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Después de que las líneas generales presupuestarias fueran expuestas al
Claustro y de su paso por el Consejo de Gobierno, el presupuesto de la
Universidad de Vigo para 2016 fue aprobado de manera definitiva por el
pleno del Consello Social, en la sesión que se desarrolló este martes en la
Casa das Campás.
Con el voto favorable de todos los miembros presentes, el presupuesto de la
institución académica para el próximo ejercicio, que asciende a 160,6 millones

de euros, recibió el "apoyo decisivo" de este órgano, como destacó el rector,
Salustiano Mato, al final de la reunión, al tiempo que el presidente del Consejo
Social, Ernesto Pedrosa, ponía de relieve "el buen estado financiero" de
una institución académica que cerró con superávit los cuatro últimos
ejercicios.
El vicerrector de Economía y Planificación, José Manuel García, fue el
encargado en esta sesión plenaria de ahondar en las principales líneas de un
presupuesto que implica un descenso del 2,79% con respeto a las cuentas
del ejercicio anterior, por culpa de la finalización de los proyectos Táctica y
Biocaps o de infraestructuras como el Cinbio, así como por la reducción en la
captación de recursos externos al encontrarse el nuevo programa europeo
Horizonte 2020 en sus fases iniciales.
Según recuerda el periodista Eduardo Muñiz en el Diario de la Universidad de
Vigo, se trata, además, del primer documento económico enmarcado en el
nuevo Plan de Financiación del Sistema Universitario Gallego (SUG) para el
período 2016-2020, que también fue abordado en esta sesión plenaria, en la
que el vicerrector informó asimismo de los cambios introducidos en el
modelo de financiación de los centros propios de la institución académica y
del techo de gasto de la Universidad para el próximo ejercicio, que se sitúa
"muy prudentemente", como señaló Pedrosa, en los 176,5 millones de euros.

