
LLIQUIDACIÓN DEL PPRESUPUESTO

DEL CONSEJO SOCIAL

La liquidación del presupuesto del Consejo Social, aprobada por unanimidad de
los presentes en la Sesión Plenaria de 13 de marzo de 2002, refleja como ha sido la ejecu-
ción del gasto a lo largo del ejercicio presupuestario corresponiente al año 2001.

Esta liquidación refleja el desarrollo de las acciones desarrolladas por el Consejo
Social a lo largo del ejercicio presupuestario. El encargo realizado para estudiar las causas
del abandono de los estudiantes y la participación del Consejo Social en el Plan de
Comunicación de la Universidad son, sin duda, fiel exponente del esfuerzo presupuesta-
rio alcanzado.

En cuanto al Plan de Comunicación de la Universidad, en el año 2001 se creó el
Gabinete de Comunicación. Dicho Gabinete integra al Gabinete de Prensa, lo relacionado
con el marketing de la Universidad y el flujo de comunicación interna dentro de las
Institución utilizando, en todos los casos, herramientas de publicidad y las nuevas tecno-
logías de información y comunicación.

Además, fue posible la realización de diversas acciones publicitarias y se incidió en
la mejora y en el uso del servicio de información en línea de la Universidad persiguiendo
que sea una herramienta de comunicación, en el sentido más amplio, que incluya todos los
procesos de gestión que sean posibles.

El cuadro adjunto muestra que el total de gastos ascendió a once millones nove-
cientas setenta y cinco mil setecientas sesenta y cinco pesetas (71.975,80 €) lo que indica
una ejecución del 99,80% del presupuesto inicial. De esta cuantía once millones ocho-
cientas sesenta y ocho mil seiscientas noventa y tres pesetas (71.332,28 €) corresponden a
gastos corrientes y ciento siete mil setenta y dos pesetas (643,52 €) a inversiones.

Los detalles de la liquidación se pueden ver en el cuadro de la siguiente página:
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