de servicios y suministros, para pactar importes
de facturación menores con los proveedores.
GASTOS | CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS. La cifra más importante en este
capítulo está constituida por los intereses a pagar por la Universidad como
consecuencia del préstamo contraído en el ejercicio 2009 por importe de 3,85
millones de euros.
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GASTOS | CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. La UR apuesta por
mantener sus compromisos en materia tanto de cooperación al desarrollo como
de incentivo a la movilidad de la comunidad universitaria, que experimenta un
crecimiento del 3%. El resto de partidas descienden un 12%, acusado en
concreto en las becas de colaboración y las becas de investigación (la
conversión en personal contratado supone un trasvase al Capítulo 1).
GASTOS | CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. El descenso de un 31,5 se reparte
entre el área de infraestructuras (48,3%), tecnología (22,0%) y fondos
bibliográficos (5%).
GASTOS | CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS. Los compromisos adquiridos con
la Fundación Riojana para la Innovación, así como con la Sociedad Univalue SL
suponen 62.500 euros; otros 70.000 euros adicionales se presupuestan para
atender la posibilidad de emprender alguna inversión financiera adicional.

INGRESOS | CAPÍTULO 3: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS. El descenso, del
12,1%, trata de aproximarse a las cifras de ejecución estimadas.
INGRESOS | CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. El descenso del 2% se
debe a la reducción de la subvención nominativa de la Comunidad Autónoma de
La Rioja, que baja un 2,8%, y del Plan de Incentivos del PDI, que cae un 5%; a
pesar de que la financiación recibida de la Administración General del Estado,
cuantitativamente mucho menor a la regional, se prevé que crezca un 33,7%.
INGRESOS | CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. En este caso, el descenso
experimentado este ejercicio alcanza el 25,9% aunque el Gobierno de La Rioja,
financiará la ampliación del edificio de la Biblioteca, por importe de 600.000
euros.
INGRESOS | CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS. El desequilibrio presentado aún
en el saldo de capital del presupuesto de la UR, obligaría a recurrir al
endeudamiento como factor equilibrante del mismo, aunque en un porcentaje
del 56,1% respecto al ejercicio precedente. No obstante, la previsión es no
tener que recurrir a dicho endeudamiento, gracias a los ahorros generados en
las políticas de gasto comentadas, ya que el objetivo es conseguir liquidar el
ejercicio 2011 en equilibrio.

El Consejo Social de la UR ha aprobado, en la misma reunión, su
Presupuesto para el año 2011, que asciende a 78.327 €uros, lo que supone una
rebaja de 1.673 €uros respecto al de 2010, un 2,1% menos.
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Sobre las cuentas anuales del ejercicio de 2009, se han aprobado con un
saldo presupuestario positivo de 8.023.645 euros, mientras la cuenta del
resultado económico-patrimonial presenta un saldo negativo o desahorro
541.245 euros. El activo de la Universidad se ha incrementado en un 12,2%,
llegando a la cifra de 58.893.031 euros.
PREMIOS CONSEJO SOCIAL
Por otra parte, José Luis López de Silanes ha informado del fallo de la
convocatoria de los III Premios del Consejo Social, que se dará a conocer
próximamente, y a los que han concurrido 22 candidaturas. Estos premios
pretenden reconocer anualmente la trayectoria de un estudiante y los
ejemplos de colaboración Universidad-Empresa, de Innovación Docente,
Investigación, Transferencia del Conocimiento.
La entrega de los premios se realizará en un acto académico que tendrá
lugar en torno a la celebración de la festividad de Santo Tomás de Aquino,
patrón de los universitarios.

