Secretaría General

RESUMEN DEL CONSEJO DE GOBIERNO EXTRAORDINARIO DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016

1 Informe del rector
 El rector dio la palabra inicialmente al vicerrector de Economía y Planificación para explicar la situación
presupuestaria y financiera de la Universidad.
 El rector informó a continuación de los acontecimientos relacionados con la solicitud de financiación:
› En primer lugar, resumió los contactos que se han venido manteniendo con el Gobierno regional
para definir un marco de financiación plurianual que permitiera a la Universidad hacer frente a la
planificación y realización de sus actividades, que incluyen la educación superior, la investigación
científica, la innovación tecnológica y la transmisión de la cultura.
› Dio cuenta de la petición a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el transcurso de
dichas reuniones, por un lado, de una dotación de financiación mínima que incremente la
subvención nominativa para que esta cubra el coste de los gastos de personal, y, por otro, de la
designación de una partida presupuestaria que permita atender las convocatorias de investigación
plurianuales actualmente vigentes y dotar otras nuevas.
› Recordó que el pasado día 12 de septiembre se trasladó a la comunidad universitaria y a la
sociedad un comunicado para explicar la solicitud de financiación y su justificación.
› Manifestó, finalmente, su compromiso con la Universidad, sus estudiantes y con la educación no
universitaria como motivación para luchar por la estabilidad presupuestaria, la reducción de los
precios públicos y el impulso a la investigación.
 En el turno de intervenciones los miembros del Consejo de Gobierno manifestaron su apoyo al equipo
de dirección de la Universidad en sus demandas de financiación.
2 Vicerrectorado de Economía y Planificación
 El vicerrector presentó las Cuentas Anuales 2015 de UCLM EMPRENDE S.L.U., sociedad dependiente de
la UCLM que permite gestionar su participación en las empresas de base tecnológica surgidas en el
seno de la Universidad, que fueron aprobadas.
 También se aprobó la propuesta de Cuentas Anuales 2015 de la UCLM para su elevación al Consejo
Social, que arrojan como resultado final un déficit presupuestario de 29,7 millones de euros.
 En el marco de la presentación de las Cuentas de 2015, el vicerrector hizo un repaso de la evolución de
los recursos empleados por la Universidad y sus fuentes de financiación desde 2010, aportando detalles
sobre la situación económico-financiera de los ejercicios 2015 y 2016, así como de las previsiones para
2017. De acuerdo con este análisis, el vicerrector motivó la solicitud de financiación trasladada al
Gobierno regional para 2017 y alertó de las consecuencias que acarrearía para la comunidad
universitaria no disponer de una financiación de equilibrio que al menos cubra los gastos de
funcionamiento de la Universidad.
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