NOTA DE PRENSA

La Universidad de Alcalá aprueba sus presupuestos para 2022


Se trata, una vez más, de un presupuesto equilibrado, reflejo de la situación
económica saneada de la UAH.



El presupuesto ha sido elaborado en un contexto de crecimiento moderado de los
ingresos, frente a un fuerte crecimiento del gasto en personal, sin perder de vista
las apuestas por la docencia y la investigación.



Entre las inversiones más relevantes previstas para 2022 destacan los planes
Unidigital y REACT-EU del programa NextGeneration de la Unión Europea, el plan
de ampliación y mejoras de infraestructuras y edificios del Campus CientíficoTecnológico y el proyecto del nuevo Campus de la Universidad de Alcalá en la
ciudad de Guadalajara.

Alcalá de Henares, 17 de diciembre de 2021
El pleno del Consejo Social de la Universidad de Alcalá (UAH) ha aprobado hoy los presupuestos
elevados por el Consejo de Gobierno para 2022, por un importe total de 195,13 millones de euros,
un 10,55% más que en el ejercicio precedente.
Los presupuestos de la Universidad han sido aprobados en un contexto de crecimiento moderado
de los ingresos, debido a un ligero incremento de ingresos por tasas, así como al incremento de la
financiación aportada por la Comunidad de Madrid (CAM) para cubrir la subida del 2% de los gastos
salariales.
De forma adicional, la UAH recibirá financiación procedente del programa NextGeneration de la
Unión Europea a través de los subprogramas Recualifica, REACT-EU y Unidigital. Estos programas
permitirán abordar la actualización y recualificación del PDI (Recualifica), llevar a cabo diversos
proyectos de investigación relacionados con la pandemia (REACT-EU) y avanzar en la digitalización
de las infraestructuras de la UAH dedicadas a docencia e investigación (Unidigital).
Igualmente, la UAH ha obtenido financiación adicional a través de programas de ayudas para la
renovación de infraestructuras energéticas, gestionados por la Oficina de Gestión de
Infraestructuras y Mantenimiento. Por su parte, la JCCM incrementa de nuevo su aportación a la
UAH en 2022 con la finalidad de impulsar la construcción del nuevo campus de la UAH en la ciudad
de Guadalajara.
En el capítulo de personal, el presupuesto presenta un nuevo incremento, debido
fundamentalmente a la subida del 2% del gasto salarial, al crecimiento vegetativo y a las políticas
de promoción interna y de reposición.

En el ámbito de las infraestructuras, en el año 2022 se finalizarán las obras del Paseo de los
Estudiantes del Campus Científico-Tecnológico, se iniciarán las obras de ampliación del Edificio
Cisneros y del Museo de Arte Iberoamericano de la UAH y continuarán las obras de reformas y
climatización en numerosos edificios del Campus Científico-Tecnológico y el Campus Ciudad.

Campus de Guadalajara
El nuevo Campus de la UAH en la ciudad de Guadalajara verá incrementado su ritmo de
construcción en 2022. Para ello, se finalizarán las obras del aparcamiento, se abordará la reforma
del Edificio de Cristinas y el inicio de la construcción de nuevos edificios. El presupuesto previsto
para los gastos de inversión anteriormente mencionados es de 11,5 millones de euros en 2022.

CAPÍTULOS DE GASTO

2021

2022

VAR. %

1

GASTOS DE PERSONAL

103.338.983 € 105.672.352 €

2,26%

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS

29.189.087 € 30.764.037 €

5,40%

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.901.469 €

4.335.137 €

11,12%

6

INVERSIONES REALES

39.856.887 € 54.138.132 €

35,83%

8

ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL

Los presupuestos de la UAH, en cifras

· Recursos para los medios

222.587 €

222.587 €

176.509.013 € 195.132.245 €

0,00%
10,55%

