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PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE POR 
EL QUE SE AUTORIZA LA APLICACIÓN DEL PAGO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 
RETRIBUCIONES ADICIONALES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 72, 73 Y 74 DE LA LEY 13/2016, DE 
29 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES, DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, Y 
ORGANIZACIÓN DE LA GENERALITAT, Y EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL VEINTISEIS DE LA LEY 
14/2016, DE 30 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT PARA 2017 

 

Con fecha 25 de enero de 2017 la Universidad de Alicante remitió a la Secretaria Autonómica de 
Hacienda solicitud de informe para el pago de las retribuciones previstas en las disposiciones de 
referencia. 

En el contexto del acuerdo que tomaron los responsables económicos de las Universidades 
Públicas Valencianas, la Universidad de Alicante propuso la aplicación de las disposiciones 
normativas mencionadas de la siguiente manera: 

1.-La totalidad de los conceptos retributivos recogidos en la Ley 13/2016 a los artículos 72, 73 y 
74, dada la dificultad operativa de poder separar idénticos conceptos retributivos en cuantías 
diferentes, abriendo un frente de contingencias en el ámbito laboral que entendemos 
acontecerían contrarias de forma inminente. 

2.-Un 30% de los conceptos retributivos recogidos en la disposición adicional vigésima sexta de 
la Ley 14/2016 de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2017. 

Con fecha 5 de abril de 2017, el Director General de Presupuestos y la Directora General de 
Universidad, Investigación y Ciencia, emitieron el informe preceptivo, que ha sido comunicado 
a la Gerencia de la UA con fecha 18 de abril de 2017, en el que se dice: 

1.-Considerando lo que establece la disposición adicional vigésimo sexta, de la Ley 14/2016, de 
30 de diciembre, y la disposición adicional séptima de la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, la 
implantación de los conceptos retributivos a que se refieren las mismas habrá de efectuarse de 
forma progresiva, en tres ejercicios presupuestarios y con carácter homogéneo para el conjunto 
de las universidades públicas. 

2.- No obstante eso, y considerando la cuantía global de las nuevas obligaciones que se derivan 
de la aplicación de estos conceptos para cada una de las universidades durante 2017, el importe 
a abonar en concepto de carrera profesional horizontal del personal funcionario y de carrera y 
laboral fijo de administración y servicios será como máximo el 30% del complemento, siempre 
que quede garantizado para cada Universidad el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaría y de deuda pública. 
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Considerando que el Informe preceptivo solicitado emitido en fecha 5 de abril de 2017, autoriza 
el pago de las citadas retribuciones adicionales de PDI y PAS para el ejercicio 2017, sin que se 
rebatan los porcentajes solicitados, se eleva al Consejo de Gobierno de la Universidad la 
siguiente propuesta de  

 

ACUERDO 

PRIMERO: Se autoriza el pago de las retribuciones previstas en los artículos 72, 73, y 74 de la Ley 
13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y 
organización de la Generalitat, y en la disposición adicional veintiséis de la Ley 14/2016, de 30 
de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para 2017, en los siguientes términos: 

1. La totalidad de los conceptos retributivos recogidos en la Ley 13/2016 en los artículos 
72, 73 i 74. 

2. Un 30% de los conceptos retributivos recogidos en la disposición adicional veintiséis 
de la Ley 14/2016 de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2017.  

SEGUNDO: Del presente Acuerdo se dará comunicación para su conocimiento a las Consellerías 
de Hacienda y Modelo Económico, y Educación, Cultura y Deporte, a los efectos de su oportuno 
conocimiento. 

Alicante, mayo de 2017. 

 


