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GRANADA

El actual equipo del Rectorado granadino dejará
cerrado y aprobado el presupuesto del próximo año
Aguilar adelantará la presentación de las cuentas d e la institución para el año
2008 y de la gestión para que no coincidan con las elecciones

A. G. P./GRANADA

Al actual equipo de gobierno de la Universidad de 
Granada (UGR) le quedan unos meses escasos 
en el poder, pero bastante trabajo por delante. 
Entre otras cosas deberán dejar cerradas las
cuentas del próximo año y, además, someter a
votación la memoria de gestión del rector en la
que todos colaboran y trabajan. 

Una memoria de gestión, que por otra parte en
esta ocasión tendrá una perspectiva de siete año,
tantos como ha estado como rector de la
institución universitaria granadina David Aguilar
Peña. Deberá someterla a votación en el claustro.
El Consejo de Gobierno y el Consejo Social
serán, como siempre, los que le den el visto
bueno a los presupuesto. 

La presentación de las cuentas de 2008 se
desarrollará y someterá a votación este año unos
días antes de lo habitual. La intención de Aguilar
Peña es dejar cerrado y aprobado el presupuesto antes de irse así como la de agotar
el mandato. Ese es el motivo de que se adelante unos días este año esa votación para
no coincidir con las elecciones a rector que se convocarán antes de finales de año. Por
ley los presupuestos deben estar cerrados antes de finales de diciembre y Aguilar
Peña pretende que el presupuesto esté «aprobado y cerrado» para que el próximo
rector pueda trabajar desde el principio. 

Campaña

En lo que respecta a la fecha de las elecciones, dijo ayer a este periódico que según
marca la normativa se deben convocar un mes antes de que se produjera el 
nombramiento del anterior rector, en este caso del propio David Aguilar. Ese 
nombramiento se produjo a mediados del mes de diciembre. Explicó que serán antes
de final de año, si bien el día concreto debe valorarlo y determinarlo «con el equipo de
gobierno». 

La intención de Aguilar Peña es que se llegue a tiempo de la segunda vuelta, que es
más que presumible que la haya si se presentan al final cuatro candidatos como ya se
ha anunciado, antes de las vacaciones de Navidad. 

Los cuatro candidatos no esperarán tanto para intensificar su campaña en la carrera
hacia la silla del despacho de rector del Hospital Real.
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