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PABLO LIMA/R.A. /CEUTA/MELILLA 

Me gusta 0 

archivo González Lodeiro estará 

presente mañana en Ceuta con 

motivo de la apertura oficial del 

curso 2012/2013 de la UGR. 

Será mañana cuando el rector de la Universidad de 

Granada, Francisco González Lodeiro, visite Ceuta con 

motivo de la inauguración oficial del curso académico 

2012-2013. Será la nota oficial de un curso que viene 

marcado por la crisis y la polémica ante la desaparición 

de algunos estudios. En declaraciones a VEI Faro', 

González Lodeiro analiza la reducción en la financiación 

que han sufrido los campus de Ceuta y Melilla. Respecto 

a cómo afectará ese tijeretazo a docentes y estudiantes, 

Lodeiro confía en que la calidad educativa no quede 

mermada. "La Universidad de Granada tiene dos fuentes 

de financiación, la Junta de Andalucía para el Campus de 

Granada y el Ministerio de Educación para los de Ceuta y 

Melilla. Las reducciones que se han producido en el presupuesto de los dos campus de 

las ciudades autónomas vienen marcadas directamente por los Presupuestos Generales 

del Estado. Así, en 2012 hemos tenido una reducción de medio millón de euros y el año 

que viene probablemente tengamos otra bajada similar en el capítulo de personal. El 

Ministerio ha abierto vías de diálogo y estamos intentando optimizar los recursos para 

poder mantener las titulaciones y la calidad que siempre hemos tenido. No obstante, si 

finalmente hay menos dinero, será la UGR la que tenga que completar el presupuesto 

con fondos propios", señala. 

El rector considera que los problemas de la Junta de Andalucía no afectarán a las 

hermanas. "A los campus casi no le afectaría. Además, hay que tener en cuenta que el 

problema que se ha producido no es tanto presupuestario como de tesorería, no es 

que haya bajado la inversión sino que hay un problema de tesorería que se va resolver 

con un plan de liquidez para todas las universidades andaluzas. La parte que sí puede 

afectar a Ceuta y Melilla es sobre todo lo que se refiere a becas para los estudiantes, 

pero por ahora no es un asunto preocupante", señala. 

'Los campus forman parte de la UGR' 

Dice Lodeiro que tanto Ceuta como Melilla "forman parte de la UGR", que "no son 

elementos ajenos y la UGR siempre ha apostado por mantener sus tres campus en las 

mismas condiciones. No hay ninguna diferencia entre éstos y el de Granada. Para 
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