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UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR 

 
 
 

Acta  de la Comisión de Asuntos Económicos de la EPSC celebrada el día 8 de febrero de 2013. 
 
 
 

 
En la ciudad de Córdoba, siendo las 11:30 horas del día 8 de febrero de 2013, se 
reúnen los miembros de Comisión de Asuntos Económicos que al margen se citan, 
bajo la presidencia Sr. Director para tratar los siguientes puntos del orden del día: 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, de acta de sesión anterior. 

2. Presupuesto 2013 

3. Ruegos y preguntas 

 

 
 
 
 
 
 

 

Punto 1.  

Lectura y aprobación, si procede, de acta de sesión anterior. 
 
Tras la lectura del acta de la sesión de 16 de noviembre de 2012, se aprueba.   
 

Punto 2.  
Presupuesto de 2013 
 
El Sr. Director expone las líneas generales del presupuesto de 2013, que va a estar marcado por la austeridad, debida a 
varios factores: 

- Reducción de presupuestos para centros aprobada en Consejo de Gobierno del 25%.  
- Inclusión de remanentes negativos del ejercicio 2012. Éstos se deben principalmente a la no inclusión en 2012 

de la partida destinada a Movilidad, que se incluirá a principios de 2013 y , por supuesto, debido a la 
contención de gastos obligada en septiembre por Gerencia y aprobada en el Consejo de Gobierno de ese mismo 
mes. 

 
En el resumen presentado (se adjunta como Anexo a esta acta), El Sr. Director muestra cuatro columnas: 

- Presupuesto de 2012 
- Gastos real de 2012 (pendiente de cerrar y de aprobar en Junta de Escuela) 
- Previsión de gastos para 2013 por área 
- Previsión de gastos para 2013 por partidas (o servicios) 

 
En estas columnas se aprecia la fuerte discrepancia, a la baja, entre el presupuesto de 2012 y lo realmente ejecutado, 
debido a la contención de gastos obligada en septiembre por Gerencia y aprobada en el Consejo de Gobierno de ese 
mismo mes. 
 

 Asistentes: 
Presidente 
Vázquez Serrano, Francisco J.
 
Profesores 
Cañas Ramírez, Manuel 
Ruíz García, José 
 
Personal de Administración 
Servicios 
Rincón Andújar, Mª Carmen 
 
Alumnos 
Castón Molero, Rafael 
López Burgos, Laura 
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El Sr. Director indica que la reducción de estos ingresos se ha transmitido a la previsión de gastos, pero no de forma 
lineal, sino que se han mantenido partidas de difícil reducción. Por apartados, el presupuesto presenta las siguientes 
características: 

- Actos académicos: esta partida se mantiene respecto de los ejecutado (no de lo presupuestado) en 2012.  
- Ayudas, becas y subvenciones: respecto a 2012, se mantienen las Ayudas a Conferenciantes y para Viajes de 

Prácticas, pero se eliminan las de Organización de Congresos (no ha habido ninguna petición, que debe 
hacerse en el último trimestre del año anterior), ni la partida de Ayudas Extraordinarias. Por otro lado se 
duplica la Ayuda para Becarios, con la idea de mantener diez meses a dos becarios, uno con 600€/mes y otro 
con 300€/mes. El primero para mantenimiento de la Oficina de Relaciones Internacionales, el segundo para 
apoyo a dirección. Aunque en años anteriores han existido muchos más becarios, han sido financiados entre el 
presupuesto de la EPSC y el de ECTS (que no incluye partida para becarios este año).  Ambos becarios son 
este año más necesarios, debido a la reducción del número de subdirectores en la EPSC. El becario de la ORI 
se mantiene con la partida de ingresos existente para ERASMUS. La otra beca se financia gracias al ahorro de 
la EPSC en la partida anteriormente destinada a los complementos de los subdirectores. 

- Consejo de estudiantes: su presupuesto es el 10% de los ingresos de dirección más sus remanentes, que se han 
mantenidos y que no se han visto afectados por la reducción del 25% del año anterior. 

- Cooperación: no se ha previsto ningún gasto de esta partida. 
- Dirección: se mantiene respecto a lo ejecutado en 2012, salvo la reducción de la cofinanciación de personal. 
- Secretaría: se mantiene respecto a lo ejecutado en 2012. 
- Teléfono: se mantiene respecto a lo ejecutado en 2012. 

 
 
Se realiza un turno de intervenciones en las que el profesor D. Manuel Cañas indica que la contratación de becarios de 
forma continuada implica una necesidad de personal administrativo estable. El Sr. Director está de acuerdo con este 
comentario, pero que incluir en los momentos actuales un nuevo puesto en la RPT sería bastante difícil y que estas 
figuras son las más versátiles para conseguir ese apoyo necesario, tanto en Dirección como en la ORI.  Además indica 
que se cuenta con otro becario, al frente de la Oficina de Empleo, que financia el Consejo Social. 
 
Los alumnos muestran su malestar porque no exista la partida de Ayudas Extraordinarias, de las que en años anteriores 
se han beneficiado.  El Sr. Director indica que se han tenido que sacrificar algunas partidas debido a la reducción del 
25% del presupuesto, ya que existen otras irrenunciables. No obstante, el presupuesto presentado es el menos optimista, 
esperándose que exista algún ingreso adicional (como las ayudas de Movilidad de 2013) que podría ser utilizado para 
este tipo de ayudas no presupuestadas y que pasarían por esta Comisión. 
 
Tras un breve debate posterior, en el que el Sr. Director muestra la hoja de Excell con la justificación de algunos gastos 
de 2012 solicitados por los miembros de la Comisión, se da por aprobado el presupuesto, acordándose ser trasladado a 
la Junta de Escuela para su aprobación definitiva. 
 
 
 

Punto 3.  

Ruegos y preguntas 
 
No hay. 
 
 
 
Y sin más asuntos que tratar, siendo las 13 h, se levanta la sesión. De todo lo cual, como Presidente, doy fe. 



RESUMEN GENERAL DE GASTOS 
 

PRES. 2012 REAL 2012 PRESUP 2013
 
Servicio Área Total
Actos Académicos Actos Académicos – Acto Celebración Patrón 671,51 675,00

Actos Académicos – Acto de Fin de Curso 3808,42 3.800,00
Actos Académicos – Conferencias del Patrón 2377,44 2.400,00
Actos Académicos – Elecciones 224,70 0,00
Actos Académicos – Puertas Abiertas 175,49 9.580,00 7.257,56 175,00 7.050,00

Ayudas, Becas y Subvenciones Ayudas – Ayudas extraordinarias 1216,18 0,00
Ayudas – Beca Tutoría Erasmus 4640,49 9.000,00
Ayudas – Conferencias 2757,67 2.700,00
Ayudas – Organización de Congresos 440,70 0,00
Ayudas – Viaje de Prácticas 332,10 12.480,00 9.387,14 350,00 12.050,00

Biblioteca Biblioteca – Libros 4500,00 6.029,38 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Consejo de Estudiantes Consejo de Estudiantes – Actividades Académicas 631,61

Consejo de Estudiantes – Gastos de Representación 1412,46
Consejo de Estudiantes – Material Oficina 493,18
Consejo de Estudiantes – Otros 3,00
Consejo de Estudiantes – Reprografía 153,62
Consejo de Estudiantes – Teléfono 216,41 3.126,15 2.910,28 2.186,17 2.186,17

Cooperación Cooperación 1200,00 1.000,00 1.200,00 0,00 0,00
Dirección Dirección – Cofinanciación de Personal 15071,00 6.043,21

Dirección – Conferencia de Directores 497,00 400,00
Dirección – Gastos de Representación 138,50 150,00
Dirección – Material de Oficina 211,18 210,00
Dirección – Material Informático 1878,56 1.800,00
Dirección – Otros 1092,35 942,53
Dirección – Viajes y Dietas 1520,60 26.571,00 20.409,19 1.500,00 11.045,74

Secretaría Secretaría – Correos 764,76 750,00
Secretaría – Mantenimiento Equipos 566,79 570,00
Secretaría – Material de Oficina 439,38 450,00
Secretaría – Otros 8,00 0,00
Secretaría – Reprografía 537,55 5.180,00 2.316,48 550,00 2.320,00

Teléfono Teléfono – Fijo 1953,63 1954
Teléfono – Móvil 520,33 3.500,00 2.473,96 550,00 2.504,00

(en blanco) (en blanco)
Total general 50454,61 67.466,54 50.454,61 41.655,91

 

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS 
PRES. 2012 REAL 2012 PRES. 2013

BIBLIOGRAFÍA 6432,32 4616,53 4616,53
DIRECCIÓN 26641,75 19703,47 19703,47
CONTRATO PROGRAMA 21898,80 16283,00 16283,00
MOVILIDAD 3829,69 659,52 4767,52
REMANENTES 6018,12 0,00 ‐5714,61
OTROS 320,96
SUBVENCIÓN RECTORADO JORNADAS PATRÓN 800,00
AYUDAS CULTURALES 868,67 2000,00 2000,00
AYUDAS CULTURALES INTERNACIONALES 0,00
ECTS 0,00 1477,48 0,00
EXCESO GASTO 656,22

67.466,54 44.740,00 41.655,91


