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 CRITERIOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA EL EJERCICIO 2018 
 
 
Marco normativo.-  
 
Como se ha venido haciendo constar en anteriores ejercicios, los referentes normativos en 
el proceso de elaboración del presupuesto anual de la universidad son los siguientes: 
 

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

 Real Decreto-ley  14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que estableció como 
marco común “proporcionar a las Administraciones educativas un conjunto de 
instrumentos que permitan conjugar los irrenunciables objetivos de calidad y 
eficiencia del sistema educativo con el cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y su ineludible reflejo en la contención del gasto 
público”; norma que actualizó parcialmente el contenido de la Ley Orgánica de 
Universidades. 

 Estatuto de la Universidad, que en su artículo 208 regula el proceso de 
elaboración, aprobación y modificación del presupuesto, e indica que, como 
primera acción de dicho proceso se han de elaborar los criterios que guiarán la 
concreción del citado documento.  Los referidos criterios han de ser aprobados 
por el Consejo de Gobierno y previamente deben ser comunicados al Consejo 
Social, al objeto de, si lo estimara oportuno, formular propuestas de modificación 
a su contenido. 

 
Antecedentes.- 
 
Con ocasión del debate de estos criterios de elaboración del presupuesto anual, 
especialmente desde el año 2013, se han mantenido como referentes en esta tarea el ajuste 
del gasto público y la rendición de nuestras cuentas, puesto que se ha repetido en esos 
últimos ejercicios el escenario económico de obligada moderación en la previsión de los 
gastos. Sin embargo, esta situación no ha sido obstáculo para la incorporación de aquellas 
partidas necesarias para atender los programas y proyectos preferentes para el normal 
funcionamiento de la institución, especialmente los referidos a infraestructuras que 
garanticen una atención adecuada de las necesidades del alumnado y el desarrollo 
habitual de las tareas de investigación, ambas facetas claves de la actividad universitaria.  
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En este contexto, se ha venido centrando la planificación presupuestaria para: 
 

 Disponer de una oferta formativa de calidad, adaptada a la demanda del entorno y 
reconocible con suficiencia, coordinando grado, master y doctorado, y con todos 
los campos del saber, con la que sea capaz la universidad de lograr la formación 
integral del alumnado y fomente valores críticos y de solidaridad, dando una 
importancia especial a la igualdad, la diversidad y la responsabilidad social, y con 
el objetivo específico de elevar constantemente la empleabilidad de nuestros 
egresados y egresadas. 

 Incentivar y fomentar la investigación de calidad, tanto básica como aplicada, 
consiguiendo un alto rendimiento en la difusión de la misma, facilitando que los 
grupos de investigación alcancen niveles de excelencia, con el apoyo a  
investigadores e investigadoras para que mejoren su producción científica, con 
una apuesta cada vez más destacada por la incorporación de jóvenes a la carrera 
docente e investigadora, potenciado la transferencia de conocimiento como 
misión destacada de nuestra institución. 

 Mantener las actuaciones en materia de internacionalización a partir de los 
convenios suscritos con instituciones y universidades de todo el mundo, así como 
de los acuerdos que suponen desarrollar las oportunidades que ofrece un proceso 
continuo y exigente de apertura al exterior, que haga atractiva nuestra universidad 
a nivel global, y que en paralelo permite a nuestro personal aumentar y mejorar 
sus competencias. 

 Fomentar la actividad deportiva como elemento clave en la formación integral de 
los distintos colectivos universitarios, y dinamizar y difundir los contenidos 
culturales que se deriven tanto de su actividad académica como de las iniciativas 
de las personas que forman parte de la Comunidad Universitaria, de forma que se 
potencien las manifestaciones culturales emprendedoras.   

 Conseguir espacios que permitan realizar de forma adecuada y saludable las 
actividades que se desarrollan en el campus por parte de toda la comunidad 
universitaria, con espacios e infraestructuras polivalentes que permitan un uso 
acorde con cada una de las necesidades planteadas, adecuando las características 
del campus al compromiso del cuidado del medioambiente y desarrollando 
políticas que disminuyan el consumo de energía y de agua, y que contemplen el 
reciclado de los residuos. 

 Lograr que el entorno social perciba a la Universidad de Alicante como un 
referente de calidad y de excelencia, la sienta como suya y comparta y ayude en el 
logro de sus objetivos, que siempre serán los de la sociedad a la que sirve. 

 En resumen, se trata de lograr el progreso continuado, diseñando e implantando 
programas y actuaciones orientadas a la mejora permanente del alumnado, del 
personal docente e investigador y del de administración y servicios. 

 
Año 2018.- 
 
No podemos escapar de los planteamientos de contención del gasto y de racionalidad en 
la concreción de las cuentas de la Universidad, y hemos de considerar los principios 
impuestos por la normativa vigente en esta materia, ya citada, que aún mantienen las 
referencias a la restricción que han acompañado a las Administraciones desde el inicio de 
una crisis que condiciona su gestión desde hace ya varios años, pese a que las medidas 
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restrictivas se establecieron con carácter temporal para el período en que subsistieran las 
condiciones económicas y las excepciones del año 2012, a lo que se hace referencia en el 
Acuerdo del Consell de 17 de junio del pasado año, publicado en el Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana de 24 del mismo mes: “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,…”, lo que ha podido hacer “peligrar 
la propia prestación del servicio público si no se pone remedio desde ahora mismo”. 
 
Sin embargo, hemos de plantear la elaboración de nuestro presupuesto de gasto desde la 
consideración de una serie de factores que se ven influenciados por nuevos 
condicionantes de diversa índole, que tienen su fundamentación en el contenido de los 
párrafos del Acuerdo del Consell al que se ha hecho referencia. 
 
Así, en lo que respecta al capítulo I, el pasado año ya se citaba que la modificación del 
artículo 62 de la LOU permitía a las universidades convocar plazas de promoción interna, 
que estuvieran dotadas entre los gastos de su presupuesto, para el acceso al cuerpo de 
Catedráticos y Catedráticas, en un número máximo igual a las que sean objeto de oferta 
pública de empleo en turno libre, en ese mismo año, para acceder a plazas de carrera, 
según la tasa de reposición de efectivos. Es cierto que esa medida no ha supuesto aumento 
en las dotaciones de personal docente, pero ha permitido iniciar la recuperación de las 
estructuras docentes que se estaban debilitando con las restricciones presentes en los 
últimos ejercicios, a la vez que ha facilitado la promoción del personal que ha obtenido la 
correspondiente acreditación como valoración positiva de su trayectoria profesional, 
injustamente paralizada por esas mismas medidas de restricción económica. 
 
Igualmente, la modificación del artículo 63 de la norma universitaria ha supuesto una 
ayuda más para la citada recomposición de las plantillas docentes, puesto que también ha 
permitido la convocatoria de las plazas vacantes de los cuerpos docentes que estuvieran 
dotadas en presupuesto, lo que permite contar con efectivos con experiencia que 
refuercen las cotas de calidad del sistema, resentido por una crisis que ha supuesto 
condicionar la actividad docente e investigadora de las instituciones de enseñanza 
superior. 
 
La aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del presente año 2017, 
demorada respecto a ejercicios anteriores, puesto que entró en vigor el pasado 29 de 
junio, ha introducido, además, nuevas consideraciones en la concreción de las plantillas 
de personal de las diferentes Administraciones Públicas. Así, se permite un incremento 
adicional de la tasa de reposición de efectivos a partir de la consolidación del empleo 
temporal, que se plantea de forma más favorable en el caso del personal docente, puesto 
que para este colectivo solo se requiere, para convertir las plazas ocupadas 
temporalmente en plazas estables, que las mismas hubieran permanecido en esa situación 
de temporalidad de forma ininterrumpida durante tres años anteriores a 31 de diciembre 
de 2016, mientras que el supuesto de las plazas de PAS se requiere una continuidad desde 
1 de enero de 2005, tal como se  contempla en la disposición transitoria cuarta del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
Por tanto, la concreción de las necesidades de personal va a depender fundamentalmente  
de las posibilidades que permita la situación presupuestaria, en la que debe primar el 
imprescindible rejuvenecimiento de las plantillas, especialmente en la de profesorado, 
que requiere de la incorporación de jóvenes docentes, puesto que se necesita un período 
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de tiempo más dilatado para que estos efectivos noveles se conviertan en  el profesorado 
que mantenga y aumente los estándares de calidad que necesita nuestra Universidad para 
seguir optando a la excelencia. 
 
Para establecer los criterios que permitan concretar el capítulo I del presupuesto del año 
2018, también han de tenerse en cuenta las novedades que introdujeron, a este respecto, la 
Ley 14/2016, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2017, 
y la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y 
financiera, y de organización de la Generalitat, la conocida como “ley de 
acompañamiento”; en ambos textos se establecían una serie de mejoras retributivas de 
implantación progresiva para el personal docente, especialmente dirigidas al colectivo de 
profesorado contratado, y para el de administración y servicios, concretadas en este caso 
en la implantación de la carrera profesional, largamente reclamada por nuestra 
institución, en un proceso de negociación llevado conjuntamente con el resto de 
Universidades Públicas Valencianas. 
 
Por último, en lo que respecta al apartado de personal, se intentará abordar otras dos 
acciones: a) la inclusión en el capítulo I de aquellas plazas de personal de administración 
y servicios que se entienden estructurales y que se financian con créditos del capítulo VI, 
atendiendo a los informes que abogan por centralizar en este capítulo todos los gastos que 
tienen su origen en la financiación de plazas de personal, con intención de ir convocando 
progresivamente la provisión definitiva de estas plazas en función de lo que permitan las 
sucesivas tasas de reposición de efectivos; y b) replantear la cuantificación de la 
retribuciones derivadas de la modulación del complemento autonómico, en función de lo 
que regula el Decreto 174/2002. 
 
Respecto al capítulo II, seguiremos con los planteamientos que se plasmaron en el Plan de 
Ahorro de 2012, y se culminará el proyecto integral de seguros, en el que se ha venido 
trabajando los últimos meses, para tener cubiertas una serie de eventualidades que se 
puedan producir en el campus, dando la mayor rentabilidad posible a los recursos 
destinados a este menester. 
 
En cuanto a las inversiones, y, como no puede ser de otra forma, en la medida de las 
posibilidades que ofrezca la marcha del ejercicio económico, se intentará atender las 
necesidades derivadas de la puesta en funcionamiento de los nuevos espacios de 
ampliación del campus, centradas en el edificio de institutos universitarios y en el de la 
nave de oficios, así como el inicio de las obras del edificio del centro de incubadora de 
empresas, proyecto que se abordará por fases en distintas anualidades. 
 
También es necesario acometer una serie de obras de mantenimiento y mejoras de las 
instalaciones del campus de San Vicente, en concreto se trata de concluir el edificio de 
Relaciones Internacionales, que se quiere convertir en referente único donde se 
concentren los servicios que ofrece el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 
Igualmente se han de prever las necesidades que puedan surgir con ocasión de la 
autorización del inicio de los nuevos estudios solicitados, de Relaciones Internacionales, 
de Marketing, de Gastronomía y de Medicina, en este último caso con la rehabilitación 
del edificio del antiguo Colegio Mayor, que posiblemente ya necesitaran de alguna 
inversión, aunque sean las iniciales, durante el próximo año. 
 
En lo que se refiere a los ingresos, ya se ha comentado en diferentes foros el inicio de 
conversaciones con el Gobierno Valenciano, para la elaboración de un nuevo marco de 
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financiación estable de las Universidades Públicas, que observe criterios ajustados a la 
realidad vigente y dé respuesta al derecho de las universidades de contar con recursos 
suficientes y seguros para poder cumplir con sus obligaciones y con los compromisos que 
adquirimos con la sociedad. 
 
Este nuevo marco de financiación no estará operativo durante el próximo ejercicio, pero, 
en paralelo, se trabaja para concretar la actualización de ciertos aspectos del marco 
económico actual, lo que permitirá mejorar algunas de las partidas en que se concreta la 
subvención que recibe cada universidad, con el objetivo de atender el cambio de posición 
de la Universidad de Alicante durante el período de supuesta vigencia del Plan Plurianual 
de Financiación. 
 
Este último trabajo pretende, además, que se acometa con garantías la compensación que 
se debe producir como consecuencia de la reducción de tasas académicas acordada por el 
Gobierno Valenciano, validada a través del decreto publicado en el DOGV de fecha 11 
del pasado mes de agosto. 
 
Igualmente, se sigue trabajando desde la Secretaría General y desde el Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia del Conocimiento, en la concreción de programas de 
mecenazgo que ayuden a acometer actuaciones concretas para la formalización de 
proyectos de investigación. 
 
Como también se ha venido haciendo constar, las normas de ejecución del presupuesto se 
elaborarán sobre las bases de las aprobadas en ejercicios anteriores, incorporándose 
aspectos que redunden en una mejora de la eficiencia y la eficacia de la gestión de los 
gastos y de los ingresos, incluyéndose aquellas medidas del Plan de Ahorro de 2012 que 
mantienen su vigencia normativa. 
 
Se mantiene el objetivo de dar un mayor grado de detalle en la clasificación económica de 
las partidas presupuestarias para facilitar la evaluación y comprensión del documento, al 
que se acompaña de una explicación por programas. En resumen, se ofrece la siguiente 
información: 
 
- 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,  
- Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,   
- Normas de funcionamiento,  

Anexos de  
Explicación de los conceptos y 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.                                   


