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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
DEL PLAN DE INVERSIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

1. Objeto
El objetivo de este documento es informar acerca de la situación actual del Plan de Inversiones de
la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) hasta el ejercicio 2019, en el contexto definido por la
finalización del Plan de Fortalecimiento 2014-2015, la participación de la UCLM en el Marco de
Programación 2014-2020 de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, la participación de la
UCLM en el Acuerdo Marco para la Recuperación Social y Económica de Castilla-La Mancha 20152020 y la asignación económica a la UCLM en los presupuestos para 2018 de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. En el momento de aprobación de los presupuestos de la
UCLM para el ejercicio 2018, el documento justifica la conveniencia reprogramar las actuaciones
contenidas en el mismo, adecuándolas a la ejecución real en la actualidad y a la situación financiera
de la UCLM.

2. Antecedentes
El plan de inversiones 2016-2018 fue aprobado en la sesión ordinaria del Consejo Social de la
Universidad de Castilla-La Macha de fecha 1 de julio de 2016 y modificado en la sesión del día 18 de
diciembre de 2017, a propuesta del Consejo de Gobierno de fecha 5 de diciembre de 2017.
3. Propuesta de modificación del Plan de Inversiones
Tras la aprobación de la última modificación del plan de inversiones de la Universidad de Castilla-La
Mancha, y ante la nueva situación económica provocada por la infrafinanciación de la UCLM
plasmada en el Proyecto de Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el
ejercicio 2018, se hace preciso volver a reprogramar las actuaciones reflejadas en este plan,
trasladando a ejercicios futuros aquellas actuaciones no imprescindibles o que no hayan
comenzado su ejecución.
En este sentido se continúa con la ejecución de la obra de Aulas Abiertas y Espacios
Complementarios del Campus de Ciudad Real y se procederá a la licitación de la contratación del
Insituto de investigación aplicada a la Industria Aeronáutica.
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Así mismo se realiza la reprogramación al siguiente ejercicio de las obras ya adjudicadas relativas a
la rehabilitación de la fachada de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén y el
proyecto de Aulas Abiertas y Espacios Complementarios en Talavera de la Reina.
Por lo anteriormente expuesto, se propone al Consejo de Gobierno para su elevación al Consejo
Social la modificación del Plan de Inversiones con el detalle que figura a continuación.

PLAN DE INVERSIONES REPROGRAMADO EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA UCLM
Actuación

2010-2016

Facultad de Farmacia AB

6.706.786 €

Equipamiento Farmacia AB

2017

1.642.744 €

Instituto de investigación en Edificación

3.424.850 €
14.000 €
60.000 €

Integración de los campus
Eficiencia energética y seguridad
Total

600.981 €
6.942.744 €
3.424.850 €

Escuela de Arquitectura TO

Fortalecimiento de campus

Total
7.871.686 €

140.332 €
5.300.000 €

Instituto de investigación Aplicada a la Industria Aeronáutica

Equipamiento/Mejora de Institutos

2019

1.164.900 €
460.649 €

Facultad de Medicina CR

2018

508.884 €

2.249.916 €

2.772.800 €

5.755.000 €

5.815.000 €

777.422 €

162.150 €

190.000 €

132.850 €

1.262.422 €

2.069.973 €

267.150 €

703.222 €

2.898.793 €

5.939.138 €

5.706.531 €

5.715.000 €

611.690 €

3.853.474 €

22.654.780 €

44.198.095 €

8.469 €
2.887.477 €

354.307 €

17.517.721 €

2.483.156 €

1.542.438 €

