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Saludo del Presidente

En 1987, tras una rápida y compleja tramitación política y administrativa, el Parlamento de
Navarra saldó una deuda histórica de siglos, la creación de una universidad pública en el
territorio. Hoy, con la perspectiva que dan los años, no tengo ninguna duda que fue uno
de los hechos capitales del último cuarto del siglo XX. La modernización de Navarra no es
explicable sin la aportación de la Universidad Pública de Navarra, y su presencia explica también nuestra ubicación entre las 35 regiones más desarrolladas de Europa que mantuvimos
hasta el año 2010.
Si hay un rasgo que caracteriza la trayectoria histórica de nuestra Universidad es la estrecha
relación entre las instituciones, la universidad y la sociedad, que se tradujo en un hermoso
campus, una generosa financiación y un cálido apoyo a lo largo del tiempo.
Pocos años después, en 1994 nació el Consejo Social, la institución a la que por ley foral se
le encomienda ser el órgano de participación de la sociedad en la Universidad. Ha contado
con dos presidentes muy distintos y complementarios entre sí: Fernando Redón, que dotó de
personalidad al Consejo, y Jesús Irurre, que lo ha configurado como un referente nacional.
Este Consejo Social está compuesto por 19 personas, plurales y variopintas como la misma
Navarra, designados por instituciones académicas, políticas y sociales: la propia universidad,
gobierno, parlamento, sindicatos y patronal. Estos vocales son su principal activo. Personas
que, gratis et amore, dedican parte de su tiempo y de sus conocimientos, que son muchos,
a trabajar en favor de la universidad. Dispone de una ley foral, aprobada recientemente
por el Parlamento de Navarra, que señala con claridad las tres funciones que le competen:
la supervisión económica, la supervisión del rendimiento y de la calidad de los servicios, así
como el fomento de la colaboración de la sociedad navarra en la financiación de la universidad. Por lo tanto, la misión del presidente está clara: cumplir y hacer cumplir lo previsto en
la ley foral de creación del Consejo Social. Y todo ello en favor de la Universidad Pública de
Navarra, institución compuesta por profesorado, estudiantes y personal de administración y
servicios, que conforman la comunidad universitaria.
Los dos principios básicos de la actuación del Consejo están claros para todos sus miembros:
lealtad e independencia. En primer lugar, lealtad a las instituciones de la Comunidad y, en
especial, a la propia Universidad. Y, en segundo lugar, independencia: la ley foral de creación
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señala explícitamente que sus miembros no tienen mandato imperativo. Nos representamos
a nosotros mismos. No somos, por tanto, ni la comunidad académica, ni el gobierno, ni el
parlamento, ni los sindicatos, ni la patronal, ni el rectorado. Somos la representación de la
sociedad navarra en la universidad.
Tareas no nos faltan, pero no comenzamos de cero. El Consejo Social de nuestra Universidad tiene un bien ganado prestigio a nivel foral y nacional. Trabaja bien, con sus escasos
recursos humanos y materiales y el buen hacer de sus miembros, pero debe incrementar su
tarea para abordar nuevos retos que aparecen en el horizonte: la búsqueda de incentivos
a la internacionalización de estudiantes y profesores, en una etapa de especial dificultad
para los primeros y de falta de expectativas para los segundos; la búsqueda de estabilidad
presupuestaria, en la que la financiación plurianual es un objetivo que debe reformularse
y perseguirse; la búsqueda de condiciones acordes con los principios del Espacio Europeo
de Educación Superior; la garantía de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior; el estudio del mapa de titulaciones; la búsqueda de financiación externa, en
un momento de escasez presupuestaria; los debates sobre la gobernanza universitaria y el
modelo de universidad pública que Navarra necesita para el inmediato futuro; una mayor
proyección del propio Consejo Social ante la propia comunidad universitaria, de la que somos unos grandes desconocidos; y una mayor proyección ante la sociedad navarra a la que
representamos, con especial atención a los egresados de la propia universidad.
Resulta obligado en esta declaración de intenciones ante la nueva etapa, hacer una referencia al futuro de la Universidad Pública y de Navarra, que entiendo están muy relacionados.
Hoy, Navarra está inmersa en una profunda crisis que afecta a todos los órdenes: social,
político, económico y cultural. Pero la crisis pasará. Y en este futuro, que yo espero cercano,
esta Universidad debe tener un papel clave. La Navarra del conocimiento a la que aspiramos,
será con la Universidad Pública de Navarra o no será. Hacer más con menos es deseable e
incluso obligado en tiempo de crisis, pero tiene sus límites. Y esto exige financiación adecuada, apoyo permanente, objetivos claros e incentivos mensurables.
Hay pocas instituciones en nuestra Comunidad tan bien tratadas históricamente como la
Universidad. Aunque ahora haya mayores estrecheces, que todos las vemos. Navarra ha
dado mucho a la Universidad y la Universidad le tiene que devolver todavía más, porque
nunca debe olvidar que, financiada básicamente por los ciudadanos, está al servicio de estos
mismos ciudadanos. En 27 años es mucho lo alcanzado y todos debemos estar orgullosos
de ello, porque es un triunfo de todos. Pero el futuro exige compromiso, implicación, estricto cumplimiento de las obligaciones docentes y de investigación, solidaridad y liderazgo.
Esta viene siendo la labor del Consejo: instar, empujar, ayudar, animar para que la fluida
relación entre las instituciones redunde en beneficio de la Comunidad. Con una garantía:
Navarra siente a esta Universidad como propia y ese sentido de pertenencia debemos cuidarlo e incrementarlo, si fuera posible.
En un momento en que el prestigio de buena parte de las instituciones flaquea y muchos
tienden a poner en solfa el servicio público de la educación superior, nuestro Consejo Social
debe ser un ejemplo de austeridad, eficacia y transparencia. Ese es el sentido de la presente
memoria, que se une a otras iniciativas recientemente tomadas, como la actualización de su
página web, inserta en la de la Universidad Pública de Navarra.
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La Memoria, que viene a llenar un vacío existente, recoge la actividad desarrollada por el
Consejo Social en los dos últimos años naturales ya finalizados, 2012 y 2013. Recoge en 11
capítulos lo esencial de la labor del Consejo Social, y pretende ser más un texto denso en
contenidos, que lucido en aspectos gráficos y formales. Se presenta en los dos idiomas: la
versión completa en castellano y un amplio resumen en euskera, consecuencia del compromiso del Consejo Social con el cumplimiento de la Ley Foral del Vascuence y la normativa
específica de la Universidad Pública de Navarra. La próxima publicación, correspondiente al
año 2014, en la que ya estamos trabajando, tendrá un carácter anual que esperamos tenga
continuidad en los años siguientes.
Termino con un canto a la esperanza. No seamos pesimistas. Nuestro objetivo como pueblo
es seguir situados entre las regiones más desarrolladas de la Unión Europea, con un Estado
del Bienestar digno de tal nombre. Y no olvidemos que quien nos tiene que devolver al
grupo de las 35 regiones más desarrolladas de Europa, nuestros líderes políticos, sociales y
económicos, los que dirigirán la Navarra del 2020 y del 2030 serán, en buena medida, los
egresados de esta Universidad, que ya son casi 30.000 y que constituyen su principal activo.
El futuro de Navarra se escribirá, en buena medida, con las siglas UPNA que rediseñan cada
día los alumnos, los profesores y el personal de administración y servicios que conforman
nuestra comunidad universitaria. Este Consejo Social pretende aportar una parte del lubricante necesario para que la maquinaria funcione adecuadamente. Trabajemos todos juntos
por hacer la mejor Universidad posible. Nos va mucho en ello.
Román Felones Morrás
Presidente del Consejo Social

El Consejo Social de la Universidad Pública
de Navarra

El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad. Estos Consejos actúan como elemento de relación entre la Universidad y la Sociedad, y tiene funciones
relevantes en diversos ámbitos: la planificación y el desarrollo institucional de la Universidad,
la supervisión de la gestión económica y del rendimiento del servicio de educación superior,
la promoción de la colaboración de la sociedad en la financiación de los centros universitarios, y la adaptación de la actividad formativa e investigadora a las necesidades sociales.
Cada Comunidad Autónoma, dentro del marco de la Ley Orgánica de Universidades, establece su propia ley reguladora de los Consejos Sociales. En Navarra, la Ley Foral de Creación
del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra data de 1994. En la actualidad este
órgano se encuentra regulado por la Ley Foral 15/2008, de 2 de julio, del Consejo Social de
la Universidad Pública de Navarra.Esta Ley fija la naturaleza, fines, competencias, organización, funcionamiento y composición de este Consejo Social, y lo configura como un órgano
de la Universidad inserto en su estructura de gobierno, y a la vez dotado de independencia
organizativa y de la capacidad de utilizar, para el desempeño de sus funciones, los medios
personales de que dispone la Universidad Pública de Navarra. Por eso el Consejo Social lleva
adelante sus tareas en colaboración con el resto de los órganos de gobierno y gestión de
la Universidad: el equipo rectoral, las direcciones de las Escuelas y Facultades, los diferentes
servicios (económicos, jurídicos, académicos…), la Unidad de Control Interno…
Este Consejo Social presenta una particularidad respecto a sus homólogos de las demás
Universidades españolas: su Presidente es elegido por sus miembros, y no designado por el
gobierno autonómico. Sus vocales ejercen su tarea atendiendo a los intereses generales de
la Universidad y no están ligados por mandato imperativo.
Forman parte del Consejo 19 vocales. 6 de ellos representan a la Comunidad Universitaria:
el Rector, el Secretario General y el Gerente, y un representantes de cada uno de estos tres
colectivos: profesores, estudiantes y personal de administración y servicios. Los 13 vocales
que representan a la sociedad son designados por el Parlamento (5), Gobierno de Navarra
(4), los sindicatos (2) y los empresarios (2).
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El Consejo Social establece sus reglas de funcionamiento y organización en su Reglamento.
En él se prevé que el trabajo del Consejo se organice en torno a sus Comisiones, órganos
de deliberación, informe y propuesta que se centran en tres ámbitos: el económico y financiero, el académico y el de las relaciones de la universidad con la sociedad. También existe
un Comité Permanente que puede ejercer entre sesiones determinadas competencias del
Pleno.
El Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra reconoce un papel muy relevante a
sus Comisiones. Por un lado, cada una de ellas define con autonomía y en coordinación con
las demás sus propias líneas de trabajo: mediante estas líneas cada Comisión busca diseñar
los programas más adecuados para el impulso de las competencias del Consejo Social que
caen dentro de su ámbito de interés. Por otro, los acuerdos que aprueba el Pleno siempre
vienen precedidos por el informe de una Comisión, de modo que el análisis más detenido
de los diferentes asuntos se produce en ellas.
Como señala su Ley Foral, el Consejo Social debe ejercer como elemento de relación entre
las instituciones y la sociedad navarra y la Universidad Pública de Navarra. Por ello desarrolla una amplia gama de relaciones con instituciones (Gobierno y Parlamento de Navarra,
Cámara de Comptos…), con asociaciones empresariales y entidades culturales y sociales, y
también con gran número de profesionales de muy diferentes ámbitos que prestan su colaboración con la Universidad de manera desinteresada.
En esta última tarea de interrelación con el mundo empresarial y profesional, el Consejo cuenta con la colaboración de la Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad, con quien
tiene una estrecha relación, ya que el Consejo Social designa a parte de su Patronato y la
presidencia de la Fundación recae en el Presidente del Consejo o en el Rector cada dos años.

Competencias del Consejo Social
Las competencias del Consejo Social son las que determina la legislación vigente. Las normas que más directamente se refieren a este Consejo son la Ley Orgánica de Universidades,
los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra, y sobre todo la Ley Foral 15/2008, de 2
de julio, del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra.
De manera abreviada, se señalan a continuación cuáles son las principales competencias del
Consejo Social, de acuerdo con el Capítulo II de la Ley Foral que lo regula:

Competencias de supervisión de las actividades de carácter económico
•

Supervisar las actividades de carácter económico de la Universidad Pública de Navarra y
proponer líneas de mejora.

•

Aprobar la programación plurianual de la Universidad.

•

Hacer propuestas para la mejora de los convenios de financiación o contratos-programa
que puedan suscribir la Universidad Pública de Navarra y el Gobierno de Navarra.

•

Aprobar el presupuesto anual y las cuentas anuales de la Universidad.
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•

Autorizar el presupuesto anual y aprobar las cuentas anuales de las entidades que dependen de la Universidad.

•

Acordar la asignación con carácter individual de conceptos retributivos adicionales a los
establecidos con carácter general para el personal docente e investigador.

•

Fijar los precios y exenciones de las enseñanzas propias y a los estudios que no conduzcan
a la obtención de títulos oficiales, y los precios públicos por la prestación de servicios no
académicos.

•

Establecer los criterios para la determinación de becas, ayudas, exenciones y créditos al
estudio.

•

Proponer al Gobierno de Navarra cualquier operación de endeudamiento de la Universidad.

•

Autorizar a la Universidad Pública de Navarra para adquirir bienes inmuebles, enajenar o
disponer de los bienes inmuebles patrimoniales de la Institución y de los bienes muebles
de extraordinario valor.

Competencias de supervisión del rendimiento y de la calidad de los servicios
•

Supervisar el rendimiento y la calidad de la Universidad Pública de Navarra en sus distintos
ámbitos y proponer líneas de mejora.

•

Participar en la elaboración del Plan de Calidad de la Universidad Pública de Navarra y
hacer propuestas para la mejora de la calidad y eficiencia de sus servicios.

•

Conocer los resultados de las evaluaciones internas y externas de la labor docente e investigadora de la Universidad y proponer las correspondientes medidas de mejora.

Competencias de planificación y desarrollo institucional
•

Participar en la elaboración del proyecto del Plan Estratégico de la Universidad Pública de
Navarra y acordarlo con el Consejo de Gobierno.

•

Acordar con el Rector de la Universidad Pública de Navarra el nombramiento del Gerente.

•

Informar la ampliación de nuevas enseñanzas conducentes a títulos oficiales que respondan a las necesidades académicas del entorno social.

•

Aprobar las normas que regulen el progreso y la permanencia de los estudiantes en la
Universidad Pública de Navarra.

•

Informar las propuestas de creación, modificación y supresión de escuelas y facultades y
las propuestas de implantación y supresión de enseñanzas oficiales.

•

Informar las propuestas de adscripción o de desadscripción a la Universidad de instituciones o centros de investigación de carácter público o privado y de centros docentes de
titularidad pública o privada.

•

Aprobar la constitución, modificación y extinción por la Universidad de cualquier clase de
personas jurídicas y aprobar su participación en otras entidades.
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Competencias de fomento de las relaciones con la sociedad
•

Aprobar un plan anual de actuaciones destinado a promover las relaciones entre la Universidad y su entorno cultural, profesional, económico y social y darlo a conocer a la
sociedad a través del Parlamento de Navarra.

•

Fomentar la participación de los agentes económicos y sociales en la financiación de las
enseñanzas y de la investigación de la Universidad Pública de Navarra.

•

Promover la realización de estudios sobre la situación laboral de los titulados universitarios
y la demanda social de nuevas enseñanzas.

•

Promover el establecimiento de convenios entre la Universidad Pública de Navarra y entidades públicas y privadas orientadas a completar la formación de los estudiantes y facilitar la inserción profesional de los titulados universitarios, a través de la realización de
prácticas profesionales en empresas u otras entidades sociales.

•

Estimular la actividad docente, investigadora y de extensión de la Universidad Pública
de Navarra, especialmente en lo relativo a su vinculación con los sectores productivos,
apoyando los proyectos de investigación y desarrollo compartidos entre la Universidad
Pública de Navarra, las empresas y el tejido social, así como las políticas de transferencia
y difusión de los resultados obtenidos en las investigaciones universitarias, en respuesta a
las necesidades y demandas sociales.

•

Fomentar la participación de los sectores profesionales, sociales y económicos con el fin
de adecuar las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales a las necesidades y demandas de la sociedad.

•

Impulsar, junto a los responsables académicos de la Universidad Pública de Navarra, una
oferta de formación permanente dirigida a profesionales en ejercicio y adaptada a sus
necesidades.

•

Promover la reflexión y el debate sobre aspectos relevantes de la política universitaria
buscando la participación de la comunidad universitaria y del entorno social.

•

Fomentar el establecimiento de relaciones entre la Universidad Pública de Navarra y su
antiguo alumnado, a fin de mantener los vínculos y potenciar las acciones de mecenazgo
a favor de la institución universitaria.

•

Proponer ayudas, premios, distinciones o reconocimientos a personas e instituciones.

•

Colaborar en la labor de favorecer el progreso cultural y social de Navarra.

Estructura orgánica y composición

El Presidente
El Presidente del Consejo Social es elegido por mayoría del Pleno entre los Vocales representantes de los intereses sociales, y nombrado por el Gobierno de Navarra. Su mandato es de
cuatro años y puede ser reelegido una vez. Ostenta la máxima representación del Consejo
Social, y le corresponde convocar y presidir las sesiones del Consejo, velar por el cumplimiento de sus acuerdos y por el respeto al ordenamiento jurídico, y otras funciones que le
asigna el Reglamento.

Los Vicepresidentes
El Presidente del Consejo Social puede designar, con orden de prelación, uno o dos Vicepresidentes entre los Vocales representantes de los intereses sociales. El Vicepresidente sustituye al Presidente en caso de fallecimiento, vacante, ausencia o renuncia.

El Secretario
El Secretario es designado por el Presidente. Esta designación puede recaer en una persona
que no sea Vocal del Consejo Social. Corresponde al Secretario la asistencia al Presidente
en los asuntos propios del Consejo y las funciones propias de la secretaría de órganos colegiados.

El Pleno
Corresponde al Pleno del Consejo adoptar los acuerdos que procedan sobre las materias
competencia del Consejo Social, acordar lo que estime oportuno sobre la organización y el
régimen interior del Consejo, elaborar propuestas de modificación del Reglamento y elevarlas al Gobierno de Navarra para su aprobación, y aprobar el proyecto de presupuesto anual
del Consejo para su inclusión en el presupuesto de la Universidad.
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El Comité Permanente
El Comité Permanente asume, durante el período entre sesiones, las funciones del Pleno,
según las normas que establece el Reglamento de organización y funcionamiento.

Las Comisiones
La función de las Comisiones consiste en estudiar, deliberar y proponer al Pleno la adopción
de decisiones relativas a los asuntos que les sean atribuidos, y adoptar, en su caso, decisiones por delegación del Pleno.
La Comisión Académica atiende los asuntos que se refieran a la actividad científica y académica de la Universidad.
La Comisión Económica y Financiera se ocupa de los asuntos que se refieran a materias
económicas y a los medios de financiación de la Universidad.
A la Comisión de Relaciones con la Sociedad le corresponden los asuntos que conciernen a
las relaciones con el entorno social.

Composición del Consejo Social
Presidente
•

Jesús Irurre Arigita. Hasta el 20.12.2013.

•

Román Felones Morrás. Desde el 20 diciembre de 2013.

Vicepresidentes
•

Luis Campoy Zueco

•

Helmut Döllerer

Representantes de los intereses sociales de Navarra
Miembros natos
•

Julio Lafuente López, Rector

•

Javier Echeverría Martorell, Secretario General

•

Pedro Iraizoz Munárriz, Gerente

Representante del profesorado
•

José Basilio Galván Herrera. Hasta el 07.08.2012.

•

Ana Burusco Juandeaburre. Desde el 07.08.2012.
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Representante del personal de administración y servicios
•

Iñaki Casado Redín. Hasta el 7.08.2012.

•

José Miguel Bobadilla Rodríguez. Desde el 7.08.2012.

Representante de los estudiantes
•

Pedro José Velasco Zufía. Hasta el 07.08.2012.

•

Goizane Villabona Urriza. Entre el 07.08.2012 y el 14.11.2013.

•

Urtzi Rodrigo Jusué. Desde el 14.11.2013.

Representantes de los intereses sociales de Navarra
Designados por el Parlamento de Navarra
•

Luis Campoy Zueco. Hasta el 22.112013.

•

Ángel Ustárroz Larriba. Hasta el 22.11.2013.

•

Bixente Serrano Izco. Hasta el 22.11.2013.

•

Miguel Ángel Larráyoz Lezáun. Hasta el 22.11.2013.

•

Verónica Ferreira Pinto. Desde el 22.11.2013.

•

María Kutz Peironcely. Desde el 22.11.2013.

•

Félix Taberna Monzón. Desde el 22.11.2013.

•

Camino Paredes Giraldo. Desde el 22.11.2013.

Designados por los sindicatos
•

Yolanda Salinas Cancel. Hasta el 24.10.2012.

•

Minerva Fernández Valerdiz. Desde el 24.10.2012 hasta el 6.09.2013.

•

María José Anaut Couso. Desde el 06.09.2013.

•

Juan José Elizalde Beorlegui. Hasta el 19.04.2013.

•

Ana Isabel López Goñi. Desde el 19.04.2013.

Designados por la Confederación de Empresarios de Navarra
•

Helmut Döllerer

•

Alberto Alfaro Jiménez

Designados a propuesta del titular del Departamento de Educación
•

José María Aracama Yoldi

•

Ramón Bultó Llevat

•

Román Felones Morrás

•

José María Zarranz Herrera
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Organización de apoyo
De acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la Ley Foral 15/2008, de 2 de julio, del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra, el Consejo Social contará con el personal
necesario para desarrollar eficazmente las funciones que esta Ley Foral le atribuye, para lo
que tendrá independencia organizativa y propondrá su dotación de recursos humanos. No
obstante, el Consejo Social procurará utilizar los medios personales de que dispone la Universidad Pública de Navarra.
Secretario
•

Santiago Iraburu Allegue

Administrativo
•

Carlos Vidaurre Rey

Comité Permanente
Presidente
•

Jesús Irurre Arigita

Vocales
•

Julio Lafuente López

•

Pedro Iraizoz Munárriz

•

Iñaki Casado Redín. Hasta el 07.08.2012.

•

José Miguel Bobadilla Rodríguez. Desde el 07.08.2012.

•

Ramón Bultó Llevat

•

Helmut Döllerer

•

Román Felones Morrás

•

Ángel Ustárroz Larriba

Comisión Académica
Presidente
•

Ramón Bultó Llevat

Vocales
•

Javier Echeverría Martorell

•

Pedro Iraizoz Munárriz

•

José Basilio Galván Herrera. Hasta el 07.08.2012.

•

Ana Burusco Juandeaburre. Desde el 08.2012.

•

Alberto Alfaro Jiménez

•

José Joaquín Elizalde Beorlegui
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Comisión Económica y Financiera
Presidente
•

Helmut Döllerer

Vocales
•

Javier Echeverría Martorell

•

Pedro Iraizoz Munárriz

•

Iñaki Casado Redín. Hasta el 07.08.2012.

•

José Miguel Bobadilla Rodríguez. Desde el 07.08.2012.

•

Bixente Serrano Izko

•

José Mª Aracama Yoldi

•

José Mª Zarranz Herrera

Comisión de Relaciones con la Sociedad
Presidente
•

Ángel Ustárroz Larriba

Vocales
•

Pedro Iraizoz Munárriz

•

José Basilio Galván Herrera. Hasta el 07.08.2012.

•

Ana Burusco Juandeaburre. Desde el 07.08.2012.

•

Miguel Ángel Larráyoz Lezáun

•

José Mª Zarranz Herrera

Presencia en órganos de la Universidad

•

Jesús Irurre Arigita

– Presidente de la Junta de Patronato de la Fundación Universidad-Sociedad. Hasta junio de
2012.
– Vicepresidente de la Junta de Patronato de la Fundación Universidad-Sociedad. Desde
junio de 2012 hasta diciembre de 2013.
– Miembro del Consejo Rector del Consorcio Campus Iberus.
– Representante del Consejo Social en la Comisión de Spin-off de la Universidad.
– Miembro de la Comisión de Calidad de la Universidad.
– Presidente de la Comisión de Ayudas para estudios oficiales para el personal de la Universidad.
•

Helmut Döllerer

– Miembro del Comité de la Comisión de Seguimiento de UNIVALUE Valoración S.L.
•

Alberto Alfaro Jiménez

– Representante del Consejo Social en el Consejo de Gobierno.
– Representante del Consejo Social en el Comité de Permanencia de la Universidad.
•

Yolanda Salinas Cancel

– Representante del Consejo Social en el Consejo de Gobierno. Hasta el 24.10.2012.
•

Minerva Fernández Valérdiz

– Representante del Consejo Social en el Consejo de Gobierno. Desde el 24.10.2012 hasta
el 6.09.2013.
•

María José Anaut Couso

– Representante del Consejo Social en el Consejo de Gobierno. Desde el 06.09.2013.
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•

Pedro José Velasco Zufía

– Representante del Consejo Social en el Comité de Permanencia de la Universidad. Hasta
el 07.08.2012.
•

Goizane Villabona Urriza

– Representante del Consejo Social en el Comité de Permanencia de la Universidad. Desde
el 07.08.2012.

Vocales designados por el Consejo Social para la Junta de Patronato
de la Fundación Universidad-Sociedad.
•

Alfredo Troyas Bermejo

•

Virgilio Sagüés Arraiza

•

Juan María Zuza Lanz

•

Emilio Sáenz Grijalba

•

Ángel Ustárroz Larriba

Profesionales del entorno de la Universidad nombrados por el Consejo
Social como miembros de las Comisiones de Garantía de Calidad
de las Facultades y Escuelas
•

Juan María Zuza Lanz, Facultad de Ciencias Jurídicas.

•

Michel Iturralde Goñi, E.T.S. de Ingenieros Industriales y Telecomunicaciones.

•

Delia Sola Jiménez, E.T.S. de Ingenieros Agrónomos.

•

Pablo José de Miguel Adrián, Facultad de Estudios Sanitarios.

•

Francisco Javier Garde Garde, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

•

Jesús Ramón Loitegui Aldaz, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.

Sesiones del Pleno y de las Comisiones

Pleno
29 de febrero de 2012
Aprobación de la propuesta del Consejo de Gobierno de modificaciones de los Estatutos del
Consorcio Campus Iberus.
En junio de 2011 el Consejo Social aprobó la constitución, por la Universidad Pública de
Navarra, junto con las Universidades de Zaragoza, La Rioja, y Lleida, del consorcio «Campus
Iberus» como Campus de Excelencia Internacional. En el marco de ese Acuerdo el Consejo
Social Navarra incluyó la aprobación de los Estatutos del Consorcio, norma que tuvo un carácter provisional a la espera de que se le integraran modificaciones derivadas del proceso
de constitución de la nueva persona jurídica. Con el consenso de todas las Universidades
consorciadas, en esta sesión del Pleno se aprobaron una serie de modificaciones de esos
Estatutos dando lugar al texto definitivo de los Estatutos del Consorcio Campus Iberus.
Aprobación de la propuesta del Consejo de Gobierno de autorización de gasto plurianual
relativo a las obras de ampliación del Aulario.
La ordenación de las enseñanzas universitarias en el contexto del Espacio Europeo de
Educación Superior y la concepción del sistema de titulaciones derivado del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, hace
necesario que las Universidades adecuen sus espacios docente y discentes a las nuevas exigencias. En ese contexto, la Universidad Pública de Navarra debe acometer una ampliación
del espacio físico existente en el Aulario con el fin de dotar a los estudiantes y a los docentes
de las condiciones idóneas para contar con las mejores ubicaciones de estudio y de trabajo.
Por ello se aprueba el Gasto Plurianual para financiar la primera fase de las obras de reforma
y ampliación del Aulario, de acuerdo con la siguiente periodificación: 450.000 Euros en 2012,
433.230 en 2013.
Aprobación de la propuesta del Consejo de Gobierno de autorización de gasto plurianual
relativo a las obras de reforma del edificio El Sario.
El cambio de modelo en la concepción del doctorado dentro del marco del Espacio Europeo
de Educación Superior y del Espacio Europeo de Investigación determina que las Universi-
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dades deban trabajar en la consecución de un doctorado de calidad, a lo que no es ajeno la
puesta a disposición de espacios físicos idóneos, como los necesarios para albergar, entre
otros, una Escuela de Doctorado. El montante total del proyecto se estima en 5.807.146 euros.
Debido al condicionante de la disponibilidad presupuestaria, la obra se pretende ejecutar en
varias fases, realizando primero una parte de obra general y luego ocupar sucesivamente las
plantas. El Consejo Social aprobó por ello el gasto plurianual para financiar la primera fase
de las obras de reforma y ampliación del módulo 6 del Edificio El Sario, de acuerdo con el
siguiente cronograma : 510.000 Euros en 2012, 401.633 en 2013.
Aprobación de la propuesta del Consejo de Gobierno de autorización de gasto plurianual
relativo al alojamiento y mantenimiento para un centro de procesamiento de datos por la
empresa NASERTIC.
La Universidad precisa un eficiente servicio de telecomunicaciones, exigiendo unas dependencias acondicionadas para almacenar servidores y redes de comunicaciones correspondientes. En concreto, se requiere un segundo Centro de Proceso de Datos, garantizando la
conservación de los datos que emplea y asegurando la operatividad de esta Universidad en
caso de siniestro en el Centro de Proceso de Datos situado en el Campus de Arrosadía. Por
ello se aprueba el gasto plurianual que financiará la instalación y funcionamiento del Centro
de Proceso de Datos, alojado en el espacio inmueble cedido por NASERTIC, conforme a la
siguiente periodicidad: 28.540 euros que corresponden al gasto previsto en 2012 para la instalación del Centro de Proceso de Datos, así como su funcionamiento durante la presente
anualidad, y 24.540 euros de importe estimado para cada una de las anualidades de 2013,
2014 y 2015, sin perjuicio de la concreta determinación de los gastos que se derivasen en
relación con el funcionamiento y mantenimiento del Centro de Proceso de Datos.

3 de julio de 2012
Aprobación del cierre de cuentas del Ejercicio 2011.
De conformidad con el artículo 5.f) de la Ley Foral 15/2008 del Consejo Social es competencia del mismo aprobar las Cuentas Anuales y la Memoria Económica anual de la Universidad, a propuesta del Consejo de Gobierno. En su virtud, el Consejo Social aprobó las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 de la Universidad Pública de Navarra, recogidas en la Memoria
Económica 2011, que incluyen los siguientes estados: Balance, Cuenta del Resultado Económico Patrimonial, Estado de Liquidación del Presupuesto, Memoria, y Balance y Cuenta de
Resultados de la Fundación Universidad-Sociedad. En el mismo acuerdo el Consejo Social
delegó en el Rector las competencias de destinar a gastos no afectos las disponibilidades
económicas, puestas de manifiesto a lo largo de 2011, de aquellos proyectos afectos que
hubiesen finalizado su actividad, y realizar las rectificaciones de saldos de deudores y acreedores pendientes de cobro y pago a 31 de diciembre de 2011 y que durante el año 2012 se den
de baja a propuesta de Gerencia.
Aprobación de los informes relativos a la propuesta del Consejo de Gobierno de implantación de grados y másteres.
En desarrollo del Acuerdo de criterios del Consejo Social para la emisión de los informes sobre
nuevas titulaciones oficiales, y habiéndose cumplido en todos los casos los procedimientos
que culminan con la verificación de las nuevas enseñanzas, el Consejo Social adoptó los
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acuerdos mediante los que se aprueban los Informes previstos en el artículo 8 de la LOU
respecto de las siguientes enseñanzas:
• Grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
• Grado en Ingeniería Mecánica
• Grado en Innovación de Procesos y Productos Alimentarios.
• Máster Universitario en Análisis Económico y Financiero.
• Máster Universitario en Derecho Privado Patrimonial.
• Máster Universitario en Técnicas de Computación en Economía.
Aprobación de la distribución de becas-colaboración del Ministerio de Educación para el
curso 2012-2013.
Mediante escrito de la Secretaría General de Universidades se asignaron a la Universidad
Pública de Navarra las becas-colaboración para el curso 2012-2013. Corresponde al Consejo
Social determinar los criterios a los que se ajustará la asignación de estas becas, y en consecuencia fue aprobado un acuerdo que establecía los siguientes criterios: las becas serán
adjudicadas por el jurado de selección, una en cada Departamento que tenga solicitudes, según el orden de puntuación total de los solicitantes, hasta la distribución de las disponibles.
Las becas que eventualmente no se hayan adjudicado en aplicación del punto primero, así
como las que queden desiertas habiendo sido adjudicadas, serán de nuevo distribuidas de
acuerdo con el criterio del punto primero.
Nombramiento de un miembro para la Comisión de Seguimiento de la empresa UNIVALUE
Valorización S.L.
El Consejo de Administración de UNIVALUE Valorización S.L. en reunión celebrada el día
16 de marzo de 2012 y en cumplimiento del acuerdo suscrito por todos los socios, aprobó
constituir una Comisión de Seguimiento que estará formada por miembros de los Consejos
Sociales de las nueve universidades que componen el Grupo 9 de Universidades. Por ello el
Consejo Social, designó a D. Helmut Döllerer como miembro del Comité de la Comisión de
Seguimiento de UNIVALUE Valoración S.L.

27 de septiembre de 2012
Aprobación del informe relativo a la propuesta del Consejo de Gobierno de implantación del
Máster Universitario en Acceso a la Abogacía.
En desarrollo del Acuerdo de criterios del Consejo Social para la emisión de los informes sobre
nuevas titulaciones oficiales, y habiéndose cumplido el procedimiento que culmina con la
verificación de las nuevas enseñanzas, el Consejo Social adoptó el acuerdo mediante el que
se aprueba el Informe previsto en el artículo 8 de la LOU respecto del Máster Universitario
en Acceso a la Abogacía
Presentación del Centro I+D en Electrónica y Comunicaciones Jerónimo de Ayanz.
Esta sesión del Pleno se celebró en la sede del Centro I+D en Electrónica y Comunicaciones
Jerónimo de Ayanz. El Sr. Presidente explicó que se trata de una pieza fundamental en la
relación de la Universidad con el entorno empresarial. Su director, D. Carlos Castellano, hizo
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una descripción detallada del Centro, explicando sus pautas de funcionamiento, los datos
más relevantes de su tarea y los ámbitos de la actividad productiva donde se producen las
colaboraciones entre investigadores y empresas. Los presentes formularon al hilo de sus
explicaciones diversas preguntas, que el Sr. Castellano respondió.

27 de diciembre de 2012
Aprobación de la asignación singular e individual de complementos retributivos al profesorado de los cuerpos docentes de la Universidad Pública de Navarra.
El Decreto Foral 37/2009, de 20 de abril, regula la asignación de retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales del personal docente e investigador funcionario con dedicación
a tiempo completo de la Universidad Pública de Navarra. El Pleno aprobó tras el informe
favorable de la Comisión Económica y Financiera, la asignación singular e individual de los
complementos retributivos por méritos individuales al profesorado de los cuerpos docentes
para el año 2013.
Acuerdo por el que se nombra miembros de sus comisiones.
El día 7 de agosto de 2012 se publicó en el BON, el Decreto Foral 80/2012, de 25 de julio, por
el que se nombra a los representantes de la Comunidad Universitaria en el Consejo Social. El
Decreto de Foral 108/2012, de 10 de octubre, dispone por su parte el nombramiento de una
vocal representante de la organización sindical Unión General de Trabajadores. Se hace necesario, por ello, la renovación de las Comisiones del Consejo. En virtud de lo cual el Consejo
Social nombró a Dña. Minerva Fernández Valérdiz, vocal de la Comisión de Relaciones con
la Sociedad, a Dña- Ana Burusco Juandeaburre, miembro del Comité Permanente y de la Comisión Académica, y a D. José Miguel Bobadilla Rodríguez, vocal de la Comisión Económica
y Financiera y de la Comisión de Relaciones con la Sociedad.
Renovación de vocales en el Consejo de Gobierno.
El artículo 18 de los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra señala que forman parte
del Consejo de Gobierno «dos miembros del Consejo Social, no pertenecientes a la comunidad
universitaria, elegidos por el Consejo Social». El Consejo Social nombró en consecuencia a
Dña. Minerva Fernández Valérdiz representante del Consejo Social en el Consejo de Gobierno de la Universidad.
Nombramiento de un representante del Consejo Social para la Comisión Empresa de Base
Tecnológica o «Spin-off».
El Reglamento de las Empresas de Base Tecnológica de la Universidad Pública de Navarra
prevé en su artículo 2 la creación de una Comisión que valorará las propuestas de creación
de empresas de base tecnológica en la Universidad, y establece que entre sus miembros
habrá un representante designado por el Consejo Social de entre sus vocales. Se nombró
en esta sesión a D. Jesús Irurre Arigita representante del Consejo Social en la Comisión de
valoración de las propuestas de creación de empresas de base tecnológica.
Aprobación del Presupuesto de la Universidad Pública de Navarra del 2013.
Visto el informe de Intervención y el informe del Servicio Jurídico, a propuesta del Consejo
de Gobierno, y con el Informe favorable de la Comisión Económica y Financiera, el Conse-
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jo Social aprobó el Presupuesto de la Universidad Pública de Navarra para el año 2013, de
acuerdo con los estados de ingresos y gastos que lo configuran y que asciende a 68.896.265,64
euros con la siguiente distribución:
GASTOS:
Capítulo I.- Personal:

48.916.601,45 euros

Capítulo II.- Gastos en Bienes corrientes y servicios:

13.473.301,43 euros

Capítulo III.- Gastos financieros:
Capítulo IV.- Transferencias corrientes:
Capítulo VI.- Inversiones reales:
Capítulo IX.- Pasivos financieros:
Total gastos:

9.601,00 euros
938.702,42 euros
5.426.224,34 euros
131.835,00 euros
68.896.265,64 euros

INGRESOS:
Capítulo III.- Tasas, Precios Públicos y otros ingresos:

10.877.697,83 euros

Capítulo IV.- Transferencias corrientes:

56.167.992,00 euros

Capítulo V.- Ingresos patrimoniales:

395.116,56 euros

Capítulo VII.- Transferencias de capital:

119.870,00 euros

Capítulo VIII.- Activos Financieros:
Total ingresos:

1.335.589,25 euros
68.896.265,64 euros

Este acuerdo establecía además los incrementos de las retribuciones del Personal Docente
e Investigador de la Universidad Pública de Navarra, en el porcentaje que se fije en la norma
estatal aplicable a sus retribuciones; del Personal Docente e Investigador contratado laboral
según el Convenio Colectivo vigente y demás normativa de aplicación; y las retribuciones
del Personal de Administración y Servicios, en el mismo porcentaje en que se incrementen
las retribuciones del Personal funcionario al servicio de las Administraciones Públicas de
Navarra para 2013.
A la vez, se aprueban las Bases de Ejecución que forman parte del Presupuesto de la Universidad; el Presupuesto de la Fundación Universidad-Sociedad para el año 2013, y finalmente
se establece un importe máximo de 2.972.970 euros para las retribuciones asignadas conforme a lo dispuesto en el Decreto Foral 37/2009, de 20 de abril.

22 de mayo de 2013
Aprobación de la normativa de permanencia para los estudios de doctorado en la Universidad Pública de Navarra.
El artículo 46.3 de la LOU señala que «en las Universidades públicas, el Consejo Social, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, aprobará las normas que regulen el
progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de acuerdo con las características de los respectivos estudios». El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado ha establecido una nueva ordenación para el
doctorado. En el marco de esta nueva regulación, corresponde al Consejo Social aprobar
las normas de progreso y permanencia para los Estudios de Doctorado de la Universidad
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Pública de Navarra. Por ello fueron aprobadas las Normas de Permanencia de los Estudios
de Doctorado de la Universidad Pública de Navarra, y se remitieron al Consejo de Universidades a los efectos de lo previsto en el artículo 46.3 de la Ley Orgánica de Universidades. Este
acuerdo supeditaba su perfeccionamiento a la incorporación a su expediente de tramitación
del informe del Consejo de Universidades mencionado.
Aprobación de la modificación de la normativa de permanencia para los estudios de máster
en la Universidad Pública de Navarra.
El Consejo Social aprobó mediante su Acuerdo 15/2011, de 8 de noviembre, las Normas de
Permanencia de los Estudios de Máster Universitario de la Universidad Pública de Navarra.
La aplicación de estas Normas había permitido observar la conveniencia de introducir una
modificación en el régimen de los estudiantes que cursan sus estudios en la modalidad de
tiempo parcial. Por ello se aprobó modificar el artículo 4º de las Normas de Permanencia de
los Estudios de Máster Universitario de la Universidad Pública de Navarra, añadiendo un párrafo 3º con la siguiente redacción: «El estudiante a tiempo parcial que haya matriculado en
cada curso un número de créditos comprendido entre 20 y 29 dispondrá de un año adicional
para poder finalizar sus estudios: 4 años para los másteres universitarios de 60 ECTS, 6 años
para los de 61 a 90 ECTS, y 7 años para los de más de 90 ECTS.»
Aprobación de los precios públicos de la Universidad para el curso académico 2013-2014.
En el Anexo II de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2013 se recogen las Tasas y Precios
Públicos de la Universidad Pública de Navarra para el año 2013, aprobadas por Acuerdo
del Consejo Social del 23 de diciembre de 2012. Dichas Tasas y Precios se refieren exclusivamente a actividades a realizar durante el año natural 2013. Por eficiencia económica, se
decidió que la aprobación de los Precios Públicos de aquellas actividades que abarcan el
curso académico 2013-14 se realizara una vez iniciado el ejercicio 2013 y una vez se contase
con información más cierta y adecuada para la correcta determinación de los criterios que
definiesen los mismos. Así pues, el Consejo Social aprobó los precios públicos a aplicar en la
Universidad Pública de Navarra para el curso académico 2013-14.
Aprobación del informe relativo a la propuesta del Consejo de Gobierno por el que se
propone el cambio de denominación de la Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios por
Facultad de Ciencias de la Salud.
La Ley Orgánica de Universidades establece una nueva estructura de las enseñanzas universitarias oficiales en tres ciclos: grado, máster universitario y doctorado, y fija una nueva
estructura de las universidades públicas, que estarán integradas por Escuelas, Facultades,
Departamentos, Institutos universitarios de Investigación, Escuelas de Doctorado y por
aquellos otros centros o estructuras necesarios para el desempeño de sus funciones. Los
estudios de Grado, por tanto, sustituyen a las antiguas Diplomaturas y Licenciaturas, lo que
conlleva la desaparición de la anterior distinción entre Escuelas Universitarias, que impartían títulos de Diplomatura, y Facultades, que impartían títulos de Licenciatura. La plena
incorporación de las enseñanzas de la Universidad Pública de Navarra al Espacio Europeo
de Educación Superior hacen aconsejable la adaptación de la denominación de sus centros.
Por ello el Consejo Social informó en sentido favorable la propuesta del Consejo de Gobierno
de cambio de denominación de la Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios a Facultad de
Ciencias de la Salud.
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Aprobación de nombramientos para las Comisiones del Consejo Social.
El día 19 de abril de 2013 se publicó en el BON el Decreto Foral 24/2013, de 10 de abril, por el
que se nombra vocal del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra, en representación de Comisiones Obreras de Navarra, a Dña. Ana Isabel López Goñi, y se dispone el cese
de D. José Elizalde Beorlegui. Se hace necesario adecuar a este nombramiento las Comisiones del Consejo. Se nombró en consecuencia a Dña. Ana Isabel López Goñi, miembro de la
Comisión Académica.

26 de junio de 2013
Aprobación del cierre de cuentas del año 2012.
Es competencia del Consejo Social aprobar las Cuentas Anuales y la Memoria Económica
anual de la Universidad a propuesta del Consejo de Gobierno. En su virtud, a propuesta del
Consejo de Gobierno, y con el Informe favorable de la Comisión Económica y Financiera,
el Pleno del Consejo Social adoptó el acuerdo de aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio
2012 de la Universidad Pública de Navarra, recogidas en la Memoria Económica 2012, que
incluyeron los siguientes estados: el Estado de Liquidación del Presupuesto, el Balance, la
Cuenta del Resultado Económico Patrimonial, la Memoria y el Balance y Cuenta de Resultados de la Fundación Universidad-Sociedad. En el mismo acuerdo se delegaron en el Rector
las competencias de destinar a gastos no afectos las disponibilidades económicas, puestas
de manifiesto a lo largo de 2012, de aquellos proyectos afectos que hubiesen finalizado su
actividad, y de aprobar las rectificaciones de saldos de deudores y acreedores pendientes de
cobro y pago a 31 de diciembre de 2012 y que durante el año 2013 se den de baja a propuesta
de Gerencia.
Aprobación de la distribución de becas-colaboración del Ministerio de Educación para el
curso 2013-2014.
Mediante escrito de la Secretaría General de Universidades se asignaron a la Universidad
Pública de Navarra las becas-colaboración para el curso 2013-2014. Corresponde al Consejo
Social determinar los criterios a los que se ajustará la asignación de estas becas, y en consecuencia fue aprobado un acuerdo con los mismos criterios que el año anterior. Aprobación
del informe sobre la creación de la Escuela de Doctorado de Navarra.
Tras recibir los informes de la Comisión Académica y de la Comisión Económica y Financiera favorables, el Pleno del Consejo Social aprobó informar en sentido favorable la creación de
la Escuela Navarra de Doctorado de la Universidad Pública de Navarra.

12 de noviembre de 2013
Aprobación de los informes previstos en el artículo 8 de la LO 4/2007, relativos a las propuesta del Consejo de Gobierno de implantación de los nuevos programa oficiales de doctorado.
La publicación del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero estableció una nueva regulación en
la organización de los estudios de doctorado,, lo que en el caso de la Universidad Pública de
Navarra llevó a la aprobación por Consejo de Gobierno de una nueva normativa, y también
a la creación de una Escuela de Doctorado así como de las directrices para la propuesta de
nuevos programas de doctorado. De acuerdo con estas directrices se remitieron al Consejo
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de Universidades para su verificación las Memorias de diversos Programas de Doctorado.
Tras los informes favorables de la Comisión Económica y Financiera y la Comisión Académica del Consejo Social se aprobaron los informes en sentido favorable de:
• Programa de doctorado en Agroalimentación.
• Programa de doctorado en Biotecnología.
• Programa de doctorado en Ciencias de la Salud.
• Programa de doctorado en Ciencias y Tecnologías Industriales.
• Programa de doctorado en Economía, Empresa y Derecho.

13 de diciembre de 2013
Propuesta de nombramiento del Presidente del Consejo Social.
La Ley Foral 15/2008, de 2 de julio, del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra,
establece en su artículo 19.1 que «el Presidente del Consejo Social de la Universidad Pública
de Navarra será nombrado entre los Vocales representantes de los intereses sociales por
el Gobierno de Navarra, a propuesta de la mayoría de los Vocales del Consejo Social de la
Universidad Pública de Navarra». Tras la finalización del mandato de D. Jesús Irurre Arigita,
procedía que el Consejo Social realizara su propuesta al Gobierno de Navarra de nombramiento de Presidente del Consejo Social. En virtud de lo anterior el Consejo Social aprobó el
acuerdo de elegir a D. Román Felones Morrás, Presidente del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra, y propuso al Gobierno de Navarra su nombramiento.

27 de diciembre de 2013
Aprobación de los informes previstos en el artículo 8 de la LO 4/2007, relativos a las propuesta del Consejo de Gobierno de implantación de los nuevos programas oficiales de doctorado de carácter interuniversitario.
En la sesión se emitieron informes favorables sobre los Programas de Doctorado de carácter
interuniversitario, en un contexto normativo y procedimental igual que el descrito antes en
la sesión del 12 de noviembre. Resultaron así aprobados:
• Programa de doctorado en Matemáticas y Estadística.
• Programa de doctorado en Derecho Privado.
• Programa de doctorado en Economía, Organización y Gestión.
Aprobación de la asignación singular e individual de complementos retributivos al profesorado de los cuerpos docentes de la Universidad Pública de Navarra.
El Decreto Foral 37/2009, de 20 de abril, regula la asignación de retribuciones adicionales
ligadas a méritos individuales del personal docente e investigador funcionario con dedicación a tiempo completo de la Universidad Pública de Navarra. La Comisión Económica y
Financiera del Consejo Social había emitido un informe que señalaba que se habían cumplido todos los requerimientos previstos en esa norma, y en las disposiciones de la propia
Universidad que la acompañan. El Pleno aprobó por ello la asignación singular e individual
de los complementos retributivos por méritos individuales al profesorado de los cuerpos
docentes para el año 2014.
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Aprobación del Presupuesto de la Universidad Pública de Navarra del 2014.
Visto el informe de Intervención y el informe del Servicio Jurídico, recibido, por otra parte,
la autorización del Gobierno de Navarra del capítulo I, gastos de personal y a propuesta
del Consejo de Gobierno, con el Informe favorable de la Comisión Económica y Financiera,
el Consejo Social aprobó el Presupuesto de la Universidad Pública de Navarra para el año
2014, de acuerdo con los estados de ingresos y gastos que lo configuran y que asciende a
66.467.355,69 euros con la siguiente distribución:
GASTOS:
Capítulo I.- Personal:
Capítulo II.- Gastos en Bienes corrientes y servicios:
Capítulo III.- Gastos financieros:
Capítulo IV.- Transferencias corrientes:
Capítulo VI.- Inversiones reales:
Capítulo VIII.- Activos financieros:
Capítulo IX.- Pasivos financieros:
Total gastos:

49.650.975,69
11.710.536,53
9.601,00
983.434,42
3.892.277,41
5.000,00
215.530,64
66.467.355,69

INGRESOS:
Capítulo III.- Tasas, Precios Públicos y otros ingresos:

12.737.399,58

Capítulo IV.- Transferencias corrientes:

52.734.254,00

Capítulo V.- Ingresos patrimoniales:

239.255,50

Capítulo VII.- Transferencias de capital:

119.870,00

Capítulo VIII.- Activos Financieros:

636.576,61

Total ingresos:

66.467.355,69

Este acuerdo determinaba que las retribuciones se incrementarán para el Personal funcionario de los Cuerpos Docentes en el porcentaje que se fije en la norma estatal aplicable a sus
retribuciones, y para el Personal Docente e Investigador contratado laboral según determine
el Convenio Colectivo vigente y demás normativa de aplicación. Las retribuciones del Personal de Administración y Servicios se incrementarán en el mismo porcentaje en que las retribuciones del Personal funcionario al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.
Se aprueban las Bases de Ejecución que forman parte del Presupuesto de la Universidad
para el año 2014, y el Presupuesto de la Fundación Universidad-Sociedad. Se determina también en este acuerdo que las retribuciones del profesorado de la Universidad Pública de Navarra asignadas conforme a lo dispuesto en el Decreto Foral 37/2009, de 20 de abril, tendrán
un importe máximo de 2.966.164,55 euros.

Las Comisiones


Comisión Económica y financiera

22 de febrero de 2012
El Presidente de la Comisión hace un informe de seguimiento de los avances de cada una
de las líneas de trabajo de la Comisión.
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El Vicerrector de Economía, Planificación y Calidad presenta el Informe de Ejecución del
Presupuesto del ejercicio 2011 a 31 de diciembre de 2011.
La Comisión emite tres informes, todos ellos en sentido favorable, sobre las siguientes propuestas del Consejo de Gobierno de autorización de gastos plurianuales: las obras de ampliación del Aulario, las obras de reforma del edificio El Sario; y el alojamiento y mantenimiento para un centro de procesamiento de datos por la empresa NASERTIC.
La Comisión ratifica dos resoluciones rectorales: la resolución por la que se establecen los
precios de participación en el curso «Al sur del Sahara África es Imprescindible. Curso general»; y la resolución por la que se aprueba el precio público por crédito establecido para el
curso «Intervención Social con la Comunidad Gitana».

23 de mayo de 2012
El Presidente de la Comisión hace un informe de seguimiento de los avances de cada una
de las líneas de trabajo de la Comisión.
El Vicerrector de Economía, Planificación y Calidad presenta el Informe de Ejecución Presupuestaria del primer trimestre de 2012. El Gerente informa sobre el estado de los procesos
de ejecución de obras en el Aulario y en el edificio El Sario.
La Interventora de la Universidad, Dña. María Sauleda Munárriz, presenta el Informe de la
Auditoría 2011, sobre el área de transferencias corrientes. Después da cuenta de los Informes de seguimiento de las Auditorías de los años 2009 y 2010.
La Comisión emite un informe favorable sobre la propuesta de la Interventora de Plan de
Auditoría para el año 2012, que tiene como objetivo el área de Gastos Corrientes en Bienes
y Servicios e Inversiones reales del Presupuesto de Gastos de la Universidad. En este ámbito
analizará los resultados de las recomendaciones que sobre esta área han realizado los órganos de control externo e interno, evaluará el control interno desde los puntos de vista procedimental y económico, y comprobará la adecuación de los gastos e inversiones realizadas
a criterios de austeridad y eficiencia dada la situación económica actual.

26 de junio de 2012
Se aprueba un Informe sobre la propuesta del Consejo de Gobierno de cierre de cuentas
del año 2011. El Informe alude al Informe de la Intervención en donde se afirma que las
Cuentas representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la Universidad. Se destaca en segundo lugar que
la Memoria que acompaña a los documentos contables da explicación de los principales
hechos económicos acaecidos en el ejercicio 2011 en la Universidad Pública de Navarra:
el presupuesto inicial, de 72.2 M.€, se modificó en 24,3M.€, por la incorporación de los
fondos afectos, alcanzando un presupuesto definitivo ajustado de 96,5 M.€. La ejecución
del presupuesto de gastos ha ascendido a 78,3 M.€, el 83,38% del presupuesto definitivo
ajustado. La Memoria incluye el Balance y Cuenta de Resultados de la Fundación Universidad-Sociedad, cuyas cuentas auditadas fueron aprobadas por su Junta de Patronato en se-
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sión celebrada el pasado día 12 de junio. Finalmente la Comisión considera que las Cuentas
propuestas por el Consejo de Gobierno responden adecuadamente a la realidad económica
de la Universidad, y por eso recomienda al Pleno del Consejo Social su aprobación.
La Comisión aprueba los Criterios Generales para la elaboración del Presupuesto de la Universidad Pública de Navarra para el año 2013. El documento, propuesto por el Gerente,
recuerda que el acuerdo «Ordenación de las actuaciones periódicas del Consejo Social en
materia económica» establece que el proceso de elaboración del Presupuesto se iniciará en
el mes de junio de cada año con la aprobación, por la Comisión Económica del Consejo
Social, de un documento en el que se contengan los criterios generales del mismo para el
próximo ejercicio. Los Criterios aprobados se basan en una descripción del contexto que da
cuenta del entorno económico de la Universidad, y determina pautas para el establecimiento de las diferentes partidas de gasto y para la estimación de los ingresos, todo ello bajo un
principio de contención de los gastos a corto plazo.
Se emiten informes favorables en relación a las propuestas del Consejo de Gobierno de
implantación de nuevas enseñanzas oficiales de Grado y Máster, al entenderse que de los
Informes económicos que acompañan a estas propuestas se desprende que se ajustan las
previsiones económicas de la Universidad:
•

Grado Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

•

Grado en Ingeniería Mecánica.

•

Grado en Innovación de Procesos y Productos Alimentarios.

•

Máster Universitario en Análisis Económico y Financiero.

•

Máster Universitario en Técnicas de Computación en Economía.

•

Máster en Derecho Privado Patrimonial.

Finalmente, la Comisión ratifica la Resolución del Rector por la que se introducen nuevos
precios de la Ludoteca para el año 2012.

27 de septiembre de 2012
La Comisión aprueba un informe favorable sobre la propuesta del Consejo de Gobierno
de implantación de la enseñanza oficial de Máster Universitario en Acceso a la Abogacía.
Esta propuesta viene acompañada de un Informe de Impacto Económico, elaborado por el
Vicerrectorado de Economía, Planificación y Calidad, que se estudia en lo que se refiere a
la adecuación del coste estimado de la nueva titulación a las previsiones económicas de la
Universidad.

21 de noviembre de 2012
Se ratifica la Resolución 1044/2012 de 19 de junio del Rector de la Universidad Pública de
Navarra por la que se establecen los precios de participación en las Jornadas «Universidad
y Educación para el Desarrollo. Evaluación de programas de movilidad en cooperación universitaria para el desarrollo»
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El Vicerrector de Economía, Planificación y Calidad informa sobre el despliegue del Plan
Estratégico de la Universidad. Se refiere al cuadro de mando integral y a sus diferentes elementos, señala quiénes son los responsables del despliegue y seguimiento de los diferentes
ejes estratégicos, explica cuál es la metodología de vinculación a estos objetivos estratégicos de los Centros y Departamentos. El Presupuesto de la Universidad por su parte incorpora
elementos que operan en ese sentido.
El Vicerrector de Economía, Planificación y Calidad describe los datos más relevantes contenidos en el informe de ejecución presupuestaria del tercer trimestre de 2012.
El Gerente informa sobre la elaboración del Presupuesto de la Universidad para el ejercicio
2013. Presenta un documento que ofrece una visión plurianual de la situación presupuestaria de la Universidad, y una comparación de la petición de financiación remitida por la
Universidad al Gobierno de Navarra con lo previsto en el Anteproyecto de Presupuestos del
Gobierno de Navarra. Explica los criterios que han orientado la confección de la petición
de financiación, fundamentando las estimaciones que se han realizado en cada uno de los
capítulos de gasto e ingreso.

11 de diciembre de 2012
La Comisión aprueba un informe favorable sobre la propuesta del Consejo de Gobierno
de asignación singular e individual de los complementos retributivos para el año 2013, al
cumplirse todos los requerimientos contenidos en el Decreto Foral 37/2009, de 20 de abril.
El Gerente presenta el Anteproyecto de Presupuestos 2013 de la Universidad Pública de
Navarra. Se encomienda al finalizar su exposición al Secretario de la Comisión la redacción
de un borrador de informe para su estudio en la sesión del día 21 de diciembre.
La Comisión ratifica la resolución rectoral por la que se aprueban nuevos precios públicos
por la utilización de la sala Fernando Remacha para la organización de eventos.

21 de diciembre de 2012
Se aprueba el Informe sobre el Proyecto de Presupuestos 2013 de la Universidad Pública de
Navarra. El Informe da cuenta de los trabajos de elaboración del Presupuesto desarrollados
por Gerencia y de su tarea de seguimiento de estos trabajos, desde la aprobación en junio
de los criterios generales. El Proyecto de Presupuesto se ha realizado bajo un principio de
austeridad, en un contexto en el que destaca la ausencia de un Convenio de Financiación Plurianual con el Gobierno de Navarra. El Proyecto se ajusta a los Criterios Generales
mencionados antes. Así, los Presupuestos de la Universidad Pública de Navarra para 2013
ascienden a un total de 68.896.265,64 euros, un 2,4 % inferior al presupuesto inicial del
año 2012. El Proyecto de Presupuesto presenta algunas novedades que la Comisión Económica ha valorado positivamente, en particular en el tratamiento de la información relativa
al personal. La Comisión también valoró de manera positiva las mejoras que se introducen
en las Bases de Ejecución del Presupuesto, y previene que en el caso de producirse en el
curso del ejercicio económico alguna alteración relevante en las previsiones de ingreso, y
consecuentemente la necesidad de abordar ajustes en los capítulos de gasto, esta nueva si-
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tuación debería ser objeto de tratamiento por el Consejo Social. Tras destacar algunos otros
aspectos formales y de fondo, la Comisión Económica y Financiera informó favorablemente
el Proyecto de Presupuesto de la Universidad Pública de Navarra para el ejercicio 2013, propuesto por el Consejo de Gobierno, y recomendó al Pleno del Consejo Social su aprobación.

22 de febrero de 2013
El Presidente recuerda que uno de los apartados del Informe que la Comisión emitió sobre
el Presupuesto 2013 preveía la eventualidad de que una reducción de la financiación pública
de la Universidad hiciera necesario abordar algunos recortes. Esta circunstancia se ha producido, y mediante Resolución rectoral se han establecido determinadas limitaciones de gasto.
El Gerente informa sobre los ámbitos donde se produce los recortes, la repercusión real que
tendrán y las medidas que en consecuencia será preciso adoptar.
El Vicerrector de Economía, Planificación y Calidad presenta el Informe de Ejecución del Presupuesto a 31 de diciembre de 2012 y como punto complementario describe el contenido
del Informe Sistemático Económico-Financiero.
La Comisión ratifica la resolución rectoral por la que se establece el precio público del «Taller
de cine documental social».

21 de marzo de 2013
La Comisión aprueba un Informe sobre la propuesta del Consejo de Gobierno de autorización de gasto plurianual para realizar la 2ª fase de las obras de reforma y ampliación del
módulo 6 del edificio de El Sario y la aprobación de un crédito suplementario para financiar
la anualidad 2013. El primero de los usos de este nuevo espacio sería la instalación de la
Escuela de Doctorado de la Universidad.
También se aprueba un Informe favorable sobre la propuesta del Consejo de Gobierno de
autorización de crédito suplementario para la ejecución de la segunda fase de la ampliación
del edificio del Aulario de la Universidad Pública de Navarra, que debe servir para que se
disponga de aulas que respondan a las nuevas necesidades derivadas de la adaptación de
las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior.

20 de mayo de 2013
La Comisión aborda el seguimiento de tres de las líneas de trabajo de la Comisión aprobadas
en abril de 2012:
•

El Vicerrector de Economía, Planificación y Calidad explica la situación del proceso de despliegue del Plan Estratégico 2011-2014. Detalla las vías mediante las que se está llevando
adelante este proceso de ejecución por parte de los vicerrectorados y de los servicios y
también en los Centros y Departamentos.

•

El Vicerrector de Economía, Planificación y Calidad presenta un Informe sobre la creación
de cátedras de empresa. Se han creado en el último año cuatro nuevas cátedras, y describe la situación de otros tantos proyectos en marcha.

34 │ MEMORIA │ CONSEJO SOCIAL │ UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA │ 20012-2013

•

Implantación de la contabilidad de costes. Informa sobre esta materia el Vicegerente de
Asuntos Económicos y Programación. Señala cuáles son los objetivos de esta contabilidad, cuáles de sus elementos serán comunes a todas las universidades públicas españolas
y cómo se ha venido realizando su adaptación a las características específicas de la Universidad Pública de Navarra.

Plan Anual de Auditoria. La Interventora hace una descripción del contenido del Informe de
la Auditoría 2012, del área de Gastos Corrientes en Bienes y Servicios e Inversiones Reales.
Después presenta los Informes de seguimiento de las Auditorías de los años 2010 y 2011.
Se aprueba la propuesta de la Interventora del Plan de Auditoría para el año 2013 para
ejecutar una auditoría sobre los programas de internacionalización en los ámbitos de estudiantes y profesorado, y también sobre los Centros y Servicios de apoyo a la investigación.
Estas auditorías analizarán los resultados de las recomendaciones que sobre estas áreas han
realizado los órganos de control externo e interno, evaluarán el control interno desde los
puntos de vista procedimental y económico, comprobarán, por un lado, la adecuación de
los programas de captación de estudiantes y profesores a la estrategia de internacionalización de la Universidad, y por otro la adecuación de las actividades del Servicio de Apoyo a la
Investigación a sus objetivos y funciones.
La Comisión aprueba un informe favorable sobre la propuesta de Acuerdo del Consejo de
Gobierno por el que se aprueban precios públicos de la Universidad para el curso académico
2013-2014.
Se informa positivamente la propuesta de Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se
propone el cambio de denominación de la Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios por
Facultad de Ciencias de la Salud.

19 de junio de 2013
La Comisión aprueba un Informe al Pleno sobre la propuesta del Consejo de Gobierno de
cierre de cuentas del año 2012.
Se aprueban los Criterios Generales para la elaboración del Presupuesto de la Universidad
Pública de Navarra para el año 2014. En el marco del proceso de implementación del Espacio
Europeo de Enseñanza Superior, y en un entorno de crisis económica que al incidir en los
ingresos públicos obliga a todos los agentes públicos a realizar un esfuerzo de contención de
sus gastos a corto plazo, se fijan criterios bajo el principio general de austeridad que determinan las bases para el cálculo de cada capítulo de gastos y para la estimación de los ingresos.
Se informa favorablemente la propuesta sobre la creación de la Escuela de Doctorado de
Navarra.
La Comisión ratifica dos resoluciones rectorales: la resolución por la que se establecen los
precios de participación en el curso «Ejercicio Físico es Salud. Prescripción en la enfermedad
y el envejecimiento» y se aprueba la correspondiente retribución docente; y la resolución
por la que se establecen los precios del curso de Diplomado Universitario «Intervención Social con la Comunidad Gitana».
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4 de noviembre de 2013
El Gerente da cuenta de los datos más relevantes del Informe sobre la ejecución del Presupuesto a 30 de septiembre de 2013.
Informe sobre la elaboración del Presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2014. El
Gerente hace una descripción del cuadro general del documento de necesidades de financiación para 2014 que ha remitido al Gobierno de Navarra el día 15 de octubre.
Se proponen al Pleno los contenidos económicos de los informes previstos en el artículo 8
de la LO 4/2007, sobre la propuesta del Consejo de Gobierno de implantación de los nuevos
programa oficiales de doctorado.
La Comisión ratifica una serie de resoluciones del Rector: por la que se hace extensible
el uso de la ludoteca para el personal inscrito en los programas de antiguos alumnos y
amigos de la Universidad; por la que se establecen los precios públicos relativos a la participación como asistente en eventos organizados por la Universidad en el año 2013; por
la que se permite el pago fraccionado de precios públicos de matrícula correspondientes a
determinados títulos propios y cursos de especialización ofertados en el curso 2013-2014;
y finalmente la resolución por la que se aprueba el precio público por crédito de matrícula
correspondiente al Curso de Experto en Dirección y Gestión Pública durante el curso académico 2013-2014.

12 de diciembre de 2013
Se informa favorablemente sobre la propuesta del Consejo de Gobierno de asignación singular e individual de los complementos retributivos para 2014, tras verificarse el cumplimiento de todos los requisitos. El Vicerrector de Economía, Planificación y Calidad presenta
el Anteproyecto de Presupuesto 2014, que ha sido presentado ya ante el Consejo de Gobierno. Se encomienda al Secretario la elaboración de un borrador de Informe favorable de
la Comisión.

19 de diciembre de 2013
Se emiten los informes previstos en el artículo 8 de la LO 4/2007, relativos a las propuestas
del Consejo de Gobierno de implantación de los nuevos programas oficiales de doctorado
de carácter interuniversitario.
Se aprueba el Informe sobre el Anteproyecto de Presupuesto 2014 de la Universidad. La Comisión aprobó el día 19 de junio los Criterios Generales para la elaboración del Presupuesto.
Esta Comisión ha celebrado después tres reuniones en torno al Presupuesto. El Informe de
la Interventora sobre el Proyecto de Presupuesto pone de manifiesto que la propuesta del
Consejo de Gobierno se ajusta a los Criterios Generales mencionados antes. El Proyecto
presenta novedades que la Comisión ha valorado positivamente. La presentación de la información económica se hace más trasparente al modificarse las clasificaciones presupuestarias
para, por un lado, facilitar las informaciones que precisa el sistema de contabilidad analítica
y por otro para ofrecer una mejor presentación del destino de los recursos utilizados por la
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Universidad. Se crean las unidades funcionales de gasto Rectorado y Secretaría General, lo
que aporta visibilidad a su actividad. Otra mejora estructural de calado es la imputación de
gastos de personal en las UFGs a la que están adscritos, de manera que el PDI se ha reflejado en los Departamentos. La Comisión también ha valorado de manera positiva las mejoras
que se introducen en las Bases de Ejecución del Presupuesto. La Comisión considera que en
el caso de producirse en el curso del ejercicio económico alguna alteración relevante respecto a las previsiones de ingreso, y consecuentemente la necesidad de abordar ajustes en los
capítulos de gasto, esta nueva situación debería ser objeto de tratamiento por el Consejo
Social. Informa favorablemente el Proyecto de Presupuesto, y recomienda al Pleno del Consejo Social su aprobación.



Comisión Académica

14 de marzo de 2012
El Presidente presenta las líneas de trabajo para esta Comisión. Todas ellas tienen como
objetivo el promover una mayor cercanía entre la actividad académica que desarrolla la
Universidad Pública de Navarra y las necesidades de la sociedad. Para la elaboración de esta
propuesta ha mantenido reuniones con el Vicerrector de Enseñanzas, la Vicerrectora de Estudiantes y el Director-Gerente de la Fundación Universidad-Sociedad, cuyos puntos de vista
ha procurado incorporar a su propuesta. La Comisión aprueba sus líneas de trabajo.

27 de junio de 2012
Se aprueban propuestas de informe con la valoración académica de la propuesta del Consejo de Gobierno de implantación de nuevas enseñanzas oficiales de Grado y Máster.
Para el desarrollo de la primera línea de trabajo de la Comisión, que busca dotar de la
adecuada flexibilidad de las actuales titulaciones para su adaptación a las necesidades
sociales, se aprueba el Protocolo para implicar al entorno social y empresarial de la Universidad Pública de Navarra en sus procesos de acreditación y mejora de la calidad de las
titulaciones.

26 de septiembre de 2012
La Comisión propone al Pleno una valoración favorable de la propuesta del Consejo de Gobierno de implantación del Máster en Acceso a la Abogacía.
El Presidente presenta un documento de Seguimiento de las líneas de trabajo de la Comisión, y se presentan aportaciones sobre su despliegue por parte de los miembros de la Comisión. El Vicerrector de Enseñanzas aporta informes específicos sobre la gestión de la calidad
de las titulaciones y sobre las titulaciones que están en proceso de diseño en la Universidad.
En particular presenta un informe sobre el estado actual de la oferta de másteres oficiales
en la Universidad, que se refiere tanto a datos cuantitativos como a las características de los
diferentes estudios, y señala algunas posibles vías de optimización de la actividad.
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27 de febrero de 2013
El Presidente de la Comisión y el Vicerrector de Ordenación Académica dirigen el seguimiento de las líneas de trabajo de la Comisión. Para la puesta en práctica de la línea primera se
define el procedimiento para la valoración de las enseñanzas de grado por profesionales
externos: dossier informativo, cuestionario para la valoración de las titulaciones y enfoque
de las reuniones. Han participado en este trabajo responsables del Vicerrectorado de Ordenación Académica, de la Unidad de Organización y Calidad y de la Fundación. La Comisión
colabora en la elaboración de los másteres habilitadores para el ejercicio de profesiones en el
ámbito de las ingenierías aportando expertos externos. También se facilitará la colaboración
de profesionales en el diseño de una propuesta de Grado en Biotecnología. En relación a la
formación permanente, un grupo de trabajo formado por el Presidente de la Comisión, la
Directora de Área de Posgrado del Vicerrectorado de Ordenación Académica, la responsable
de formación permanente de la Fundación Universidad-Sociedad y el Secretario del Consejo
Social buscará un nuevo modelo futuro de gestión de la formación permanente, e impulsará
la entrada de la Fundación en el Sistema Público de Formación para el Empleo.

21 de junio de 2013
La Comisión aprueba un informe favorable sobre la creación de la Escuela de Doctorado de
Navarra. Se realiza un pormenorizado seguimiento de las líneas de trabajo de la Comisión.
La atención se centra especialmente en la línea de Trabajo referida a la oferta de másteres
oficiales. El Presidente presenta el documento Recomendaciones de la Comisión Académica
del Consejo Social sobre la oferta de estudios oficiales de máster en la Universidad Pública
de Navarra, Borrador. En relación a la línea Orientación de los estudiantes para el acceso
al empleo, se han celebrado las primeras jornadas de orientación al mundo del trabajo,
basadas en presentaciones de egresados que exponen sus experiencias a estudiantes. Estas
jornadas se han celebrado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, y han servido para comprobar que el
enfoque de la iniciativa es correcto, aunque debe ajustarse bien al programa de actividades
de los centros. Sobre El empleo de los doctores en el mercado laboral no universitario, este
tema fue el asunto de la última sesión del Foro Social y Empresarial, celebrado el día 15 de
mayo.

7 de noviembre de 2013
Se aprueban favorablemente los informes previstos en el artículo 8 de la LO 4/2007, relativos a las propuestas del Consejo de Gobierno de implantación de los nuevos programas
oficiales de doctorado.

19 de diciembre de 2013
Se aprueban favorablemente los informes previstos en el artículo 8 de la LO 4/2007, relativos a las propuestas del Consejo de Gobierno de implantación de los nuevos programas
oficiales de doctorado, de carácter interuniversitario.
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Comisión Relaciones con la Sociedad

15 de marzo de 2012
El Presidente de la Comisión presenta una propuesta de líneas de trabajo. Se trata de objetivos que tienen una cercana vinculación con el Plan Estratégico de la Universidad, y para
la definición de estas líneas se han mantenido reuniones con la Vicerrectora de Proyección
Social y Cultural, con el Director-Gerente de la Fundación Universidad-Sociedad, con la Vicerrectora de Estudiantes y con el Vicerrector de Enseñanzas. Se aprueban las líneas de trabajo
de la Comisión.
El Acuerdo 44/2010, de creación del Foro Social y Empresarial del Consejo Social delega en
la Comisión de Relaciones con la Sociedad el nombramiento de vocales como miembros
de este Foro. Se procede al nombramiento de D. Javier Lacunza Arraiza y D. Félix Taberna
Monzón como vocales.

Líneas de trabajo

Las Comisiones del Consejo Social aprobaron a principios del año 2012 las líneas de trabajo
que luego fueron ratificadas por el Comité Permanente el día 20 de marzo de 2012.
Estas líneas de trabajo están orientadas al logro de objetivos estratégicos de la Universidad.
Para el desarrollo de estas actuaciones, y como prevé la Ley Foral que regula el Consejo
Social, se cuenta con el concurso de los medios personales de que dispone la Universidad
Pública de Navarra, y en particular con la colaboración de los miembros del equipo rectoral
más cercanos a cada materia. Por ello, en cada una de las líneas se señala su vinculación con
el Plan Estratégico y se indica mediante qué colaboraciones se impulsará.
En esta Memoria se presenta cada una de estas líneas y se da cuenta sucinta de las actuaciones que se han abordado para su desarrollo.

Comisión Económica y Financiera
Plan Estratégico de la Universidad Pública de Navarra
Seguimiento del despliegue de la planificación de la Universidad
La Comisión Económica y Financiera del Consejo Social conformó junto con la Comisión
Económica del Consejo de Gobierno el Equipo Director que elaboró el Plan Estratégico
2011-2014. El Vicerrectorado de Economía, Planificación y Calidad impulsa el despliegue
efectivo de esta planificación, e irá generando informes de seguimiento periódicos, que
permitirán valorar el nivel de ejecución de cada ámbito estratégico. La Comisión Económica
y Financiera será la encargada de analizar estos informes sobre el desarrollo del Plan Estratégico con mayor detenimiento.
Colabora: Vicerrectorado de Economía, Planificación y Calidad
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Esta línea de trabajo se relaciona con el Plan estratégico en su conjunto.

Actuaciones desarrolladas en 2012 y 2013
El seguimiento del despliegue del Plan Estratégico de la Universidad Pública de Navarra se
ha realizado en la Comisión Económica Financiera y en el Pleno por medio de las comparecencias del Vicerrector de Economía, Planificación y Calidad, D. Manuel Rapún Gárate,.
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Convenio de financiación
Participación en la definición de los futuros Convenios de financiación de la Universidad
El artículo 5 c) de la Ley Foral del Consejo Social establece que corresponde al Consejo «hacer propuestas para la mejora de los convenios de financiación o contratos-programa que
puedan suscribir la Universidad Pública de Navarra y el Gobierno de Navarra para el desarrollo de la programación plurianual y estar puntualmente informado de las negociaciones
realizadas».
Es preciso articular de manera práctica la manera de facilitar la ejecución de esta competencia. El artículo 24.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social
señala que «la Comisión Económica y Financiera estudiará, deliberará y propondrá al Pleno
la adopción de decisiones sobre los asuntos que se refieran a materias económicas y a los
medios de financiación de la Universidad».
Colabora: Vicerrectorado de Economía, Planificación y Calidad
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Recursos: «1.1.1.Elaboración de una propuesta de Convenio
de Financiación Plurianual.»

Actuaciones desarrolladas en 2012 y 2013
El último Convenio de Financiación suscrito entre la Universidad Pública de Navarra y el
Gobierno de Navarra estuvo vigente en el periodo 2006-2008. La Comisión Económica,
en el periodo objeto de esta memoria, ha sido informada de manera continua sobre las
conversaciones que la Universidad y el Gobierno mantienen en torno a un posible convenio
plurianual de financiación.

Contabilidad de costes
Acompañamiento de la implantación de la contabilidad analítica en la Universidad Pública
de Navarra
La Universidad Pública de Navarra, como el resto de las universidades públicas españolas,
trabaja en la implantación de la contabilidad analítica. Se trata de una herramienta en la
que el Consejo Social, y en particular la Comisión Económica, tiene un particular interés,
porque facilitará un tratamiento de la realidad económica de la actividad universitaria más
profundo.
Colabora: Vicerrectorado de Economía, Planificación y Calidad
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Recursos: «3.4. Impulsar la implantación de la contabilidad de costes.»

Actuaciones desarrolladas en 2012 y 2013
En las sesiones de la Comisión Económica se ha realizado un seguimiento periódico de los
avances en la implantación de la contabilidad analítica.
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Informe Sistemático Económico-Financiero
Valoración de la implantación del modelo diseñado por la Conferencia de Consejos Sociales
La Conferencia de Consejos Sociales ha creado una herramienta de gestión denominada Informe Sistemático Económico-Financiero para Universidades Públicas. Su objetivo es
establecer un modelo de informe sistemático y periódico sobre la situación económica
y financiera de las universidades, que permita la detección de problemas financieros, el
control de los ingresos y gastos y la comparabilidad entre dichas instituciones. La Comisión
Económica considera conveniente valorar la oportunidad de adoptar este instrumento en
la Universidad Pública de Navarra. Es necesario para ello observar las utilidades que ofrece,
la coherencia de este Sistema con otras herramientas de gestión económica y de generación de información ya existentes en la propia Universidad, y en particular comprobar su
compatibilidad o complementariedad con otros requerimientos externos de información
económica y financiera.
Colabora: Vicerrectorado de Economía, Planificación y Calidad
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Recursos: «3.1. Optimizar la gestión del gasto.»

Actuaciones desarrolladas en 2012 y 2013
La Comisión Económica organizó el día 5 de junio de 2012 una sesión de seminario con
Dña. Natividad Blasco, catedrática de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Zaragoza
y autora del Informe Sistemático Económico-Financiero para Universidades Públicas quien
presentó esta herramienta a los Presidentes del Consejo Social y de su Comisión Económica,
el Secretario del Consejo, el Gerente, el Vicegerente de Asuntos Económicos y Programación, y diversos responsables de equipo económico de la Gerencia.
Se consideró oportuno hacer uso de ese Informe, y en consecuencia las cuentas de la Universidad del ejercicio 2012 se presentaron acompañadas de un informe complementario
elaborado con esa herramienta. Este informe complementario fue presentado en la Comisión Económica en la sesión de 19 de junio de 2013, y acompañó como documentación
informativa a las Cuentas de la Universidad aprobadas por el Pleno el 26 de junio.

Criterios generales del presupuesto
Revisión y eventual mejora de los criterios que son la base para la elaboración
de los presupuestos de la Universidad
Como señala el Acuerdo de Ordenación de las actuaciones periódicas del Consejo Social en
materia económica, el proceso de elaboración del Presupuesto se inicia en el mes de junio
de cada año con la aprobación, por la Comisión Económica y Financiera del Consejo Social,
de un documento en el que se contienen los criterios generales del Presupuesto para el
próximo ejercicio. Esta es una previsión que en efecto se cumple año tras año, mediante el
ajuste de una serie de criterios ya consolidados a las circunstancias financieras y estratégicas
que cada año presenta la Universidad.
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La Comisión Económica considera que es necesario revisar estos criterios dentro del primer
semestre del año, antes de que se inicien los trabajos de elaboración del Presupuesto. Se
trata de valorar si estos criterios pueden ser mejorados, después de una serie de años en los
que ha existido una sustancial continuidad en su estructura.
Colabora: Vicerrectorado de Economía, Planificación y Calidad
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Recursos: «1. Mejorar la capacidad financiera de la Universidad y diversificar
sus fuentes de financiación.»
«3. Optimizar el uso de los recursos materiales e infraestructuras.»

Actuaciones desarrolladas en 2012 y 2013
En la sesión de 26 de junio de 2012 se aprobaron los Criterios Generales para la elaboración del Presupuesto de la Universidad Pública de Navarra para el año 2013. En esta ocasión
se realizó un estudio más profundo y crítico de estos Criterios, para lo que previamente se
realizó una comparación de los criterios que venía empleando esta Comisión en años anteriores con los utilizados por otras Universidades españolas. Como resultado de este análisis
se adoptó un nuevo documento de Criterios que presentaba numerosas mejoras en cuanto
a su estructura y contenidos.
Los criterios para el Presupuesto 2014 se aprobaron en la sesión en la Comisión Económica
de 19 de junio de 2013, y fueron una adaptación del documento diseñado el año anterior a
las circunstancias financieras y a las necesidades económicas del momento.

Nuevas Aulas o Cátedras de Empresa
Identificar ámbitos para la creación de cátedras para intensificar la relación entre
universidad y entorno, y colaborar en su creación
El Foro Social y Empresarial ha recomendado que la Universidad multiplique sus vinculaciones con el entorno productivo, especialmente en aquellos ámbitos donde se detecte que
coincide una fortaleza de la Universidad y de sectores empresariales de Navarra.
La Universidad cuenta ya con experiencia en la creación de aulas o cátedras nacidas del
acuerdo con socios del entorno, como por ejemplo la Cátedra de Energías Renovables. Es
preciso valorar cómo se han desarrollado estas experiencias, y, con los ajustes que sean
oportunos, generar nuevas iniciativas en áreas donde coincidan fortalezas de la Universidad
y del entorno empresarial y profesional. Estas unidades deben servir también para diversificar las fuentes de financiación de las actividades académicas de la Universidad.
Colabora: Vicerrectorado de Economía, Planificación y Calidad e Investigación
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Formación: «3.1.1. Reforzamiento de la empleabilidad de los estudiantes.»
«3.1.2. Orientar las competencias adquiridas a las demandadas.»
Eje investigación: «2. Proyectar la actividad investigadora en el entorno y en las áreas
prioritarias establecidas en los planes y políticas del ámbito nacional e internacional.»
«2.4. Buscar fórmulas de colaboración con la empresa.»
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Actuaciones desarrolladas en 2012 y 2013
En diversas sesiones de la Comisión Económica y Financiera, se han conocido las novedades
que los Vicerrectorados de Investigación y de Economía, Planificación y Calidad han impulsado en el ámbito de las cátedras de empresa.

Comisión Académica


La adaptación de la actividad formativa a las necesidades sociales

Flexibilidad de las actuales titulaciones para su adaptación a las necesidades
sociales
Propuesta para implicar al entorno social y empresarial de la Universidad Pública de
Navarra en sus procesos de acreditación y mejora de la calidad de las titulaciones
A los seis años de la implantación de las enseñanzas universitarias de Grado, éstas deben
someterse de nuevo a evaluación por ANECA para renovar su acreditación, y previamente
las universidades deben haber realizado un seguimiento anual de las mismas. La Universidad Pública de Navarra se ha dotado de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad de los
Títulos, de acuerdo con el cual los Centros disponen de su Comisión de Garantía de Calidad
del Centro que, junto a la Comisión de Calidad de la Universidad, forman la estructura responsable de la calidad en la Universidad Pública de Navarra.
El artículo 8, f) de la Ley Foral que regula el Consejo Social señala como tarea del Consejo
Social «fomentar la participación de los sectores profesionales, sociales y económicos con
el fin de adecuar las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales a las necesidades y demandas de la sociedad». Mediante esta Línea de Trabajo se introduce un nuevo
elemento en este Sistema de Garantía de la Calidad, de acuerdo con el cual la evaluación de
cada titulación, antes de su acreditación, incorporará una profunda valoración de su despliegue por parte del entorno social, profesional y empresarial. De este modo, las titulaciones
llegarían al momento de su acreditación contando con las aportaciones de su entorno.
Para desarrollar este objetivo, es preciso definir mediante qué tipo de actuaciones se llevaría
a cabo este diálogo entre las titulaciones y su entorno profesional, y de qué manera esta
interacción encajará en el proceso global de gestión de la calidad en los Centros.
Colabora: Vicerrectorado de Ordenación Académica
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Formación. «3.1.2. Orientar las competencias adquiridas a las demandadas.»

Actuaciones desarrolladas en 2012 y 2013
La Comisión Académica aprobó en su sesión de 27 de junio de 2012 un «Protocolo para implicar al entorno social y empresarial de la Universidad Pública de Navarra en sus procesos de
acreditación y mejora de la calidad de las titulaciones», que en resumen prevé lo siguiente:
Al finalizar 2013 se trabajaba con el Vicerrectorado de Ordenación Académica en la elaboración de un calendario para adaptar estas actuaciones a las modificaciones que ha introducido el Gobierno de España en los plazos de la acreditación de las titulaciones oficiales,
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mediante el Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, que establece el calendario en el que
tendrá lugar la renovación de los títulos oficiales

Calidad de las titulaciones oficiales
Seguimiento de las actuaciones orientadas a asegurar la garantía de la calidad de las
enseñanzas
La Ley Foral que regula el Consejo Social establece para este órgano, en su artículo 6º, una
serie de competencias de supervisión del rendimiento y de la calidad de los servicios: supervisar el rendimiento y la calidad de la Universidad Pública de Navarra en sus distintos ámbitos y
proponer líneas de mejora, participar en la elaboración del Plan de Calidad de la Universidad
Pública de Navarra y hacer propuestas para la mejora de la calidad y eficiencia de sus servicios,
y conocer los resultados de las evaluaciones internas y externas de la labor docente e investigadora de la Universidad Pública de Navarra y proponer las correspondientes medidas de mejora.
La Universidad se ha dotado de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad de los Títulos
que ordena todas las actividades de seguimiento del despliegue de las enseñanzas desde el
punto de vista de su calidad. Parece que el modo de responder a las competencias legales
de supervisión de la calidad debe pasar por vincular al Consejo Social con ese Sistema. La
Comisión Académica resulta el ámbito más adecuado para recibir los informes que emanen
de esos procesos de gestión de la calidad.
Por otro lado, el Consejo Social tiene la facultad de nombrar un representante del entorno
profesional como miembro de cada una de las Comisiones de Garantía de Calidad del Centro. Estos representantes del entorno profesional podrían presentar en la Comisión Académica, con la periodicidad que se estime oportuna (en principio anual), un informe-resumen
de la actividad de la Comisión de Garantía del Centro correspondiente, enfocado especialmente a los indicadores clave que se refieran a la adecuación de la actividad formativa del
Centro a las necesidades del entorno social y productivo.
Colabora: Vicerrectorado de Ordenación Académica
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Formación. «4.2. Implantar un proceso de seguimiento
y mejora de los nuevos Grados y Másteres.»
«4.2.1. Estímulo de la actividad de las Comisiones de Garantía
de Calidad de los Centros.»

Actuaciones desarrolladas en 2012 y 2013
Los profesionales externos designados por el Consejo Social para formar parte de las Comisiones de Garantía de Calidad son los siguientes:
•

Francisco Javier Garde Garde. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

•

Michel Iturralde Goñi. E.T.S. de Ingenieros Industriales y Telecomunicaciones

•

Delia Sola Jiménez. E.T.S. de Ingenieros Agrónomos

•

Pablo José de Miguel Adrián. Facultad de Estudios Sanitarios

•

Juan María Zuza Lanz, Facultad de Ciencias Jurídicas

•

Jesús Ramón Loitegui Aldaz, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

El Presidente del Consejo Social ha mantenido con ellos reuniones periódicas.
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Por otro lado, el Consejo Social forma parte de la Comisión de Calidad de la Universidad,
a la que asiste el Secretario por delegación del Presidente. Las reuniones de esta Comisión
han tenido lugar los días 27 de noviembre de 2012, y 14 de marzo, 14 de mayo y 25 de
octubre de 2013.
La Comisión Académica ha analizado en diversas ocasiones todos los informes relativos a los
grados y másteres de la Universidad Pública de Navarra que genera el programa MONITOR.
Por otra parte, la Comisión ha recibido informes del Vicerrector de Ordenación Académica
sobre la marcha de las actividades de las Comisiones de Garantía de Calidad de los Centros.
La reunión celebrada el día 22 de mayo de 2013 por el Pleno del Consejo Social abordó de
manera específica esta materia mediante la presencia del Vicerrector de Economía, Planificación y Calidad, que presentó un detallado informe sobre las actividades de la Comisión de
Calidad de la Universidad, y del Director de Área de Innovación Educativa, que por su parte
presentó una visión panorámica de la gestión de la calidad de la docencia en la Universidad.

Generación de nueva oferta de titulaciones oficiales
Participación del Consejo Social y del entorno profesional y productivo en las propuestas
de futuro crecimiento o modificación de la cartera de titulaciones
El acuerdo del Consejo de Gobierno de la UPNA que en 2008 estableció la regulación del
Proceso de implantación del EEES en la Universidad Pública de Navarra ya preveía la presencia de representantes del entorno empresarial y profesional en los grupos de trabajo que
tenían la responsabilidad de componer la nueva oferta académica de la Universidad. La Comisión promoverá encuentros sectoriales entre responsables académicos y representantes
de empresas y colectivos profesionales, cuando el proyecto de nueva titulación todavía está
abierto, para que estos proyectos puedan culminarse con una amplia información sobre las
necesidades actuales y, en la medida de lo posible, futuras, de los sectores económicos más
relacionados con las nuevas enseñanzas.
Colabora: Vicerrectorado de Enseñanzas
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Formación. «3.1.1. Reforzamiento de la empleabilidad de los estudiantes, ayudando al
tejido existente y liderando estrategias para generar otros sectores de interés para Navarra.»
Eje Formación. «3.1.2. Orientar las competencias adquiridas a las demandadas.»

Actuaciones desarrolladas en 2012 y 2013
El Consejo Social ha organizado encuentros entre responsables académicos y profesionales
del entorno de la Universidad para analizar el diseño de nuevas enseñanzas.
Así, el día 1 de febrero de 2012 tuvo lugar un encuentro para valorar los planes de reforma
de las enseñanzas del ámbito de la ingeniería industrial entre los responsables académicos
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación y un amplio
panel de agentes del entorno empresarial y profesional. Del mismo modo, el día 6 de marzo
de 2012 el Consejo Social promovió un encuentro entre los responsables académicos de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y profesionales del ámbito de las indus-
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trias alimentarias para valorar el proyecto de la titulación Grado en Innovación de Procesos
y Productos Alimentarios.
A lo largo del segundo semestre del año 2013 las dos Escuelas antes citadas elaboraron sus
proyectos de titulación de másteres habilitantes para el ejercicio de las profesiones de Ingeniero Industrial, Agrónomo y de Telecomunicación, y también el Máster en Ingeniería Informática. El diseño de estas nuevas enseñanzas se realizó de acuerdo con un procedimiento
que daba amplia participación a profesionales de entorno y a miembros del Consejo Social.

La oferta de estudios de máster de la Universidad
Valoración de la actual oferta de estudios de máster oficial en la Universidad
La revisión de la oferta de estudios de máster en España es uno de los objetivos generales
del Sistema Universitario Español.
El tratamiento dado en la UPNA a la reforma de los estudios de grado fue un tratamiento integral: se realizó un esfuerzo de racionalización y optimización de toda la oferta en un momento
único, mediante un proceso en el que tuvieron una relevancia especial las razones relacionadas con la pertinencia, entendida como adecuación de la oferta a las necesidades sociales.
La Comisión Académica considera conveniente que se aplique este enfoque al ámbito de
los estudios oficiales de máster.
Colabora: Vicerrectorado de Enseñanzas
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Formación: «1.1.2.Reorganización de la actual oferta académica de Másteres
Universitarios adaptados al EEES»

Actuaciones desarrolladas en 2012 y 2013
El Vicerrector de Ordenación Académica presentó ante la Comisión Académica en septiembre de 2012 un informe detallado sobre la evolución de la oferta y la demanda de estudios
de máster en la Universidad. La Comisión analizó en la sesión del 27 de febrero de 2013
también la información que sobre estas enseñanzas ofrece el Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad. A la vista de estas informaciones, en la sesión de 21 junio de 2013
la Comisión dio el visto bueno a un borrador de acuerdo denominado Recomendaciones de
la Comisión Académica del Consejo Social sobre la oferta de estudios oficiales de máster en
la Universidad Pública de Navarra, para su remisión al Vicerrectorado de Ordenación Académica y a la Comisión de Estudios de Posgrado. Este borrador está pendiente de aprobación
por el Pleno del Consejo Social.

Orientación de los estudiantes para el acceso al empleo
Incorporar en los programas formativos de los grados y másteres actividades de
orientación al empleo
El compromiso de la Universidad con la empleabilidad de sus titulados debe reforzarse
ante la situación actual de la economía y del empleo juvenil. El Foro Social y Empresarial
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del Consejo Social ha puesto de manifiesto la necesidad de que los estudiantes de la Universidad incorporen a lo largo de su proceso formativo de un modo profundo las competencias y habilidades que les facilitará incorporarse de una manera más rápida y activa al
mundo del trabajo profesional. Esta línea de trabajo, por ello, busca que se desarrolle una
acción estable y generalizada en las enseñanzas de la Universidad tendente a facilitar a los
estudiantes esta orientación hacia el mundo laboral, complementaria de su formación en
conocimientos.
La orientación de los estudiantes al medio laboral consistiría en dos tipos de acciones.
1. Por un lado la formación a los profesores tutores se reforzaría en el ámbito del acompañamiento de los estudiantes hacia el mercado laboral.
2. Por otro, se facilitaría la presencia en las aulas de profesionales del entorno laboral
de cada titulación.
Colabora: Vicerrectorados de Ordenación Académica y de Estudiantes
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Formación: «1.2.1.Potenciación de la formación del profesorado en el Plan de Tutoría.»
«3.1.1. Reforzamiento de la empleabilidad de los estudiantes.»
«3.1.2. Orientar las competencias adquiridas a las demandadas.»

Actuaciones desarrolladas en 2012 y 2013
Se han celebrado las primeras sesiones de orientación, y a la vista del resultado obtenido se
realizaron algunas recomendaciones que tienen como objetivo adaptar bien esta actividad
a los calendarios académicos de las titulaciones de grado.
La primera sesión se celebró en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales el día 7
de marzo de 2013. Participaron como ponentes los antiguos alumnos de la Facultad Gloria
Cruz Latorre, licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la UPNA (1992),
Pello Irujo Amézaga, licenciado en Economía (1994), y José Miguel Zalba Arana, licenciado
en la doble titulación de Administración de Empresas y Derecho (2009).
La Jornada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos tuvo lugar el día 24 de
abril de 2013. Participaron los antiguos alumnos de la Escuela Julián Palacios, director de
Viticultura y socio fundador de Enonatura; Goizeder Barberena, técnica del departamento
de biomasa de Centro Nacional de Energías Renovables (Cener); e Ignacio Aramendía, socio
y director-gerente de la empresa Ingeniería Proyectos Navarra SL.

El empleo de los doctores en el mercado laboral no universitario
Articular las medidas necesarias para mejorar la presencia de doctores en nuestro tejido
empresarial
Tradicionalmente el título de doctor ha sido el mecanismo de acceso al mundo académico
siendo fuera de este contexto de un valor limitado. La instauración de una economía cuyo
crecimiento depende de la eficacia en la gestión del recurso del conocimiento, permite iden-
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tificar el conocimiento científico y tecnológico como un factor de crecimiento económico
y un recurso estratégico. En este contexto, los doctores son piezas clave por su capacidad
para producir este tipo de conocimiento y difundirlo, y por tanto las políticas que incentiven
su inserción en la empresa, acercándose a las mejores prácticas internacionales, resultan un
objetivo de máximo interés.
Colabora: Vicerrectorado de Investigación
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Investigación. «1.2. Potenciar el doctorado como elemento formativo clave
para lograr una investigación de calidad.»
Eje Formación. «3.1.2. Orientar las competencias adquiridas a las demandadas.»
«3.1.1. Reforzamiento de la empleabilidad de los estudiantes, ayudando al tejido existente
y liderando estrategias para generar otros sectores de interés para Navarra.»

Actuaciones desarrolladas en 2012 y 2013
Para estudiar medidas que puedan mejorar la inserción de los doctores en el mundo empresarial se encomendó al Foro Social y Empresarial la tarea de dedicar su reflexión del curso
2013-2014 al tema El empleo de los doctores en el mercado laboral no universitario. La
sesión tuvo lugar el día 15 de mayo de 2013, con la participación del Director de la Escuela
de Doctorado de navarra, D. José Miguel Múgica Grijalba.

La formación permanente orientada a profesionales en ejercicio
Fomentar las actividades de formación permanente de la Universidad procurando que se
incremente su cercanía a las necesidades del entorno productivo
La Ley Foral del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra señala como una de sus
competencias la de «impulsar, junto a los responsables académicos de la Universidad Pública de Navarra, una oferta de formación permanente dirigida a profesionales en ejercicio y
adaptada a sus necesidades (art. 8.g).
La participación de las universidades españolas en este ámbito de la actividad formativa es
un fenómeno relativamente reciente. Sin embargo, existe ya un amplio número de experiencias valiosas en España y en los países de nuestro entorno, que dejan ver que el tratamiento
institucional de esta actividad formativa es muy heterogéneo. Hay un amplio panorama de
buenas prácticas que pueden servir para orientar la adopción de medidas prácticas de crecimiento u orientación de esta oferta formativa.
Existen, en particular, dos informes que recogen buenas prácticas, el primero en el ámbito
de España y el segundo en un contexto internacional: El caso de la formación permanente: Guía de recomendaciones (casos de estudio y buenas prácticas) para la organización y
desarrollo de la tercera misión en España. Conferencia de Consejos Sociales, abril de 2012.
Benchmarking de Universidades internacionales en materia de Aprendizaje Permanente.
Consejo Social de la Universidad del País Vasco, diciembre de 2009.
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Esta línea de trabajo de la Comisión Académica consistiría en revisar el contenido de estos
informes, en colaboración con la Fundación Universidad-Sociedad y el Vicerrectorado de
Ordenación Académica, con el fin de identificar experiencias que puedan adoptarse para
mejorar la actividad formativa de la Universidad Pública de Navarra en el ámbito de la formación permanente, y en particular para fortalecer su relación con los profesionales en
ejercicio del entorno y con sectores productivos cercanos.
Colabora: Vicerrectorado de Ordenación Académica, Fundación Universidad-Sociedad
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Formación. «1.4. Potenciar el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
1.4.1. Elaboración de un mapa de conocimientos según
las necesidades formativas del entorno.
1.4.2. Definición de la oferta de formación continua.
1.4.3. Definición de la oferta de Títulos Propios.»

Actuaciones desarrolladas en 2012 y 2013
Para el impulso de este objetivo se creó un grupo de trabajo formado por D. Ramón Bultó,
D. Santiago Iraburu, Dña. Yolanda Corredor y Dña. Carmen Jarén. En enero de 2013 la
profesora Jarén fue sustituida en este grupo por Dña. Paloma Vírseda, Vicerrectora de Estudiantes y Empleo. El grupo se ha reunido las siguientes fechas: 2 de mayo, 4 de junio y 24
de octubre de 2012, y 10 de abril de 2013.

Jornada de trabajo «La Universidad como ámbito de convivencia culta»
Fuera de las Líneas de trabajo propias de la Comisión Académica, pero en conexión con su
objetivo de acercar la formación universitaria las necesidades de la sociedad, la Comisión impulsó la celebración de la Jornada de Trabajo «La Universidad como ámbito de convivencia
culta», en colaboración con el Vicerrectorado de Proyección Universitaria, en particular con
la Sección de Actividades Culturales. La Jornada se celebró el día 26 de noviembre de 2013
y en la misma participaron como ponentes D. Jesús Irurre Arigita, D. Ángel Gabilondo Pujol,
catedrático de Metafísica de la Universidad Autónoma de Madrid y Dña. Marina Gracés
Mascareñas, profesora de Filosofía de la Universidad de Zaragoza, quienes hablaron sobre
La experiencia cultural en la formación universitaria.
Tras ello se abordó en una mesa redonda las Políticas culturales para la Universidad de hoy
en la que participaron la vicerrectora de Proyección Universitaria, Dña. Eloísa Ramírez Vaquero, D. Antonio J. González Rueda, director del Servicio de Extensión Universitaria de la
Universidad de Cádiz, D. José Francisco Alenza García, decano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y D. Jesús María Carrillo Castillo, jefe del Departamento de Programas Culturales
del Centro Nacional de Arte Reina Sofía.
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Comisión de Relaciones con la Sociedad
Dinamización del Foro Social y Empresarial
Impulsar las actividades de este Foro y la implicación de sus miembros
El Presidente de la Comisión informa periódicamente a esta Comisión de las actividades
del Foro. Las recomendaciones que surjan de este Foro se dirigirán, para su ejecución, a las
diferentes Comisiones del Consejo Social según sea su contenido.
Colabora: Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural, Fundación Universidad-Sociedad.
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Formación: «3.1.1. Reforzamiento de la empleabilidad de los estudiantes.»
«3.1.2. Orientar las competencias adquiridas a las demandadas.»

Actuaciones desarrolladas en 2012 y 2013
La actividad de este Foro aparece recogida en el apartado 7 de esta Memoria.

Programa de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad Pública
de Navarra
Fomentar el fortalecimiento del «orgullo de pertenencia» a esta Universidad de sus
estudiantes y titulados, y procurar que su vinculación con la Universidad sea duradera
El art. 8. I) de la Ley Foral del Consejo Social señala que es competencia de este Consejo «fomentar el establecimiento de relaciones entre la Universidad Pública de Navarra y su antiguo
alumnado, a fin de mantener los vínculos y potenciar las acciones de mecenazgo a favor de
la institución universitaria».
La Universidad Pública de Navarra celebra en 2012 su 25 aniversario. Al cabo de estos años,
la sociedad ha recibido ya más de 20.000 de sus titulados. La Comisión, en colaboración con
el Programa de Amigos y Antiguos Alumnos promoverá el fortalecimiento de este programa
como herramienta para la fidelización de los egresados.
Colabora: Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural, Fundación Universidad-Sociedad, Programa Alumni.
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje extensión: «3.3. Potenciar las vías para la participación de los Antiguos Alumnos
en las actividades universitarias que se programen.»

Actuaciones desarrolladas en 2012 y 2013
El Consejo Social organizó el 11 de junio de 2012, junto con el Vicerrectorado de Proyección
Social y la Fundación Universidad-Sociedad, una jornada de trabajo «», orientada a analizar
buenas prácticas en la gestión de los programas alumni en España con el fin de reorientar
esta actividad en la Universidad Pública de Navarra. En la misma Josep Joan Moreso Mateos,
Rector de la Universidad Pompeu Fabra habló sobre .

Líneas de trabajo │ 51

A continuación se expusieron diversas experiencias en la gestión de programas Alumni a cargo de D. Jesús Arrondo, Director-Gerente de la Fundación Universidad-Sociedad, Dña. Maite
Viudes, Directora General Adjunta de la Fundación Universitat Pompeu Fabra, D. Cristobal
Suría, Gerente de la Fundación General de la Universidad de Valencia y D. Antonio José Redondo García, Presidente de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos
de la Universidades Españolas.
La jornada termino con un coloquio moderado por Dña. Idoia Zabaleta Arregui, responsable
del Programa de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad Pública de Navarra.
El Programa Alumni se insertó, meses después, en la Fundación Universidad-Sociedad, y ha
experimentado un fortalecimiento muy notable, del que se ha dado cuenta periódicamente
a la Comisión de Relaciones con la Sociedad.

Mapa de las relaciones con el entorno de la Universidad Pública de Navarra
Hacia un conocimiento de la red de relaciones de la Universidad Pública de Navarra
con el entorno
Desde que la Universidad Pública de Navarra inició su actividad hace 25 años, ha ido ampliando su área de actuación en los ámbitos de la docencia y de la investigación. Este conjunto de actividades necesita ser conocido, ordenado, analizado, clasificado y presentado
para su difusión dentro del ámbito universitario y fuera de él de forma sintética con los
siguientes objetivos:
•

Realizar un diagnóstico del grado de penetración de la Universidad en la sociedad.

•

Detectar los grados de actividad de los departamentos, profesores, áreas de conocimiento, centros y Fundación Universidad-Sociedad, en sus aportaciones a la Sociedad.

•

Evaluar las aportaciones de la Universidad Pública de Navarra desde la óptica de los sectores de actividad con los que ha colaborado y de la naturaleza de las actividades.

•

Detectar áreas de posible actividad aún no atendidas.

•

Conocer y valorar la intensidad de los vínculos establecidos tras evaluar la frecuencia de
las actividades mencionadas, su intensidad y su periodicidad.
Colabora: Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Ildefonso Grande.
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Todas las líneas de actuación que comportan el establecimiento de vinculaciones
con el entorno de la Universidad, ya sea mediante acciones formativas,
de investigación o de extensión universitaria.

Actuaciones desarrolladas en 2012 y 2013
El Consejo Social dispone de un proyecto elaborado por el profesor D. Ildefonso Grande,
pendiente de ejecución, que se desea desplegar como proyecto compartido entre el Consejo Social y el Vicerrectorado de Proyección Universitaria.
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Responsabilidad social corporativa
Hacia una gestión integrada de la responsabilidad social de la Universidad
El Plan Estratégico de la Universidad sitúa el principio de responsabilidad en la base de sus
valores. De acuerdo con esta línea de actuación, la Comisión acompañará los trabajos del
Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural para el despliegue de la responsabilidad social
universitaria.
Colabora: Vicerrectorado de Proyección Universitaria.
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje extensión universitaria: «1.4. Diseñar y aplicar una política encaminada
hacia el logro de una universidad socialmente responsable.»

Actuaciones desarrolladas en 2012 y 2013
El Secretario del Consejo Social participó en noviembre de 2012 en la apertura del Seminario
«La responsabilidad social de las universidades: retos y oportunidades en tiempos de crisis»,
organizado por la comisión sectorial de la CRUE de Calidad Ambiental, Desarrollo Sostenible
y a Prevención de Riesgos (CADEP).

Orientación hacia el mundo profesional
Incorporar en los programas formativos de los grados y másteres actividades
de orientación al empleo
Esta línea de actuación fue compartida con la Comisión Académica.

Promover la creación de nuevas Aulas o Cátedras de Empresa
Identificar ámbitos para la creación de cátedras para intensificar la relación
entre universidad y entorno, y colaborar en su creación
Esta línea de actuación fue compartida con la Comisión Económica y Financiera.

El Foro Social y Empresarial del Consejo Social

A propuesta de la Comisión de Relaciones con la Sociedad, el Consejo Social creó en junio
de 2010 el Foro Social y Empresarial. Este Foro se define como un entorno para la promoción de la participación y el asesoramiento social al Consejo, y como instrumento de apoyo
a la participación de la sociedad en la Universidad. Forman parte de él representantes del
Consejo Social, del Equipo Rectoral, de la Fundación Universidad-Sociedad, y una veintena
de profesionales relevantes del entorno de la Universidad.
Desde entonces con carácter semestral se han venido celebrando reuniones, para debatir y
proponer fórmulas sobre el modo de aproximar el modelo educativo de la Universidad a las
necesidades de la sociedad, y para mejorar la empleabilidad de los doctores.

Composición del Foro
•

Jesús Irurre Arigita, Presidente.

•

Julio Lafuente López, Rector.

•

Alfonso Carlosena García, Vicerrector de Investigación.

•

Eloísa Ramírez Vaquero, Vicerrectora de Proyección Universitaria.

•

Manuel Rapún Gárate, Vicerrector de Economía, Planificación y Calidad.

•

Jesús Arrondo Arbea, Director gerente de la Fundación Universidad-Sociedad.

•

Helmut Döllerer, Presidente de la Comisión Económica y Financiera.

•

Ramón Bultó Llevat, Presidente de la Comisión Académica.

•

Ángel Ustárroz Larriba, Presidente de la Comisión de Relaciones con la Sociedad.

•

Alberto Alfaro Jiménez, Vocal del Consejo Social.

•

Román Felones Morrás, Vocal del Consejo Social.

•

José Zarranz Herrera. Vocal del Consejo Social.

•

Ildefonso Grande Esteban, Profesor Titular de Comercialización e Investigación de Mercados.

•

Miguel Ángel Alonso del Val. AH Asociados.

•

Joaquín Arbeloa Álvarez. Caja Navarra.

•

José Javier Armendáriz de Quel. CENER.
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•

Javier Asin Semberoiz. CRANA.

•

Ricardo Goñi Leránoz. Caja Rural.

•

Javier Del Río Casado. Laboratorios Cinfa.

•

Juan Miguel Floristán Floristán. Vega Mayor.

•

Iñaki Urtasun de Miguel. Caja Laboral.

•

Sixto Jiménez Muniáin. Norangoiz.

•

José Juste Pallarés. BSH.

•

Koldo de la Maza Alonso. Gamesa.

•

Miguel Ángel Latasa Vasallo. ATANA.

•

Pachi Tornaria Iguelz. Proyectos Tecnológicos de Navarra.

•

Víctor Torres Ruiz. AUDENASA.

•

María Victoria Vidaurre Garcés. AMEDNA.

•

Javier Lacunza Arraiza. Baluarte.

•

Félix Taberna Monzón. Consultor Social en Impactos.

Sesiones
15 de mayo de 2012
«El modelo educativo de la Universidad Pública de Navarra desde un enfoque internacional».
Ponente: José Ginés Mora, Visiting Professor, Institute of Education, University of London.
13 de noviembre de 2012
«¿Qué elementos podrían introducirse o fortalecerse en el modelo formativo de la Universidad para mejorar en la generación de las capacidades operativas de los titulados
que son demandadas por el mundo profesional?».
15 de mayo de 2013
«El empleo de los doctores en el ámbito no universitario».
Ponente: José Miguel Múgica Grijalba, Director de la Escuela de Doctorado de Navarra.

Relaciones interuniversitarias

Las tareas del Consejo Social requieren, por lo general, de un trabajo que se realiza en la
Universidad y en su entorno, Navarra. Pero hay un amplio campo también para la colaboración con otras universidades.

Campus Iberus
Campus Iberus es el proyecto por el que las universidades públicas de las Comunidades
Autónomas de Aragón, Navarra y La Rioja, así como la de la provincia de Lleida en Catalunya, constituidas en agregación estratégica, se convierten en el Campus de Excelencia
Internacional del Valle del Ebro. Las cuatro universidades, conscientes de los retos de una
colaboración entre cuatro Comunidades Autónomas, se han planteado como reto principal
la construcción de esta agregación, dotándose de un proyecto común y un modelo de gobernanza que lo haga posible.
El primer paso ha sido la constitución del Consorcio Campus Iberus cuya composición y
estructura garantizan una participación de todos los integrantes económicos y sociales del
área de actuación de Campus Iberus, estando representadas empresas e instituciones y
compartiendo objetivos y planificación.
El Consejo Rector de este Campus está formado por el Presidente y tres representantes de
cada universidad, dos de ellos el Rector y el Presidente del Consejo Social, y un Secretario.
En su calidad de miembro de este Consejo, el Presidente del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra ha asistido a sus reuniones, celebradas los días 2 de febrero, 21 de
mayo de y 21 de noviembre de 2012, y 25 de junio y 9 de septiembre de 2013.

La Conferencia de Consejos Sociales
La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas es una asociación que aglutina a los órganos de participación de la sociedad en los centros de Educación
Superior del Estado: los Consejos Sociales. Actualmente forman parte de ella 47 de las 48
universidades públicas.
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Entre mayo de 2009 y abril de 2013 Jesús Irurre ha sido Vicepresidente Segundo de esta
Conferencia, y Presidente de su Comisión Académica. Como Vicepresidente, ha formado
parte del Comité Ejecutivo de la Conferencia, y ha desempeñado una amplia tarea en el
ámbito político, en especial en lo relativo al impulso de la reforma de la Universidad española.
Los trabajos desarrollados en este ámbito se encuentran descritos en la Memoria de gestión
2009-2013 de la Conferencia de Consejos Sociales.
Conviene, sin embargo, hacer una referencia breve a las principales aportaciones que la
Comisión Académica ha realizado en este periodo bajo la presidencia del Presidente del
Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra.
•

Documento de reflexiones de la Conferencia de Consejos Sociales sobre el escrito La gobernanza de la universidad y sus entidades de investigación e innovación, elaborado por
CRUE y Fundación CYD.

•

Estudio-propuesta de elementos comunes para las leyes autonómicas reguladoras de los
consejos sociales de las universidades públicas españolas. Redactadas por Nuria Baranda,
José Muñoz, Tomás Prieto, con la dirección de Vicente Boquera.

•

Posicionamiento de la Conferencia de Consejos Sociales sobre el Proyecto de Ley de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

•

Universidades y Normativas de Permanencia. Reflexiones para el futuro. Este informe se
confeccionó en colaboración con ANECA. Participaron por parte de la Conferencia Déborah Shalom, Miguel Ángel Acosta y Santiago Iraburu.

•

El caso de la formación permanente. Guía de recomendaciones (casos de estudios y
buenas prácticas) para la organización y desarrollo de la Tercera Misión Universitaria en
España.

•

Informe sobre la participación de los consejos sociales en la definición y seguimiento de
la oferta académica de las universidades públicas españolas. Elaborado en colaboración
con la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica
de Madrid.

•

Jornadas de Información y Debate para Presidentes de Comisiones de Consejos Sociales
de Universidades. Organizadas en colaboración con la Cátedra UNESCO de Dirección
Universitaria.

•

Introducción al Consejo Social. Herramienta que tiene por fin facilitar la incorporación de
los nuevos vocales a los Consejos Sociales.

•

Proyecto de Código de Buen Gobierno para los Consejos Sociales de las Universidades públicas españolas. En colaboración con la Fundación Conocimiento y Desarrollo, pendiente
de aprobación por la Asamblea de los Consejos Sociales.
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El Grupo 9 de Universidades
El Grupo 9 de Universidades es una asociación sin ánimo de lucro formada por las universidades públicas de Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja,
Navarra, Oviedo, País Vasco y Zaragoza. El grupo fue constituido en 1997. Las Universidades
del G9 tienen como objetivo social común promover la colaboración en actividades docentes e investigadoras como a las de gestión y servicios.
En 2008 comenzó la colaboración entre los Presidentes y Secretarios de los Consejos Sociales de estas Universidades, para favorecer la comunicación entre estos Consejos Sociales;
debatir propuestas comunes para mejorar la eficiencia de las Universidades del G9; propiciar
la mutua colaboración entre los distintos Consejos con el objetivo de mejorar el desempeño
de sus funciones; y promover iniciativas que redundaran en beneficio de los propios Consejos Sociales y de las Universidades de las que forman parte.
En otoño de 2013 el G9 de los Consejos Sociales ha retomado su actividad que había perdido intensidad, mediante una reunión de sus presidentes celebrada en Zaragoza, en la
que se determinaron algunos ámbitos para la colaboración. El 16 de octubre de 2013 se
celebró una reunión de los Secretarios de los Consejos Sociales de las Universidades del G9
que versó sobre El Consejo Social y su papel en el fortalecimiento del impacto social de las
Universidades: tareas y medios.

Conferencias y ponencias

Del presidente del Consejo Social
•

Permanencia de los estudiantes y calidad de los estudios. Acto de presentación del informe «Normativas de Permanencia. Reflexiones de futuro» editado por ANECA y la Conferencia de Consejos Sociales. Madrid, 1 de Marzo de 2012.

•

Presentación del libro El Caso de la Formación Permanente. Guía de recomendaciones,
coordinado por Patricio Montesinos y editado por la Conferencia de Consejos Sociales.
Madrid, 12 de junio de 2012.

•

Las alianzas de la Universidad con los agentes productivos. Escuela de Política Universitaria Fernando de los Ríos. Nuevos horizontes universitarios. Universidad Internacional
Menéndez Pelayo. Santander 13 de julio de 2012.

•

Hacia una sincronización de nuestra posición geopolítica y la realidad económica. I Jornadas Sociología y Ciencia Política en Navarra. Pamplona, 12 de noviembre de 2012.

•

Rol y funciones de los consejos sociales: El mapa de responsabilidades de los consejos
sociales en el ámbito de la docencia. Jornadas de Información y Debate para Presidentes
de Comisiones de Consejos Sociales de Universidades. Cátedra UNESCO de Dirección
Universitaria, UPC. Madrid, 25 de abril de 2013.

Del secretario del Consejo Social
•

El papel del consejo social en la elaboración y aprobación del presupuesto y la supervisión
de las actividades económicas: una visión práctica. Jornadas de Información y Debate
para Presidentes de Comisiones de Consejos Sociales de Universidades. Cátedra UNESCO
de Dirección Universitaria, UPC. Madrid, 18 de febrero 2013.

•

La adaptación de la actividad formativa de la Universidad a las necesidades de la sociedad.
Encuentro técnico para secretarios de consejos sociales. Madrid, 25 de Septiembre de
2013.

•

El Consejo Social y su papel en el fortalecimiento del impacto social de las Universidades:
tareas y medios. Seminario del G9 de los Consejos Sociales. Corvera de Toranzo, 16 de
octubre de 2013.

Marco normativo

Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra
•

Ley Foral 15/2008, de 2 de julio, del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra
(BON Nº 87, de 16 de julio de 2008)

•

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra (BON Nº 23, de 19 de febrero de 2010)

•

Estatutos de la Universidad Pública de Navarra (BON Nº63, de 19 de mayo de2003 y modificados en el BON Nº 70, de 11 de abril de 2011.

Marco estatal
Normativa General
•

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE nº 397, de 24 de diciembre de 2001), modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, (BOE nº 89, de 13
de abril de 2007)

•

Real Decreto 1791/2010 de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario (BOE nº 318, de 31 de diciembre de 2010)

•

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE nº 55, de 5 de marzo de 2011)

•

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (BOE nº 131, de
2 de junio de 2011)

•

Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del
gasto público en el ámbito educativo (BOE Nº 96, de 21 de abril de 2012)

Ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
•

Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo
de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional (BOE nº 224, de 18 de septiembre de 2003)

•

Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para
la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título (BOE nº 218, de 11
de septiembre de 2003)
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•

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales (BOE nº 260, de 30 de octubre de 2007)

•

Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos (BOE nº 232, de 25 de septiembre de 2008)

•

Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales (BOE nº 190, de 6 de agosto de 2010)

•

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales (BOE nº 161, de 3 de julio de 2010)

•

Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado (BOE nº 35, de 10 de febrero de 2011)

Presupuestos del Consejo Social

2012
110.00

Personal Eventual

50.499,68

120.02

Retribuciones Básicas P.A.S.

30.444,26

121.02

Retribuciones Complementarias P.A.S.

17.235,54

160.00

Seguridad Social

19.535,52

220.00

Material de Oficina. Gastos Ordinarios

4.071,71

220.01

Prensa y Otras Publicaciones

1.000,00

221.09

Otros Suministros

222.01

Postales

223.00

Transportes

226.00

Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes

3.000,00

226.01

Atenciones Protocolarias

5.537,53

226.06

Reuniones y Conferencias

9.000,00

227.06

Estudios y Trabajos Técnicos

8.143,43

230.00

Dietas de Carácter General

15.000,00

233.05

Asistencias y Retribuciones Consejo Social
Total

325,74
1.547,25
570,04

4.581,04
170.491,74
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2013
110.00

Personal Eventual

50.499,68

120.02

Retribuciones Básicas P.A.S.

30.444,26

121.02

Retribuciones Complementarias P.A.S.

17.235,54

160.00

Seguridad Social

19.731,00

220.00

Material de Oficina. Gastos Ordinarios

500,00

220.01

Prensa y Otras Publicaciones

500,00

221.09

Otros Suministros

200,00

222.01

Postales

600,00

223.00

Transportes

570,04

226.00

Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes

3.000,00

226.01

Atenciones Protocolarias

3.000,00

226.06

Reuniones y Conferencias

2.000,00

230.00

Dietas de Carácter General

9.157,00

233.05

Asistencias y Retribuciones Consejo Social
Total

17.570,00
154.438,08

