
 INTERVENCIÓN DE DIEGO CABELLO MORENTE, REPRESENTANTE DEL
PAS, EN CONSEJO GOBIERNO DE 1 DICIEMBRE 2017

PROYECTO PRESUPUESTO 2018

En primer lugar quiero felicitar a los compañeros/as de la Sección de Presupuestos, al Servicio
de  Gestión  Financiera  y  Presupuestaria,  así  como  a  los  demás  compañeros  del  resto  de
servicios implicados en la elaboración del Proyecto de Presupuesto, a la Gerencia y equipo de
gobierno por el documento que se presenta para su aprobación por este Consejo de Gobierno,
incluso un mes antes de lo que es habitual.

En segundo lugar y en cuanto al aspecto formal y de presentación del documento, el extenso
documento está bien estructurado y se consolidan apartados que mejoran la transparencia y la
claridad en la presentación de los datos, incluso ampliándose la información, como ocurre en
el Anexo 3.3 que, aunque cambia su denominación por el de ESTRUCTURA ORGANIZATIVA,
sigue contemplando el Presupuesto de la Corporación Empresarial y Empresas Participadas al
100%.

No obstante, sigo echando en falta la incorporación de un índice para poder manejarse por el
extensísimo Anexo 3.2. PERSONAL, lo cual facilitaría mucho su visionado.

Decir con respecto al contenido del Proyecto de Presupuesto, y en relación con los temas que
relaciono a continuación, lo siguiente:

1. OBJETIVOS GENERALES descritos en las DIRECTRICES DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO:

Creo que están descritos de una forma teórica, anclados en el Plan Estratégico, sin referencias
concretas, por ejemplo, a la consolidación y la promoción de la plantilla del profesorado y del
personal de administración y servicios, o bien a la recuperación de derechos perdidos en los
últimos años, que cabe recordar son, en resumen, lo descrito en otras ocasiones, que se refleja
en el siguiente cuadro  y que a día de hoy no han sido recuperados.

MEDIDAS DE REPERCUSIÓN INDIVIDUAL
AÑO ADMINISTRACIÓN RECORTE SITUACIÓN

2010 ESTADO Nos quita el 5% “permanente” No recuperado

2011 ESTADO Congelación salarial No recuperado

2012 ESTADO Congelación salarial No recuperado

ESTADO Nos quita la paga extra (7% aprox.) RECUPERADO

2013 ESTADO Congelación salarial No recuperado

JUNTA ANDALUCÍA Nos quitan el 5% No recuperado

2014 ESTADO Congelación salarial No recuperado

JUNTA ANDALUCÍA Nos quitan el 5% No recuperado



2. En cuanto a las referencias al CONTROL que se hacen en las DIRECTRICES, comentar que, en
mi opinión, la estructura y la realidad de nuestra Auditoría Interna nos demuestran que está
escasamente  dotada  para  cumplir  con  esta  declaración  de  intenciones  de  una  manera
adecuada. 

3.  Con respecto a los    datos numéricos del Proyecto de Presupuesto 2018,  me remito a las
explicaciones que se han hecho por parte de la Sra. Gerente y las que se contemplan de una
manera muy clara en el  apartado 1.1.  MARCO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES GENERALES,
tanto para INGRESOS como para GASTOS.

Simplemente, me gustaría destacar, en cuanto a INGRESOS PREVISTOS,  que se produce una
disminución de aquellos que se pueden considerar partidas fundamentales en la captación de
recursos propios:

a) Tasas y precios públicos (-5,58%).

b) Contratos y Convenios empresas privadas (-13.96%).

Es cierto que es preferible ajustar a la realidad la previsión en estas partidas y no inflarlas
artificialmente, para no tener que hacerlo en la liquidación final, aunque lógicamente sería
mejor  que  la  realidad  nos  pudiera  ofrecer  números  más  altos  en  la  captación  de  estos
recursos.

También me gustaría destacar con respecto a la PREVISIÓN DE GASTOS del Capítulo I que casi
hemos vuelto a las cifras del 2010, según vemos en la serie siguiente:

También destacar que se sigue manteniendo una RATIO cercana a lo deseable en la relación
PDI/PAS, que sería del 60/40, según nos muestran los números siguientes:

AÑO

2010 95.698,87
2011 93.277,29 -2.421,58 -2,53
2012 93.498,16 220,87 0,24
2013 84.492,43 -9.005,73 -9,63
2014 84.000,00 -492,43 -0,58
2015 89.212,76 5.212,76 6,21
2016 90.934,87 1.722,11 1,93
2017 91.226,36 291,49 0,32
2018 94.536,60 3.310,24 3,63

ACUMULADO DESDE 2010 -1.162,27 -0,42

CAPÍTULO I INICIAL 
(MILES DE €)

DIF. EN MILES € 
RESPECTO AÑO 

ANTERIOR

% VARIACIÓN 
RESPECTO AÑO 

ANTERIOR



Aunque  estos  números  se  pueden  descompensar  un  poco  más  si  no  se  toman  medidas
compensatorias en el futuro en cuanto a promociones y convocatoria de nuevas plazas para el
PAS, ya que las VARIACIONES DE EFECTIVOS previstas en el Proyecto de Presupuesto 2018 ,
junto con recientes convocatorias a lo largo del 2017, podrían provocar esta descompensación.

Recordar  a  este  respecto  la  VARIACIÓN  DE  PLAZAS  EN  CAPÍTULO  I  PREVISTAS  EN
PRESUPUESTO 2018

PRESUPUESTO 2017 (*) PRESUPUESTO 2018 (*)

PRESUPUESTO % S/ TOTAL PRESUPUESTO % S/ TOTAL
PDI 56.767.281,09 64,11 59.405.501,47 64,34

PAS 31.781.664,40 35,89 32.926.802,81 35,66

TOTAL 88.548.945,49 100% 92.332.304,28 100%
(*) Presupuesto sin PRESTACIONES NI GASTOS SOCIALES

VARIACIÓN DE PLAZAS EN CAPÍTULO I PREVISTAS EN PRESUPUESTO 2018
PDI FUNCIONARIO 80 PAS FUNCIONARIO 25 55

Plazas nuevas 53 Plazas nuevas 19
Promoción interna 27 Promoción interna (1) 6

PDI LABORAL 106 PAS LABORAL 77 29
Nuevo ingreso 106 Nuevo ingreso 8
Promoción interna Promoción interna (2) 69

TOTAL PLAZAS PDI 186 TOTAL PLAZAS PAS 102 84
DIFERENCIAS PDI-PAS

NOTAS: (1) Las mismas que se vienen contemplando desde 2010
(2) 5 de las plazas vienen arrastradas del acuerdo 2009/2010
El resto están acordadas para el período 2017/2020, Y 
HABRÍA QUE RESPETAR LA PLANIFICACIÓN PREVISTA.



En cualquier caso, deberían convocarse realmente en 2018 todas las plazas previstas para PDI
y PAS, con lo que la RATIO podría seguir en unos niveles aceptables cercanos al 60/40.

Por  último,  en  relación  a Gastos  en  la  aplicación  649.00  Personal  de  capítulo  6 que  se
distribuye en diferentes unidades de gasto de los diferentes programas, hay que decir que está
cada vez más localizado y reconocido el problema, faltaría, a partir de aquí, buscar la mejor
solución posible.


