ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE
BURGOS DE 10 DE JULIO DE 2013

Asistentes: D. Rafael Miranda Robredo (Presidente), D. Cristian Antón Martín, D.
Miguel Ángel Benavente de Castro, D. Jesús del Cura Revilla, Dª Lina Berta
Domínguez Ordoñez, D. Simón Echevarría Martínez, D. José María García-Moreno
Gonzalo, D. Francisco González García, D. Octavio Granado Martínez, D. Gonzalo
López Recio, D. Roberto Martínez Domingo, D. Antonio Miguel Méndez Pozo, D.
Alfonso Murillo Villar, D. Miguel Patón Sánchez-Herrera, Dª. Mariola Rilova de la
Hera, D. Javier Vicente Domingo y D. Tomás Prieto Álvarez (Secretario del Consejo
Social).
Excusan su asistencia, D. Antonio Corbí Echevarrieta, D. José Luis Peña Alonso, D.
José Ramón Torralbo Estrada.
En la Sala de Juntas del Rectorado de la Universidad de Burgos, siendo las 17:00
horas del día 10 de Julio de 2013, se reúnen los arriba referidos bajo la presidencia de
D. Rafael Miranda Robredo, al objeto de celebrar sesión plenaria del Consejo Social.
El Orden del día de la reunión constaba de los siguientes puntos:
1. Toma de posesión de los nuevos miembros del Consejo Social que estén
presentes.
2. Aprobación del acta de la sesión anterior.
3. Informe del Presidente.
4. Presentación de la UBU (III): La investigación en la Universidad de Burgos.
5. Aprobación de cuentas anuales de la Universidad de Burgos del año 2012.
6. Ruegos y preguntas.

PRIMERO: No tuvo lugar la toma de posesión de los miembros que faltan por
hacerlo por no encontrarse en la reunión.

SEGUNDO: Queda aprobada, por asentimiento el acta del pasado 6 de mayo de
2013.

TERCERO: En cuanto al informe del Presidente, pasa la palabra a Mariola
Rilova, Presidenta de la Comisión Económica, quien informa que en la reunión
celebrada el pasado día 9 se acordó informar favorablemente la aprobación de las
cuentas, donde se releja el esfuerzo económico realizado por la Universidad, todo ello
hasta tener tesorería positiva. También se autorizó para la creación de una empresa de
base tecnológica vinculada a la Universidad de Burgos, llamada “Innventia”, en la línea
de las aprobadas últimamente.
Explica el Presidente que estamos programando las jornadas de la Conferencia
de Consejos Sociales, que se desarrollará el día 21 de noviembre; da somera cuenta del

programa de la jornada, e informe que se les hará llegar el programa definitivo cuando
esté elaborado e impreso.

CUARTO: En cuanto a la presentación didáctica de la Universidad de Burgos,
el Presidente pasa la palabra a Jordi Rovira, Vicerrector de Investigación, quien explica
los pormenores de la actividad investigadora de la Universidad.
El Presidente pregunta qué puede hacer el Consejo Social a favor de la
investigación.
El Vicerrector dice que ya lo está haciendo con los premios del Consejo Social.
También sería interesante alguna beca de doctorado.

QUINTO: En cuanto a la aprobación de las cuentas anuales de la Universidad
de Burgos del año 2012, el Gerente toma la palabra y advierte que las cuentas totales
están depositadas en Secretaría General, a disposición de todos; se ha suministrado un
resumen de lo esencial.
Al aprobar el presupuesto tan tarde se han producido solo 2 modificaciones
presupuestarias.
Detalla la ejecución del presupuesto distinguiendo
Ingresos: 93,73% de lo presupuestado
Gastos: 89,53% de lo presupuestado
De la ejecución del presupuesto de 2012 se obtiene un superávit de
2.259.607,39€. Este es debido también a un cambio en el cobro de la matricula.
Detalla los gastos del ejercicio por programas y subprogramas:
- Personal casi al 100%
- Gastos corrientes, 500.000 de ahorro en mantenimiento se ha producido
importantes ajustes; total 88%. Se han renegociado casi todos los contratos a la
baja (telefonía, electricidad…)
- Gastos Financieros (préstamos, comisiones etc. ): igual, 88%
- Transferencias corrientes: 80%. Se han caído las becas en movilidad (Erasmus)
y en general hay bajada en becas financiadas.
- Inversiones. Ya se citó el CITI que se quedó fuera. También baja la transferencia
de tecnología; en total se ha quedado en 58% de ejecución (es lo normal, donde
se suele producir desfase)
Se hace una comparativa con el año 2011, dejando constancia del descenso de los
gastos:
Personal: -4,5%
Corrientes: - 6,3%
Gastos Financieros: - 14,23%
Transferencias Corrientes: - 22,81%
Inversiones reales: - 18,41%
Pasivos financieros: -89,2% (hay que tener en cuenta la amortización por las tasas de la
Universidad de Valladolid en 2011)
Total se ha descendido en 12,9%
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En Ingresos:
Tasas y Precios (Incremento de precios) + 9,5%
Transferencias corrientes: – 9,6%
Ingresos Patrimoniales: -82,2% (había intereses de demora)
Transferencias Corrientes: – 35,11%
Pasivos Financieros – Fondos Feder: el incremento no es relevante
Total – 10% de 56 a 50 millones
Explica el Gerente el balance total y la cuenta de resultados económico
patrimonial y el estado de remanente de tesorería que este año es positivo en 582.437€,
que constituye un ahorro disponible. Queda como un colchón ante alguna eventual
desviación.
El Presidente pregunta que lo equivalente a una auditoria cómo funciona en la
Universidad. El Gerente explica que tenemos una auditoría interna, además se envía a la
Junta, que lo revierte al Consejo de Cuentas. También la Intervención General audita las
cuentas.
Se acuerda aprobar por unanimidad el estado de la cuenta anual del año 2012.
El Presidente felicita al Rector por la evolución económica de la Universidad en
estos años.

SEXTO: Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las
18:30 hs. en el lugar y fecha indicados.
El Secretario

VºBº del Presidente

D. Tomás Prieto Álvarez

D. Rafael Miranda Robredo
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