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Servicio Jurídico

Región de Murcia

F.968-228480

Consejería de Educación y Universidades
AVDA.DE LA FAMA,l5 - EDIFICIO
ADI\4 I N ISTRATIVO EDUCACION

SECRETARÍA GENERAL

30006 MURCIA

EXTRACTO DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:
Propuesta de Acuerdo sobre: Aprobación del Decreto por el que se aprueban las
Bases del Plan de Financiación Plurianual de

la Universidades Públicas de la

Región de Murcia para el periodo 2016-2020

Expediente no: SG/S J lDcl24l20l6

1. Texto del Decreto en su versión definitiva tras todas las

modificaciones

introducidas en el curso de su tramitación.

2.

Propuesta conjunta los Consejeros de Hacienda y Administración Pública, y de

Educación y Universidades, de elevación al Consejo de Gobierno del Decreto
para su aprobación.

3.

Propuesta conjunta de la Directora General de Presupuestos y Fondos Europeos,

y el Director General de Universidades e Investigación, a los
Hacienda

y

Administración Pública,

y

de Educación

y

Consejeros de

Universidades, de

aprobación del Decreto.

4.

Propuesta del Director General de Universidades e Investigación de envío del

expediente

a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, para

las

actuaciones conespondientes en su calidad de Consejería co-proponente.

5.

Escrito de conformidad con el texto del Decreto definitivo manifestada por el
Rector Magnífico de la Universidad de Murcia.

6.

Escrito de conformidad con el texto del Decreto definitivo manifestada por el
Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de Cartagena.

7.

Informe jurídico adicional de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública.

8.

Informe jurídico complementario de la Secretaría General de la Consejería de
Educación y Universidades

9.

Segundo Informe de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos,

emitido en virtud de la Disposición Adicional Primera del Texto Refundido de la
Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
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Servicio Jurídico

Región de Murcia

t.968-228480

Consejería de Educación y Universidades
AVDA.DE LA FAMA,15 - EDIFICIO
ADM I N ISTRATIVO

SECRETARiA GENERAL

E

DUCACION

30006 N¡URCIA

10. .Comunicación interior de la Consejería de Hacienda

y Administración Pública,

por la que se interesa la solicitud, por parte de la Consejería de Educación y
Universidades, de nuevo informe de

la

Dirección General de Presupuestos y

Fondos Europeos.
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1.

Propuesta complementaria

del Director

General

de

Universidades

e

Investigación, aceptando las observaciones efectuadas por el Servicio Jurídico
de la Consejería de Universidades e Investigación, y proponiendo la prosecución

del expediente.
12.

Informe Jurídico, elaborado por el Servicio Jurídico de la Secretaría General de
Universidades e Investigación.

del Director General de Universidades e Investigación para Ia
tramitación del Decreto, junto al borrador de la Propuesta conjunta los

13. Propuesta

de Hacienda y Administración Pública, y de Educación y
Universidades, de elevación al Consejo de Gobierno del Decreto para su
Consejeros

aprobación.
14.

Memoria de Impacto Económico y Presupuestario elaborada por la Dirección

General

de

Universidades

e

Investigación,

a

través

del Servicio de

Universidades.
15. Primer informe (actualizado posteriormente con un segundo informe, numerado

con el número 9 en este listado) de la Dirección General de Presupuestos y
Fondos Europeos.
16. Certificación

del Jefe de Servicio de Universidades, con el visto bueno de la

Consejera de Educación y Universidades, en el que consta la postura favorable

por unanimidad del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia respecto
del texto del Decreto.
17.

Primer escrito del Rector Magnífico de la Universidad de Murcia, en el que
muestra su conformidad con la primera versión del texto del Decreto.

18. Primer escrito del Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de Cartagena,

en el que muestra su conformidad con la primera versión del texto del Decreto.
19. Plan de Financiación Plurianual para las Universidades Públicas de la Región de

Murcia 201612020.
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Región de Murcia
coNsEJEnia oe EDUcAcrót¡ y

UNTvERSTDADES

NO /2016 DE DE
, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES DEL
pLAN DE FrNANcrRcróu pLURTANUAL pARA LAS uNrvERsrDADEs púel¡cRs oe
lR Reclóru DE MURctA pARA EL pERtoDo 20'16-2020.

DECRETO

El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia en su artículo 16

atribuye

a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la

competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que
conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen, y sin

perjuicio

de las facultades que atribuye al Estado el número 30

del

apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y
garantía.

La Ley Orgánica 612001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por Ley Orgánica 412007, de 12 de abril, dispone en su
artículo 2.5 que corresponde a cada Comunidad Autónoma las tareas de
coordinación de las Universidades de su competencia, sin perjuicio de las
funciones atribuidas al Consejo de Coordinación Universitaria. La misma

(NOTAPIE)

Ley Orgánica establece en su artículo 79 la autonomía económica y
financiera de las universidades y, a tal efecto, se garantizarâ que
dispongan de los recursos necesarios para un funcionamiento básico de
calidad. lgualmente, en su artículo 81 se determina que en el marco de lo

establecido por las Comunidades Autónomas, las universidades podrán

elaborar programaciones plurianuales que pueden conducir a la
aprobación, por las Comunidades Autónomas, de convenios y contratosPrograma, que incfuirán sus objetivos, financiación

y

evaluación del

cumplimiento de los mismos.
Por su parte, la Ley 312005, de

25 de abril, de Universidades de la

Región de Murcia, regula en su Título

V el Régimen

presupuestario,

y de su financiación de las universidades públicas de la
Región de Murcia, señalándose en su artículo 55 que estas

patrimonial

universidades dispondrán de los recursos necesarios para el ejercicio de
sus funciones y estarán sometidas a los principios de eficiencia, equidad,
autonomía, transparencia y coordinación.

La citada Ley regional establece en su artículo 58 la arquítectura

del modelo de financiación de las universidades públicas, distinguiendo
entre tres tipos de financiación; básica, para funcionamiento general,
incluidos gastos de personal; complementaria, ligada al cumplimento de

objetivos, que se instrumentaliza mediante un Contrato-Programa
inversiones, destinada

a la mejora de

infraestructuras

y

y

de

equipamientos

universitarios.

En cumplimiento de estos preceptos legales, desde el año 2002,
hasta el año 2011, se han suscrito dos planes de financiación plurianuales

con las universidades públicas de la Región de Murcia, 2002-2006 y
2007-2011, con excelentes resultados. La crisis económica y los ajustes
derivados de las normas de estabilidad presupuestaria y control del déficit
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público, hicieron que no se pudiera suscribir

el

siguiente plan de

financiación plurianual, al no existir garantías para su cumplimiento; no
obstante se han venido negociando anualmente con las universidades la
financiación de cada año, conforme a la disponibilidad presupuestaria de
la Comunidad Autónoma.

La eficiencia en la gestión por parte de los equipos de Gobierno de

las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena y el incremento
continuado de financiación

en los años anteriores, amparado en

los

Acuerdos de Financiación Plurianual, han hecho que las universidades
públicas de la Región, en un contexto de crisis, hayan podido ejercer sus

funciones,

sin menoscabo apreciable de su

calidad docente

e

investigadora, si bien con ciertas limitaciones, no exentas de dificultades.

No obstante, las universidades precisan de financiación adecuada para
hacer frente a los retos que la sociedad del conocimiento requiere, por lo

que resulta necesario determinar la financiación plurianual, que permita
conocer a las Universidades y a la propia Administración su escenario
presupuestario anual, lo que incrementarála certidumbre y la estabilidad y

permitirá a las universidades realizar con tranquilidad su programación a

corto

y

medio plazo

previsiones

y a la Administración

Regional, disponer de las

de financiación universitaria cada año, por encima de

contingencias o criterios de oportunidad.
En este sentido, las Universidades Públicas de Murcia y Politécnica

de Cartagena han venido demandando a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia un acuerdo de financiación plurianual, que les
permitiera establecer su escenario presupuestario en los próximos años.
La Administración Regional, consciente de esta necesidad y una vez que

las circunstancias económicas y financieras han mejorado y se camina

por la senda de la recuperación económica, ha considerado oportuno
garantizar esa financiación mediante un Plan plurianual para el periodo

(NOTAPIE)

2016-2020, por lo que con fecha 1B de septiembre de 2015, se suscribió

un Acuerdo de Financiación Plurianual parc la financiación de las
Universidades públicas de la Región de Murcia para el periodo 20162020, entre el Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y los Srs. Rectores de las Universidades de Murcia y Politécnica

de Cartagena, que se hace oportuno aprobar mediante Decreto del
Consejo de Gobierno, tal como establece la Ley de Universidades de la
Región de Murcia.
En su virtud, visto el referido Acuerdo, con el lnforme favorable de

la

Consejería

de Hacienda y

Administración Pública

Y del

Consejo

lnteruniversitario de la Región de Murcia y, considerando lo establecido
en el artículo 58.3 de la Ley 312005, de 25 de abril, de Universidades de la
Región de Murcia, que determina que el modelo de financiación de las
universidades públicas de la Región de Murcia, será aprobado mediante

a propuesta de las Consejerías de
y Cultura -actualmente Educación y Universidades -yde

Decreto del Consejo de Gobierno,
Educación
Hacienda

- actualmente de Hacienda

universidades públicas

y el Consejo

y Administración Pública - oídas las

lnteruniversitario de

la Región

de

y

del

Murcia, a propuesta de la Consejera de Educación y Universidades

Consejero de Hacienda y Administración Pública, previos los trámites ya
indicados y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día xx de XXXXX de 2016

DISPONGO:

Artículo 1. Aprobación de /as Eases del Plan de Financiación.
Se aprueban las Bases del Plan de Financiación Plurianual para las
Universidades públicas de la Región de Murcia para el periodo 20162020, derivadas del Acuerdo de 1B de septiembre de 2015, suscrito
entre el Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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y los Srs. Rectores de las

Universidades de Murcia

y

Politécnica de

Cartagena, que se adjuntan como Anexo.

Artículo 2. Condiciones y revision de |as dotaciones presupuestarias.
1. Las dotaciones para las Universidades de Murcia y Politécnica de
Cartagena que figuran en el anexo único del presente Decreto y en los

Anexos I

y ll del propio anexo único,

estarán condicionadas

a las

disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio y tendrán su reflejo
anual en los presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para
cada año. Estas dotaciones serán revisadas cuando la aplicación de la

o la autonómica lo exijan o cuando la
financiera de la Comunidad Autónoma lo

normativa básica estatal

evolución económica

requiera, siempre que queden garantizados los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera de la misma.

2.La

dotación contemplada en el Anexo

lde

3.100.000 euros para el

lMlB, no figura en los estados de gastos e ingresos de la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio
2016, correspondiendo la gestión y tramitación de esta aportación a la
Fundación para la Formación y la lnvestigación Sanitaria (FFIS), que la

contempla

en su

Presupuesto,

con una aportación definitiva

de

3.046.874 euros..

Artículo 3. Coordinación deltrabajo de las Comisiones implicadas.
La Comisión Académica del Consejo lnteruniversitario, la Comisión de
evaluacíón

y seguimiento del Plan de Financiación Plurianual 2016-

2020, y la Comisión de evaluación y seguimiento del contrato-programa

para la subvención complementaria, establecerán de común acuerdo

un protocolo o instrumento conjunto para la coordinación en

sus

funciones, establecidas en la Ley de Universidades de la Región de
Murcia

(NOTAPIE)

en el Acuerdo de Bases que figura en el Anexo único del

presente Decreto,

que resulten concurrentes, relativas a

la

interpretación, seguimiento, ejecución y evaluación de la financiación
de las Universidades Públicas de la Región de Murcia.

Disposición adicional única. Recursos.
Contra el presente Decreto, que agota la vía administrativa, podrá
formularse potestativamente recurso de reposición ante el Consejo de

de un mes desde el día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde el día
Gobierno, en

el

plazo

siguiente a la susodicha publicación, ante la Sala de lo Contencioso

administrativo

del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,

de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.2, 10.1.a), 14 y 46 de la

Ley 29198, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, sin perjuicio de los que, en virtud de la normativa de
aplicación, pudieran asimismo proceder.

Disposición final única. Comienzo de efectos.
Los efectos del presente Decreto y sus Anexos comenzarán, de forma
retroactiva, el 1 de enero de 2016.

Dado en Murcia,

a

de

de 2016

LA SECRETARIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO

EL PRESIDENTE,

Fdo.:María Dolores Pagán Arce

Fdo: Pedro Antonio Sánchez
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López

ANEXO UNICO

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES DEL PLAN DE
FINANCIACIÓN PLURIANUAL PARA LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE
LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL PERIODO 20I6.2020.
REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Pedro Antonio Sánchez López, Presidente de la
Comunidad Autónoma de de la Región de Murcia, nombrado en virtud de Real
Decreto 58812015, de 2 de julio y, conforme a las atribuciones que le confiere la
legislación vigente.
De otra parte, el. Sr. D. José Pedro Orihuela Calatayud, Rector Magnífico de la
Universidad de Murcia, interviene en su nombre y representación, en virtud de
las facultades que le autoriza su nombramiento, según Decreto 14712014, de 16
de mayo, y de acuerdo con las competencias que le otorga el artículo 20 de la
Ley Orgánica 612001, de 21 de diciembre, de Universidades y el artículo 42 de
los Estatutos aprobados por Decreto 8512004, de 27 de agosto y,
De otra parte, el. Sr. D. José Antonio Franco Leemhuis, Rector Magnífico de la
Universidad Politécnica de Cartagena, interviene en su nombre y representación,
en virtud de las facultades que le autoriza su nombramiento, según Decreto no
5612012, de 20 de abril y de acuerdo con las competencias que le otorga el
artículo 20 de la Ley Orgánica 612001, de 21 de diciembre, de Universidades y el
artículo 53.2 m) de los Estatutos de la Universidad aprobados por Decreto no
3012012, de 24 de febrero.

Cada uno de ellos en virtud y uso de las facultades que tienen conferidas y
reconociéndose reciprocamente para suscribir el presente documento.
MANIFIESTAN:

Primero. Que las Universidades de Murcia

y

Politécnica

de

Cartagena
constituyen el principal foco de conocimiento y la base de la formación del capital
humano de alta cualificación necesario para el desarrollo socioeconómico y la
modernización productiva de la Región de Murcia. lgualmente, se configuran
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como centros

de

investigación

de

excelencia

y de transferencia

de

conocimientos a la sociedad, constituyendo a su vez, el principal soporte para un
crecimiento inteligente, sostenible y cohesionado de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, que le permita incrementar su competitividad en la
economía global.

Segundo. Que para el cumplimiento de sus funciones, las universidades
públicas de la Región de Murcia, precisan de una estabilidad económica y de
una financiación adecuada a sus necesidades, que les permita organizar y
aprobar su escenario presupuestario a corto y medio plazo, mientras que la
Administración Regional, precisa también de un escenario para determinar
anualmente las subvenciones nominativas que para funcionamiento general,
para equipamientos y para infraestructuras y para otras cuestiones atribuye la
Ley Orgánica 612001, de 21 de diciembre, de Universidades a la Comunidad
Autónoma.
Tercero. Que la referida Ley Orgánica establece que las Universidades tendrán
autonomía económica y financiera, por lo que deberán disponer de recursos
suficientes para el desempeño de sus funciones. lgualmente precisa que, en el
marco de lo establecido por las Comunidades Autónomas, podrá elaborar
programaciones plurianuales que pueda conducir a la aprobación por parte de
estas últimas de Convenios y Contratos-Programa, que incluirán sus objetivos,
financiación y evaluación del cumplimiento de los mismos.

Guarto. Que para la determinación de las transferencias que la Comunidad
Autónoma destina a la financiación de las Universidades, la Ley 3/2005, de 25
de abril, de Universidades de la Región de Murcia, se prevé la elaboración de un
modelo de financiación acorde con la evolución económica y las disponibilidades
presupuestarias, revisable cada cinco años, distinguiendo entre tipos de
financiación: básica; complementaria, ligada al cumplimiento de objetivos y que
se instrumentaliza mediante un Contrato-Programa y, de inversiones. Dicho
modelo deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma, mediante Decreto, a propuesta de las actuales Consejerías de
Educación y Universidades y de Hacienda y Administración Pública, oídas las
Universidades públicas y el Consejo lnteruniversitario.

Quinto. Que a este fin, con fecha 18 de septiembre de2015 se ha suscrito un
Acuerdo entre el Presidente de la Comunidad Autónoma y los Rectores de las
Universidades públicas de Murcia y Politécnica de Cartagena, que determina el
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Plan de Financiación Plurianual para las universidades públicas de la Región de
Murcia para el periodo 2016-2020, incluida la previsión del Techo de Gasto de
personal para esos años y los tres tipos de financiación a que se refiere en el
exponendo anterior.

En consecuencia, las partes han acordado el presente Plan de Financiación
Plurianual, que figura en los Anexos I y

ll,

conforme a las siguientes.

BASES

Primera. La financiación de las Universidades públicas. Situación

y

régimen

jurídico.
El régimen económico y financiero de las Universidades públicas en España está
recogido en el Título Xl, artículos 79 a 84 de la Ley Orgánica 612001, de 21 de
diciembre, de Universidades (LOU). La única modificación reseñable introducida
por la Ley Orgánica 4l2QQ7, de 12 de abril (LOMLOU) es la necesidad de
garantizar que las universidades dispongan de los recursos necesarios para un
funcionamiento básico de calidad, manteniéndose la obligatoriedad de que, en el
ejercicio de su actividad económico-financiera, las Universidades públicas se
rijan por lo previsto en la legislación financiera y presupuestaria aplicable al

sector público.

El artículo 81 de la LOU al regular la programación y los presupuestos de las
Universidades previene, en su apartado 1, que "en el marco de lo establecido
por /as Comunidades Autónomas" las Universidades podrán elaborar
programaciones plurianuales que pueden conducir a la aprobación, por la
Comunidad Autónoma, de convenios y contratos-programa que incluirán "sus
objetivos, financiación y evaluación del cumplimiento de /os mismos"
Probablemente, el establecimiento de la financiación universitaria es el elemento
que mejor refleja esta necesaria coordinación entre la misión y visión estratégica
que establezca cada universidad y las prioridades que en materia de Educación
Superior Universitaria fije cada Comunidad Autónoma. La convergencia de estos
dos intereses se debe concretar tomando como referencia tres hechos objetivos:
El primero es que la sociedad está necesariamente interesada en las funciones
docentes e investigadoras que la Universidad realice, ya que aquella necesita de
una fuerza de trabajo compuesta por buenos especialistas en los distintos
saberes y profesiones. En segundo lugar el esfuerzo fiscal de los ciudadanos, ya
que la Administración Regionalfinancia aproximadamente las tres cuartas partes

(NOTAPIE)

del presupuesto de la universidad con el dinero de todos los contribuyentes. Y en
tercer y último lugar, la transparencia y la responsabilidad en la gestión, puesto
que las universidades deben rendir cuentas de sus actividades de la misma
forma que cualquier ente que forme parte del sector público regional.
El cambio del sistema público universitario operado en España con la adaptación

al EEES, las modificaciones del marco jurídico estatal y

autonómico de la
Universidad, junto con factores exógenos a la propia Universidad, tales como el
impacto de la sociedad del conocimiento, la creciente internacionalización
socioeconómica, el espacio común universitario, o las políticas de consolidación
fiscal, hacen necesario plantear un modelo de financiación plurianual que, ligado
al cumplimiento de objetivos, garanticen la sostenibilidad de la Universidad y
respete la autonomía de las mismas.

En un buen número de países se han establecido modelos de financiación
universitaria para la distribución de fondos públicos, basados en criterios más o
menos objetivos de medición de los resultados conseguidos por las instituciones
universitarias en el ejercicio de las funciones que les son propias. El grado de
objetividad incorporado en los procedimientos establecidos al respecto es,
naturalmente, evaluable desde diferentes puntos de vista no siempre
coincidentes, muchos de los cuales son de naturaleza política. En este sentido,
el debate sobre la gestión universitaria es previo a la determinación de los
procedimientos de distribución de fondos a aplicar en un caso concreto.

En el caso de España, en los años de bonanza económica (2002-2009) se
desarrollaron por buena parte de las administraciones autonómicas fórmulas de
financiación plurianual por objetivos, que han supuesto un éxito difícil de
cuantificar en lo que se refiere a resultados tangibles, especialmente porque
coincidió con el periodo de adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior que, desafortunadamente, no fue acompañado de un soporte
presupuestario adecuado. Esta práctica "incrementalista" dejó de ser aplicada en
nuestro país a partir de 2010 debido a la crisis económica, llevando a las
universidades españolas a embarcarse en una difícil travesía que aún no ha
finalizado, y en la que han tratado de absorber las medidas de consolidación
fiscal aplicadas sin que se deteriore irreversiblemente su estructura. Esta
travesía ha servido para que año tras año, presupuesto tras presupuesto, los
responsables de las instituciones de Educación Superior centrasen sus
esfuerzos en el día a día sin echar una mirada a los proyectos de futuro que
deberían implementarse para avanzar en un nuevo modelo de educación
universitaria, de los que quizá el más relevante, y probablemente el de mayor
garantía de éxito a largo plazo, sea el de los proyectos de conversión a Campus
de Excelencia lnternacional.
l0
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Segunda. Tipos de financiación en el PIan Plurianual.
El artículo 58 de la Ley 312005,de25 de abril, de Universidades de la Región de

Murcia, establece que para la determinación de las transferencias que la
Comunidad Autónoma destine a financiar a las universidades públicas de la
Región, se elaborará un modelo de financiación acorde con la evolución
económica y las disponibilidades presupuestarias, revisable cada cinco años.
Asimismo, dicho modelo debe distinguir entre tres tipos de financiación:

objetivos comunes a todas las
para
gastos
de personal y funcionamiento,
atender los
universidades,
garantizando la prestación de servicios básicos con un nivel exigible de

a) Básica, de acuerdo con parámetros
calidad.

b)

Complementaria, ligada al cumplimiento de objetivos de calidad docente,
investigadora y de gestión que se asignará mediante el establecimiento
de herramientas tales como los complementos retributivos o los
contratos-programa.

c) De inversiones, que tendrá por objeto el

desarrollo, mejora y

acondicionamiento de las infraestructuras y equipamientos universitarios.

Tercera. Los planes plurianuales de financiación universitaria
Este modelo de financiación plurianual se puso en marcha de forma efectiva en
un momento económico favorable con los planes de financiación 2002-2006 y
2007-2011, caracterizado por la ampliación y puesta en marcha de numerosas
la financiación de las
infraestructuras. Así, los importes destinados
públicas
nominativas,
contratos-programa
mediante subvenciones
universidades
y subvenciones para inversiones, pasaron de un total de 105 MM € en 2002 a
204 MM € en 201 1. Las dificultades de ejecución presupuestaria derivadas de la
crisis económica durante 2009, 2Aß y 2011, fueron paliadas mediante el
reconocimiento de la deuda contraída por la Administración regional a 31 de
diciembre de 2011 y el establecimiento de un acuerdo para la ejecución de un
plan de pagos entre 2012 y 2018, que asciende a un total72.7 MM €.

a

El complicado escenario económico obligó a que los presupuestos para las
universidades públicas de 2012,2013,2AM y 2015 se hayan resuelto de forma
anual en función de la coyuntura económica regional, con una elevada
contracción de los fondos destinados a inversiones, pero minimizando su
impacto en las subvenciones nominativas, que sólo han sufrido una disminución
ando de los 180 MM € presupuestados en 2011, a los 166.4 MM €
del7.5o/o,
ll
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para 2015. También debe reseñarse que, pese a la ausencia de planes de
financiación desde 2012, el último acuerdo de la Mesa Consultiva del PDI de
2006 por el que se establecieron complementos retributivos para el Personal
Docente e lnvestigador de las Universidades públicas de la Región de Murcia,
ligados a méritos individuales docentes, investigadores o de gestión, se ha
prorrogado de manera tácita en estos últimos 4 ejercicios.
Tomando las precauciones derivadas de la heterogeneidad de la información
disponible sobre la situación económica de las universidades públicas de la
Región, así como de los criterios que se utilizan para su análisis, podemos
afirmar que la situación financiera de las universidades de la Región de Murcia a
31 de diciembre de 2014 está caracterizada por la ausencia de dificultades para
el pago a proveedores, la garantía por parte de la Comunidad Autónoma de
aportaciones que garantizan el pago del 100% de los gastos básicos de personal
y las obligaciones derivadas de ejercicios anteriores a 2012 (que incluye los
préstamos reembolsables vinculados al proyecto de conversión a Campus de
Excelencia lnternacional Campus Mare Nostrum), y la existencia de un
importante remanente de tesorería que se estima en torno al 40% del
presupuesto anual total de ambas universidades.
Esta situación se ha logrado gracias al compromiso con una gestión responsable
por parte de las universidades, y en un escenario de precios públicos (tasas) de
los más bajos delterritorio nacional.

Cuarta. Factores para la determinación de los planes de actuación de las
u n iv

e rsid ade s p (t bl

icas.

En lo que se refiere a factores externos que deben ser tenidos en cuenta por las
universidades de la Región en la definición de sus planes de actuación y las
correspondientes necesidades financieras, deben señalarse cinco ejes:

1. Su necesaria

2.
3.

contribución al Plan Estratégico de la Región de Murcia
tRts 2014-2020.
La orientación de sus actividades de l+D hacia los acciones clave del
programa Horizonte 2020 de la UE.
La transferencia de conocimiento hacia los sectores prioritarios definidos
en la estrategia de especialización inteligente RIS3MUR como condición
para optar a la financiación de acciones en el marco de los programas
operativos vinculados a los Fondos Estructurales (FEDER, FEADER y
FSE).

t2
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4.

La consolidación del proyecto de conversión a Campus de Excelencia
lnternacional "Campus Mare Nostrum", como herramienta paru la
internacion alizacion de las u niversidades.

5. El diseño de una estrategia de renovación y

reestructuración de las
plantillas de personal, motivado por la aplicación de una exigua tasa de
reposición durante los ejercicios 2012,2A13 y 2014.

La necesidad de un plan de financiación plurianual, tanto para la financiación
básica, como para la complementaria y de inversiones, es imprescindible para
garantizar una correcta planificación a largo plazo de las actuaciones de
ordenación de las Universidades públicas de la Región de Murcia, en aras de
conseguir un elevado nivel de calidad, docente, investigadora y de gestión.
Dichas actuaciones deben desarrollarse de acuerdo a los siguientes criterios
específicos:

a) Racionalización de la oferta universitaria a través de
b)

c)
d)
e)

0
g)
h)

i)

indicadores

sistémicos, socioeconómicos y académico-organizativos.
Complementariedad académica y especialización de las Universidades
públicas de la Región que permitan la formación de capital humano
altamente cualificado.
Optimización de los recursos humanos y materiales disponibles, mediante
la implementación de reformas estructurales.
Aumento de la captación de recursos económicos (públicos y privados)
en el marco de la programación de la financiación universitaria.
Transparencia y rendición de cuentas en un escenario de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Atención a las demandas sociales y, en especial, de los sectores
productivos de la Región,
de transferencia de
Desarrollo de actividades de investigación
conocimiento, así como de promoción de la cultura.
Promoción del aprendizaje a lo largo de toda la vida, de forma que tanto
las empresas como los egresados conciban a la universidad como un
aliado en su formación permanente.
Promoción de la docencia bilingue y acciones formativas conjuntas con
lnstituciones de Educación Superior extranjeras como herramienta para
la internacionalización de las universidades.

y

Así, en el marco de las políticas de promoción y mejora de la calidad educativa
en todos sus niveles, desde el gobierno de la CARM se ha diseñado un plan de
financiación plurianual para las universidades públicas de la Región de Murcia
basado en el análisis del conjunto de actividades de docencia e investigación
cuyo desarrollo debe tener cobertura financiera pública, sin perjuicio de que las
l3
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universidades puedan realizar cuantas actividades deseen establecer con la
cobertura financiera de sus fondos propios.

El plan debe facilitar la gestión económico-financiera de las universidades, ya
que permite establecer las previsiones correspondientes a las subvenciones
públicas de ejercicios futuros, realizar la programación de actividades de acuerdo
con sus objetivos y llevar a cabo la adecuada planificación estratégica.

Las transferencias que se realicen desde

la Comunidad Autónoma

se

configurarán a través de tres partidas presupuestarias:
Subvención Básica (SB)
Subvención Complementaria (SC)
Subvención de lnversiones (Sl)

Quinta. Cálculo y condiciones para la financiación.
Teniendo en cuenta las limitaciones derivadas de la ausencia de herramientas
de contabilidad analítica homogénea en las universidades, y la imposibilidad de
aplicar fórmulas de actualización incremental para cada ejercicio por la entrada
en vigor de la Ley 212015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía
española (que establece que determinados costes no podrán ser objeto de
revisión periódica y predeterminada en función de precios, índices de precios o
fórmulas que los contengan), la cuantificación de la subvención básica de dicho
periodo transitorio se ha establecido fundamentalmente en función de las
necesidades previstas de personal de ambas instituciones y la previsión de
evolución de sus plantillas en el periodo que comprende el plan.
En lo que se refiere a la subvención complementaria, se ha optado por la fórmula
del contrato-programa, tal y como queda definido en el artículo 59 de la Ley
312005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia. Se pretende
con ello disponer de un instrumento destinado a fomentar la mejora de la calidad
docente, investigadora y de gestión, estableciendo indicadores susceptibles de
valorar los resultados de las actuaciones de las universidades públicas

orientados

a

conseguir

los objetivos acordados con las mismas por

la

Administración regional. Dichos contratos-programa, que deberán ser suscritos
por ambas universidades, especificarán los compromisos condiciones
aplicables, los objetivos acordados, los pesos asignados y los indicadores del
grado de cumplimiento que, además, fijarán el importe definitivo de la
subvención por éste concepto, generándose a partir de su firma el compromiso

y
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económico correspondiente para

la

Consejería competente

en materia

de

Universidades.

La componente de inversiones tendrá por objeto contribuir al mantenimiento y
acondicionamiento de las infraestructuras y equipamientos universitarios
imprescindibles para el desarrollo de la actividad docente y de investigación, de
acuerdo con el plan estratégico de inversiones de cada institución universitaria,
debiendo estar sujeto a revisión periódica.
Asimismo, puesto que existe la posibilidad de que en el periodo 201412Q120 se
destinen fondos estructurales de la UE a través del programa FEDER para el
desarrollo de infraestructuras de educación y formación, es condición ex ante la
existencia de un marco estratégico regional para aumentar las titulaciones de la
educación superior, así como la calidad y eficacia de esta última, dentro de los
límites del artículo 165 del TFUE. Dicho marco debe garantizar el cumplimiento
de los siguientes criterios:

Aumento de la participación en la educación superior de personas
pertenecientes a grupos con ingresos bajos, y otros grupos
subrepresentados, con especial consideración para las personas
desfavorecidas.

Reducción de las tasas de abandono o aumento de las tasas de éxito de
las titulaciones.

lncremento

de las

titulaciones que fomenten

los contenidos

y

la

elaboración de programas innovadores.
lmplementación de medidas que fomenten el desarrollo de "capacidades
transversales" en los programas de enseñanzas superior, incluido el
espíritu emprendedor.
Desarrollo de programas que reduzcan las diferencias de género en
cuanto a opciones académicas y de formación profesional.
En el caso de la Región de Murcia, dicho marco estratégico se configura a través
de:

1.

El plan estratégico regional lRl52020
La estrategia de especialización inteligente RIS3MUR
propio plan
financiación plurianual 2016-2020
universidades públicas.

2.
3. El

de

para

las

La alineación de estas tres herramientas con los criterios de cumplimiento de la
condición ex ante se muestran en la siguiente tabla:
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Criterios de
cumplimiento
condición exante

tRts 2020

R¡S3MUR

Aumento de la
participación en la
educación superior de
personas pertenecientes a
grupos con ingresos
bajos, y otros grupos
subrepresentados, con
especial consideración
para las personas
desfavorecidas

lniciativa lH4
Acción 1H4.1.
Ayuda a proyectos de
lnnovación Social

Línea estratégica 4.
Acción/Recomendación

lmplementación de
medidas que fomenten el
desarrollo de
"capacidades
transversales" en los
programas de
enseñanzas superior,
incluido el espíritu

Programa de becas y
ayudas al estudio
para personas en
riesgo de exclusión

del sistema

Se incorporan como
criterio para la
subvención
complementaria
dentro del contratoprogrâma.

titulaciones.

innovadores.

2020

universitario.

Reducción de las tasas de
abandono o aumento de
las tasas de éxito de las

lncremento de las
titulaciones que fomenten
los contenidos y la
elaboración de programas

FTPLUS 2016-

lniciativa lE3
Acción 1E3.3

4.2.1.
Revisar y mejorar la oferta de
nuevas titulaciones y cursos
de espec¡alización cuyos
aprendizajes sean
transferibles a los sectores
más estratégicos de la Región

Adecuación de la
oferta de títulos
universitarios a la
demanda de
conocimiento de las
empresas RIS3MUR

lniciativa lH3
Acción 1H3.1

Lfnea estratégica 4.

Acción/Recomendación
4.2.4.
Fomentar el emprendimiento y
la innovación a través de la

enseñanza universitaria

CÍrculos de
innovación temáticos
para el
descubrimiento
emprendedor

emprendedor

Desarrollo de programas

que reduzcan las
diferencias de género en
cuanto a opciones
académicas y de
formación profesional.

No existen diferenc¡as de género significativas en cuanto a las cifras de
estudiantes en la Región de Murcia. La ratio Hombres/Mujeres es actualmente
0.78. Solamente en las titulaciones específicas del ámbito de la ingeniería, el
número de hombres es considerablemente superior al de mujeres.
Es condición exante para la autorización de implantación de cualquier título
universitario oficial, que su plan de estudios tenga en cuenta que cualquier
actividad profesional debe realizarse desde el respeto a los derechos
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debiendo incluirse,
cuando proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos.

Sexta. Escenarios Presupuestarios previstos en el Plan de
Plurianual 2016-2020.
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Financiación

Los escenarios presupuestarios de cada una de las Universidades públicas de la
Región de Murcia son los que figuran en los Anexos I y ll de estas Bases y
Acuerdos, considerados en euros constantes, sobre una previsión de subida
salarial del 1% en 2016 a los empleados del sector público.

Séptima. Comisión de evaluación

y

seguimiento del PIan de Financiación

Plurianual 2016-2020.

Para el seguimiento del Plan de Financiación Plurianual 2016-2020, se creará
una Comisión, integrada por dos representantes de cada una de las
Universidades públicas de la Región de Murcia, la Directora General de
Presupuestos y Fondos Europeos, de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública y el Director General de Universidades e lnvestigación,
de la Consejería de Educación y Universidades, que la presidirá. Un funcionario,
designado por el Presidente, con voz, pero sin voto, actuará como secretario de
la Comisión.
Las funciones de esta Comisión serán las siguientes:

.
o

El seguimiento y control del Plan de Financiación Plurianual 2016-2020.

El establecimiento, en su caso, de medidas correctoras, cuando se
produzcan desviaciones, en la ejecución del Plan.

. El estudio y aprobación de mejoras salariales y complementarias,
derivados de la aplicación de normativa estatal y regional, que deban de
las subvenciones nominativas para
incorporarse legalmente
funcionamiento general.

a

.
.

La supervisión del estado de la ejecución de las inversiones

y

la

aprobación de proyectos con financiación FEDER.
Cualquier otra función, en su ámbito, que se considere adecuada para el
cumplimiento del Plan Plurianual

Considerando las anteriores Bases, los compromisos adquiridos por el Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Murcia y las Universidades de Murcia y
Politécnica de Cartagena para la ejecución del Acuerdo de 18 de septiembre de
2015, por el que se establece el Plan Plurianual de las Universidades Públicas
de la Región de Murcia para el periodo 2016-2020 son los siguientes:

1. La Subvención

Básica en

el periodo 2016-2020 tomará como valor de

referencia el importe del techo de gasto de personal fijado en la Ley General
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de Presupuestos de la CARM para 2015. En el caso de la Universidad de
Murcia, dicho valor de referencia se incrementará en 300.000 €.

2.

La Subvención Básica para el periodo 2016-2018 quedará determinada por
el valor de referencia establecido en el punto anterior más los importes
correspondientes a las mejoras salariales que se establezcan con carácter
general, y la recuperación, total o parcial, de la paga extra detraída en 2012,
en las mismas condiciones que el resto de empleados del sector público
regional.

3. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se compromete a la
ejecución completa de las cantidades vinculadas al plan de pagos suscrito en
2011, en las anualidades establecidas en el mismo.

4.

Para la Universidad de Murcia, el techo de gasto de personal fijado para los
ejercicios 2016,2017 y 2018 se determinará en función de los importes de la
subvención básica (nominativa), la subvención complementaria (contratoprograma), y el 100% de la anualidad correspondiente del plan de pagos.
Para la Universidad Politécnica de Cartagena, el techo de gasto de personal
fijado para esos mismos años, se determinará en función de los importes de
la subvención básica (nominativa), la subvención complementaria (contratoprograma), y el 50 o/o, 75 o/o y 100 o/o, respectivamente de la anualidad
correspondiente al plan de pagos.

Básica para los ejercicios 2019 y 2020 se establecerá
mediante consolidación de la última cuota del plan de pagos de cada
universidad, incrementadas en los importes correspondientes a las mejoras
salariales que se establezcan con carácter general para el resto de

5. La Subvención

empleados del sector público regional.

6.

El techo de gasto de personal fijado para los ejercicios 2019 y 2020

se

determinará en función de los importes de la subvención básica (nominativa),
y la subvención complementaria (contrato-programa), más el 1o/o de la
cantidad que resulte de la suma de los conceptos anteriores.

7.

La subvención complementaria quedará definida a través de un contratoprograma dotado para la Universidad de Murcia con un importe total de 14.8
MM € para el periodo que abarca el plan, y cuya estimación de distribución
temporal se adjunta al presente acuerdo en el Anexo I .El referido a la
Universidad Politécnica de Cartagena se dota con un total de 3,5 MM € y
cuya estimación de distribución temporal se adjunta al presente acuerdo en
elAnexo ll
contrato-programa deberá formalizarse mediante la correspondiente
aprobación por el Consejo de Gobierno de la CARM antes del 31 de
diciembre de 2Q16, y debe sustanciarse en el cumplimiento de objetivos

8. El
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globales

de calidad en cada institución, acordados por la

ConsejerÍa
de
las
Universidades
con
cada
una
de
Universidades
en
materia
competente
públicas. estableciendo los plazos para la constitución de una Comisión de
Evaluación y Seguimiento que interpretará las dudas que puedan surgir
respecto a su contenido, coordinando el desarrollo y ejecución de los
mismos. Dicha Comisión estará integrada por un representante de cada
Universidad Pública de la Región de Murcia, y dos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia uno de los cuales será el Director o
Directora General competente en materia de Universidades.

9.

La subvención de inversiones incluirá de manera específica las cantidades
comprometidas previamente en el marco del programa operativo FEDER
2014-202Q pudiendo aumentarse las mismas en función de la evolución de
la ejecución de dicho programa en la Región de Murcia.

10. La subvención de inversiones para 2016 en la Universidad de Murcia se
establecerá mediante consolidación de la partida de inversiones del ejercicio
2015, más 3.1 MM € adicionales vinculados específicamente al Campus de
Ciencias de la Salud. En el caso de la Universidad Politécnica de Cartagena,
se establecerá mediante consolidación de la partida de inversiones del

ejercicio 2015.

11.La subvención de inversiones en el periodo 2017-2020 quedará establecida
para la Universidad de Murcia en un importe total de 6 MM €, con la
distribución temporal que se adjunta al presente acuerdo en el Anexo l. En el
caso de la Universidad Politécnica de Cartagena, la subvención para
inversiones para este periodo quedará establecida en un importe total de 4,1
MM €, de los que 1,7 MM €, corresponden a la ampliación del plan de
saneamiento en vigor. Su distribución temporal se adjunta al presente
acuerdo en el Anexo ll. Dicha distribución podrá ser objeto de modificación
en el marco de la revisión del plan de inversiones de cada institución.
12.

La Dirección General competente en materia de

universidades podrá
establecer especificaciones y procedimientos relativos a la información que
debe ser remitida por las universidades públicas de la Región de Murcia, con
el fin de articular los mecanismos adecuados para la efectiva aplicación de

los

principios

de este plan de

financiación, dentro

del

marco

constitucionalmente garantizado, de autonomía universitaria.
13. Las universidades públicas de la Región de Murcia se comprometen a
implantar sistemas de contabilidad analítica antes del 1 de enero de 2017.
14. Las obligaciones contraídas por

la CARM derivadas de operaciones

de

crédito (préstamos) para el desarrollo por parte de las universidades de
acciones dentro del programa de conversión a Campus de Excelencia
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lnternacional Mare Nostrum, quedan fuera del alcance del presente plan de
financiación.
15.

Este Plan será revisado con carácter anual mediante la Comisión de
Evaluación y Seguimiento del mismo, con objeto de incrementar la
financiación corriente y de capital contenida en el mismo. Dicha revisión
deberá justificarse a partir del análisis del grado de ejecución del plan
estratégico de inversiones de la universidad, así como de la necesidad de
hacer efectivas las reformas normativas que deriven de la legislación en
vigor, estando condicionada a la disponibilidad presupuestaria y la evolución
de los indicadores macroeconómicos de la Región de Murcia.

presente Acuerdo y sus
correspondientes Anexos, por cuadriplicado ejemplar, en la ciudad de Murcia a
18 de septiembre de 2015.

Y en conformidad con lo expuesto, se firma el

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD EL RECTOR MAGNíFICO DE LA
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE UNIVERSIDAD DE MURCIA
MURCIA

Fdo. Pedro Antonio Sánchez

López

EI RECTOR MANGÍFICO DE LA
UNIVERSIDAD POLI'TÉCNICA DE

CARTAGENA

Fdo. José Antonio Franco Leemhuis
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Fdo. José P. Orihuela Calatayud
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ANEXO

I

S|MULACIÓN (.) ESCENARIO PRESUPUESTARIO UMU 201612020

2016 2017 2018 2019
Subvención
básica

2020

13s.840.546 135.805.470 134.817.386 r40.642.885 140.642.885

Subvención

nominativa
Liquidez Plan de
Pagos

13s.840.546 135.805.470 134.817.386 r40.642.885 140.642.885

5.825.499 5.82s.498

5.82s.498

Subvención
Complementaria

2.200.000 3.200.000 4.200.000

5.200.000

Contrato-Programa

2.200.000 3.200.000 4.200.000

5.200.000

6.22L.920 2.662.855 1.500.000 1.500.000

2.000.000

1.000.000 1.500.000 1.500.000

2.000.000

Subvención de
inversiones
General
Infraestructuras

628.106

Subvención IMIB

3.100.000

FEDER

2.493.814

Techo Gasto de
Personal

t.662.8ss

141.666.045 143.830.969 143.842.885 146.291.314 147.301.314

(.) Simulación en € constantes sobre una previsión de subida salarial del l% en 2016 a los
empleados del sector público, y una devolución de la paga extra de 2012 en dos tramos del
38.25o/o y 37.71o/o en 2016 Y 2017
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ANEXO

II

StMULAC|ÓN (.) ESCENARIO PRESUPUESTARIO UPCT 201612020

20t6 2017 2018 2019
Subvención
básica

2020

36.403.593 36.394.324 36.254.031 38.896.538 38.896.538

Subvención

nominativa
Liquidez Plan de
Pagos

36.403.s93 36.394.324 36.254.031 38.896.538 38.896.538

2.742.507 2.742.501

2.742.507

Subvención
Complementaria

s00.000 750.000 1.000.000

1.250.000

Contrato-Programa

500.000 750.000 1.000.000

1.2s0.000

2.474.s92 1.s30.682 1.074.966 1.028.702

1.016.775

Subvención de
lnverslones
General

539.264

386.893

s74.966

628.702

8t6.775

Plan de saneamiento

1.081.822

600.000

s00.000

400.000

200.000

FEDER

853.506

543.789

Infraestructuras

Techo Gasto de
Personal

37.774.847 38.951.204 39.746.s38 40.295.503 40.s48.003

(.) Simulación en € constantes sobre una previsión de subida salarial del l% en 2016 a los
empleados del sector público, y una devolución de la paga extra de 2012 en dos tramos del
38.25% y 37.71% en 2016 y 2017.
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Región de Murcia
Consejería de Educación y Universidades
Consejería de Hacienda y Administración Pública

AL

CONSEJO DE GOBIERNO

Con fecha 18 de septiembre de 2015, por el Presidente de la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia y los Rectores de las Universidades de Murcia y Politécnica
de Cartagena, previa negociación con las Consejerías de Hacienda y Administración
Pública y Educación y Universidades, se suscribió un Acuerdo para un Plan de
Financiación Plurianual de las Universidades Públicas de la Región de Murcia para el
periodo 2Ot6-2020, que permitirá a las Universidades públicas determinar a medio
plazo su financiación, sin incertidumbres, y poder establecer y llevar a cabo sus
objetivos en los ámbitos docente, de investigación y de eficiencia en la gestión.
El Plan de financiación, conforme se establece en el artículo 58.3 de la Ley 3/2005,

de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia, debe ser aprobado
mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de las Consejería de
Educación y Cultura - actualmente Educación y Uníversidades - y de Hacienda actualmente de Hacienda y Administración Pública - oídas las Universidades

Públicas y el Consejo lnteruniversitario de la Región y a propuesta de los titulares
de las Consejerías citadas.

A tal efecto, elaborado el texto del Correspondiente Decreto por la Consejería de
Educación y Universidades, fue considerado de conformidad por los Rectores de las
Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena con fecha 29 de octubre de 20i.5 y
ratificado posteriormente con fecha 27 dejunio por la UPCT y 26 de octubre de 2016
por la UMU. Por la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, conforme establece la Disposición
Adicional Primera del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia,
aprobado por Decreto Legislativo t/L999, de 2 de diciembre, se emitió con fecha t2 de
mayo de 20L6 informe de impacto económico-presupuestario, con una serie de
indicaciones que se han tenido en cuenta en la redacción final del Proyecto de
Decreto, que dispone del informe favorable del Consejo lnteruniversitario de la Región
de Murcia, según Acuerdo de su Comisión Académica del pasado 21 de diciembre de
20L5.

En el proyecto de Decreto se condicionan las dotaciones anuales a las que sean
aprobadas para cada ejercicio en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, pudiendo ser revisadas cuando la aplicación de la normativa básica
estatal así lo exija, o cuando la evolución de la situación económica de la
Comunidad así lo requiera, con el fin de asegurar el cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria.

Portanto, el proyecto de Decreto se ajusta a lo establecido en la Ley 3/2005, de 25 de
abril, de Universidades de la Región de Murcia y a lo dispuesto en la Ley de Hacienda
de la Región de Murcia, aprobado por decreto Legislativo t/t999, de 2 de diciembre.
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Región de Murcia
Consejería de Educación y Universidades
Consejería de Hacienda y Administración Pública

En consecuenc¡a, vistos los informes de las Consejerías de Economía y Hacienda y de
Educación y Universidades, conforme a las atribuciones que nos confiere el artículo 16

de la Ley 7/2O04, de 28 de diciembre, de organización y régimen jurídico de

la

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, elevamos
para su consideración por el Consejo de Gobierno y aprobación, si procede, la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO

Aprobar el Decreto por el que se aprueban las Bases del Plan de Financiación
Plurianual de las Universidades Públicas de la Región de Murcia para el periodo 20!62020.
Murcia,

EL CONSEJERO DE HAC¡ENDA Y

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Y UNIVERSIDADES.

Fdo. Andrés Carrillo González

Fdo. María lsabel Sánchez-Mora Molina
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C/Avda. de la Fama r5
3o.oo6 MURCIA

Dirección General de Universidades e investigación
Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES DEL
PLAN DE FINANCIAC¡ÓN PLURIANUAL DE LAS UNIVERSIDADES
PÚBLIcAs DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL PERíODO 2016.2020.
PROPUESTA CONJUNTA
Con fecha L8 de septiembre de 20L5, por el Presidente de la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia y los Rectores de las Universidades de Murcia y Politécnica
de Cartagena, previa negociación con las Consejerías de Hacienda y Administración
Pública y Educación y Universidades, se suscribió un Acuerdo de bases para un Plan
de Financiación Plurianual de las Universidades Públicas de la Región de Murcia
para el periodo 2OL6-202O, que permitirá a las Universidades públicas determinar a
medio plazo su financiación, sin incertidumbres, y poder establecer y llevar a cabo
sus objetivos en los ámbitos docente, de investigación y de eficiencía en la gestión
durante el referido periodo.
El Plan de financiación de las universidades Públicas, conforme se establece en el
artículo 58.3 de la Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de
Murcia, debe ser aprobado mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta
de las Consejerías de Educación y Cultura - actualmente Educación y Universidades
- y de Hacienda - actualmente de Hacienda y Administración Pública - oídas las
Universidades Públicas y el Consejo lnteruniversitario de la Región y a propuesta de
los titulares de las Consejerías citadas.

A tal efecto, elaborado el texto del Correspondiente Decreto por la Consejería de
Educación y Universidades, fue considerado de conformidad por los Rectores de las
Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena con fecha 29 de octubre de 2015.
Por la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, conforme establece la Disposición Adicional
Primera del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, aprobado
por Decreto Legislativo t/L999, de 2 de diciembre, se emitió con fecha t2 de mayo de
2016 informe de impacto económico-presupuestario, con una serie de indicaciones
que se han tenido en cuenta en la redacción final del Proyecto de Decreto, gu€
dispone del informe favorable del Consejo lnteruniversitario de la Región de Murcia,
según Acuerdo de su Comisión Académica del pasado 2L de diciembre de 20L5.
En el proyecto de Decreto se condicionan las dotaciones anuales a las que sean
aprobadas para cada ejercicio en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, pudiendo ser revisadas cuando la aplicación de la normativa básica

lo exija, o

cuando la evolución de la situación económica de la
Comunidad así lo requiera, con el fin de asegurar el cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria. En este sentido, figuran en el mismo para el ejercicio

estatal así

2OL6,las dotaciones aprobadas para las Universidades de la Región de Murcia en la
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Dirección General de Universidades e investigación
Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos

Ley

t/20L6, de de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma

para el año 2016.

Con el informe de impacto económ¡co-presupuestario actualizado, con fecha 16 de
mayo de 20L6, se rem¡tió de nuevo el expediente a la Secretaría General de la
Consejería de Educación y Universidades, que con fecha 19 de mayo, y previo informe
complementario, se remit¡ó a la Consejería de Hacienda y Administrac¡ón Pública para
su ¡nforme precept¡vo, QU€ lo emite con fecha 7 de junio de 20L6, con carácter
favorable, si bien formula dos observaciones, al t¡empo que considera la conveniencia
de una nueva conformidad por parte de los Rectores, al haber exper¡mentado el texto
del proyecto de decreto ciertas modificaciones. Las observaciones formuladas ha sido
tenidas en cuenta y rectificadas en el mismo sentido en el texto del proyecto de
decreto, mientras que las Universidades de Murcia y Politécnica han mostrado de
nuevo su conformidad al texto del proyecto remitido, tal como se refleja en la nueva
versión del proyecto de decreto. Una vez recogida la conformidad de los Rectores, se
sometió el texto del proyecto de decreto a un trámite de audiencia en el seno del
Gobierno Regional y de los centros directivos de la Consejería de Educación y
Universidades. Mínimas han sido las observaciones formuladas, que se han aceptado e
incorporado al texto del proyecto de decreto que se adjunta.

Portanto, el proyecto de Decreto se ajusta a lo establecido en la Ley 3/2005, de 25 de
abril, de Universidades de la Región de Murcia y a lo dispuesto en la Ley de Hacienda
de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo L/L999, de2 de diciembre.
visto el Acuerdo suscrito el 18 de septiembre de 2015, los informes
y Hacienda y de Educación y Universidades, conforme
a lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y régimen
jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, formulamos ante el Sr. Consejero de Hacienda y Administración Pública y ante
la Sra. Consejera de de Educación y Universidades, la siguiente
En consecuencia,

de las Consejerías de Economía

PROPUESTA CONJUNTA

Que se eleve por los dos Consejeros, de forma conjunta, al Consejo de Gobierno, para
su consideración y aprobación, si procede, la propuesta de que sea aprobado el
Decreto por el que, a su vez, se aprueban las Bases del Plan de Financiación Plurianual
de las Universidades Públicas de la Región de Murcia para el periodo 20L6-202O.

Murcia
LA DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y
FONDOS EUROPEOS

(Firmado electrónicamente)

)

EL DIRECTOR GENERAL DE
UN IVERSIDADES E I NVESTIGACIÓN
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES DEL PLAN DE
FINANCIACIóN PLURIANUAL PARA LAS UNIVERSIDADES PÚELICAS DE LA REGIóN DE
MURCIA PARA EL PERIODO 20L6.2O20.
PROPUESTA

Con fecha 18 de sept¡embre de 2015, por el Presidente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y los Rectores de las Universidades de Murcia y
Politécnica de Cartagena, previa negociación con las Consejerías de Hacienda y
Administración Pública y Educación y Universidades, se suscr¡bió un Acuerdo de
bases para un Plan de Financiación Plurianual de las Universidades Públicas de la
Región de Murcia para el periodo 2OL6-2O2O, que conforme se establece en el
artículo 58.3 de la Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de
Murcia, debe ser aprobado mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta
de las Consejería de Educación y Cultura - actualmente Educación y Universidades y de Hacienda - actualmente de Hacienda y Administración Pública - oídas las
Universidades Públicas y el Consejo lnteruniversitario de la Región y a propuesta de
los titulares de las Consejerías citadas.
A tal efecto, por esta Dirección General se elaboró el correspondiente texto

=

E

de Decreto y la Memoria de lmpacto económico-Presupuestario, que se remitió a
lnforme de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública que, conforme establece la
Disposición Adicional Primera del Texto refundido de la Ley de Hacienda de la
Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo L/L999, de 2 de diciembre, lo
emitió con fecha 12 de mayo de 2016, señalando en el mismo que las dotaciones
relativas al ejercicio 2016 contaban con la dotación presupuestaria suficiente en la
Ley I/2O16, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la CARM para 2O76.
lgualmente, se ha incorporado en el texto del Decreto la previsión de que las
dotaciones para años sucesivos, hasta 2020, quedarán supeditadas, en todo caso, a
las dotaciones que finalmente sean aprobadas cada año en la Ley de Presupuestos
Generales de la CARM y, así mismo, que dichas cantidades serán revisadas cuando
la aplicación de la normativa básica estatal así lo exija, o cuando la evolución de la
situación económica de la Comunidad así lo requiera, con el fin de asegurar el
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Dichas recomendaciones
han sido incorporadas al texto del proyecto de Decreto en su artículo 2
Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 58.3 de la Ley
3/2OO5, de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia, en relación con el

8ffitr

ffi

artículo 9.3 de la misma, el Proyecto de decreto dispone del informe favorable del
Consejo lnteruniversitario de la Región de Murcia, según Acuerdo de su Comisión
Académica del pasado 21de diciembre de 2015.
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el informe de impacto económico-presupuestario actualizado, con fecha 16 de
mayo de 201-6, se remite de nuevo el expediente a la Secretaría General de la

Con

Consejería de Educación y Universidades, que con fecha L9 de mayo, y previo informe
complementario, se remite a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para
su informe preceptivo. Con fecha 7 de junio de 2016, se recibe el referido informe
remitido por la Vicesecretaria de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
con carácter favorable, si bien formula dos observaciones, al tiempo que considera la
conveniencia de una nueva conformidad por parte de los Rectores, al haber

experimentado el texto del proyecto de decreto ciertas modificaciones. Las
observaciones formuladas ha sido tenidas en cuenta y rectificadas en el mismo sentido
en el texto del proyecto de decreto, mientras que las Universidades de Murcia y
Politécnica han mostrado de nuevo su conformidad al texto del proyecto remitido, tal
como se refleja en el lnforme-Memoria del Servicio de Universidades, que se adjunta a
esta propuesta y en la nueva versión del proyecto de decreto. Sometido a proceso de
audiencia en el seno del Gobierno Regional, se han aceptado las sugerencias
formuladas y asíse refleja en el texto del proyecto de decreto.
Por tanto, el proyecto de Decreto se ajusta a lo establecido en la Ley 312005, de 25

de abril, de Universidades de la Región de Murcia y a lo dispuesto en la Ley de
Hacienda de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo Ll1'999, de 2 de
diciembre.
En consecuencia, a la vista de los informes citados y

del lnforme-Memoria del Servicio
de Universidades de esta Dirección General, conforme a las atribuciones que me
confiere la normativa vigente

=

PROPONGO

de Educación y Universidades previo el
remita
el expediente a la Secretaría
correspondiente,
lnforme complementario
General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, para que por la
Directora General de Presupuestos y Fondos Europeos firme la propuesta conjunta,
con el fin de que por la Sra. Consejera de Educación y Universidades y el Sr. Consejero
de Hacienda y Administración Pública, de forma conjunta, se eleve a la consideración
del Consejo de Gobierno, para la aprobación si procede del proyecto de decreto, que
figura en el expediente (Se adjunta texto de Propuesta conjunta al Consejo de
Que por la Secretaría General de la Consejería

E

Gobierno).
Murcia25 de noviembre de 2016.
EL DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES
E INVESTIGACIóN.

(Firmado electrónicamente)
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llmo Sr. D. Juan Monzó Cabrera
Director General de Universidades
e lnvestigación
Consejería de Educación y Universidades
Avda. de la Fama, 15 - 2ã planta
Murcia
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Estimado Director,

Una vez revisado el texto del proyecto de decreto por el que se aprueban la bases del plan de
Financiación Plurianual para las universidades públicas de la Región de Murcia para el periodo

2016-2020,

te muestro la conformidad de la Universidad de Murcia para su elevación y

posterior aprobación del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma,

Dicha conformidad se realiza en

el bien entendido de que el acuerdo

alcanzado con el

Consejero de Hacienda y Administración Pública, en reunión en la que tú también participaste

el pasado 11 de octubre, acerca del

incremento del techo

de gasto de personal de

la

Universidad de Murcia para 2017 en 900.000 euros, aunque no tenga reflejo en el Anexo I del

decreto, sf se recogerá en la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para 2017. Sobre el techo de gasto resultante tras dicha revaloración (situado entonces

en 144.730,969 euros) se repercutirá, tal y como recoge el acuerdo del plan de financiación
plurianual, el incremento retributivo de carácter básico que se establezca para el ejercicio 2017.

Dicha mejora retributiva también se aplicará, como es lógico, a la subvención básica prevista
en el plan

M

El Rector
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Ilmo. Sr. D. Juan Monzó Cabrera
Director General de Universidades e Investigación
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Cartagena, a2'I.. dejunio de 201ó

Estimado Director General:
Con relación a la propuesta de proyecto de DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN
LAS BASES DEL PLAN DE FINANCIACIÓN PLURIANUAL PARA LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL PERIODO
201,6-202A,1e comunicamos nuestra conformidad al texto del mismo.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Atentamente,

Universidad Politécnica de Cartagena
Pza del Cronista lsidoro Valverde s/n.30202 Cartagena. España
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Región de Murcia
Consejerla de Hacienda y Adminìstración Pública
Secretarla General

Visto el expediente remitido por la Consejería de Educación y Universidades
relativo al Proyecto de Decreto por el que se aprueban las bases del Plan de
Financiación Plurianual para las Universidades Públicas de la Región de Murcia para
el periodo 2016-2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto n.o
3212006, de 21 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Economía y Hacienda, ( hoy Consejería de Hacienda y Administración Pública) por
el Servicio Jurídico se emite elsiguiente
INFORME
El expediente consta de la siguiente documentación
a

Memoria de lmpacto económico y presupuestario de 2 de mayo de 2016 de
la Dirección General de Universidades e lnvestigación.

a

Propuesta del Director General de Universidades e lnvestigación de 16 de
mayo de 2016.

a

Propuesta conjunta del Consejero de Hacienda y Administración Pública y
la Consejera de Educación y Universidades, para elevar a Consejo de
Gobierno el Decreto por el que se aprueban las bases del Plan de
Financiación Plurianual para las Universidades Públicas de la Región de
Murcia para el periodo 2016-2020.

o

Borrador del Decreto

a

lnforme del Servicio Jurídico de la Secretaria General de la Consejería de
Educación y Universidades de 18 de mayo de 2016 y de 6 de abril de 2016,
(que está incompleto, no se han incorporado todas las páginas).

a

lnforme de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos de
12 de mayo de 2016.

No se aporta conformidad alguna de las Universidades al Proyecto de Decreto

por el que se aprueban las bases del Plan de Financiación Plurianual para las
Universidades Públicas de la Región de Murcia para el periodo 2016-2020.
El proyecto de Decreto pretende dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 81
de la Ley Orgánica 612001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley
Orgánica 412007, de 12 de abril, y en lo previsto en el artículo 58.3 la ley 3/2005, de
25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia.
Examinado el borrador de Decreto, se formulan las siguientes observaciones:

1) En el Borrador del Decreto en su Anexo I -SIMULACIÓN ESCENARIO
PRESUPUESTARIO UMU 2016-2020- en el apartado relativo a la Liquidez
del Plan de Pagos en los ejercicios 2017 (5.825.499 €) y 2018 (5.825.499 €)
no coinciden las cantidades, con las que se recogen en el informe de la

1
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Región de Murcia
CoñsejerÍa de Hacienda y Administración Pública
Secretarfa General

Dirección General de Presupuestos, de 12 de mayo de 2016, ejercicio
2017(5.825.498€) y ejercicio 2018 (5.825.498 €).

informe de la Dirección General de Presupuestos se señala:
"Respecfo al apaftado que aparece en el Plan de Financiación de la UMU
como subvención lMlB, por importe de 3.100.000, debe precisarse que el
mismo no figura en los esfados de gasfos e rngresos de Ia Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2016.
(...). En Io referente a la subvención lMlB, Ia concesión de la misma, en su
caso, le correspondería a la Fundación para la Formación e lnvestigación
Sanitarias, remitiéndonos a lo expresado en el precedente párrafo.'l sin
embargo la citada observación no ha sido incorporada al proyecto de
Decretò objeto de nuestro informe, ya que en el Anexo -SIMULACIÓN
apartado
ESCENARIO PRESUPUESTARIO UMU 2016-2020-en
relativo -Subvención de inversiones- se recoge la subvención lMlB por
importe de 3.100.000 €.

2) En el

I

el

En consecuencia, se informa favorablemente el Proyecto de Decreto por

el que se aprueban las bases del Plan de Financiación Plurianual para las
Universidades Públicas de la Región de Murcia para el periodo 2016-202Q, sin
perjuicio de las observaciones recogidas en los apartados anteriores.
Es cuanto procede informar en Murcia a 6
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Consejería de Educación y Universidades
Secretaría General
Servicio Juridico

1

T.968-357895

5

t,968-228480

30006 MURCIA

josem. sanchez4@carm.es

www, carm,es/educacion
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Asunto: Proyecto de Decreto por el que se øprueban
las Bases del PIan de Financiación Plurianual para
las Universidades Públícas de la Región de Murcia
para el período 2016-2020.

En relación al asunto de referencia fue emitido, en fecha de 6 de abril de 2016, el
preceptivo informe jurídico, de conformidad con el artículo 10.1.b) del DecretoBIl2005, de

8 de julio, por el que se establece la estructura orgi.nica de la Consejería de Educación y
Cultura (el cual pennanece en vigor en virtud de la disposición transitoria primera del
Decreto 10712015, de 10 de julio, por el que se establecen los Órganos Directivos de la
Consejería de Educación

y Universidades). Dicho informe resultó favorable, y el Centro

Directivo Proponente (Dirección General de Universidades e Investigación) incorporó al
proyecto de Decreto todas las observaciones efectuadas en el informe.

El proyecto de Decreto, junto con la documentación del expediente de elaboración de la
nonna, prosiguió su tramitación mediante su envío

a la

Consejería de Hacienda y

Administración Pública para la emisión de otro de los informes que resultan preceptivos,
toda vez que la propuesta de aprobación del Decreto por el Consejo de Gobierno de la

Región de Murcia se realiza, de forma conjunta, por las Consejerías de Educación y
Universidades, y de Hacienda y Administración Pública.

Informe Jurídico Complementario
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Se dio la circunstancia que, duÍante la tramitación del procedimiento de tramitación de la

nonna, entró en vigor la Ley 112016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio del año 2016.

El inicio de la tramitación del expediente de elaboración del Decreto se produjo estando
vigente la Ley Presupuestaria anterior (la correspondiente al ejercicio del afro 2015), por

1o

que parte de la documentación generada durante el procedimiento ha quedado desfasada (aI
elaborarse bajo la vigencia de esa primera Ley) y resulta necesaria su actualización.

En línea con los expuesto, la disposición adicional primera de la Ley de Hacienda de la
Región de Murcia, cuyo Texto Refundido fue aprobado por el Decreto Legislativo
de 2 de diciembre, dispone que

de

(lit):

Todo proyecto de ley, de disposicíón administrativa o

y

aplicación pudiera generqr nuevas obligaciones

convenio, cuya aprobación

economicqs no previstas ínicialmente en los Presupuestos de
Regional

lll999,

la Administración Pública

y de sus organismos autónomos, o une disminución de los ingresos inicialmente

previstos, deberó documentarse con unq memoria económica en la que se detallen las
posibles repercusiones presupuestariqs de su aplicación.

En el segundo pímafo de esa disposición adicional se establece que (lit): La Dirección
General de Presupuestos, Programación

y

Fondos Europeos emitirá inþrme preceptívo

sobre estos proyectos.

La necesidad de actualización de esos dos documentos en particular y, €fi general, el resto
de documentación que pudiera estar afectada, fue oportunamente detectada por la Consejería

de Hacienda y Administración Pública, lo que motivó la devolución del expediente a la
Consejeria de Educación y Universidades para subsanar la referida anomalía.
Informe Jurídico

Complementario
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IJna vez recibido el expediente, la Dirección General de Universidades de la susodicha
Consejería procede a efectuar las modificaciones necesarias; a saber:

/

Se recaba, de la Dirección General de Presupuestos

y

Fondos Europeos, el ya

referido informe exigido por al Ley de Hacienda de la Región de Murcia, aon Ia
actualizaciones pertinentes derivadas de

la

entrada en vigor de

la nueva Ley

Presupuestaria. Dicho informe es emitido eI 12 de mayo de 2016 e incorporado al
expediente y sustituye al anteriormente emitido.

{

La nueva memoria de impacto económico y presupuestario, ya actualizada,
elaborada por el Servicio de Universidades, con el visto bueno del Director
General de Universidades e Investigación, es emitida el 2 de mayo de 2016 e
incorporada asimismo al expediente.

/

Lapropuesta de la Dirección General de Universidades e investigación, para que se

emitan sendos informes jurídicos, por parte de las Consejerías de Educación y
[Jniversidades,

y

de Hacienda

y Administración

Pública,

y

se prosigan con los

trámites subsiguientes hasta la elevación del proyecto al Consejo de Gobierno,
también ha sido modificada, cambiando las referencias al año 2015 por las del
2016.

/

nt borrador de la propuesta conjunta de las dos Consejerías implicadas, para la
elevación al Consejo de Gobierno, se ha reelaborado para actualizar la fecha de
emisión del informe de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos,
que se realizó por segundavez para incorporar las ya referidas actualizaciones.

/

Idéntica modificación se realiza en el borrador de propuesta conjunta al Consejo de
Gobierno para que se apruebe el Decreto.

/

EI borrador del texto del Decreto y su anexo también se reelaboranpara realizar los
ajustes que han resultado necesarios.
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Mediante comunicación interior, de fecha I7 de mayo de2016,la Dirección General de

Universidades

e

Investigación solicita

Ia emisión de un informe, complementario al

evacuado el 6 de abril de 2016, una vez aportados al expediente los documentos con las
modifi caciones aniba enumeradas.

Se comprueba que la nueva documentación se ajusta a la situación sobrevenida tras la

entrada en vigor de

la Ley

112016,

de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por

1o

que se estima actualizada.

No hay que realizar ninguna observación adicional de carâcter jurídico (sustantivo,
procedimental o formal) respecto del informe emitido el 6 de abril de 2016.

CONCLUSION
Como corolario a todo 1o expuesto a

lo largo del presente informe,

se informan

favorablemente los trámites subsanatorios realizados, y se ratifica el informe emitido el día
6 de abril de 2016,por 1o que se propone que se prosiga Iatramitación de la norma.

Es cuanto procede informar, salvo mejor criterio fundado en Derecho, en Murcia a 18 de

mayo de 2016,

El Asesor Jurídico:

V.B.: La Jefa del Servicio Jurídico:

LA TÉCNICA CONSULTORA
(Por desempeño

al de funciones)

Fdo

F'
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Direcclón General de Presupuestos y Fondos Europeos

En relación con su solicitud de nuevo informe sobre el proyecto de ,,Decreto por

el que se aprueban las bases del Plan de Financiación Plurianual para

tas

Universidades Pública de la Región de Murcia para el periodo 2016-2020,', adjunto
le remito informe de esta Dirección General, emitido en virtud de lo dispuesto en la
Disposición Adicional Primera del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región
de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/1g99, de 2 de diciembre.
Murcia, a 12 de mayo de 2016
LA DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTOS
ROPEOS
a de
a cl e

Ro0ìön de

,ì.ie
\1.r.

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

i

Región de Murcia

nfl

nñ

Consejería de Hacienda y Administración Pública
Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos

INFORME RELATIVO

AL

PROYECTO

DE .,DECRETO POR EL QUE

SE

APRUEBAN LAS BASES DEL PLAN DE FINANCIACIÓN PLURIANUAL PARA

LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA

EL

PERTODO 2016-2020"

ANTECEDENTES

Con fecha 1 de diciembre de 2015, esta Dirección General de Presupuestos y
Fondos Europeos emitió informe sobre el proyecto de "Decreto por el que se aprueban

las bases del Plan de Financiación Plurianual para las Universidades Pública de la
Región de Murcia para el periodo 2016-2020", solicitado el 12 de noviembre de 2015
por la Dirección General de Universidades e lnvestigación, y posteriormente el 30 de
noviembre

del mismo año, acompañando la memoria económica, en base a

la

Disposición Adicional Primera del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región
de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 111999, de 2 de diciembre.

El 5 de mayo de 2016 se recibe por esta Dirección General de Presupuestos y
Fondos Europeos la solicitud de la Dirección General de Universidades e lnvestigación

para que se emita nuevamente el informe al que se refiere la Disposición Adicional
Primera del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, debido a la

necesidad, puesta de manifiesto por la Secretaría General de la Consejería de Economía

y Hacienda, de adaptar toda la documentación del expediente a lo dispuesto en la Ley
112016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para elejercicio 2016, una vez que la citada Ley ha entrado en vigor.

Una vez analizada la documentación recibida en lo que respecta a aquellas
materias que son de competencia de esta Dirección General, se estima procedente emitir
el siguiente:

INFORME
El Decreto tiene por objeto aprobar las Bases del Plan de Financiación Plurianual
para las Universidades Pública de la Región de Murcia para el periodo 2016-2020".

I
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En relación a las posibles repercusiones presupuestar¡as de dicho Decreto, se ha
elaborado una memoria económica por parte de la Dirección General de Universidades e
lnvestigación en la que se hace referencia a los compromisos para la financiación de las
Universidades Públicas de la Región en los próximos 5 años, especificando los 3 tipos de

en su artículo 58, la Ley 3/2005, de 25 de abril,
Universidades de la Región de Murcia, que son: Básica, Complementaria y

financiación que establece

de
de

lnversiones, y que se reflejan en los cuadros siguientes:

Universidad de Murcia (UMU)

Subvención

(euros)

2016

2017

2018

2019

2020

135.840.546

135.805.470

134.817.386

140.642.885

140.642.885

2.200.000

3.200.000

4.200.000

5.200.000

628.106

1.000.000

1.500.000

1.500.000

2.000.000

2.493.814

1.662.855

Básica
Subvención
Complementaria
Subvención
lnversiones:
General para
lnfraestructuras
FEDER

Además, en el escenario de financiación de la UMU se hace referencia a dos
conceptos no incluidos en el estado de ingresos y gastos de la CARM de la Ley de
Presupuestos Generales para 2016, con el desglose siguiente:

2016

2017

2018

Liquidez Plan de Pagos

5.825.499

5.825.498

5.825.498

Subvención lMlB

3.100.000

2019

2020

2
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Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)

Subvención

(euros)

2016

2017

2018

2019

2020

36.403.593

36.394.324

36.254.031

38.896.538

38.896.538

500.000

750.000

1.000.000

1.250.000

539.264

386.893

574.966

628.702

816.775

1.081.822

600.000

500.000

400.000

200.000

853.506

543.789

Básica
Subvención
Complementaria
Subvención
lnversiones:
General para
lnfraestructuras
Plan de Saneamiento
FEDER

Asimismo, en el escenario de financiación de la UPCT se hace referencia a un

concepto no incluido en el estado de ingresos

y gastos de la CARM de la Ley de

Presupuestos Generales para 2016, con las anualidades siguientes:

Liquidez Plan de Pagos

2016

2017

2018

2019

2.742.507

2.742.507

2.742.507

2020

En la memoria económica se indica que la financiación para el ejercicio 2016, se

realizaría

de la forma siguiente; con cargo a la partida presupuestaria

150600.4218.44200 y 150600.4218.44201 (proyectos 10933 y 10941) se financiarán los
importes de la subvención básica (para funcionamiento general) indicada en los cuadros

de la UMU y de la UPCT

respectivamente. Asimismo, con cargo

presupuestaria 150600.4218.74200

a la partida

y 150600.4218.74201 (proyectos 18813, 43625,

18830, 43626 y 35589) se financiarán los importes de las subvenciones para inversiones

indicadas en los cuadros de
infraestructuras, FEDER

la UMU y de la UPCT

respectivamente (general de

y plan de saneamiento UPCT). En la Ley de Presupuestos

Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2016 figuran dotaciones en las

partidas

y

proyectos indicados para financiar las cuantías reseñadas en los cuadros
a
J

I
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anteriores referidas a la subvención básica y a las subvenciones para inversiones de la
UMU y de la UPCT respectivamente.

En cuanto a las cantidades señaladas para el plan de pagos durante el periodo
2016-2018 en ambas Universidades, cabe señalar que el 7 de diciembre de 2012 se
plasmó en sendos Acuerdos entre las Universidades Públicas de la Región con la
Administración Regional el pago aplazado y fraccionado de la deuda existente a 31 de
diciembre de 2011, que esta Administración tenía reconocida y pendiente de pago. Al día

de hoy se ha cumplido con los términos expresados en los Acuerdos, quedando
pendiente de perfeccionar los pagos de los ejercicios 2016 a 2018 por importes de
2.742.507 euros a la UPCT para cada uno de los tres años, y de 5.825.499, 5.825.498 y
5.825.498 euros a la UMU, para esos mismos años.
Respecto al apartado que aparece en el Plan de Financiación de la UMU como

subvención lMlB, por importe de 3.100.000 euros, debe precisarse que el mismo no
figura en los estados de gastos e ingresos de la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el ejercicio 2016.

Tan solo se hace referencia a este asunto, tal y como se indica en la memoria

el presupuesto administrativo de la Fundación para la Formación e
lnvestigación Sanitarias (FFIS) para 2016 que se acompaña a la citada Ley de

económica, en

Presupuestos Generales. Así, dentro de los ajustes a su presupuesto de ingresos, se
contempla un ajuste negativo de 3.994.591€ por ingresos anticipados en el ejercicio, que

según dicha memoria se corresponden con ingresos que se cobran por anticipado y
después se ejecutan por valor de 994.591€ y 3.000.000€ con destino a la Universidad de
Murcia "para la realización de obras que son titularidad de ésta y que se recogerán como

crédito a largo plazo dado el compromiso de ésta de devolución de las cantidades en
caso de disolución del lMlB"; así como otro ajuste positivo por importe de 3.200.000€
como ingresos anticipados en ejercicios anteriores por "e/ impofte correspondiente a las

cantidades destinadas de la ayuda reembolsable ya mencionada y gue se cobró en los
años 2011-2014 a la compra de inmovilizados tanto financieros (los 3.000.000 euros ya
mencionados) como materiales (200.000 euros destinados a la dotación

y puesta

en

marcha de un animalario libre de patogenos)".

En conclusión, para el ejercicio 2016, las cantidades relativas a la subvención
básica y la subvención para inversiones (general para infraestructuras, plan de
4
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saneamiento UPCT y las de FEDER), cuentan con dotación presupuestaria suficiente en
la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2016. En
relación a las cuantías del Plan de Pagos para los años 2016 a2018, están recogidas en
los Acuerdos de la Administración Regional con las Universidades Públicas de fecha 7 de

diciembre de 2012. En lo referente a la subvención lMlB, la concesión de la misma, en su

caso, le corresponderia a la Fundación para la Formación

e lnvestigación

Sanitarias,

remitiéndonos a lo expresado en el precedente párrafo.

En lo que respecta a los ejercicios futuros, las cuantías del citado Plan de
Financiación estarán condicionadas a las disponibilidades presupuestarias en cada
ejercicio. En este sentido, el artículo 20 del proyecto de Decreto establece la previsión de

que las cantidades que figuran en el mismo relativas al Plan de Financiación Plurianual
de las Universidades quedarán supeditadas en todo caso a las dotaciones que finalmente

sean aprobadas cada año en la Ley de Presupuestos Generales de la CARM; y,
asimismo, que dichas cantidades serán revisadas cuando la aplicación de la normativa
básica estatal
económica

o la autonómica así lo exijan, o cuando la evolución de la

situación

o financiera de la Comunidad así lo requiera, con el fin de asegurar

el

cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Murcia, a

mayo de 2016

LA DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTOS
EUROPEOS

5
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COMUNICACIÓN INTERIOR

Murcia, 21 de abril de 2016

DE:

VIGESECRETARIA

A:

VICESECRETARIA

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
ASUNTO : Devolución expediente

Se devuelve el expediente relativo al Proyecto de Decreto por el que se
aprueban las Bases del Plan de Financiación Plurianual para las Universidades
Ptlblicas de la Región de Murcia para el periodo 2016-202Q con el fin de que se
recabe nuevamente informe de la Dirección General de Presupuestos y Fondos
Europeos, al amparo de lo establecido en la Disposición Adicional Primera del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, referido a las repercusiones
presupuestarias derivadas de la aplicación del Decreto, consecuencia de la entrada en

vigor

el

pasado

7 de febrero de 2016, de la Ley

112016

de 5 de febrero,

de

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el
2016.
Asimismo el resto de documentación remitida a esta Secretaría General deberá
adaptarse a lo dispuesto en la citada Ley de Presupuestos para el ejercicio 2016. Una
vez completada dicha documentación se ruega se devuelva a esta Secretarfa General,
con el fin de la emisión del informe jurídico.
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Consejería de Educación y Universidades

C/ Avda. de la Fama 15
30.006 MURCIA

Dirección General de Universidades e investigación

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES DEL PLAN DE
FINANCIACIóN PLURIANUAL PARA LAS UNIVERSIDADES PÚBUcAs DE LA REGIóN DE
MURCIA PARA EL PERíDO 20T6.2020

IN FORME.PROPUESTA COMPLEMENTARIOS

Tras la firma del Acuerdo de Financiación Plurianual de las Universidades Públicas de la
Región de Murcia para el periodo 2OL6-2020, suscrito por el Presidente de la
Comunidad Autónoma y los Rectores de las Universidades de Murcia y Politécnica de

Cartagena, la Dirección General de Universidades e investigación elaboró el
correspondiente expediente de Decreto. A tal fin, solicitó lnforme de impacto
presupuestario de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, conformidad de los Rectores de las
dos Universidades públicas al texto del Decreto e lnforme del Consejo
lnteruniversitario de la Región de Murcia.
Con fecha 16 de marzo de 2016, se remitió el expediente a la Secretaría General de la

Consejería para informe del Servicio Jurídico y proseguir su tramitación.

Con fecha 8 de abril de 2016, se recibe en esta Dirección General Comunicación
lnterior de la misma fecha, en la que nos adjunta lnforme del Servicio Jurídico de 6 de
abril de 2016, Expediente SGISJ/DG/24116, sobre el referido proyecto de Decreto.
En lnforme, que es favorable, formula algunas observaciones, unas relacionadas con la

técnica normativa y otras en el plano jurídico y formal. En los dos casos, mejoran y
clarifican el texto y lo ajustan más al procedimiento jurídico, considerando la
necesariedad de incorporar un artículo nuevo, referido a la coordinación deltrabajo de
las Comisiones de evaluación y seguimiento previstas en el Plan de financiación y en el
Contrato Programa y la Comisión Académica del Consejo lnteruniversitario, con el fin
de incrementar la eficiencia en sus trabajos. lgualmente el Servicio Jurídico considera
que el Decreto pueda ser recurrible mediante los recursos legalmente establecidos, de
ahí que se deba de incorporar al texto una Disposición adicional Única con píe de
recurso; también en el lnforme del Servicio Jurídico se formula una observación sobre
los comienzos de efectos del decreto, considerando la retroactividad de los mismos a l.
de enero de 2016, fecha de efectos del Plan Plurianual de Financiación de las
Universidades Públicas para el periodo 20t6-2020. Finalmente, al ser una Disposición
de dos Consejerías, conforme a lo establecido en el artículo 25.2 in fine de la Ley
7/2004, de 28 de diciembre de Organización y Régimen Jurídico de la Ap de la CARM,
debe de ir firmada, no por los dos Consejeros, sino por el Presidente y por la Secretaria
del Consejo de Gobierno.
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Dirección General de Universidades e investigación

A la vista del lnforme del servicio Jurídico, hacemos nuestras todas las observaciones
formuladas, procediéndose a incorporarlas al texto del decreto, no sin antes agradecer
estas observaciones, por cuanto clarifican el texto, lo alejan de posibles ambigüedades
e interpretaciones, profundiza en la eficiencia en el ámbito del seguimiento y de la
evaluación e incrementan la seguridad jurídica.
Murcia, 14 de abril de 20t6.
O DE UNIVERSIDADES

E

Gómez

PRPUESTA

Visto el lnforme del Servicio Jurídico de fecha 6 de abril sobre el Proyecto de decreto
por el que se aprueban las Bases del Plan de Financiación Plurianual para las
Universidades Públicas de la Región de Murcia para el periodo 2016-2020 (expediente
SG/SJ/DG/24/20L6L considerando y aceptando todas las observaciones formuladas en
el mismo, así como el lnforme del Servicio de universidades que antecede y una vez
incorporadas las mismas al Proyecto de decreto, que se adjunta
PROPONGO:

y Universidades, se
prosiga con su tramitación y se soliciten los informes que legalmente correspondan.

Que por la Secretaría General de la Consejería de Educación

Murcia, L4 de abril de 2016,
L DE UNIVERSIDADES
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INFORME JURÍDICO

z

SG/SJ/DG/24/2016'

En relación al asunto de referencia, sobre el que la Dirección General de la Consejería de

y Universidades plantea el asunto arriba enunciado, este Servicio Jurídico, de
conformidad con el artículo 10.1.b) del Decreto 8112005, de 8 de julio, por el que se

Educación

establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Cultura (el cual pennanece
en vigor en

virlud de la disposición transitoria primera del Decreto

por el que se

establecen

107 12015, de 10 de

julio,

los Órganos Directivos de Ia Consejería de Educación y

IJniversidades), procede a formular las siguientes:

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA: El proyecto de Decreto que se informa tiene como objeto aprobar las Bases
del Plan de Financiación Plurianual para las Administraciones Públicas de la Región

de

Murcia para el periodo 2016-2020, derivadas del Acuerdo de 18 de septiembre de 2015,
suscrito ente el Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

y los

Rectores de las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena. Las referidas Bases se
adjuntan como anexo al Decreto.
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SEGTINDA: El bonador del proyecto de Decreto consta de una introducción, dos
artículos y tres anexos.

TERCERA z La competen cia para emitir el Decreto que se informa coffesponde al
Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, y ello en virtud de una doble consideración; a
saber:

De forma general, por coffesponder a la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en
toda su extensión, niveles y grados, de conformidad con el artículo 16, apartado

uno, del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Esa competencia fue
transferida en virtud del Real Decreto 94811995, de 9 de junio, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia en materia de lJniversidades;

competencias fueron aceptadas

y consecuentemente, dichas

por el Decreto regional

16511995,

de 27

de

septiembre.

De manera específica, por aplicación del artículo 58, apartado 3, de la Ley 312005,
de 25 de abril, de lJniversidades de la Región de Murcia, el cual dispone que el

modeio de financiación de las universidades será aprobado por el Consejo de
Gobierno.

CUARTA: La forma jurídica de ia disposición que se informa es la correcta, toda vez
que la Ley 112004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de Ia
administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, teserva, en su
Informe Jurídico
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artículo 25, apartado 2, eI nomen iurís de <<decreto> a los actos administrativos del Consejo

de Gobierno para los que estuviera expresamente prevista esta forma (frente a la
denominación de (acuerdo) si no existiera esa previsión), y la misma denominación de
<<decreto>>

a las disposiciones reglamentarias o de carácter general.

En eI presente caso, la natural eza jurídica de la disposición que se informa es la un acto
administrativo de carâcter singular, pues no contiene una nonna con efectos ergq omnes sino
con destinatarios singulares (las dos Universidades públicas de la Región de Murcia), y no
produce efectos indefinidos en el tiempo en tanto no sea derogada sino que, por su propia
naturaleza, el acto (como resulta consustancial a todo acto administrativo) se extingue con el

plazo para su cumplimiento (los cinco años del periodo al que se extiende el Plan de
Financiación).

Tratándose de un acto administrativo singular, su carácter de Decreto

y no de Acuerdo

viene determinado por el arriba mencionado artículo 58, apartado 3, de la Ley 312005, de 25
de abril, de Universidades de la Región de Murcia, el cual dispone expresamente la forma

Decreto del Consejo de Gobierno para Ia aprobación del Plan de Financiación de las
I

Universidades Públicas.

QUINTA: En lo que concierne al procedimiento de tramitación, el susodicho artículo

58

establece que el modelo de financiación habrâ de ser aprobado (mediante el repetidamente

mencionado Decreto) a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura, y la de Hacienda

(en la actualidad de Educación
respectivamente)

y,

y lJniversidades, y Hacienda y Administración

ademëts, se ha de contar con

Pública,

el informe preceptivo no vinculante de las

lJniversidades Públicas y del Consejo Interuniversitario (la no vinculatoriedad se colige del

tenor empleado por la Ley de Universidades; esto es: <oídas> las lJniversidades
Informe Jurídico
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Consejo; así como de la ausencia de referencia a su carácter vinculante ex. artículo g3,
apartado 1, de la Ley 3011992, de26 de noviembre).

Por su parte, y en concordancia con lo anterior,

el artículo 9, apartado 3, Ietra e) se

pronuncia asimismo sobre el informe del Consejo Interuniversitario, a través
de su Comisión
Académica, en materia de programas e instrumentos de financiación.

Al expediente se incorpora el informe favorable del Consejo Interuniversitario de la
Región de Murcia, a través de su Comisión Académic a, así como la conformidad
de sendrl
rectores de la Universidad de Murcia y de la Universidad Politécnica de Cartagena,
La
conformidad de ambas Universidades no adopta el formato de infonne, pero la exigencia
legal de que ambas Universidades sean oídas se cumple sobradamente con la manifestación
expresa favorable de los Rectores, incorporada al expediente, de las dos Universidades,
así

como con la suscripción por los meritados Rectores

y el Presidente de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia del Plan de Financiación y del Acuerdo para su adopción.

Continuando con la faceta formal de tramitación del procedimiento, es de destacar que el
proyecto de Decreto se subsume en ia previsión que se efectúa en la disposición adicior
1

primera de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia (cuyo Texto Refundido fue aprobad
pro el Decreto Legislativo lll999, de 2 de diciembre). En tal sentido, cuando exista la
posibilidad de que una disposición, acto administrativo, convenio, etc. genere un incremento
de gastos o una disminución de ingresos respecto de los inicialmente presupuestados, resulta

preceptivo la emisión de dos documentos; esto es:

/

Una memoria económica en la que resulten plasmadas las repercusiones de la
aplicación de la disposición, aeto, convenio, etc.

I4forme Jurídico

Bases del Plqn de Financiación Plurianual para las Universídades Públicas 20 I 6-2

4de14

02

0

rgì
a

g

Región de Murcia
Consejerfa de Educación y Universidades
SecretarÍa General
Servicio Jurfdico

/

Avda. de La Fama,

1

5

T. 968-357895

t.968-228480

30006 MURCIA
wvwv. ca rm. es/educacion

josem,sanchez4@carm.es

Un informe de La Dirección General de Presupuestos, Programación y

Fondos

Europeos (en la actualidad de Presupuestos y Fondos Europeos).

Tanto Ia memoria como

el informe que se citan se incorporan al expediente de

tramitación del proyecto de Decreto. De la memoria consta la versión originaria y, asimismo

|a

segunda versión con las modificaciones indicadas

presupuestos

y

por Ia Dirección General

de

Fondos Europeos. Paralelamente, el proyecto de Decreto incorpora las

indicaciones efectuadas por la referida Dirección General.

Como trámite siguiente del procedimiento, se deberá recabar el informe de la otra
Consejería proponente (Hacienda

y Administración Pública), el cual habrâ de ser emitido

por el órgano que, de acuerdo con su Decreto de estructura, le coffesponda informar los
asuntos que se elevan al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para su aprobación.

Como colofon a Ia vefüente procedimental hasta ahora tratada, hay que añadir que
también se adjunta al expediente el borrador de la propuesta de los Ótganos Directivos de las
Consejerías, que impulsan la disposición, a sus respectivos Consejeros para que eleven, de

forma conjunta, el proyecto (con su tramitación ya finalizada) del Decreto al Consejo de
Gobierno; así como el borrador de la propuesta de los dos Consejeros concernidos aI
Consejo de Gobierno para la aprobación, si procede, del Decreto.

SEXTA: En

1o que atañe

al contenido de carërcter técnico económico-presupuestario este

Servicio Jurídico no se pronuncia sobre el mismo, toda vez excede del ámbito de su
especialidad, circunscrita

al irea jurídica. Con todo, es necesario aftrmar que en Ia

tramitación se ha elaborado la oportuna memoria económica, con las rectificaciones (a Ia
Informe Jurídíco
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memoria y al propio Decreto) apuntadas por la Dirección General de Presupuestos
y Fondos

Europeos;

y

además se

ha de emitir el informe de la Consejería de Hacienda y

Administración Pública. Todo ello coadyuva a la corrección del Decreto y sus anexos
desde
la perspectiva económico-presupuestaria.

En los planos jurídico y formal, se estima oportuno realizar las siguientes

OBSERVACIONES

1

A) En el bonador del Decreto aparecen las firmas del Presidente de la Comunidad
Autónoma, y de de las dos personas titulares de los Departamentos de Ia
Administración Regional competentes en la materia sobre la que versa el citado
Decreto. Sin embargo, en el caso de los decretos que se adoptan a propuesta de
varias consejerías, el artículo 25, apartado 2 in fine, de la Ley 71004, de 2g de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la administración pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece expresa
que habrán de ser firmados por el Presidente

y literalmente

y por el Secretario del Consejo

-,,

Gobierno. Só1o en el caso que la competencia recaiga en una sola consejería irí

firmado por

el

Presidente

y la persona titular de Ia referida consejería. La

distinción que realiza Ia Ley en ese sentido es nítida e indubitada, sin margen para
la interpretación, habiendo sido esa utilización de firmas la voluntad del legislador
autonómico.

En el caso del acuerdo en que se establecen las bases del Plan de Financiación,
contenido en el anexo del Decreto, las firmas sí son las que proceden (presidente
de la Comunidad Autónoma y los dos rectores de las Universidades Públicas).

Informe Jurídico

Bqses del Plan de Financiación Plurianual para las Universidades Publicas

6 de 14

20

I 6-2 02 0

14Ð

g

Región de Murcia
Avda. de La Fama, 15

Consejerla de Educación y Universidades
Secretarfa General
Servicio Jurfdico

30006 MURCTA
www. carm, es/educacion

T. 968-357895
F, 968-228480
josem,sa nchez4@carm,es

B) Al ser el Decreto un acto administrativo de carâcter singular, y no una disposición
de carâcter general (la denominación de <Decreto) y no de <Acuerdo) se emplea
en el presente caso al disponerlo expresamente la Ley de Universidades y no por la

naturaleza jurídica del acto, como permite

diciembre),

Ia ya citada Ley 712004, de 28

el mismo es recurrible en reposición ante el propio

de

Consejo de

Gobierno y en vía Contencioso Administrativa.

Aunque las disposiciones de carâcter general o reglamentos pueden ser, asimismo,
recurribles ante el Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo, la inclusión
de esta facultad no se incluye en esas disposiciones. Contrariamente, en los actos

administrativos singulares y plurales es preceptiva la inclusión del pie de recurso

no sólo cuando el acto se notifica individualmente sino también cuando es objeto
de publicación (ex. artículo 60, apartado

3011992, de 26 de noviembre).

2, que remite al 58, apartado 2, de la Ley

El pie de recurso habrâ que insertarse al final del

texto del Decreto, con los dos recursos (administrativo y judicial que proceden),
órgano frente al que formularlos y plazo para interponerlos, con indicación en todo
caso de que el acto es definitivo en vía administraÍiva y el recurso de reposición es

potestativo).

C) Los Anexos han de aparecer referidos nítidamente cada uno de ellos al texto del

que forma parte, pues taI

y

como se expresan en el artículo 2 del proyecto de

Decreto se produce una ambigüedad,la cual no es deseable mantener en aras de la

correcta intelección del texto. De este modo, habna que renombrar el anexo del
decreto como ((anexo único>,

y eI artículo 2 del Decreto habría que modificarlo

según el siguiente tenor:

Informe Jurídico
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(Las dotaciones para las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, que
figuran en el anexo único del presente Decreto, y en los Anexos I y II del propio
anexo único, estarán condicionadas a las disponibilidades

(...).)

D) En el texto del acuerdo por el que se aprueban las Bases del Plan (anexo al

Decreto, que se propone que se denomine ((anexo único>), se establece Ia
Comisión de Evaluación y Seguimiento de ese Plan. Por otra parte, también figui
en el compromiso número 8 de los 15 relacionados al final del texto de Bases, ra

creación de una Comisión de evaluación

y

seguimiento ad hoc de| Contrato

Programa parala subvención complementaria (uno de las tres tipos de subvención

que se recogen en el Plan). Esta Comisión tiene las funciones de interpretar las
dudas que puedan surgir respecto a su contenido, y la coordinación del desarrollo y

ejecución del Contrato Programapara cada una de las Universidades públicas (de
sus miembros, la persona titular de la Dirección General de Llniversidades es,
como mínimo, la persona común en ambas Comisiones de acuerdo con el texto de

las Bases, además de las que puedan tener ese caúrcter en virtud de

l

nombramientos de sus integrantes).

Además de estas dos Comisiones, en la Ley de Universidades de la Región de

Murcia, concretamente en el artículo 9, apartado 4,Iefrah), así como en el artículo

58,

apartado

4, se confieren, a la

Interuniversitario de

interpretación

Comisión Académica

la Región de Murcia, el

seguimiento de

del

Consejo

la aplicación

del modelo de financiación prevista en Ia propia Ley

e

de

IJniversidades.

Concurren, por tanto, tres comisiones con similares funciones y compuestas, salvo
las excepciones apuntadas, por personas distintas. Por ello, y a efectos de eliminar
Informe Jurídico
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solapamientos, duplicidades y disfunciones, se estima conveniente establecer algún
mecanismo de coordinación, trasvase de información y distribución de tareas entre

ellas. Comoquiera que

el texto del Acuerdo de Bases ya esta firmado,

y

modifîcarlo conllevaríavna nueva firma, esta previsión habría que hacerla en el
Decreto. Se propone, para ello, incluir en el Decreto un artículo (que sería el
número 3) con el siguiente tenor:

La Comisión Acadëmíca del Consejo Interuníversítarío, la Comísión de evaluación

y seguimiento del Plan de Fínancíacíón Pluríanual 2016-2020,y la Comisíón de
evaluacíón

y

seguímiento

del

contrato-programa.

para la

complementaria, establecerán de común acuerdo un protocolo
conjunto para

la

coordinación en sus funcíones, establecidas

(Jniversídades de la Región de Murcía

y en el Acuerdo

subvencíón

o instrumento
en la Lny de

de Bqses que

figura en el

Anexo único del presente Decreto, que resulten concurrentes, relativas
ínterpretacíón, seguimíento, ejecución
(Jniversídades Públicas de

y

a la

evaluación de lct fi.nancíacíón de las

la Región de Murcia.

fsobre

la denominación de

<único> de del anexo que contiene dos de las tres comisiones, ver la observación
F) más abajo expuesta, donde se propone un título para ese artículo].

E) Las noffnas de la Real Academia de la Lengua establecen que los verbos centrales
(DISPONGO:, RESUELVO:, etc.) de las disposiciones administrativas han de
escribirse con dos puntos, centradas con mayúscula, y optativamente en negrita).
En el texto del Decreto faltan los dos puntos. También se habrían de añadir los dos
puntos al verbo (MANIFIESTAN:> del Acuerdo contenido en el Anexo (aunque el

texto yaha sido firmado, se puede hacer la rectificación al no alterar el fondo del
mismo).
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F) Aunque el Decreto es un acto administrativo singular, y no una disposición
caúLcter general, se ha optado por usar Ia forma de este último tipo

de
de

disposiciones, por io que resulta aconsejable adaptarla a las directrices de técnica
normativa para esta clase de disposiciones, a efectos de coherencia,uniformidad y

exposición homogénea de nonnas del ordenamiento. De acuerdo con estas
directrices (aprobadas por el Acuerdo dei Consejo de Ministros de 27 dejulio de
2005, BOE del29),los artículos han de indicarse con números arábigos (salvo qr,

sólo sea uno y, en ese caso, se denominarâ como <único>), con lo que en er
Decreto apatecenan como: <Artículo 1.> y <Artículo 2.>. Estas nonnas aconsejan
añadir un título a cada artículo que extracte su contenido. En tal caso, ese título ha
de aparecer en cursiva. Se proponen los siguientes títulos tal y como podrían
quedar en el texto formando parte de sendos artículos:

<Artículo

1.

Aprobación de las Bases del plan de Financiación.>>

<Artículo 2, Condiciones y revisión de las dotaciones presupuestarias>>

El artículo al que se hace referencia en la observación D) quedaría dei siguiente
modo:

<Artículo 3. Coordinación del trabajo de las Comisiones implicadas.>>
Para mantener la coherencia entre el Decreto y su anexo único, sería recomendable

que, además de los títulos de los artículos del Decreto, los títulos de cada una de

las Bases del acuerdo se reescribieran en cursiva (tal como se ha expuesto
anteriormente, al ser una modificación meramente formal y que en nada afecta al
contenido del texto, se puede realizar

la modificación aunque el acuerdo

esté

firmado).
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G) En el texto del Decreto se ha de precisar su fecha de producción de efectos, pues
aunque el artículo 51.1 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre dispone que los
efectos de los actos administrativos se producen desde la fecha en que se dicte el

acto, salvo que en ellos se disponga olra cosa, resulta neÇesario establecer esta
fecha con claridad, teniendo en cuenta que el Acuerdo de Bases se firmó

el 18 de

septiembre de 2015 y pueden suscitarse dudas sobre la fecha de inicio de efectos

del mismo (teniendo en cuenta la transcendencia económica del acuerdo). De
conformidad con las susodichas directrices de técnica normativa,

la fecha de

efectos se contiene en las disposiciones finales. En ese caso, sería una disposición

final única, que aparecería de este modo:
<Disposición final única. Comíenzo de efectos.>>
Todo ello sin perjuicio de la fecha del acto, que aparecena a continuación (<Dado
en Murcia, a

X, de X de 2016>), y que es la forma correcta para concluir el acto

antes de las firmas.

Dependiendo de la fecha de inicio de los efectos del Decreto (y sobre todo del
acuerdo que lleva anexo, del que se derivan los derechos

y obligaciones para las

partes acordantes), la disposición adoptaría una redacción distinta; véase:

<Disposición final única. Comíenzo de efectos,

Los efectos del presente Decreto y sus Anexos camenzarán, de forma retroactiva,
el I de enero de 2016.>

anexos:
Informe Jurídico
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<Disposición final única. Comienzo de efectos.

Los efectos del presente Decreto

y

sus Anexos comenzarén a partir

del

dia

siguiente a la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia.>

H) Al utilizarse ia forma de las disposiciones de carâcter general, y de acuerdo con las
repetidamente citadas directrices de técnica normativa, se habría de añadir,

antr,

de insertar Ia disposición final única, una disposición adicional única que
contendría el pie de recurso que se alude en la observación C). Se propone para
esta disposición la siguiente redacción:

<Disposición adicional única. Recursos.

Contra el presente Decreto, que agota

la vía administrativa, podrá formularse

potestativamente recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de
un mes desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Región de

Murcia, y recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde el día
siguiente a la susodicha publicación, ante la sala de 1o Contencioso Administrati

del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de conformidad con 1o dispuesto
los artículos 8.2, 10.1.a), 14y 46 de la Ley29198, de 13 de julio, reguladoradela
Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de los que, en virtud de la
normativa de aplicación, pudieran asimismo proceder.>>

I)

En el borrador de la propuesta que firman los Directores Generales se aprecia una
errala en el penúltimo pânafo, al aparecer, como fecha de firma del acuerdo

de septiembre de 2015, cuando la fecha correcta es el 18 de ese mes y

el

15

año.

Además, en esta propuesta, se produce una ambivalencia del término <acuerdo>, el
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cual puede ser entendido como la totalidad de los acuerdos que el Consejo de
Gobierno adopta como órgano colegiado y con ese nombre se plasman en las actas
de su sesiones (acuerdo-actividad),

y como los Acuerdos y Decretos como nornen

iuris de los actos resultantes de los acuerdos adoptados (Acuerdo-resultado).
Para que quede delimitado este aspecto en la propuesta, la redacción de la misma
se propone que sea:

<Que se eleve por los dos Consejeros, de forma conjunta, al Consejo de Gobierno
para su consideración y aprobación, si procede, lapropuesta de que sea aprobado el

Decreto por el que, a su vez, se aprueban las Bases del Plan de Financiación
Plurianual de las Universidades Públicas de la Región de Murciapara el periodo
2016-2020.>
Paralelamente, y en coherencia con lo anterior, en el borrador de la propuesta que
elevan los Consejeros al Consejo de Gobierno habría que cambiar la dicción (antes

del último párrafo, esto es, el dispositivo) de la expresión <PROPUESTA DE
ACUERDO> por (PROPUESTA).

CONCLUSIOT{

Como corolario a todo 1o expuesto a 1o largo del presente informe, y sin perjuicio de las
observaciones realizadas, se informa favorablemente el proyecto de Decreto presentado, y
se propone que se prosiga su

tramitación:

Es cuanto procede informar, salvo mejor criterio fundado en Derecho, en Murcia a 6 de

abril de 2016.
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DE DECRETO POR EL qUE SE APRUEBAN LAS BASES DEL PLAN
FINANCIACIóN PLURIANUAL PARA LAS UNIVERSIDADES PTJBUCAS DE tA REGIóN
PROYECTO

DE
DE

MURCIA PARA EL PERIODO 20L6.2020.
PROPUESTA

Con fecha 18 de septiembre de 2015, por el Presidente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y los Rectores de las Universidades de Murcia y
Politécnica de Cartagena, previa negociación con las Consejerías de Hacienda y
Administración Pública y Educación y Universidades, se suscribió un Acuerdo de
bases para un Plan de Financiación Plurianual de las Universidades Públicas de la
Región de Murcia para el periodo 20L6-2020, QUê conforme se establece en el
artículo 58.3 de la Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de
Murcia, debe ser aprobado mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta
de las Consejería de Educación y Cultura - actualmente Educación y Universidades
y de Hacienda actualmente de Hacienda y Administración Pública oídas las
Universidades Públicas y el Consejo lnteruniversitario de la Región y a propuesta de
los titulares de las Consejerías citadas.

-

-

-

tal efecto, por esta Dirección General se elaboró el correspondiente texto
de Decreto y la Memoria de lmpacto económico-Presupuestario, que se remitió a
lnforme de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, QUg, cgnforme establece la
Disposición Adicional Primera del Texto refundidq,"'de la Leyr ¿" Hacienda de la
Región de Murcia, aprobado por decreto Legislatño t/1999, de 2,de diciembre, lo
emitió con fecha 1 de diciembre de 20t5,,r,señalando,en el mismo que las
dotaciones relativas al ejercicio 2016 contaba.rl cqn la dotación presupuestaria
suficiente en el proyecto de Presupuestos de la\CRRM para 20L6, si bien estaban
supeditadas a la aprobación de la referida Ley'dç. P¡esupuåstos, que ha sido
aprobada en virtud de la Ley t/20t6, de 5 de febrero. lgualmente, señalaban la
conveniencia de incorporar en el texto del Decreto la previsión de que las
dotaciones para años sucesivos, hasta 2020, quedarán supeditadas, en todo caso, a
las dotaciones que finalmente sean aprobadas cada año en la Ley de Presupuestos
A

Generales de la CARM y, así mismo, que dichas cantidades serán revisadas cuando
la aplicación d ela normativa básica estatal así lo exija, o cuando la evolución de la
situación económica de la Comunidad así lo requiera, con el fin de asegurar el
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Dichas recomendaciones
han sido incorporadas al texto del proyecto de Decreto en su artículo 2
Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 58.3 de la Ley
3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia, en relación con el
artículo 9.3 de la misma, bl Proyecto de decreto dispone del informe favorable del
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Consejo lnteruniversitario de la Región de Murcia, según Acuerdo de su Comisión
Académica del pasado 2L de diciembre de 2015.

Por tanto, el proyecto de Decreto en su actual fase de tramitación se ajusta a lo
establecido en la Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia y
a lo dispuesto en la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, aprobado por decreto
Legislativo t/L999, de 2 de diciembre.
En consecuencia, a la vista de los informes citados y

del lnforme-Memoria del Servicio

de Universidades de esta Dirección General, conforme a las atribuciones que me
confiere la normativa vigente
PROPONGO

Que'por la Secretaría General de la Consejería de Educación y Universidades se emita
el correspondiente lnforme Jurídico, remitiéndose con el expediente a la Secretaría
General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, con el fin de emita el
correspondiente informe preceptivo. Una vez emitido, se procederá, previos los
trámites oportunos, a gue, de forma conjunta por los titulares de las Consejerías de
Hacienda y Administración Pública y de Educación y Universidades, se leve a la
consideración del Consejo de Gobierno, para la aprobación si procede del proyecto de
decreto, que figura en el expediente (Se adjunta texto de Propuesta conjunta al
Consejo de Gobierno).

Murci a, L5 de marzo de 20L6.
ENERAL DE UNIVERSIDADES

VESTIGACIÓN

Juan Monzo

2
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AL CONSEJO

DE GOBIERNO

Con fecha 18 de septiembre de 2015, por el Presidente de la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia y los Rectores de las Universidades de Murcia y Politécnica
de Cartagena, previa negociación con las Consejerías de Hacienda y Administración
Pública y Educación y Universidades, se suscribió un Acuerdo de bases para un Plan
de Financiación Plurianual de las Universidades Públicas de la Región de Murcia
para el periodo 20L6-2020, que permitirá a las Universidades públicas determinar a
medio plazo su financiación, sin incertidumbres, y poder establecer y llevar a cabo
sus objetivos en los ámbitos docente, de investigación y de eficiencia en la gestión.
El Plan de financiación, conforme se establece en el artículo 58.3 de la Ley 3/2005,

de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia, debe ser aprobado
mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de las Consejería de
Educación y Cultura - actualmente Educación y Universidades - y de Hacienda actualmente de Hacienda y Administración Pública - oídas las Universidades
Públicas y el Consejo lnteruniversitario de la Región y a propuesta de los titulares
de las Consejerías citadas.

A tal efecto, elaborado el texto del Correspondiente Decreto por la Consejería de
Educación y Universidades, fu considerado de conformidad por los Rectores de las
Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena con fecha 29 de octubre de 2015.
Por la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, conforme establece la Disposición Adicional
Primera del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murçia, aprobado
por Decreto Legislativol/L999, de 2 de diciembre, se emitió con fecha L de diciembre
de 2015 informe de impacto económico-presupuestario, con una serie de indicaciones
que se han tenido en cuenta en la redacción final del Proyecto de Decreto. El mismo
dispone del informe favorable del Consejo lnteruniversitario de la Región de Murcia,
según Acuerdo de su Comisión Académica del pasado 2t de diciembre de 20L5.
En el proyecto de Decreto se condicionan las dotaciones anuales a las que sean
aprobadas para cada ejercicio en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, pudiendo ser revisadas cuando la aplicación de la normativa básica

exija, o cuando la evolución de la situación económica de la
Comunidad así lo requiera, con el fin de asegurar el cumplimiento del objetivo de

estatal así

lo

estabilidad presupuestaria.

Portanto, el proyecto de Decreto se ajusta a lo establecido en la Ley 3/2005, de 25 de
abril, de Universidades de la Región de Murcia y a lo dispuesto en la Ley de Hacienda
de la Región de Murcia, aprobado por decreto Legislativo

I

t/t999, de 2 de diciembre.
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En consecuencia, vistos los informes de las Consejerías de Economía y Hacienda y de
Educación y Universidades, conforme a las atribuciones que nos confiere el artículo l-6

de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de organización y régimen jurídico de

la

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, elevamos
para su consideración por el Consejo de Gobierno y aprobación, si procede, la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO

Aprobar el Decreto por el que se aprueban las Bases del Plan de Financiación
Plurianual de las Universidades Públicas de la Región de Murcia para el periodo 2Ot62020.
Murcia,

EL CONSEJERO DE HACIENDA Y

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN

ADM

Y UNIVERSIDADES.

I

N

ISTRACIÓN PÚ BLICA

Fdo. Andrés Carrillo González

2

Fdo. María lsabel Sánchez-Mora Molina
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES DEL PLAN DE
FINANCIAGIÓN PLURIANUAL PARA LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE
MURCIA PARA EL PERIODO 2016.2020.

MEMORIA DE IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO

Con fecha 26 de noviembre de 2Q15, esta Dirección General elaboró la
Memoria de lmpacto Económico-Presupuestario del Proyecto de Decreto

por el que se aprueban las bases del Plan de financiación Plurianual de
las Universidades Públicas de la Región de Murcia para el periodo 20162020, que fue remitido a la Dirección General de Presupuestos y Fondos

a lo dispuesto en la Disposición
Adicional Primera del texto Refundido de la Ley de Hacienda de la
Región de Murcia, aprobado por decreto Legislativo 11199, de 2 de
Europeos para su informe, conforme

diciembre.

Con fecha

1 de diciembre de 2015 por la

Directora General de

Presupuestos y Fondos Europeos se remite a esta Dirección General el
informe requerido y con fecha 15 de abril de 2016, se remite expediente

completo a la citada Dirección General de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, con el fin de que emita informe jurídico sobre el

proyecto de decreto referido y con fecha 21 de abril, recibido en esta
Dirección General el 26 de abril, se recibe Comunicación lnterior de la

sra. vicesecretaria de la consejería de Hacienda y

Administración

Pública, devolviendo el expediente original y solicitando que de nuevo se

elabore Memoria de impacto económico-presupuestario, toda vez que la
remitida por esta Dirección General e informada por la Dirección General
de Presupuestos y Fondos Europeos de fecha 1 de diciembre de 201b, no

se ajusta a la realidad presupuestaria actual, puesto que en

aquel

momento no estaba aprobada la Ley de Presupuestos de la CARM para

tAt
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en su artículo 79 la autonomía económica y financiera de las universidades y, a

tal efecto, se garantizará que dispongan de los recursos necesarios para un
funcionamiento básico de calidad. lgualmente, en su artículo 81 se determina

que en el marco de lo establecido por las Comunidades Autónomas, las
universidades podrán elaborar programaciones plurianuales que pueden
conducir a la aprobación, por las Comunidades Autónomas, de convenios y
contratos-Programa, que incluirán sus objetivos, financiación y evaluación del
cumplimiento de los mismos.

Por su parte, la Ley 312005, de

25

de abril, de Universidades de

la

Región de Murcia, regula en su Título V el Régimen presupuestario, patrimonial

y de su financiación de las universidades públicas de la Región de Murcia,
señalándose en su artículo 55 que estas universidades dispondrán de los
recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones y estarán sometidas a
los principios de eficiencia, equidad, autonomía, transparencia y coordinación.

La citada Ley regional establece en su artículo 58 la arquitectura del
modelo de financiación de las universidades públicas, distinguiendo entre tres
tipos de financiación; básica, para funcionamiento general, incluidos gastos de

personal; complementaria, ligada

al

cumplimento

de objetivos, que

se

instrumentaliza mediante un Contrato'Programa y de inversiones, destinada a
la mejora de infraestructuras y equipamientos universitarios,

En cumplimiento de estos preceptos legales, desde el año 2002, hasta el

año 2011, se han suscrito dos planes de financiación plurianuales con las
universidades públicas de la Región de Murcia, 2002-2006 y 2007-2011, con

excelentes resultados. La crisis económica

y los ajustes derivados de las

normas de estabilidad presupuestaria y control del déficit público, hicieron que
no se pudiera suscribir el siguiente plan de financiación plurianual, al no existir

garantías para su cumplimiento; no obstante se han venido negociando
anualmente con las universidades la financiación de cada año, conforme a la
disponibilidad presupuestaria de la Comunidad Autónoma.

tAt
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la Comunidad Autónoma destine a financiar a las universidades públicas de la Región,

se elaborará un modelo de financiación que debe distinguir entre tres tipos de
financiación:

a) Básica, de acuerdo con

parámetros objetivos comunes

universidades, para atender

los gastos de personal

y

a

todas

las

funcionamiento,

garantizando la prestación de servicios básicos con un nivel exigible de calidad,

b) Complementaria, ligada al cumplimiento de objetivos de calidad docente,
investigadora y de gestión que se asignará mediante el establecimiento de
herramientas tales como los complementos retributivos o los contratosprograma.

c) De inversiones, que tendrá por objeto el desarrollo, mejora

y

acondicionamiento de las infraestructuras y equipamientos universitarios.
A tal efecto, se han considerado las siguientes circunstancias en las Universidades
públicas de la Región de Murcia:

1. Su necesaria contribución al Plan Estratégico de la Región de Murcia

lRlS

2014-2020.

2.

La orientación de sus actividades de l+D hacia los acciones clave del programa

Horizonte 2020 de la UE.

3, La transferencia

de conocimiento hacia los sectores prioritarios definidos en la

estrategia de especialización inteligente RIS3MUR como condición para optar a
la financiación de acciones en el marco de los programas operativos vinculados

a los Fondos Estructurales (FEDER, FEADER y FSE).

4. La consolidación del proyecto de

conversión

a Campus de Excelencia

lnternacional "Campus Mare Nostrum", como herramienta

para

la

internacionalización de las universidades.

5.

El diseño de una estrategia de renovación y reestructuración de las plantillas de

personal, motivado por la aplicación de una exigua tasa de reposición durante

los ejercicios 2012, 2013 y 2014. e incluso 2015, con un 50 % de tasa de
reposición, circunstancia que se ha atenuado con la modificación de la LOU en
cuanto a promoción interna, operada en virtud del Real Decreto-Ley 1012015,

de 11 de septiembre,

5
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programa, que deberán ser suscritos por ambas universidades, especificarán los
compromisos y condiciones aplicables, los objetivos acordados, los pesos asignados y
los indicadores del grado de cumplimiento que, además, fijarán el importe definitivo de

la subvención por éste concepto, generándose a partir de su firma el compromiso
económico correspondiente para la Consejería competente en materia de
Universidades.

La componente de inversiones tendrá por objeto contribuir al mantenimiento y

acondicionamiento de las infraestructuras y equipamientos universitarios
imprescindibles para el desarrollo de la actividad docente y de investigación, de
acuerdo con

el plan estratégico de

inversiones de cada institución universitaria,

debiendo estar sujeto a revisión periódica.

Asimismo, puesto que existe la posibilidad de que en el periodo 201412020 se
destinen fondos estructurales de la UE a través del programa FEDER para el

de infraestructuras de educación y formación, es condición exante
existencia de un marco estratégico regional para aumentar las titulaciones de
desarrollo

la
la

educación superior, así como la calidad y eficacia de esta última, dentro de los límites

del artículo 165 del TFUE. Dicho marco debe garanlizar el cumplimiento de

los

siguientes criterios:

Aumento

de la

participación

en la

educación superior

de

personas

pertenecientes a grupos con ingresos bajos, y otros grupos subrepresentados,
con especial consideración para las personas desfavorecidas.
Reducción de las tasas de abandono o aumento de las tasas de éxito de las
titulaciones.

lncremento de las titulaciones que fomenten los contenidos y la elaboración de
programas innovadores.

lmplementación

de medidas que fomenten el desarrollo de

"capacidades

transversales" en los programas de enseñanzas superior, incluido el espfritu
emprendedor.

Desarrollo de programas que reduzcan las diferencias de género en cuanto a
opciones académicas y de formación profesional.

7
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emprendedor
No existen diferencias de género significativas en cuanto a las cifras de estudiantes en
la Reglón de Murcia, La ratio Hombres/Mujeres es actualmente 0.78. Solamente en las

Desanollo de programas

titulaciones específicas del ámbito de la ingenierla, el número de hombres es

que reduzcan las diferenclas

considerablemente superior al de mujeres.

de género en cuanto a

Es condiclón exante para la autorizaclón de implantación de cualquier tftulo

opclones académicas y de

universitario oficial, que su plan de estudios tenga en cuenta que cualquier actividad

formación profesional,

profesional debe realizarse desde el respeto a los derechos fundamentales y de
igualdad entre hombres y mujeres, debiendo incluirse, cuando proceda, enseñanzas
relacionadas con dichos derechos,

Considerando todo lo anterior, los compromisos adquiridos por el Gobierno de la

Comunidad Autónoma de Murcia

y las Universidades de Murcia y

Politécnica de

Cartagena para la ejecución del Acuerdo de 18 de septiembre de 2015, por el que se
establece el Plan Plurianual de las Universidades Públicas de la Región de Murcia
para el periodo 2016-2020 son los siguientes:

1. La Subvención Básica en el periodo 2016-2020

tomará como valor de referencia el

importe del techo de gasto de personal fijado en la Ley General de Presupuestos

de la CARM para 2015. En el caso de la Universidad de Murcia, dicho valor de
referenc¡a se incrementará en 300.000 €.

2.

La Subvención Básica para el periodo 2016-2018 quedará determinada por el valor

de referencia establecido en el punto anterior más los importes correspondientes a
las mejoras salariales que se establezcan con carácter general, y la recuperación,
total o parcial, de la paga extra detraída en 2012, en las mismas condiciones que el
resto de empleados del sector público regional.

3.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se compromete a la ejecución
completa de las cantidades vinculadas al plan de pagos suscrito en 2011, en las
anualidades establecidas en el mismo.

4.

Para la Universidad de Murcia, el techo de gasto de personal fijado para los
ejercicios 2016,2017 y 2018 se determinará en función de los importes de la

subvención básica (nominativa),

la

subvención complementaria (contrato-

programa), y el 100% de la anualidad correspondiente del plan de pagos. Para la
Universidad Politécnica de Cartagena, el techo de gasto de personal fijado para

esos mismos años, se determinará en función de los importes de la subvención

9
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10.La subvención de inversiones para 2016 en la Universidad de Murcia

se

establecerá mediante consolidación de la partida de inversiones del ejercicio 2015,
más 3.1 MM € adicionales vinculados específicamente al Campus de Ciencias de

la Salud. En el caso de la Universidad Politécnica de Cartagena, se establecerá
mediante consolidación de la partida de inversiones del ejercicio 2015.

11.La subvención de inversiones en el periodo 2017-2020 quedará establecida para la
Universidad de Murcia en un importe total de 6 MM €, con la distribución temporal

que se adjunta al presente acuerdo en el Anexo l. En el caso de la Universidad

de Cartagena, la subvención para inversiones para este periodo
quedará establecida en un importe total de 4,1 MM €, de los que 1,7 MM €,
Politécnica

corresponden a la ampliación del plan de saneamiento en vigor. Su distribución
temporal se adjunta al presente acuerdo en el Anexo ll. Dicha distribución podrá

ser objeto de modificación en el marco de la revisión del plan de inversiones de
cada institución.
12. La Dirección General competente en materia de universidades podrá establecer

especificaciones y procedimientos relativos a la información que debe ser remitida

por las universidades públicas de la Región de Murcia, con el fin de articular los
mecanismos adecuados para la efectiva aplicación de los principios de este plan

de financiación, dentro del marco constitucionalmente garantizado, de autonomía
universitaria.
13. Las universidades públicas de la Región de Murcia se comprometen a implantar

sistemas de contabilidad analítica antes del 1 de enero de 2017.
14, Las obligaciones contraídas por la CARM derivadas de operaciones de crédito

(préstamos) para el desarrollo por parte de las universidades de acciones dentro
del programa de conversión a Campus de Excelencia lnternacional Mare Nostrum,
quedan fuera del alcance del presente plan de financiación.
15. Este Plan será revisado con carácter anual mediante la Comisión de Evaluación y

Seguimiento del mismo, con objeto de incrementar la financiación corriente y de
capital contenida en el mismo. Dicha revisión deberá justificarse a partir del análisis

del grado de ejecución del plan estratégico de inversiones de la universidad, así
como de la necesidad de hacer efectivas las reformas normativas que deriven de la

legislación en vigor, estando condicionada a la disponibilidad presupuestaria y la
evolución de los indicadores macroeconómicos de la Región de Murcia.

11
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carácter general para el todo el sector público, contempla la Ley de Presupuestos
Generales de la CARM, que supone un incremento del 1o/o, de conformidad con el
Acuerdo adoptado el 6 de octubre de 2015 por la Mesa General de Negociación de la

CARM sobre "Mejora del Empleo público, recuperación de las condiciones de trabajo
y desarrollo de un nuevo modelo de Función Pública", ratificado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la CARM de 21 de octubre de 2015 (BORM de 16 de
noviembre). lgualmente en el citado Acuerdo se contempla la devolución a todos los
empleados del sector público regional del 38,25

0/o

de la paga extraordinaria completa

detraída en 2012, lo que también se tiene en cuenta para el cálculo de la subvención

nominativa y, en el caso de la UMU, tal como se establece en

el

Acuerdo de 18 de

septiembre, se le adicionan 300.000 Euros,

En la L.ey 112016, de 5 de febrero, de Presupuesto Generales de la CARM
para 2016 BORM de 6 de febrero), en la partida 15.06,00.421B'442.00, proyecto
10933, figura una dotación de 135.890.546 euros, para la Universidad de Murcia,pata

funcionamiento general y en la partida 15.06,00.4218.442.01, proyecto 10941, figura
una dotación para la UPCT de 36.403,593 Euros para el mismo concepto, lo que da
respuesta a las necesidades de las universidades acordadas en 18 de septiembre. En
el Plan de Financiación Plurianual 2016-2020.

el año 2017, la Subvención básica, para funcionamiento general se
determina por el valor de referencia establecido, añadiéndole los importes
Para

a las mejoras salariales que se establezcan con carácter general
para el sector público, y la recuperación del 37,71 o/o de la paga extra detraída en
2012, en las mismas condiciones que el resto de empleados del sector público
correspondientes

regional, tal como se recoge en el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la
CARM de 6 de octubre, Para el año 2018 y hasta el año 2020, se partirá del valor de
referencia del año anterior, incrementado, en su caso, en la cuantía de mejora de las
retribuciones que se aprueben para todo el personal del sector público. No obstante,
todas estas dotaciones estarán en función de las disponibilidades presupuestarias de
la CARM y se podrán ver alteradas por disposiciones que establezcan minoraciones o

aumentos, con carácter general de las retribuciones de los empleados del sector
público regional.
En este sentido, la referida Ley de Presupuestos Generales de la CARM para

el ejercicio 2016 determina en su disposición adicional vigésimo cuarta, referida a la
l3

r4lt

g

Región de Murcia

C/Avda, de la Fama 15
30.006 MURCTA

Consejería de Educación y Universidades
Dirección General de Universidades e investigación

caso de

la

Universidad Politécnica

de Cartagena, se establecerá

mediante

consolidación de la partida de inversiones del ejercicio 2015 (539.264 Euros), a lo que

hay que sumarle la dotación del Plan de saneamiento, para hacer frente

a

la

consolidación de infraestructuras docentes y de investigación de la UPCT,

En este sentido, se ha de señalar que en la Ley 112016, de 5 de febrero, de

Presupuesto Generales de la GARM para 2016, respecto a la Universidad de
Murcia. figura en la partida 16.06.421 B. 742.00, una dotación total de 3.320.681
euros, figurando como subvención nominativa en el proyecto número 18813 dotado
presupuestariamente con 813.169 euros (fondos propios de la CARM)y con 2,563.522

Euros.(Fondos FEDER), en

el proyecto

nominativo 43625, No obstante se ha de

señalar respecto a estas dotaciones establecidas en la Ley de Presupuestos que,
finalmente, la subvención con fondos propios

de la CARM ha quedado reducida

a

757,159 euros, que es superior a la acordada para el año 2016 en el Acuerdo de
Financiación de 18 de septiembre de 2015.

Por otra parte, la dotación establecida en el Acuerdo de 18 de septiembre y

que figura en Anexo

a

este Proyecto de Decreto como "Subvención

lMlB",

corresponde a un préstamo que, a finales del ejercicio 2010, concedió el Ministerio de
Ciencia e lnnovación a la FFIS, en forma de ayuda reembolsable, para la construcción

de un edificio singular y equipamiento con destino a la creación y puesta

en

funcionamiento del lMlB, por importe de 11.900,000 euros, con un plazo de ejecución

de cuatro años, un plazo de devolución de 15 años, con tres años de carencia, con
intereses al 1,22 o/o ât1uâ\.
Con fecha 9 de febrero de 2011, se formalizó el Convenio de colaboración

entre

la

CARM,

a través de las Consejerías de Sanidad y

Universidades, Empresa

Fundación FFIS

e

Consumo

y de

lnvestigación, el Servicio Murciano de Salud (SMS), la

y las Universidades de Murcia y

Politécnica de Cartagena, para
asociarse como lMlB, entidad sin personalidad jurídica, determinándose que fuese la
FFIS el órgano de gestión de la entidad.

Entre 2011

y 2014, la FFIS había cobrado de este préstamo el total de su

dotación, que tendrá que empezar a devolver al Ministerio a partir del año 2018, A

finales del año 2012, se procede a una modificación de los acuerdos con la
universidad de Murcia, en el seno del convenio lMlB, que es informada

l5
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Presupuestos

y Fondos Europeos, se contemplan las dotaciones que figuran en el

punto anterior.

Para los ejercicios sucesivos la subvención de inversiones queda establecida

para la Universidad de Murcia en un importe total de 6 MM €, con la distribución
temporal que en el Anexo ldel Acuerdo de Financiación Plurianual de 18 de
septiembre de 2015 y,

en el caso de la Universidad Politécnica

de Cartagena, la

subvención para inversiones para este periodo queda establecida en un importe total

de4,1 MM €, de los que 1,7 MM €, corresponden a la ampliación efectiva del plan de
saneamiento que finalizó en 2015, pero que resta por hacer frente a pequeñas
infraestructuras y equipamientos de laboratorios y centros. Su distribución temporal es
la que figura en

elAnexo lldel Plan de Financiación Plurianual de 1B de septiembre de

2015. Ambos Anexos se transcriben en esta Memoria. No obstante, dicha distribución

podrá ser objeto de modificación en el marco de la revisión del plan de inversiones de

cada una de las universidades, al igual que puede ser objeto de modificaciones, por
motivo de reprogramación del FEDER, las dotaciones financiadas con estos Fondos
de los años 2017 y sucesivas.

3.- Financiación complementar¡a. Gontratos-Programa
Finalmente, queda subrayar que el Plan de Financiación Plurianual contempla

una subvención complementaria, ligada al cumplimiento de objetivos y que se
instrumentalizarét mediante un Contrato-Programa a partir del ejercicio 2017, que
determina que la Universidad de Murcia recibirá por este concepto, siempre que
cumpla los objetivos establecidos, un total de 14,800.000 Euros, mientras que la UPCT

deberá recibir un total de 3.500.000 Euros . El Contrato-Programa deberá estar
aprobado por el Consejo de Gobierno de la CARM con anterioridad al 31 de
diciembre de 2016.

4. Plan de Pagos de deuda reconocida a las Universidades Públicas 20162018.

Figuran además

en los escenarios

presupuestarios para cada

universidad el denominado "Plan de Pagos", se trata de imputar

l7
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(BORM de 6 de febrero), en el correspondiente Programa 4218- Universidades

- de la Consejería de Educación y Universidades

de la CARM.

En Murcia , a 2 de mayo de 2016.
VO BO.

EL DlRECTOR GENERAL DE UN]VERS]DADES
E

INVESTIGACIÓN

EL JEFE DE SERVICIO DE
UNIVERSIDADES
dÉ

)i'í

Fdo

l9

Monzó Cabrera

de

Urr

Fdo. Antonio J.Mula
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a
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ANEXO. SIMULACIÓN 1.¡ ESCENARIO PRESUPUESTARTO UPCT 201612020

2016 2017 2018 2019

2020

Subvención
36.403.593 36.394.324 36.2s4.031 38.896.538 38.896.s38

básica
Subvención

nominativa
Liquidez Plan de

36.403.s93 36.394.324 36.2s4.031 38.896.s38 38.896.538

2.742.507 2.742s07 2.742s07

Pagos

Subvención

500.000 750.000 1.000.000

1.2s0.000

s00.000 7s0.000 1.000.000

1.2s0.000

2.474.592 1.530.682 1.074.966 1.028.702

1.016.775

Complementaria
Contrato-Programa

Subvención de
inversiones
General
Infraestructuras

539.264 386.893 574.966 628.702

816.775

500.000 400.000

200.000

Plan de saneamiento

1.081.822

600.000

FEDER

853.506

s43.789

Techo Gasto de
Personal

37.774.847 38.951.204 39.746.538 40.295.503 40.548.003

(.)Simulación en € constantes sobre una previsión de subida salarial del lo/o en 2016 a los
empleados del sector público, y una devolución de la paga extra de 2012 en dos tramos del
38.25% y 37.71o/o en 2016 y 2017.
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INFORME RELATIVO AL PROYECTO DE "DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN

LAS BASES DEL PLAN DE
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE

FINANCIACIÓN PLURTANUAL PARA LAS

LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL

PERIODO

2016-2020"

ANTECEDENTES

El pasado 12 de noviembre de 2015 se recibe en esta Dirección General, escrito
remitido por el Director General de Universidades e lnvestigación, al que se adjunta el
proyecto de "Decreto por el que se aprueban las bases del Plan de Financiación
Pturianuat para las Universidades Pública de la Región de Murcia para el periodo
2016-2020". Posteriormente con fecha 16 de los corrientes, se pide a dicho Centro Directivo
aclaraciones sobre el tipo de informe requerido y que en el caso de que la solicitud se

a

la Disposición Adicional Primera del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de

realizase en base

diciembre, debería remitir a esta Dirección General la correspondiente memoria económica
a la que se alude en dicha Disposición, elaborada por esa Dirección General, a fin de que

por este Centro Directivo se emitiese, en su caso, el correspondiente informe.
Posteriormente con fecha 30 de noviembre se recibe la solicitud de informe en base a la
citada Disposición Adicional, acompañada de la correspondiente memoria económica.

Una vez analizada la documentación recibida en lo que respecta

a

aquellas

materias que son de competencia de esta Dirección General, se estima procedente emitir el
siguiente:

INFORME

El Decreto tiene por objeto aprobar las Bases del Plan de FinanciaciÓn Plurianual
para las Universidades Pública de la Región de Murcia para el periodo 2016-2020".

En relación a las posibles repercusiones presupuestarias de dicho Decreto, se ha
elaborado una memoria económica por parte de la Dirección General de Universidades e
lnvestigación en la que se hace referencia a los compromisos para la financiación de las
Universidades Públicas de la Región en los próximos 5 años, especificando los 3 tipos de
1
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financiación que establece en su artículo 58, la Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades
de la Región de Murcia, que son: Básica, Complementaria y de lnversiones, y que se
reflejan en los cuadros siguientes:

Universidad de Murcia
Subvención

(UMU)

(euros)

2016

2017

2018

2019

2020

135.840.546

135.805.470

134.817.386

140.642.885

140.642.885

2.200.000

3.200.000

4.200.000

5.200.000

628.106

1.000.000

1.500.000

1.500.000

2.000.000

2.493.814

1.662.855

Básica
Subvención
Complementaria
Subvención

lnversiones:
General para
lnfraestructuras
FEDER

Además, en el escenario de financiación de la UMU se hace referencia a dos
conceptos no incluidos en el estado de ingresos y gastos de la CARM del proyecto de
Presupuestos Generales para 2016, con el desglose siguiente:
2016

2017

2018

Liquidez Plan de Pagos

5.825.499

5.825.498

5.825.498

Subvención lMlB

3.'100.000

2019

2020

Universidad Politécníca de Cartagena (UPCT)
Subvención

(euros)

2016

2017

2018

201s

2020

36.403.s93

36.394.324

36.254.031

38.896.538

38.896.538

500.000

750.000

1.000.000

1.250.000

539.264

386.893

574.966

628.702

816.775

1.081.822

600.000

500.000

400.000

200.000

853.506

543.789

Básica
Subvención
Complementaria
Subvención
lnversiones:
General para
lnfraestructuras
Plan de Saneamiento
FEDER
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Asimismo, en el escenario de financiación de la UPCT se hace referencia
concepto no incluido en

a un

el estado de ingresos y gastos de la CARM del proyecto

de

Presupuestos Generales para 2016, con las anualidades siguientes:

Liquidez Plan de Pagos

2016

2017

2018

2.742.507

2.742.507

2.742.507

2019

2020

En la memoria económica se indica que la financiación para el ejercicio 20:16, se
realizaria de la forma siguiente; con cargo a la partida presupuestaria 150600.4218,44200 y

y 10941) se financiarán los importes de la subvención
básica (para funcionamiento general) indicada en los cuadros de la UMU y de la UPCT
respectivamente. Asimismo, con cargo a la partida presupuestaria 150600,4218.74200 y
1

50600.421 B.44201 (proyectos 10933

150600.4218.74201 (proyectos 18813, 43625, 18830, 43626

y 35589) se financiarán

los

importes de las subvenciones para inversiones indicadas en los cuadros de la UMU y de la
UPCT respectivamente (general de infraestructuras, FEDER y plan de saneamiento UPCT).

En el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el
ejercicio 2016 figuran dotaciones en las partidas y proyectos indicados para financiar las
cuantías reseñadas en los cuadros anteriores referidas

a la subvención básica y a

las

subvenciones para inversiones de la UMU y de la UPCT respectivamente.

En cuanto a las cantidades señaladas para el plan de pagos durante el periodo
2016-2018 en ambas Universidades, cabe señalar que el 7 de diciembre de 2012 se plasmó

en sendos Acuerdos entre las Universidades Públicas de la Región con la Administración
Regional el pago aplazado y fraccionado de la deuda existente a 31 de díciembre de 2011,
que esta Administración tenía reconocida y pendiente de pago. Al día de hoy se ha cumplido

con los términos expresados en los Acuerdos, quedando pendiente de perfeccionar los
pagos de los ejercicios 2016 a 2018 por importes de2.742.507 euros a la UPCT para cada
uno de los tres años, y de 5.825.499, 5.825.498 y 5.825.498 euros a la UMU, para esos
mismos años.

Respecto al apartado que aparece en el Plan de Financiación de la UMU como
subvención lMlB, por importe de 3.100.000 euros, debe precisarse que el mismo no figura

en los estados de gastos e ingresos del proyecto de Presupuestos Generales de

la

Comunidad Autónoma para el ejercicio 2016.
a
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Tan solo se hace referencia a este asunto, tal y como se indica en la memoria
económica,

en el presupuesto administrativo de la Fundación parc la Formación e

lnvestigación Sanitarias (FFIS) para 2016 que se acompaña al citado proyecto de Ley de

Presupuestos Generales. Así, dentro de los ajustes

a su presupuesto de

ingresos, se

contempla un ajuste negativo de 3.994.591€ por ingresos anticipados en el ejercicio, que

según dicha memoria se corresponden con ingresos que se cobran por anticipado y
después se ejecutan por valor de 994.591€ y 3,000.000€ con destino a la Universidad de
Murcia "para la realización de obras que son titularidad de ésfa y que se recogerán como
crédito a largo plazo dado el compromiso de ésta de devolución de las cantidades en caso

de disolución del lMl9"i así como otro ajuste positivo por importe de 3.200.000€ como
ingresos anticipados en ejercicios anteríores por "el importe correspondiente a /as
cantidades destinadas de la ayuda reembolsable ya mencionada y gue se cobró en los años
2011-2014

a la

compra de inmovilizados tanto financieros (los 3.000.000 euros ya

mencionados) como materiales (200.000 euros desfinados a la dotación y puesta en marcha
de un animalario libre de patógenos)".
En conclusión, para el ejercicio 2016,|as cantidades relativas a la subvención básica

y la subvención para inversiones (general para infraestructuras, plan de saneamiento UPCT

y las de FEDER),

cuentan con dotación presupuestaria suficiente en el proyecto de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2016, si bien, esas

cantidades estarán supeditadas a las que finalmente se aprueben en la Ley Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2016. En relación a las cuantías del

Plan de Pagos para los años 2016

a 2018, están recogidas en los Acuerdos de la

Administración Regional con las Universidades Públicas de fecha 7 de diciembre de 2012.

En lo referente a la subvención lMlB, la concesión de la misma, en su caso,

le

corresponderia a la Fundación para la Formación e lnvest¡gación Sanitarias, remitiéndonos
a lo expresado en el precedente párrafo.

En lo que respecta a los ejercicios futuros, las cuantías del citado Plan

de

Financiación estarán condicionadas a las disponibilidades presupuestarias en cada ejercicio.

Por último, cabe señalar que, a nuestro juicio, debería incorporarse en el texto del
Decreto la previsión de que las cantidades que figuran en el mismo relativas al Plan de
Financiación Plurianual de las Universidades quedarán supeditadas en todo caso

a

las

dotaciones que finalmente sean aprobadas cada año en la Ley de Presupuestos Generales
4
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de la CARM; y, asimismo, que dichas cantidades serán revisadas cuando la aplicación de la
normativa básica estatal así lo exija, o cuando la evolución de la situación económica de la
Comunidad así lo requiera con el fin de asegurar el cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria.

Murcia, a 1 de diciembre de 2015

LA DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTOS
(
(

a de
a c, e

de lVlu¡cit

Begoña lniesta Moren
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ANTONIO JOSÉ MULA GóMEZ, JEFE DE SERVICIO DE UN¡VERSIDADES, DE LA
DIRECCIóN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIóN Y SECRETARIO DEL
CONSEJO INTERUNIVERSITARIO DE LA REGIóN DE MURCIA
CERTIFICA

(

Que el Consejo lnteruniversitario de la Región de Murcia, en la reunión de su Comisión
Académica, celebrada con carácter ordinar¡o el día 2t de diciembre de 20L5, estando
incluido como punto tercero del orden del día de la sesión el informe sobre el
Proyecto de Decreto por el que se aprueban las Bases del Plan de Financiación
Plurianual de las Universidades Públicas de la Región de Murcia para el per¡odo
2Ot6-2020 previo a su consideración por el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma, acordó lo siguiente:

1.

2.

46
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lnformar FAVORABLEMENTE y por unan¡m¡dad, el Proyecto de Decreto por el
que se aprueban las Bases del Plan de Financiación Plurianual de las
Universidades Públicas de la Región de Murcia para el periodo 2Ot6-2020.
Proponer a la Sra. Consejera de Educación y Universidades que, previos lo
trámites e informes oportunos, eleve a la consideración del Consejo de

Gobierno, para

su

aprobación

por dicho órgano, si

procede,

del

correspondiente decreto, a propuesta, conjuntamente con el Sr. Consejero de
Hacienda y Administración Pública.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, con el Ve Be de Sra. Presidenta del
Consejo lnteruniversitario, expido la presente certificación en Murcia, a 2L de
diciembre de dos mil quince
V9 Bg
LA PRESIDE

Fdo. María lsabel Sánchez-Mora Molina.
Consejera de educación y Universidades

ARIO
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En relación a su atento escrito del 22 de octubre por el que nos solicitaban
conformidad al texto del Decreto por

el que se aprueban lus

Bøses del Plun de

Fínancioción Plurianual para las Universídødes Públícøs de Ia Regíón de Murcin
para el período 2016-2020,Ia Universidad de Murcia es conforme al texto propuesto.

El Rector de la Universidad de Murcia, quiere así expresar su satisfacción por el

Acuerdo alcanzado ya que, una vez aprobado por

el Consejo de Gobierno de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, permitirâ ala Administración Regional
plasmar en sus presupuestos anuales las dotaciones acordadas y, en todo caso, conocer

las bases y el escenario de financiación pública de las dos universidades, de cara al
futuro presupuestario.
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Con relación a la propuesta de borraclor de DËCRËTO N9 12-015 DE DE , POR. E,l,
QUE SE APRUEBAN t,AS BASES DEL PLAI\ DË FINÁN CIACION PLURIANUAL.
PARA TAS UN/.VE"IISTDADES PUßLICAS DE, LA RE,GIO¡J DË MURCIA PARA EL
PËR/ODO 2Arc-2020, le comunicamos nuestra confclrmidacl al texto del mismo.
Sin otro particular, reciba un corclial salttclo.
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BASES
El régimen económico y financiero de las Universidades públicas en España
está recogido en el Título Xl, artículos 79 a 84 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades (LOU). La única modificación reseñable
introducida por la Ley Orgánica 412007, de 12 de abril (LOMLOU) es la
necesidad de garantizar que las universidades dispongan de los recursos
necesarios para un funcionamiento básico de calidad, manteniéndose la
obligatoriedad de que, en el ejercicio de su actividad económico-financiera, las
Universidades públicas se rijan por lo previsto en la legislación financiera y
presupuestaria aplicable al sector público,
El artículo 81 de la LOU al regular la programación y los presupuestos de las
Universidades previene, en su apartado 1, que "en el marco de lo establecido
por /as Comunidades Autonomas" las Universidades podrán elaborar
programaciones plurianuales que pueden conducir a la aprobación, por la
Comunidad Autónoma, de convenios y contratos-programa que incluirán "sus
objetivos, fínanciacion y evaluación del cumplimiento de los mismos"

Probablemente, el establecimiento de la financiación universitaria es el
elemento que mejor refleja esta necesaria coordinación entre la misión y visión
estratégica que establezca cada universidad y las prioridades que en materia
de Educación Superior Universitaria fije cada Comunidad Autónoma. La
convergencia de estos dos intereses se debe concretar tomando como
referencia tres hechos objetivos: El primero es que la sociedad está
necesariamente interesada en las funciones docentes e investigadoras que la
Universidad realice, ya que aquella necesita de una fuerza de trabajo
compuesta por buenos especialistas en los distintos saberes y profesiones. En
segundo lugar el esfuerzo fiscal de los ciudadanos, ya que la Administración
Regional financia aproximadamente las tres cuartas partes del presupuesto de
la universidad con el dinero de todos los contribuyentes. Y en tercer y último
lugar, la transparencia y la responsabilidad en la gestión, puesto que las
universidades deben rendir cuentas de sus actividades de la misma forma que
cualquier ente que forme parte del sector público regional.

El cambio del sistema público

universitario operado en España con la
adaptación al EEES, las modificaciones del marco jurídico estatal y autonómico
de la Universidad, junto con factores exógenos a la propia Universidad, tales

conocimiento, la creciente
internacionalización socioeconómica, el espacio común universitario, o las

como
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impacto
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políticas de consolidación fiscal, hacen necesario plantear un modelo de
financiación plurianual que, ligado al cumplimiento de objetivos, garanticen la
sostenibilidad de la Universidad y respete la autonomía de las mismas.

En un buen número de países se han establecido modelos de financiación
universitaria para la distribución de fondos públicos, basados en criterios más o
menos objetivos de medición de los resultados conseguidos por las
instituciones universitarias en el ejercicio de las funciones que les son propias.
El grado de objetividad incorporado en los procedimientos establecidos al

respecto es, naturalmente, evaluable desde diferentes puntos de vista no
siempre coincidentes, muchos de los cuales son de naturaleza política. En este
sentido, el debate sobre la gestión universitaria es previo a la determinación de
los procedimientos de distribución de fondos a aplicar en un caso concreto,

En el caso de España, en los años de bonanza económica (2002-2009) se
desarrollaron por buena parte de las administraciones autonómicas fórmulas de
financiación plurianual por objetivos, que han supuesto un éxito difícil de
cuantificar en lo que se refiere a resultados tangibles, especialmente porque
coincidió con el periodo de adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior que, desafortunadamente, no fue acompañado de un soporte
presupuestario adecuado. Esta práctica "incrementalista" dejó de ser aplicada
en nuestro país a partir de 2010 debido a la crisis económica, llevando a las
universidades españolas a embarcarse en una difícil travesía que aún no ha
finalizado, y en la que han tratado de absorber las medidas de consolidación
fiscal aplicadas sin que se deteriore irreversiblemente su estructura. Esta
travesía ha servido para que año tras año, presupuesto tras presupuesto, los
responsables de las instituciones de Educación Superior centrasen sus
esfuerzos en el día a día sin echar una mirada a los proyectos de futuro que
deberían implementarse para avanzar en un nuevo modelo de educación
universitaria, de los que quizët el más relevante, y probablemente el de mayor
garantía de éxito a largo plazo, sea el de los proyectos de conversión a
Campus de Excelencia lnternacional.
El artículo 58 de la Ley 312005, de 25 de abril, de Universidades de la Región
de Murcia, establece que para la determinación de las transferencias que la
Comunidad Autónoma destine a financiar a las universidades públicas de la
Región, se elaborará un modelo de financiación acorde con la evolución
económica y las disponibilidades presupuestarias, revisable cada cinco años.
Asimismo, dicho modelo debe distinguir entre tres tipos de financiación:
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a) Básica, de acuerdo con parámetros objetivos comunes a todas

las

universidades, para atender los gastos de personal yr ¡un.'onamiento,
garantizando la prestación de servicios básicos con un nivel exigible de
calidad.
b) Complementaria, ligada al cumplimiento de objetivos de calidad
docente, investigadora y de gestión que se asignará mediante el
establecimiento de herramientas tales como los complementos
retributivos o los contratos-programa.
c) De inversiones, que tendrá por objeto el desarrollo, mejora y
acondicionamiento de las infraestructuras y equipamientos
universitarios.
Este modelo de financiación plurianual se puso en marcha de forma efectiva en
un momento económico favorable con los planes de financiación 2002-2006 y
2007-2011, caracterizado por la ampliación y puesta en marcha de numerosas
infraestructuras. Así, los importes destinados
la financiación de las
universidades públicas mediante subvenciones nominativas, contratosprograma y subvenciones para inversiones, pasaron de un total de 105 MM €
en 2002 a 204 MM € en 2011. Las dificultades de ejecución presupuestaria
derivadas de la crisis económica durante 2009, 2010 y 2011, fueron paliadas
mediante el reconocimiento de la deuda contraída por la Administración
regional a 31 de diciembre de 2011 y el establecimiento de un acuerdo para la
ejecución de un plan de pagos entre 2012 y 2018, que asciende a un total72.7
MM €.

a

El complicado escenario económico obligó a que los presupuestos para las
universidades públicas de 2012,2013,2014 y 2015 se hayan resuelto de forma
anual en función de la coyuntura económica regional, con una elevada
contracción de los fondos destinados a inversiones, pero minimizando su

impacto

en las subvenciones nominativas, que sólo han sufrido una

disminución del 7.5o/o, pasando de los 180 MM € presupuestados en 2011, a
los 166.4 MM € para2015. También debe reseñarse que, pese a la ausencia
de planes de financiación desde 2012, el último acuerdo de la Mesa Consultiva
del PDI de 2006 por el que se establecieron complementos retributivos para el
Personal Docente e lnvestigador de las Universidades públicas de la Región de
Murcia, ligados a méritos individuales docentes, investigadores o de gestión, se
ha prorrogado de manera tácita en estos últimos 4 ejercicios.

Tomando las precauciones derivadas de la heterogeneidad de la información
disponible sobre la situación económica de las universidades públicas de l
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Región, así como de los cr¡terios que se utilizan para su análisis, podemos
afirmar que la situación financiera de las universidades de la Región de Murcia
a 31 de diciembre de 2014 está caracterizada por la ausencia de dificultades
para el pago a proveedores, la garantía por parte de la Comunidad Autónoma
de aportaciones que garantizan el pago del 100% de los gastos básicos de
personal y las obligaciones derivadas de ejercicios anteriores a 2012 (que
incluye los préstamos reembolsables vinculados al proyecto de conversión a
Campus de Excelencia lnternacional Campus Mare Nostrum), y la existencia de
un importante remanente de tesorerÍa que se estima en torno al 40% del
presupuesto anual total de ambas universidades.

Esta situación se ha logrado gracias al compromiso con una gestión
responsable por parte de las universidades, y en un escenario de precios
públicos (tasas) de los más bajos del territorio nacional,

En lo que se refiere a factores externos que deben ser tenidos en cuenta por
las universidades de la Región en la definición de sus planes de actuación y las
correspondientes necesidades financieras, deben señalarse cinco ejes :

1. Su necesaria contribución al Plan Estratégico de la Región de Murcia

2.
3.

tRts 2014-2020.
La orientación de sus actividades de l+D hacia los acciones clave del
programa Horizonte 2020 de la UE,
La transferencia de conocimiento hacia los sectores prioritarios definidos
en la estrategia de especialización inteligente RIS3MUR como condición
para optar a la financiación de acciones en el marco de los programas
operativos vinculados a los Fondos Estructurales (FEDER, FEADER y
FSE),

4. La consolidación del proyecto de conversión a Campus de Excelencia
lnternacional "Campus Mare Nostrum", como herramienta para la

5.

internacionalización de las universidades.
El diseño de una estrategia de renovación y reestructuración de las
plantillas de personal, motivado por la aplicación de una exigua tasa de
reposición durante los ejercicios 2012,2013 y 2014.

La necesidad de un plan de financiación plurianual, tanto para la financiación
básica, como para la complementaria y de inversiones, es imprescindible para
garantizar una correcta planificación a largo plazo de las actuaciones de
ordenación de las Universidades públicas de la Región de Murcia, en aras de
conseguir un elevado nivel de calidad, docente, investigadora y de gestión.
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Dichas actuaciones deben desarrollarse de acuerdo a los siguientes criterios
específicos:

a) Racionalizacion de la oferta universitaria
b)

sistémicos, socioeconóm icos y académ ico-organizativos,
Complementariedad académica y especialización de las Universidades
públicas de la Región que permitan la formación de capital humano

altamente cualificado.

c) Optimización de los recursos humanos
d)
e)

f)
g)
h)

i)

a través de indicadores

y

materiales disponibles,

mediante la implementación de reformas estructurales.
Aumento de la captación de recursos económicos (públicos y privados)
en el marco de la programación de la financiación universitaria.
Transparencia y rendición de cuentas en un escenario de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Atención a las demandas sociales y, en especial, de los sectores
productivos de la Región.
de transferencia de
Desarrollo de actividades de investigación
conocimiento, así como de promoción de la cultura.
Promoción del aprendizaje a lo largo de toda la vida, de forma que tanto
las empresas como los egresados conciban a la universidad como un
aliado en su formación permanente.
Promoción de la docencia bilingüe y acciones formativas conjuntas con
lnstituciones de Educación Superior extranjeras como herramienta para

y

la internacionalización de las universidades.

Así, en el marco de las políticas de promoción y mejora de la calidad educativa
en todos sus niveles, desde el gobierno de la CARM se ha diseñado un plan de
financiación plurianual para las universidades públicas de la Región de Murcia
basado en el análisis del conjunto de actividades de docencia e investigación
cuyo desarrollo debe tener cobertura financiera pública, sin perjuicio de que las
universidades puedan realizar cuantas actividades deseen establecer con la
cobertura financiera de sus fondos propios.

El plan debe facilitar la gestión económico-financiera de las universidades, ya
que permite establecer las previsiones correspondientes a las subvenciones
públicas de ejercicios futuros, realizar la programación de actividades de
acuerdo con sus objetivos y llevar a cabo la adecuada planificación estratégica.

Las transferencias que se realicen desde la Comunidad Autónoma
configurarán a través de tres partidas presupuestarias:
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Subvención Básica (SB)
Subvención Complementaria (SC)
Subvención de lnversiones (Sl)
Teniendo en cuenta las limitaciones derivadas de la ausencia de herramientas
de contabilidad analítica homogénea en las universidades, y la imposibilidad de
aplicar fórmulas de actualización incremental para cada ejercicio por la entrada
en vigor de la reciente Ley 212015, de 30 de marzo, de desindexación de la
economía española (que establece que determinados costes no podrán ser
objeto de revisión periódica y predeterminada en función de precios, índices de
precios o fórmulas que los contengan), la cuantificación de la subvención
básica de dicho periodo transitorio se ha establecido fundamentalmente en
función de las necesidades previstas de personal de ambas instituciones y la
previsión de evolución de sus plantillas en el periodo que comprende el plan.

En lo que se refiere a la subvención complementaria, se ha optado por

la

fórmula del contrato-programa, tal y como queda definido en el articulo 59 de la
Ley 312005, de 25 de abril, de Universidades de la RegiÓn de Murcia. Se
pretende con ello disponer de un instrumento destinado a fomentar la mejora
de la calidad docente, investigadora y de gestión, estableciendo indicadores
susceptibles de valorar los resultados de las actuaciones de las universidades
públicas orientados a conseguir los objetivos acordados con las mismas por la
Administración regional. Dichos contratos-programa, que deberán ser suscritos
por ambas universidades, especificarán los compromisos condiciones
aplicables, los objetivos acordados, los pesos asignados y los indicadores del

y

grado de cumplimiento que, además, fijarân

el

importe definitivo

de

la

subvención por éste concepto, generándose a partir de su firma el compromiso
económico correspondiente para la Consejería competente en materia de
Universidades.
La componente de inversiones tendrá por objeto contribuir al mantenimiento y
acondicionamiento de las infraestructuras y equipamientos universitarios
imprescindibles para el desarrollo de la actividad docente y de investigación, de
acuerdo con el plan estratégico de inversiones de cada institución universitaria,
debiendo estar sujeto a revisión periódica,
Asimismo, puesto que existe la posibilidad de que en el periodo 2014120120 se
destinen fondos estructurales de la UE a través del programa FEDER para el
desarrollo de infraestructuras de educación y formación, es condición exante l
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existencia de un marco estratégico regional para aumentar las titulaciones de la
educación superior, así como la calidad y eficacia de esta última, dentro de los
límites del artículo 165 del TFUE. Dicho marco debe garantizar el cumplimiento
de los siguientes criterios:

Aumento de la participación en la educación supe'ior de personas
pertenecientes a grupos con ingresos bajos, y otros grupos
subrepresentados, con especial consideración para las personas
desfavorecidas.
Reducción de las tasas de abandono o aumento de las tasas de éxito de
las titulaciones.

lncremento

de las

titulaciones que fomenten los contenidos

y

la

elaboración de programas innovadores.
lmplementación de medidas que fomenten el desarrollo de "capacidades
transversales" en los programas de enseñanzas superior, incluido el
espíritu emprendedor.
Desarrollo de programas que reduzcan las diferencias de género en
cuanto a opciones académicas y de formación profesional.

En el caso de la Región de Murcia, dicho marco estratégico se configura

a

través de:

1.

El plan estratégico regional lRlS2020
La estrategia de especialización inteligente RIS3MUR

2.
3. El propio plan de financiación plurianual 2016-2020 para

las

universidades públicas.
La alineación de estas tres herramientas con los criterios de cumplimiento de la
condición exante se muestran en la siguiente tabla:
Criterios de
cumplimiento
condición exante

RIS3MUR

¡Rts 2020

Aumento de la participación
en la educacion superior de
personas pertenecientes a
grupos con ingresos bajos, y
otros grupos

lnlciativa lH4
Acclón lH4.l.
Ayuda a proyectos de
lnnovación Social

subrepresentados, con
especial consideraclón para
las personas desfavorecidas
Reducción de las tasas de
abandono o aumento de las

FTPLUS 2016-2020

Programa de becas y
ayudas al estudio para
personas en riesgo de
exclusión del sistema
universitario.

Se incorporan como
cr¡terio para la
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titulaciones.
lncremento de las
titulaciones que fomenten
los contenidos y la
elaboración de programas
innovadores.

lmplementación de medidas
que fomenten el desarrollo
de "capacidades
transversales" en los
programas de enseñanzas
superior, incluido el espiritu
emprendedor

Desarrollo de programas
que reduzcan las diferencias
de género en cuanto a
opciones académicas y de
formación profesional.

complementaria dentro
del contrato-programa.
Línea estratégica 4.
Acclón/Recomendación 4.2,1,
Revisar y mejorar la oferta de
nuevas titulaciones y cursos de
especialización cuyos

aprendizajes sean transferibles
a los sectores más estratégicos
de la Regiôn
Lfnea estratéglca 4.

Acclón/Recomendaclón 4.2.4,
Fomentar el emprendimiento y
la innovación a través de la
enseñanza u niversitaria

lnlclativa lE3
Acción 1E3.3
Adecuación de la oferta
de tftulos universitarios
a la demanda de
conocimiento de las
empresas RIS3MUR

lniclativa lH3
Acción lH3.l
Clrculos de innovación
temåticos para el
descubrimiento
emprendedor

No existen diferencias de génoro significativas en cuanto a las cifras de estudiantes en
la Región de Murcia. La ratio Hombres/Mujeres es actualmente 0,78. Solamente en las
titulaciones especificas del ámbito de la ingeniería, el número de hombres es

considerablemente superior al de mujeres.
Es condición exante para la autorización de implantación de cualquier título
universitario oficial, que su plan de estudios tenga en cuenta que cualquier activ¡dad
profesional debe realizarse desde el respeto a los derechos fundamentales y de
lgualdad entre hombres y mujeres, debiendo incluirse, cuando proceda, enseñanzas
relacionadas con dichos derechos.

Teniendo en cuenta las características del plan descrito, los compromisos
adquiridos por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia y las
Universidades de Murcia y Politecnica de Cartagena para la ejecución del plan
mencionado se concretan en el siguiente acuerdo.
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