Reunidos los miembros de la Comisión Económica del Departamento de
Patología Animal de la Universidad de Zaragoza, que al margen se citan, en
la Sala de Reuniones del Departamento, a las 09:00 horas, del día 22 de
octubre de 2015, con el siguiente

Margen que se cita:

Dª. Lydia Gil Huerta
(Directora del Departamento)
Dª. Mª Jesús Gracia Salinas

Orden del día

(Secretaria del Departamento)
Dª. Alicia Laborda García
D. Raúl Carlos Mainar Jaime
D. Miguel Ángel Peribáñez López
D. Juan José Ramos Antón

1.- Informe estado de cuentas del Departamento.
2.- Otros temas que surjan hasta la celebración de la reunión.
3.- Ruegos y preguntas.
Acuerdan:
Punto 1.- Informe estado de cuentas del Departamento.
La Sra. Directora, profesora Gil, informa de la situación económica que a
fecha de hoy tiene el Departamento. Hay Unidades con saldo positivo y
otras con saldo negativo; el saldo también es negativo en el presupuesto para
prácticas con animales. Se distribuye información a los representantes de las
Unidades con la relación de facturas que se han tramitado (facturas pagadas
o pendientes de pago) y su actual situación económica. Se insiste en que se
tramiten las facturas que se tengan pendientes puesto que las que no se
registren a fecha de primeros de Diciembre se tendrán que reajustar con
fecha de 2016. Quedan unos 5000 euros sin gastar y el resto está
comprometido en las facturas ya tramitadas.
Desde su incorporación como Directora los pagos de las facturas tramitadas
se ha equilibrado en las distintas Unidades y así se va a intentar hacer a
partir de ahora; sin embargo, se priorizarán situaciones especiales. A fecha
de hoy se han pagado las facturas tramitadas hasta febrero. En breve se
ingresarán otros 8000 euros con los que está previsto que se realicen los
pagos pendientes hasta mayo.
Se pide paciencia a la Comisión ya que además de la incorporación del
nuevo equipo también se está adaptando el nuevo Jefe de Negociado.
Se informa de la conversación mantenida con la Vicerrectora Económica en
la que se comprometió verbalmente a mantener el mismo presupuesto que el
año anterior y que los convenios se pagarán en presupuesto aparte.
Se insiste en que las facturas las traiga el responsable de la Comisión
Económica de la Unidad ya que sólo se tramitarán las que vengan por esta
vía.
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Asimismo, se indica que se tiene previsto enviar cada tres meses el estado de cuentas detallado al
responsable económico de la Unidad. Asimismo, esta información también se enviará antes de las
reuniones de la Comisión Económica.
También se informa que se están buscando vías para obtener financiación de empresas para colaborar en la
docencia.

Punto 2.- Otros temas que surjan hasta la celebración del a reunión.
No surgen nuevos temas.

Punto 3.- Ruegos y preguntas.
El profesor García de Jalón solicita información sobre la cantidad económica que recibe la Unidad para las
prácticas de la asignatura de Integración de Rumiantes, ya que, considera que existe una desproporción
importante entre lo recibido para dichas prácticas y el coste que la Unidad debe aportar por la compra y
mantenimiento de los animales. El profesor Ramos le señal que quizás no ha contabilizado los animales
que recibe para otras prácticas, en concreto necropsias en Anatomía Patología General. La Sra. Directora
informa que esta aportación extraordinaria se denomina solidaridad y se ha producido en los dos últimos
años debido a la mala situación económica que impide aumentar esta partida a pesar de que las necesidades
docentes con animales si que lo han hecho.
Se establece discusión sobre el elevado coste que suponen los servicios del SAEA, incluso si solo se
considera el alojamiento y se plantea la posibilidad de independizarse de éste. Asimismo, se establece
propuesta para que determinado material que se compra en grandes cantidades (Ej. guantes, porta objetos,
material de limpieza, etc..) se realice conjuntamente entre las Unidades y se busque, entre los proveedores
que actualmente suministran material, la mejor oferta. Se decide preparar lista de material que se podría
solicitar conjuntamente.
Por el profesor García de Jalón que solicita información en relación a la situación económica que surge en
las Unidades en las que imparten docencia/gasto profesores asociados que están adscritos a otras Unidades.
La Sra. Directora señala que el gasto ocasionado en su docencia se debe cargar a la Unidad a la que está
adscrito. También solicita información sobre la aportación económica que recibe cada asignatura.
Se plantea la duda sobre a quien se cargan determinados gastos, en concreto fotocopias para exámenes, en
aquellas asignaturas en las que participan diferentes Unidades. Se decide que se va a abrir un número de
c.c. a nombre del Departamento para cargar este coste y que posteriormente se prorrateará por Unidad.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10:00 horas, de todo lo cual como Secretaria y con el
visto bueno de la Sra. Directora del Departamento doy fe, en Zaragoza, a 22 de octubre de 2015.

Vº Bº
La Directora del Departamento

La Secretaria

Lydia Gil Huerta

Mª Jesús Gracia Salinas
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