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ANTECEDENTES 

 

Todos debemos recordarlas palabras de nuestro Vicerrector de Economía e 

Infraestructuras, Don Antonio Calvo-Flores Segura cuando indicó: “ante la 

situación de crisis generalizada que vive España, la universidad debe ser un 

referente para la sociedad en la implantación de medidas de ahorro”, 

durante la presentación de su propuesta el día 14 de Julio de 2010 en la 

reunión del Consejo de Gobierno de la universidad, presidido por el Rector 

Don José Antonio Cobacho, en la cual se aprobó el Plan de Austeridad de la 

UMU con el objetivo marcado de reducir el gasto general en 6,6 millones de 

euros durante el periodo 2.011-2.014. 

 

Previo a este Plan de Austeridad, se lleva a cabo el Plan del 2.009, con 

acciones de mejora relacionadas con las compras y contratación, reducción 

de consumos, eficiencia en procesos, actuaciones TIC para la optimización de 

costes y la mejora ambiental y la reducción de gastos en reuniones, 

tribunales y conferencias. 

Con los excedentes generados en 2.009, se llevaron a cabo proyectos 

cofinanciados, ejecutando una serie de actuaciones técnicas en agua, energía 

eléctrica, climatización, aislamiento, transporte y consumo sostenible. 

 

El objetivo de este concurso es buscar la máxima participación de nuestra 

comunidad, aportando nuestro granito de arena en estos momentos tan 

críticos para todos. 

 

OBJETIVO 

 

Bajo esta filosofía se pretende que se haga un uso eficiente y responsable de 

los recursos públicos de los que somos administradores, así como la 

sensibilización y motivación del personal de la UMU. Se pretende que todas 

las facultades y servicios de esta universidad se impliquen en el ahorro de 

los bienes que controlan, a través del esfuerzo de adoptar medidas que 

impliquen la economía y la declaración previa ante toda la comunidad 

universitaria, mediante un reconocimiento público posterior mediante 

galardón. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO 

 

COMPROMISOS 

Cada servicio y facultad participante en este compromiso deberá adoptar 

medidas de ahorro encaminadas a promover el ahorro económico en las 

siguientes materias:  

 

▪ 1- Electricidad 

▪ 2- Agua 

▪ 3- Teléfono  

▪ 4- Material de oficina 

▪ 5- Impresiones 

▪ 6- Avisos de mejoras 

▪ 7- Medidas Difusión ahorro 

▪ *8- Gas natural 

 

*Los edificios que no dispongan de gas incluirán en su lugar otro indicador 
demostrable. 

 

PARTICIPACIÓN 

Las facultades y servicios que quieran adherirse al compromiso y participar 

en la segunda edición del concurso, cumplimentarán el formulario de la 

página: www.campussostenible.um.es adjuntando la tabla dada y lo 

enviarán a dirección de correo electrónico: unidad-tecnica-cic@um.es 

 

La tabla puede modificarse en cuanto a las medidas a adoptar, incluyendo 

nuevas propuestas propias de cada centro pero no se cambiarán los 

compromisos del 1 al 7, que son obligatorios.  

 

VALORACIÓN 

Los compromisos adicionales propuestos por los participantes deberán 

incluir indicadores de demostración. Estos compromisos serán valorados por 

http://www.campussostenible.um.es/
mailto:unidad-tecnica-cic@um.es
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la organización que decidirá uno a uno si se admiten o por el contrario se 

desestiman. 

 

Los datos relativos a los consumos serán cumplimentados por la Unidad 

Técnica una vez haya concluido el concurso, tras lo que se podrá comprobar 

la reducción del gasto y aplicar la puntuación asignada según la reducción 

obtenida. 

 

Una vez finalizado el curso académico, se reunirá la comisión de valoración 

compuesta por miembros del Vicerrectorado de Economía e Infraestructuras 

para evaluar las medidas adoptadas y asignar las puntaciones según el 

baremo que se adjunta.  

 

Los datos relativos a consumos se tomarán desde el mes de octubre de 2012 

hasta la finalización del concurso, que finalizará con el curso académico. 

 

Se valorará de manera adicional las medidas de cada centro propuestas por 

iniciativa propia siempre que se hayan notificado a través de la 

cumplimentación de la tabla en el momento de la adhesión al compromiso. 

 

DURACIÓN 

El plazo de solicitudes para la participación en el concurso será hasta el 28 

de febrero de 2013. 

Este concurso tendrá una duración total de 1 año: desde el 01/01/2013 al 

31/12/2013. 

 

GALARDÓN 

A la facultad o servicio que haya conseguido mayor puntuación total por la 

adopción de medidas complementarias al Plan de Austeridad propuesto por 

la Universidad de Murcia,  será galardonada con un reconocimiento público, 

se le entregará un diploma acreditativo y será premiada con mejoras en 

infraestructuras por valor de hasta 500 €.  
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PROGRAMA  II COMPROMISO DE AHORRO Y EFICIENCIA EN LAS 

FACULTADES Y SERVICIOS  

DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 

 
 
                      

 COMPROMISO 
CONSUMO 

2011 

CONSUMO 

2012 

MEDIDAS A 

ADOPTAR 

1 
Energía 

eléctrica 
KWh KWh 

Ajuste de termostatos 

a franjas de 

temperatura de 19º en 

invierno y 21º en 

verano. 

2 Agua Potable m3 m3 

Mayor control sobre 

las posibles fugas de 

agua. 

3 Teléfono Euros Euros 

Evitar en la medida 

de lo posible las 

llamadas a móviles. 

4 Material oficina Euros Euros 

Compra centralizada 

de material evitando 

la compra individual. 

5 Impresiones Número Número 

Visualización de 

documentos en 

pantalla y envío on-

line. 

6 
Avisos 

Correctivos 
Número Unidades 

Priorizar las 

necesidades más 

urgentes. 

7 

Difusión 

campañas 

ahorro 

Nº medidas Nº medidas 

Elaboración de 

campañas de 

concienciación de 

ahorro. 

8 *Gas Natural m3 m3 

Utilización eficiente 

del  gas en los  

laboratorios. 

9 Otro -- --  

10 Otro -- --  
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A continuación se muestran los baremos sobre los que se puntuará: 

 

BAREMOS DE PUNTUACIÓN 

 

 

COMPROMISO REDUCCIÓN 

PUNTOS 

PUNTUACIÓN 

ASIGNADA 

Electricidad 1-3 

3-5 

10 

20 

Agua potable 1-3 

3-5 

10 

20 

Teléfono 1-3 

3-5 

10 

20 

Material oficina 1-3 

3-5 

5 

10 

Impresiones 1-3 

3-7 

7-10 

10 

20 

30 

Avisos correctivos 1-3 

3-10 

10 

20 

Difusión campañas ahorro 1-3 

3-5 

+5 

5 

10 

20 

*Gas natural 1-3 

3-7 

7-10 

10 

20 

30 
 


