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CRITERIOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020 DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE. 

Lo que ya sabemos. - 

 Como en anteriores ocasiones, si observamos el contenido de documentos de años 
previos, siguen siendo válidos los referentes normativos, es decir: 

 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

 Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del 
gasto público en el ámbito educativo. 

 Estatuto de la Universidad de Alicante. 

Y también siguen siendo objetivos de nuestra actividad conseguir: 

 una oferta formativa de calidad, 
 que nuestra labor de investigación sea de alto rendimiento, 
 mantener el éxito en la Internacionalización de la formación y personal de la 

Universidad, 
 fomentar la actividad cultural y deportiva, como uno de los complementos específicos 

que se ofrece al alumnado, 
 optimizar el uso y la gestión de espacios, y 
 ratificar el posicionamiento de la Institución como referente social. 

Igualmente, y pese a los distintos comentarios que se han vertido sobre la situación 
económica actual, es necesario plantear un escenario presupuestario que se ajuste al objetivo 
de estabilidad presupuestaria, a la regla de gasto y a los límites de deuda que se hubieran 
resuelto para nuestra Comunidad Autónoma, a partir del acuerdo del Consejo de Ministros de 
20 de julio de 2018, y que a buen seguro sus responsables económicos repercutirán en lo que 
afecta al presupuesto de nuestra Universidad. 

 El presupuesto deberá servir como instrumento para facilitar el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos, garantizar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a 
que está comprometida la Universidad y seguir mejorando en la gestión de nuestros ingresos. 

La situación del momento. – 

Dos cuestiones van a influir, entendemos que negativamente a la hora de plantear la 
posición de partida para la elaboración del presupuesto; la primera, carencia de un gobierno 
estable, lo que aun resolviéndose, en el mejor de los casos, va a suponer una nueva prórroga 
de la Ley de Presupuestos, lo que hará, como ya se ha previsto,  que sea inviable una nueva 
norma presupuestaria y que se concreten aportaciones económicas a la financiación de 
nuestra Comunidad Autónoma, que además está amenazada con la obligación de recortar 
algunas partidas de las previstas. 

De hecho, era habitual que antes del descanso veraniego de agosto, la Consellería de 
Hacienda publicara la orden que identifica las líneas y plazos para la elaboración de su 
presupuesto futuro, lo que este año se ha resuelto a mediados del mes de septiembre, 
añadiendo incertidumbre a los ingresos con los que contará la Comunidad Valenciana en 2020, 
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puesto que una de las finalidades de esta norma es dar publicidad y transparencia a un 
proceso tan relevante como es la elaboración del presupuesto de la Comunidad Valenciana. 

Por tanto, y esta es la segunda de las cuestiones a la que nos referíamos, la situación 
estatal, añadimos que el contexto local no es el mejor para elaborar las cuentas del próximo 
año, máxime si, como ya se ha confirmado, vamos a un nuevo proceso electoral, que puede 
deparar situaciones ahora imprevistas, con la dificultad de contar con una nueva ley de 
presupuestos, con la única posible alternativa de obtener medidas de auxilio económico 
puntuales, que difícilmente pueden permitir cuadrar unas cuentas mínimamente ambiciosas, 
además de conocer las limitaciones del Gobierno por serlo “en funciones”. 

Estamos pues condicionados por una orden del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública del año 2017, que sirvió entonces para la elaboración de los Presupuestos Generales 
del Estado para 2018, y con una referencia normativa autonómica que marca como primera 
prioridad la mejora de la eficacia y la eficiencia del gasto público. 

Son varias las notas de prensa que se han hecho eco de esta situación, que se incluye 
como una de las claves del inicio del curso político, ya que la financiación autonómica, cuestión 
que define todo, aparece como el gran tema que mueve la agenda política valenciana, pues no 
en balde su solución se dilata en el tiempo a la vez que crece la asfixia a las Comunidades, más 
grave en nuestro caso, y el nivel de presión hacia las autonomías, con anuncios negativos como 
el que supone, como se ha dicho, recortes en el presente ejercicio. 

Año 2020.- 

Pero tal situación no nos exime de la obligación que tienen las Universidades Públicas 
Valencianas, recogida en el artículo 14 de la Ley 28/2018 de 28 de diciembre, de Presupuestos 
de la Generalitat para el ejercicio 2019, de presentar sus presupuestos antes del primer dia 
hábil del ejercicio siguiente, para lo que hemos de estimar al menos los ingresos previstos en la 
actual norma presupuestaria valenciana. 

Por tanto, y teniendo presente lo dicho, se han de considerar una serie de cuestiones, 
a la hora de concretar nuestro presupuesto de gastos. Tras años de contención del capítulo I, 
los presupuestos de los años 2018 y 2019, vieron aumentar significativamente las cifras 
referidas al capítulo I, aunque en buena medida fuera debido a disposiciones externas que 
inciden en lo que con carácter general se ha llamado “mejoras de las condiciones laborales del 
personal”, que afectaba a los colectivos de personal docente e investigador y de personal de 
administración y servicios y en cantidades nada despreciables. 

En esta expansión del capítulo I también se consideró: 

 La concreción del trámite iniciado en el Consejo de Gobierno, validado por el Consejo 
Social, y aprobado por la AVAP, de actualización al alza de las cantidades de referencia 
del Decreto 174, de 2002, del Gobierno Valenciano, sobre Régimen y Retribuciones del 
Personal Docente e Investigador Contratado Laboral de las Universidades Públicas 
Valencianas y sobre Retribuciones Adicionales del Profesorado Universitario. 

 La implantación del modelo de evaluación de la actividad docente del profesorado en 
la Universidad de Alicante, que ayudará, incentivando económicamente el rendimiento 
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del profesorado, a la consecución del objetivo de calidad que se plantea en la Ley 
Orgánica de Universidades. 

 Y la actualización de la consideración de plazas de personal sustentadas con capítulo VI 
que por adecuación normativa y ser consideradas estructurales deberán ser 
soportadas con capítulo I. 

Ahora, de nuevo se plantea la necesidad de volver a la contención, pero nos encontramos con 
situaciones que aun así hemos de atender, como: 

 Personal Interino, son ya varias las sentencias del Tribunal Supremo que inciden en el 
derecho de este personal a percibir los mismos conceptos retributivos que el personal 
de carrera, por tanto, en nuestro caso se habrá de considerar el gasto que supone 
aplicar a este colectivo de personal el complemento de carrera profesional, con 
independencia de lo que se derive de nuestra exigencia de compensación por parte del 
Gobierno Valenciano. 

 Plazas financiadas con capítulo VI, que aún se consideren objeto de paso al capítulo I. 

Además, existen dos líneas de actuación, fundamentales para la Universidad y que no puede 
abandonar: 

 La funcionarización de plazas de PAS, que permita alcanzar reducir el porcentaje de 
temporalidad a los límites establecidos por la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado de los años 2018 y 2019. 

 Estabilidad y renovación de la plantilla docente, especialmente con la incorporación de 
Ayudantes y Profesores Ayudantes Doctores, base fundamental para el 
mantenimiento, refuerzo y aumento de la calidad de dicha plantilla docente. 

Queda pendiente, como ya se apuntó el pasado año, la regularización retributiva del 
personal docente laboral, consecuencia del proceso de negociación del Convenio Colectivo en 
el que ya se alcanzó un preacuerdo en abril de este año de 2019. 

Apuntar también que, como viene siendo habitual, no se ha resuelto el tema de la 
autorización de los costes de personal, que con ocasión de los informes que hemos de hacer al 
efecto, la Universidad reitera que sería una buena forma de conseguir, si dichos costes se 
ajustaran a la realidad vigente, un incremento acorde de la financiación. 

Para el resto de capítulos presupuestarios los criterios de actuación de los ejercicios 
anteriores siguen siendo nuestro marco de referencia, con especial incidencia en las 
inversiones. El pasado ejercicio ya se consideró una partida específica para el inicio de las 
obras del futuro edificio de empresas, actuación que durante años se ha mantenido paralizada 
por falta de recursos; su importancia se ha convertido en estratégica, máxime si se le da, como 
así ha sido, el papel de referente en la ordenación del espacio de ampliación del campus, en 
terrenos del municipio de Alicante, y como elemento que avance el posicionamiento de la 
Universidad del futuro, que hemos de legar a las generaciones venideras.  

Pero aquí también tenemos que hacer referencias concretas en el capítulo II, habría que 
valorar el cambio en la aplicación que gestiona el trabajo de la Biblioteca Universitaria, a cuyo 
fin el Consejo de Gobierno aprobó el oportuno Convenio del que se derivarán gastos que 
habremos de asumir, como los generados por las necesidades progresivas de nuestros 
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estudios, especialmente las de las nuevas titulaciones, que han de ser atendidas en las 
condiciones necesarias para responder a las expectativas generadas. 

Como decíamos en el documento del pasado año, estas actuaciones se han de acometer 
sin contar con el nuevo marco de financiación, que con criterios ajustados a la realidad vigente 
responda al derecho de las universidades a contar con recursos suficientes y seguros para 
poder atender sus compromisos, especialmente los asumidos con la sociedad de su entorno, 
para lo que la negativa situación del Gobierno Valenciano, desde el que se destaca que la 
elaboración del presupuesto de la Generalitat “arranca, una vez más, sin que haya tenido lugar 
la revisión del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas”, con las consecuencias 
que ya conocemos tiene en esta materia. 

No obstante, queremos entender que cuando, en este caso, la orden 10/2019, de 16 de 
septiembre (DOGV de 17), de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, se dice 
reiterando redactados anteriores: “El Consell, en la elaboración de los presupuestos de la 
Generalitat para 2019 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 las 
políticas de integración e igualdad”, significa  que las Universidades Públicas Valencianas 
puedan recuperar el peso que tuvieron en el total del gasto destinado a educación, lo que 
debe volver, al menos, a las cifras de financiación en valores nominales de 2010. 

Las necesidades del Sistema Universitario Público Valenciano van más allá de la docencia y 
la investigación, las universidades públicas, entidades comprometidas y referentes en sus 
entornos sociales deben concretar acciones de política educativa, social, de integración y de 
igualdad a través de sus Presupuestos.  

 

 

 

 

 


