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Martes, 26 de abril de 2011 

Nota de Prensa Pleno 26-04-2011 

Institutos Universitarios.  

Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca. 

 Emisión por parte del Pleno del Consejo Social del preceptivo 
Informe favorable para su creación. 

 Centros de la USAL que son miembros de este Instituto: 
o Instituto de Biología Molecular del Cáncer. 
o Instituto de Neurociencias de Castilla y León. 
o Departamentos de la USAL que realizan investigaciones en 

materia biosanitaria. 
 El nuevo Instituto tiene como función la de fijar la colaboración y 

cooperación entre sus miembros, sin perder estos su autonomía 
jurídica y de gestión. 

 

Instituto Universitario de Iberoamérica. 

 Emisión por parte del Pleno del Consejo Social del preceptivo 
Informe favorable para su creación. 

 La creación de este Instituto surge por la transformación del antiguo 
Instituto Universitario de Iberoamérica y Portugal, al abandonar el 
mismo la Universidad de Valladolid. 

 

Liquidación Presupuestos y Cunetas Anuales de la USAL  y 
sus Sociedades y Fundaciones: 

 Fundaciones y Sociedades. 

 Recuperación del equilibrio patrimonial de la Fundación General y de 
la Sociedad Cursos Internacionales, por aplicación de planes de 
mejora. 

 Beneficios de Mercatus de 30.000€ frente a los 50.000€ de pérdidas 
del ejerció anterior.  
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Universidad de Salamanca. 

 Superávit contable del ejercicio 2009 (Derechos y Obligaciones 
Reconocidas importe de las mismos 231,63M€  y 228,95M€ 
respectivamente) por importe de 2,68 millones de €. 

 El Informe de auditoría externa ha pasado de 9 limitaciones en el 
ejercicio 2007 a solo 3 en este ejercicio 2009, que son solo meras 
discrepancias de valoración de los remanentes y de solapación de 
funciones de la USAL y la Fundación General. 

 

Presupuestos Consejo Social y Universidad 2011: 

 Consejo Social. 

 Congelación del Presupuesto del año 2011 por tercera año 
consecutivo por importe de 71.902€. 

 Recorte del 5% en las dietas de asistencia a plenos y comisiones 
de los miembros del Pleno del Consejo. 

 Dotación de 3.500€ para los premios Mecenas e Innovación 2011. 
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Universidad de Salamanca. 

 

 Cobertura por primera vez del 100% de los gastos de personal por 
parte de la Junta de Castilla y León. 

 Variaciones presupuestarias respecto al año 2010: 
o Presupuestos totales -0,47%. 
o Gastos de personal -3,55%. 
o Gastos financieros -25,41%. 
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o Reparación y mantenimiento -12,77%. 
o Dietas e indemnizaciones por razón del servicio -4,00%. 
o Transferencias corrientes -1,85%. 
o Transferencias de capital -3,87%. 
o Inversiones reales +5,12%. 
o Gastos corrientes en bienes y servicios +1,09%. 
o Investigación realizada por la Universidad 6,50%. 

 

Fundación Parque Científico. 

 Se dota a la Fundación con un total de 26.538 m2 para 
afrontar su plan de expansión. 

Campus de Excelencia Internacional. 

 Se autoriza la creación del órgano gestor del CEI. 

Operaciones Societarias. 

 Debido al actual proceso de desinversión que han de 
realizar las Cajas de Ahorros que comparten accionariado 
con la USAL en la sociedades gestoras de los colegios y 
residencias universitarios, se han concedido poderes 
especiales al Sr. Rector para que negocie la posibilidad de 
que la USAL aumente su participación en dichas gestoras, 
especialmente en la referente al Colegio Mayor Hernán 
Cortes. 

 


