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SOBRE EL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POR DESEMPEÑO DEL PAS 
 
Vista la falta de concreción por parte del Gobierno Valenciano de un complemento 
retributivo vinculado a un sistema de carrera profesional para el Personal de 
Administración y Servicios de las Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana, 
previsto en los artículos 16, 17 y 24 del Estatuto Básico del Empleado  Público, y en  
los artículos 76 y 117 de la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública 
Valenciana.  
 
Y visto que dicha concreción sí se ha hecho efectiva para los funcionarios de la 
Comunidad Autónoma, por el Decreto 186/2014, de 7 de noviembre, incumpliendo lo 
dispuesto en el punto sexto del Acuerdo del Consell de la Generalitat Valenciana de 21 
de diciembre de 1987, que decía que serían de aplicación a los funcionarios de 
Administración y Servicios de las Universidades las mismas normas retributivas que a 
los funcionarios de la Generalitat. 
 
En la Universidad se planteó la alternativa de minimizar los efectos de dicha situación 
actualizando al alza el importe destinado a atender el complemento de productividad por 
desempeño del PAS, a tenor de lo previsto en el artículo 27.1f (cuarto párrafo) de la 
norma presupuestaria autonómica, “La consellería que tenga asignadas las 
competencias en materia de hacienda, podrá modificar la cuantía de los créditos 
globales destinados a atender el complemento de productividad para adecuarla al 
número de efectivos asignados a cada programa y al grado de consecución de los 
objetivos fijados al mismo”. 
 
La pertinente autorización se solicitó inicialmente por escrito del Rector de 27 de 
noviembre de 2015, fundamentando la petición en el segundo párrafo del mismo con la 
siguiente argumentación: “El proceso de evaluación en el ejercicio de sus funciones del 
PAS de la Universidad, retribuido con este complemento de productividad se inició el 
año 2009 y dispuso de una dotación de 650.000 euros, pero la situación económica hizo 
que desde el año siguiente la aportación se redujera a la mitad, de manera que se ha 
destinado desde entonces 325.000. Es decir, a un mismo número de efectivos 
corresponde una percepción reducida en un 50%; por tanto, no se ha podido adecuar en 
estos años pasados la citada cantidad, y sí se ha actualizado, aunque de manera 
puntual, en cuanto al porcentaje de valoración personal, que pasa del 20 al 40%, la 
diferente ponderación de los apartados que se refieren al cumplimiento de los objetivos 
de las diferentes unidades, así como algún otro detalle que actualiza la definición de 
esos mismos apartados”.  
 
Hoy, en relación al cumplimento de objetivos por parte del PAS de la Universidad, se 
puede añadir que las tareas derivadas del cambio en los modos y formas de desempeño 
del trabajo, con el referente novedoso de las cartas de servicios, o la concreción de 
procesos de trabajo, continuamente en fase de mejora, especialmente vinculados a la 
e-administración, abundan en esa misma línea. 
 
Después de una serie de escritos, que siguieron al inicial,  y de conversaciones 
mantenidas con diversos cargos del Gobierno Valenciano, respecto a nuestras 
peticiones de autorización para incrementar las cantidades previstas en el presupuesto 
de la Universidad de los años 2015 y 2016 para atender el citado complemento de 
productividad del PAS, la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, en escrito de la 
Secretaria Autonómica de Hacienda, de fecha 26 de septiembre pasado, se declara no 
competente para autorizar el incremento propuesto. 
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Fundamenta su postura la Secretaría Autonómica en que el artículo 23 del texto 
presupuestario, en el que se indica que el Título III de la norma, donde se contemplan 
las cuestiones referidas a los gastos de personal, es de aplicación a las universidades 
públicas dependientes de la Generalitat, pero “en los términos y con el alcance previsto 
en cada caso”, inciso del que se pueden derivar todo tipo de interpretaciones. Una de 
esas interpretaciones, es la que lleva a la Conselleria a derivar su “incompetencia” en 
este supuesto, en base a que el artículo 24, que se refiere a los gastos de personal 
incluido en el ámbito subjetivo del título citado, en su punto 8 limita la confección de 
informes previos de la Conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de 
hacienda para modificaciones de los gastos de personal al ámbito de la Generalitat y de 
su sector público instrumental. 
 
Respecto a esa misma referencia a su ámbito de actuación, la Conselleria de Hacienda 
y Modelo Económico ratificó su postura con el contenido del punto 2 del artículo 27 del 
mismo texto presupuestario, que, cuando habla de modificaciones de condiciones 
retributivas y de su autorización, se remite de nuevo al artículo 24.8, el que, como se 
dijo, no contempla a las universidades. 
 
El mismo desamparo se dará respecto al Ministerio de Hacienda, ya que las referencias 
a las universidades que se hace en el artículo 19 de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado, lo es vinculada a las Administraciones de las Comunidades Autónomas “que 
son competentes”. Además, el artículo 23 de la citada Ley de Presupuestos Generales 
del Estado se titula: “Retribuciones de los funcionarios del Estado…”. 
 
Por tanto, la posibilidad de aumentar los créditos destinados a la productividad por 
encima del límite previsto en la normativa presupuestaria, que se concede al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas por el artículo 23.dos de la Ley 48/2015, de 29 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, y en el artículo 27.1.f 
de la Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2016, no sería aplicable a la Universidad por no tener un órgano de referencia 
que la autorice expresamente. 
 
Conviene indicar que el importe para atender el pago del complemento de 
productividad, como se dijo,  se incluyó por primera vez en el presupuesto del año 
2009, con la cantidad de 650.000 euros. Para ese año, la ley de presupuestos 
valenciana disponía en su artículo 27.1.e) la autorización a la Conselleria competente en 
hacienda para dotar los créditos globales destinados a atender el complemento de 
productividad, sin más condición que la de no generar derecho individual en períodos 
sucesivos. 
 
La situación de crisis económica que empezó a hacerse más evidente a partir de ese 
mismo año 2009 tuvo una primera consecuencia: en el presupuesto de la Universidad 
del año 2010 se redujo la cantidad inicialmente consignada para atender esta retribución 
complementaria, pasando de 650.000 a 325.000 euros. 
 
Cantidad, 325.000 €, que se ha venido manteniendo desde ese año 2010 por la crítica 
situación económica que condicionó los presupuestos de la Universidad; cuando se 
consideró la posibilidad de actualizar al alza la citada cantidad nos encontramos con la 
novedad introducida en la ley de presupuestos de 2012, mantenida en los siguientes, 
que expresamente impedía aumentar la cantidad prevista para productividad por 
encima del porcentaje permitido para el incremento general de retribuciones. 
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Le ley de presupuestos valenciana del año 2013 incluyó a las universidades en el sector 
público valenciano (del que se nos ha excluido en la de 2016), como referente en lo que 
atañe a retribuciones, e incorporaba la posibilidad de modificar las cuantías de los 
créditos globales para atender el abono del complemento de productividad; a la que no 
podemos optar por lo dicho en el inicio del escrito. 
 
Parece pues razonable que la Universidad pueda tomar la decisión de aumentar las 
cantidades destinadas al complemento de productividad del PAS en 60.000 euros en 
2015 y en 325.000 en 2016, aunque lo debe hacer sin órgano externo que valide tal 
actuación. Sin embargo, pueden servir de referente dos datos: a) el último coste 
autorizado de personal a la Universidad de Alicante, año 2007, fue de 114.612.475,00 
euros y el coste de personal del presupuesto de este año 2016 es de 111.382.827,44 
euros; y b) la variación presupuestaria que se plantea no influye en el cumplimiento de la 
estabilidad presupuestaria recogida por la normativa vigente. 
 
 
 
Octubre, 2016. 


