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LA VANGUARDIA  

Las universidades comunican al 
personal que cobrará la nómina 
"La situación de tesorería es suficientemente buena para que no haya problemas de 
liquidez" explica un comunicado de la Universidad de Barcelona  

La mayoría de universidades públicas ha comunicado a todo su personal –a través de cartas 
personales o circulares– que la Generalitat retrasará las transferencias corrientes este mes, 
pero que ellas asumirán el pago de las nóminas. En estos comunicados recuerdan además que 
la educación superior en Catalunya pasa por una situación presupuestaria delicada fruto de los 
recortes. Las universidades dejaron de ingresar 154,6 millones de euros de financiación ligada a 
objetivos en el periodo 2008-2010 y este año se les ha reducido el presupuesto un 16% (144 
millones de euros). Y en este complicado contexto les llegó esta noticia: este mes sólo recibirán 
el 60% de la partida con la que pagan los sueldos de profesores y personal de administración y 
servicio, los gastos corrientes y las becas. 

Aún así, las universidades cuentan con fondos suficientes para hacer frente a estos retrasos 
durante este mes, aseguran a sus trabajadores. "La situación de tesorería es suficientemente 
buena para que no haya problemas de liquidez y se puedan hacer todos los pagos", explica el 
comunicado de la Universitat de Barcelona. La carta que envió el rector de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, Antoni Giró, reconoce que esta universidad atraviesa una "tensión en 
la tesorería importante". Podrán pagar las nóminas, dice, pero es muy probable que la paga 
extra de Navidad se retrase al 5 de enero del 2012. En cuanto a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, su circular indica que, actualmente, presenta una situación de tesorería "suficiente 
para que no haya problemas de liquidez y se puedan hacer todos los pagos derivados de la 
actividad: proveedores y nóminas". Sin embargo, advierte: "Hay que tener en cuenta que el 
escenario presupuestario de las universidades públicas para los próximos años es de restricción 
financiera". La Universitat de Lleida dice que podrá hacer frente a las nóminas siempre que los 
retrasos no continúen –en principio iban a ser de dos meses–. 
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Esto son Anuncios Express 
Pon tu anuncio 
desde casa, desde 
la oficina,... en sólo 
5 pasos.

Pon tu anuncio desde casa 
Con Anuncios 
Express en tan sólo 
5 pasos puedes 
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Guardiola, fuera de lugar 45010 visitas 1

"Acostarse a la misma hora es b�sico para descansar 
bien" 34410 visitas 

2

Odissey anuncia la localizaci�n del SS Gairsoppa, con 220 
toneladas de plata en su interior 26961 visitas 
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Los Ayuntamientos se enfrentan a la inviabilidad 
econ�mica de sus servicios por la crisis 18944 visitas 

4
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