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Manuel López gana las elecciones al Rectorado con una 
amplia mayoría absoluta  
 

 

  

 
 
  

 
 

 

Manuel López ha ganado las elecciones al Rectorado de la Universidad de Zaragoza con una amplia 
mayoría. Más del 60% de las papeletas han sido para este candidato, teniendo en cuenta la ponderación 
de los votos. La participación del alumnado ha sido muy pequeña con un 9,98%; sin embargo, éstos han 
optado mayoritariamente por Manuel López. 

 

  

Zaragoza.- La Universidad de Zaragoza ha vivido este martes su jornada 
electoral, en la que han decidido quién será el futuro rector por los 
próximos cuatro años. La pugna se centraba en dos candidatos, Rafael 
Navarro y Manuel López, y la balanza de las urnas se ha inclinado hacia 
éste último. Así, tras el escrutinio del total de las papeletas y el cálculo 
del porcentaje ponderado, Manuel López ha conseguido el 60,77% de los 
votos frente al 39,23% de su oponente. 

En declaraciones a Aragón Press, López se ha mostrado muy contento 
por este resultado, aunque con modestia ha afirmado que ha sido una 
sorpresa para él pues ha ganado en todos los sectores. “Me produce una 
gran satisfacción pero también una enorme sensación de 
responsabilidad, de poder atender a esa confianza que han depositado 
en mí”, ha manifestado Manuel López. 

El sector estudiantil ha sido uno de los que menos ha participado hoy en las urnas, con sólo un 9,98% de 
participación. Sin embargo, de los 2.993 estudiantes que ha participado, 2.081 han votado por Manuel López. El 
candidato ha mostrado su gran satisfacción porque considera que ha llegado a los alumnos como una persona 
cercana y que “se preocupa por ellos”, como ha defendido en su campaña electoral. “La principal preocupación 
que tenemos que tener en la sociedad son los estudiantes”, ha asegurado López. 

Como primeras medidas como rector, Manuel López ha anunciado que va a cogerse “un par de días de descanso, 
aprovechando el puente del 1 de Mayo”, ha bromeado. “En segundo lugar hay un par de cuestiones que he dicho 
en la campaña que me preocuparán mucho”, ha recordado. Una de ellas se centrará en “poner en marcha la 
oferta de titulaciones, reuniendo a los decanos y directores de departamento”. El otro punto se centrará en los 
campus de Huesca y Teruel, “para ver las necesidades que tienen allí los estudiantes para comenzar el curso 
próximo”. 

Apenas un 10% 

Apenas un 10% de los estudiantes han votado; es decir, 3.264 de los 32.716 universitarios que estaban llamados 
a las urnas. Sin embargo, 2 de cada 3 han decidido por Manuel López. Este mediodía, cuando el proceso electoral 
estaba aún en marcha, muchos de ellos no sabían quiénes eran los candidatos. Pocos de ellos estaban decididos a 
votar y menos todavía habían elegido su voto. Para este colectivo, no ha habido suficiente publicidad de las 
elecciones y apenas conocían el programa electoral y las propuestas de cada uno de los candidatos. 

La victoria de Manuel López se ha producido en los cinco sectores en los que está dividido la comunidad 
universitaria, aunque el diferencial de votos ha variado entre uno y otros. El colectivo de catedráticos ha sido el 
más reñido entre los candidatos. Así, el 50,9% de los profesores doctores han optado por Manuel López, mientras 
que el 40, 37% por Rafael Navarro. El resto, un 8,29% han sido votos en blanco. 

En torno al 55% ha sido el apoyo del personal docente y de investigación, tanto el contratado a tiempo parcial 
como a tiempo completo. Por otra parte, el personal de administración y servicios ha mostrado su apoyo en un 
60,9%. 

En cuanto a participación, ésta ha rozado el 80% en el caso del colectivo de catedráticos (un 79,63%, 
exactamente), mientras que baja ostensiblemente en el caso del personal de administración y servicios (60,52%) 
y el de personal docente contratado a tiempo completo (59,94%). Por último, los menos interesados en estas 
votaciones han sido el personal docente e investigador contratado a tiempo parcial (un 24,15%) y los 
estudiantes, con un 9,98% de participación.   

 
Una de las mesas electorales en las que se ha 

elegido al representante del Rectorado 

 

    
 


