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CRITERIOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE DE 2017 

Marco normativo 

El Estatuto de la Universidad de Alicante regula en su título V, “Del régimen económico 
y financiero”, el proceso de definición y desarrollo de la ejecución presupuestaria de la 
Institución, atendiendo a lo establecido en el artículo 81 de la de la Ley Orgánica 6/2001, 
de Universidades, que indica que el presupuesto será único, público y equilibrado, 
comprendiendo la totalidad de sus ingresos y gastos, y se ejecutará conforme a lo 
dispuesto en la normativa vigente. 

La reforma de nuestra Constitución de septiembre de 2011 elevó a rango constitucional el 
principio de estabilidad presupuestaria. Principio este, que, junto con el de sostenibilidad 
financiera, fueron desarrollados por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En la esta Ley Orgánica se define 
el principio de estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas como la 
posición de equilibrio o superávit estructural, y el de sostenibilidad financiera como la 
capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites 
de déficit, de deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a la normativa 
vigente. 

Considerando que nuestra referencia, en este y otros aspectos de la actividad de la 
Universidad, es la normativa valenciana, la orden 4/2016, de la Consellería de Hacienda y 
Modelo Económico, dictaba las normas para la elaboración de los presupuestos para 
2017, de cuyo preámbulo recogemos los siguientes párrafos: 

“La elaboración de los presupuestos para el año 2017 mantiene como objetivo hacer 
compatible el impulso por reactivar la economía con la necesidad de avanzar en la senda 
de consolidación fiscal derivada de los compromisos adquiridos por el Gobierno de 
España en el seno de la Unión Europea, e instrumentados a través del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera. 

El Consell, en la elaboración de los presupuestos de la Generalitat para el año 2017 
realizará la asignación de los recursos disponibles priorizando el cambio de modelo 
productivo, la creación de empleo, la prestación de las políticas educativas, sanitarias y 
sociales, además de la lucha contra la exclusión social y la potenciación de políticas de 
integración e igualdad”. 

En este mismo sentido y dentro de nuestro marco de actuación, el Presupuesto de la 
Universidad de Alicante 2017 ha de ir encaminado a cubrir las necesidades educativas, 
mejorar los recursos didácticos, optimizar la organización y uso de las instalaciones, de 
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los equipamientos y de los recursos materiales, y facilitar unas buenas condiciones de 
trabajo para todos los miembros de la Comunidad Universitaria. Con las consideraciones 
que sea preciso introducir derivadas de la asignación fijada por la Consellería de 
Educación, Investigación, Cultura y deporte, y de otros recursos que pueda captar la 
Universidad.   

Como paso previo, tal y como se recoge en el artículo 208 del Estatuto de la Universidad 
de Alicante, la gerencia establecerá los criterios básicos para la elaboración del 
presupuesto, que deben ser aprobados por el Consejo de Gobierno, previo debate en el 
Consejo Social. 

Contexto General 

Los presupuestos de la Universidad de Alicante, como los del resto de Administraciones 
Públicas, han estado condicionados por criterios de contención y racionalización de los 
gastos contenidos en la normativa del Gobierno Central, con la finalidad de adaptarse al 
entorno de crisis económica y a los cambios exigidos a la sociedad. Este escenario ha 
provocado modificaciones en las formas de gestión económica y administrativa para, 
entre otras cuestiones, dar mejor respuesta a las necesidades de los ciudadanos. 

En el estricto ámbito presupuestario, en el ejercicio 2015 se cumplieron adecuadamente 
los compromisos que la Generalitat Valenciana asumió en el convenio firmado en 
diciembre de 2014. Compromisos que han seguido cumpliéndose en la ejecución del 
ejercicio 2016, lo que nos otorga cierta estabilidad en la previsión de la atención de 
nuestras obligaciones, permitiéndonos seguir prestando el servicio público de la 
educación sin problemas de liquidez. No obstante, debemos ser conscientes de la delicada 
situación financiera de la Comunidad Valenciana, sometida por ello a la tutela del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, lo que se hace expresamente 
patente en el preámbulo del Acuerdo de 17 de junio del Consell, publicado en el Diario 
Oficial de la Comunidad Valenciana de 24 del mismo mes, donde se dice:  “La 
Legislación estatal con carácter básico, ha restringido las competencias autonómicas 
hasta el punto que ha obligado a la Generalitat, como a otras administraciones, a aplicar 
recortes salariales, de condiciones laborales y derechos de representación, entre otros”.  
Obligación, que por afinidad, hemos asumido en la Universidad, como se ha venido 
manifestando en los presupuestos desde hace ya algunos años. 

Este mismo acuerdo citado, que ratifica el “Acuerdo de legislatura de la mesa general de 
negociación del personal  funcionarial, estatutario y laboral de la Generalitat”, de 9 de 
junio, incide en algunos puntos que hemos destacado repetidamente, especialmente a 
propósito de las complicaciones planteadas para atender las necesidades de la Institución 
en materia de personal. Así, se dice en el mismo: “Además, ha habido un largo período de 
tiempo durante el que se han prohibido o limitado radicalmente las ofertas de empleo. Eso 
ha provocado un envejecimiento de las plantillas que supone un problema de 
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planificación del empleo público, por lo que en los próximos años llegarán a la edad de 
jubilación un número tal de empleados públicos que podría peligrar la propia prestación 
del servicio público si no se pone remedio desde ahora mismo”. 

Si la tendencia que se ha planteado a partir de la reforma de ciertos artículos de la Ley 
Orgánica de Universidades por el Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre, se 
mantiene, se reducirán las dificultades de contar con recursos humanos que ayuden a 
mantener la calidad de nuestras universidades, al menos en lo que se refiere al personal 
docente e investigador. 

La modificación del artículos 62 de la norma universitaria permite a las universidades 
convocar plazas de promoción interna, que estén dotadas en el estado de gastos de su 
presupuesto, para el acceso al cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Universidad, si 
bien estas plazas no podrían superar el número máximo de las que sean objeto de oferta de 
empleo público de turno libre, en ese mismo año, para el acceso a los cuerpos docentes; lo 
que significa que se mantiene como referente la tasa de reposición de efectivos. Además, 
como esa promoción interna se convocará para funcionarios y funcionarias de carrera del 
Cuerpo de Profesores y Profesoras Titulares de Universidad o de la Escala de 
Investigadores e Investigadoras Científicos de los Organismos Públicos de Investigación, 
que hayan prestado como mínimo dos años de servicios bajo dicha condición, realmente 
no habrá un aumento de efectivos, pero al menos se podrá iniciar, y mantener, una 
recuperación de las estructuras que se estaban debilitando con las restricciones anteriores, 
a la vez que se facilitará la promoción de personal acreditado. 

La modificación del artículo 63 supone una ayuda más para la confección de las plantillas 
funcionariales docentes, puesto que permite las convocatorias de provisión de plazas 
vacantes, dotadas en el presupuesto de la Universidad, de Catedrático/a y de Profesor/a 
Titular a las que se podrán presentar funcionarios/as de carrera con dos años de 
desempeño del mismo puesto en otros destinos, lo que también facilitará contar con 
efectivos con experiencia que permitan ir recuperando las cotas de calidad de un sistema 
universitario resentido por una crisis que ha condicionado la actividad docente e 
investigadora de las instituciones de enseñanza superior. 

La introducción al texto del citado Real Decreto-ley 10/2015 reconocía que los 
empleados y empleadas de las distintas Administraciones han contribuido con un 
esfuerzo notable y directo a la recuperación económica y al cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por España en materia de consolidación fiscal, especialmente 
ante el escenario de grave crisis económica y dificultades de acceso a la financiación que 
obligó a adoptar una serie de medidas relativas al empleo público con el objetivo de 
reducir el gasto público, contenidas fundamentalmente en el Real Decreto-ley 20/2011, 
de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera 
para la corrección del déficit público, y en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.  
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Año 2017 

Tal y como se señalaba en la exposición de motivos del citado Real Decreto-ley 20/2012, 
de 13 de julio, ya varias veces citado, estas medidas tenían carácter temporal y estaba 
prevista su aplicación sólo mientras subsistieran las circunstancias económicas y 
financieras excepcionales. Se considera que a partir del año 2015 se ha trabajado más 
intensamente por lograr los objetivos de consolidación económica aplicando una política 
presupuestaria rigurosa orientada a la reducción del déficit público. Recuperada la senda 
de ese crecimiento económico, restableciendo así la confianza internacional en la 
economía española, y aumentando la recaudación tributaria, parece que, de forma 
paulatina, con un impacto económico acorde a las posibilidades financieras, se debe 
plantear la compensación de los esfuerzos realizados por las Administraciones Públicas. 

Con todo, de nuevo se ha de exponer que el contexto presupuestario no se alejará del de 
ejercicios anteriores, puesto que se mantiene la continuidad general del marco normativo 
y siguen sin preverse cambios considerables en el apartado de ingresos, ni por el capítulo 
de las transferencias ni por el capítulo de tasas académicas, por lo que debemos seguir 
actuando con moderación y prudencia a la hora de concretar nuestras cuentas. Si bien, nos 
encontramos en un escenario novedoso en relación con la confección de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2017, por la complicada composición del nuevo gobierno, tras 
el resultado del proceso electoral en el que todavía está inmerso el país, que puede obligar 
a la prórroga de los actuales. 

En términos de gestión presupuestaria, se continuará con el ajuste entre los ingresos y los 
gastos, tomando como referencia la liquidación del presupuesto de 2015, que evidenció 
una clara mejora del sistema contable en el seguimiento de dichos ingresos y gastos, en el 
tratamiento de los conceptos de tasas y de ingresos de carácter finalista, que aún puede 
mejorar en otros aspectos, en los que estamos trabajando. 

El presupuesto del año 2017 se orienta a mantener los criterios que han sido guía de esta 
Universidad, centrados en: 

- Garantizar una formación de calidad y coordinada en los tres ciclos y en todos los 
campos del conocimiento, favoreciendo la formación integral del alumnado, 
fomentando valores críticos y solidarios, con atención a la igualdad, la diversidad 
y la responsabilidad social, potenciando con especial interés la empleabilidad de 
los egresados. 

- Facilitar la excelencia de los grupos de investigación con ayudas a los 
investigadores para mejorar la producción científica de forma que su impacto se 
sitúe en posiciones relevantes, y seguir con los programas de acceso de los 
jóvenes a la carrera investigadora; además, se deben dedicar esfuerzos de todo 
tipo para que la transferencia de conocimiento sea la tercera misión de la 
universidad. 
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- Disponer de espacios que permitan realizar de forma adecuada y saludable la 
actividad diaria en el campus por parte de toda la comunidad universitaria; 
espacios e infraestructuras polivalentes para permitir su uso en función de las 
necesidades existentes. Las características del campus y el compromiso con el 
cuidado del medioambiente deben llevar a desarrollar políticas que permitan la 
disminución del consumo de energía y de agua, y el reciclado de residuos. 

- A partir de los convenios internacionales suscritos con instituciones universitarias 
de todo el mundo, y de futuros acuerdos, se ha de apostar por desarrollar las 
oportunidades que brinda un proceso de apertura al exterior continuo y exigente, 
que debe hacernos atractivos a nivel global, y que nuestro personal pueda 
aumentar sus competencias. 
 

Estos objetivos han de enmarcarse dentro del compromiso integral que la Universidad de 
Alicante tiene con el fomento de la calidad para el progreso continuo, por ello se deben 
seguir diseñando e implantando programas y actuaciones orientados a la mejora de la 
actividad del personal docente e investigador y del de administración y servicios. Siempre 
en una senda ya iniciada de ajuste, prudencia y adaptación a la coyuntura económica. 

La Universidad de Alicante, adoptando una posición común y coordinada con el resto de 
Universidades Públicas Valencianas, procurará que se establezca un nuevo marco 
plurianual de financiación que permita, además, el desarrollo adecuado de nuestra 
función social con criterios de calidad y excelencia, puesto que con independencia de cual 
sea el contexto dominante en la sociedad, la Universidad de Alicante ha de estar siempre 
implicada con el entorno que la rodea, imbricándose activamente en la sociedad, a la que 
debe ofrecer con transparencia información de toda su actividad, potenciando la 
implicación activa de los colectivos de la Institución y de los agentes sociales.  

Los documentos que componen la propuesta de presupuesto de la Universidad de 
Alicante mantienen la estructura de ejercicios pasados, mostrando la información 
presupuestaria desde las clasificaciones económica y funcional al nivel de desagregación 
que marca la normativa vigente. Su composición es la siguiente: 

- Estado de ingresos y gastos según su clasificación económica, 
- El presupuesto por operaciones corrientes y de capital, 
- Estado de gastos por oficinas gestoras y clasificación económica, 
- Origen y destino de los fondos, 
- Presupuesto de gastos por programas, 
- Normas de funcionamiento, 
- Anexos de 

Explicación de subconceptos presupuestarios, 
Relación de centros de gastos, 
Estructura de personal, con 
Relación de puestos de trabajo del PDI y 
Relación de puestos de trabajo del PAS. 


