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CRITERIOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA 2019 (artículo 208.1 del Estatuto de la UA)   

 

Antecedentes 

Desde el año 2013, cuando se hizo patente la crisis que afectó, como en otros muchos 
sectores de la sociedad española, a la actividad de la universidad, se han venido 
repitiendo, a la hora de concretar este documento en sus sucesivos presupuestos anuales, 
una serie de referencias de diversa posición, en concreto: 

Aspectos normativos:  

 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. 

Concreción de Objetivos: 

 Oferta formativa de calidad. 

 Investigación de alto rendimiento. 

 Internacionalización. 

 Fomento de la actividad cultural y deportiva. 

 Optimización de espacios, y 

 Posicionamiento como referente social. 

Planteamientos que enmarcan la actuación universitaria: 

Las salvaguardas de contención de gasto, llevó al Consell, como se ha comentado en 
anteriores ocasiones, a considerar que “la regulación 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, …”, consideración que ahora reiteramos al entender que aún 
sigue afectando al desarrollo de la actividad diaria de la Universidad, por cuanto nuestro 
Gobierno Autonómico aún no ha recuperado el desfase de financiación que, reconocido 
por todos los agentes políticos, tan negativamente está influyendo en el devenir de nuestra 
Comunidad Autónoma, y de forma significativa en la enseñanza universitaria, que al 
parecer es uno de los pocos sectores de competencia autonómica que aún se mantiene 
lejos de recuperar, no ya de mejorar, los niveles de financiación pública que tenía en el 
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año 2010, cuando la repetida crisis económica aún no había derivado en la repercusión 
que acabó teniendo. 

Año 2019 

Los aspectos citados, las referencias normativas, el planteamiento de objetivos y las 
limitaciones iniciales a la actividad a desarrollar por esta Institución siguen estando 
presentes a la hora de confeccionar el presupuesto de la Universidad para 2019. 

Sin embargo, también se han de considerar otras cuestiones que decidirán el  contenido 
del presupuesto de la Universidad para el próximo ejercicio. En primer lugar, se plantean 
las previsiones del capítulo I; la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 
introducía una novedad importante a la hora de formalizar las ofertas de empleo público 
y, por tanto, de estimar los costes de personal. En concreto, se recogía la posibilidad de 
aumentar la tasa de reposición de efectivos regular, que se mantenía en el 100% para las 
universidades, con una tasa adicional para estabilidad de empleo temporal, que en el caso 
del PDI llegaba al 90% de las plazas ocupadas temporal e ininterrumpidamente durante 
los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2017, y que en el caso del PAS suponía, al 
tomarse solo como referencia la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del 
Empleado Público, la consideración en esa oferta de empleo de las plazas ocupadas 
también ininterrumpidamente de forma temporal desde una fecha anterior a 1 de enero de 
2005, lo que evidentemente suponía un margen temporal mayor, y, por tanto, un número 
de plazas habilitadas menor. 

Esta posibilidad de complementar la tasa de reposición de efectivos se ha mantenido en la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que, como ocurrió el año anterior, 
se ha publicado con un retraso temporal tan amplio, primeros días del mes de julio, que 
hace necesario acelerar todos los trámites que se derivan de ella a la hora de gestionar 
todos los requerimientos para poder conformar las plantillas de personal de las distintas 
Administraciones y entidades del Sector Público. 

Esta norma presupuestaria parece regular esta cuestión de forma contraria a como se hizo 
el pasado año, es decir no contempla la posibilidad del año 2017 para el PDI y sí lo hace 
para el PAS; sin embargo, el efecto es el mismo, por cuanto se posibilita un 
reordenamiento de los recursos humanos, que por el propio hecho del paso de efectivos   
temporales a estables, mayoritariamente como funcionario/a de carrera, en principio no 
comporta una afectación presupuestaria, pero sí lo hace y de forma destacada, ya que la 
nueva posición funcionarial supone acceder a una serie de complementos económicos a 
los que no se podía como personal temporal. 

También supone una incidencia notable en la cuantificación del capítulo I para el PDI, 
otra serie de factores: 

- la previsible conclusión de la negociación del convenio colectivo, que afectará a 
todas las universidades valencianas,  

- la concreción del trámite iniciado en el Consejo de Gobierno, y a concluir por el 
Consejo Social, una vez la AVAP dé su preceptivo informe, de actualización al 
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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,  

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

Por último, se hace evidente que la Universidad de Alicante mantendrá su esfuerzo de 
renovación de plantilla docente, especialmente con la incorporación de Ayudantes y 
Profesores Ayudantes Doctores, base fundamental del mantenimiento de la mencionada 
plantilla. 

En cuanto al PAS, hemos de valorar, contando con que se habrá resuelto la cuestión de 
inconstitucionalidad planteada por el Gobierno Central a la disposición adicional 26 de la 
vigente Ley de Presupuestos Valenciana, que regulaba el avance en la percepción del 
complemento de carrera profesional, que la actualización de dicho complemento 
retributivo, especialmente si se incorpora al mismo el personal interino, bien como 
consecuencia de los cambios normativos o del acceso de este personal a la condición  
funcionarial en función de lo dicho respecto a la oferta de empleo público, supondrá un 
esfuerzo más en la concreción de las cuantías de la Universidad. 

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. 

En el ejercicio de 2019 seguiremos apostando por la conclusión de este proyecto, pero sin 
olvidar las necesidades que se puedan derivar de la implantación de los nuevos estudios 
de Marketing, Relaciones Internacionales y Gastronomía, así como por el decidido 
desarrollo de las actividades previstas en el Campus de Alcoy, para atender el módulo de 
Educación Infantil que se ha implantado allí con clara vocación de futuro, o en el Centro 
de Gastronomía del Mediterráneo, que, además de otra serie de eventos, atenderá el 
desarrollo de parte de las enseñanzas prácticas de la titulación de Gastronomía. 

Además, en relación con esto último, deberemos manejar un mínimo margen de maniobra 
por si se concretara, al menos inicialmente, la petición de estudios de Medicina, apuesta 
clara, que comportará a buen seguro una serie de necesidades muy cualificadas. 

Y todas estas actuaciones se han de acometer, una vez más, sin contar con el nuevo marco 
de financiación, que con criterios ajustados a la realidad vigente responda al derecho de 
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las universidades a contar con recursos suficientes y seguros para poder atender sus 
compromisos, especialmente los asumidos con la sociedad de su entorno. 

No obstante, entendemos que cuando en la orden 5/2018, de 29 de junio (DOGV de 2 de 
julio), de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, se dice: “El Consell, en la 
elaboración de los presupuesto 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 ya han de recuperar el peso que tuvieron en 
el total del gasto destinado a educación, lo que significa la vuelta, como se dijo, al menos 
a las cifras de financiación en valores nominales de 2010.  

En tanto no se pueda actualizar el citado marco de financiación, que ha de atender las 
necesidades del Sistema Universitario Público Valenciano, que van más allá de la 
docencia y la investigación, puesto que, como entidades comprometidas y referentes en 
sus entornos sociales, también hemos de concretar acciones en todos los ámbitos 
manifiestos en el texto antes citado, es decir políticas educativas, sociales de integración y 
de igualdad. Por ello, hemos de concretar un presupuesto para el año 2019 que permita 
seguir avanzando en los niveles de calidad alcanzados por nuestra institución en cada una 
de sus manifestaciones. 

 

 


