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La Nobel de la Pauz Shirin Ebadi, honoris causa de
la UdL

El Consejo de gobierno también aprueba la Cuenta General del
2017
La abogada iraní Shirin Ebadi, premio Nobel de la Paz
2003, será nombrada doctora honoris causa de la
Universitat de Lleida (UdL) el próximo mes de mayo. Así
lo ha aprobado hoy el Consejo de gobierno a petición de
la Facultad de Derecho, Economía y Turismo, que ha
propuesto otorgar la distinción a esta defensora de los
derechos humanos, en especial de los de los niños y de
las mujeres, coincidiendo con el quincuagésimo de los
estudios de Derecho en Lleida. 

Ebadi fue una de las primeras mujeres juezas de su país,
de donde se tuvo que exiliar al 2009 después de ser
degradada y perseguida. Esta jurista, que cuenta con 25
doctorados honoris causa en países como los Estados
Unidos, Islandia o Australia, ha sido abogada defensora de muchos casos donde se vulneraron los de derechos
humanos y políticos de ciudadanos iraníes, como el de la tortura y asesinato de la periodista Zahra Kazemi. 

La primera mujer musulmana galardonada con un premio Nobel se mostró muy crítica con la reforma que limita
la justicia universal que aprobó el Gobierno español al 2014. Shirin Ebadi es partidaria de la globalización de la
justicia "para hacer el mundo más pequeño por los criminales y los dictadores, porque no puedan evitar la
respuesta de los tribunales". 

La sesión del Consejo de gobierno también ha servido para aprobar la Cuenta General del ejercicio 2017, que
incluye los de la Universitat de Lleida y la Fundación UdL, y que ahora se tiene que someter a la consideración
del Consejo Social. La Fundación ha registrado un superávit de 15.271 euros, inferiores a los 19.537 del 2016 a
pesar de mantener su actividad, organizando un total de 13 congresos nacionales e internacionales. 

En cuanto a la UdL, de un presupuesto de 83,1 millones de euros, se han liquidado ingresos por 82,6 millones y
reconocido obligaciones por importe de 84,4 millones, según ha informado el gerente, Josep Maria Sintiera. El
remanente de tesorería para gastos generales ha estado de un superávit de 25.314,71 euros, "muy inferior a los
382.054,16 del ejercicio anterior por la no contabilización de algunos ingresos que se recuperarán el ejercicio
2018", ha explicado Sintiera. 

En cuanto a los ingresos, la matrícula ha sido inferior "por la reducción del 10% de la matrícula en los másteres
oficiales y la no contabilización de la tutela académica de dos centros adscritos por cambio de aplicativo
informático, ha puntualizado el gerente. En cuanto al gasto, ha aumentado la partida de personal para las
nuevas titulaciones de Igualada, la devolución de parte de la paga extra de 2012, la devolución de parte de la
paga extra de 2014 y el pago del premio de jubilación del PAS laboral. 

El informe de auditoría, efectuado por Faura Casas Auditores-Consultores SL, concluye que las Cuentas
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anuales del ejercicio 2017 "expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de la liquidación del presupuesto de la Universitat de Lleida de la UdL a 31 de diciembre
de 2017, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual acabado en esta fecha, en conformidad
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y
criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo".
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