
 INTERVENCIÓN DE DIEGO CABELLO MORENTE, REPRESENTANTE
DEL PAS, EN CONSEJO GOBIERNO DE 3 DICIEMBRE 2018

PROYECTO PRESUPUESTO 2019

Antes  que  nada,  quisiera  dar la  enhorabuena a  los  compañeros/as  del  Servicio  de  Gestión
Financiera y Presupuestaria,  especialmente a la Sección de Presupuestos, así como a los/as
demás  compañeros/as  del  resto  de  Servicios implicados  en  la  elaboración  del  Proyecto  de
Presupuesto y a la Gerencia por el trabajo realizado.

A continuación decir, en lo que se refiere a la presentación del documento, que su extensión es de
récord (542 páginas) y que está bien estructurado, incorporando incluso lo que en otros años se ha
echado en falta, como es un índice para el Anexo 3.2. PERSONAL, al tiempo que se mantienen
apartados que en años anteriores mejoraron la transparencia y la claridad en la presentación de los
datos. 

 Con respecto al contenido del  Proyecto de Presupuesto,   destacar  muy brevemente algunas
consideraciones en torno a 3 puntos destacables, desde mi punto de vista:

1. OBJETIVOS  GENERALES.  En  esta  ocasión,  además  de  lo  contemplado en  las
DIRECTRICES DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO, donde los objetivos están descritos
de una forma teórica, ligados al Plan Estratégico, en el apartado 1.2.1. OBJETIVOS GENERALES
ya hay referencias  concretas  a  temas como  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.

Aquí también se hace una detallada explicación de las principales variables tanto en ingresos como
en gastos que más adelante se concretan en valores numéricos, por lo tanto no voy a repetir lo ahí
dicho, así como lo expuesto por la Sra. Gerente en su intervención.

2. No  obstante,  en  cuanto  a  INGRESOS  PREVISTOS simplemente  destacar  que  se  sigue
produciendo una disminución de la previsión de recaudación por Tasas y precios públicos (-6,10%
con respecto a la previsión 2018, que a su vez había disminuido un 5,58% con respecto a 2017), y
que, aunque hay una explicación al respecto en las páginas 10 y 11 del documento, este dato nos
hace ver que seguimos dependiendo excesivamente de los recursos externos, en detrimento de los
propios.

3. En lo que se refiere a la PREVISIÓN DE GASTOS de Personal reflejados en el Capítulo I,
con la previsión para 2019, por fin hemos vuelto a las cifras del 2010 (nueve años después), incluso
superándolas, según vemos en la tabla siguiente:



En ese apartado, sin embargo aún no llegamos a conseguir la RATIO deseable PDI/PAS (60/40),
manteniendo una proporción casi idéntica a la que reflejaba el Presupuesto 2018 y que para el 2019
es 64/36, según se ve en el cuadro comparativo siguiente:

Mención especial  merecen las  VARIACIONES DE EFECTIVOS previstas  en  el  Proyecto  de
Presupuesto que contemplan los compromisos adquiridos y acordados, materializados en acuerdos
de este Consejo de Gobierno, que han de pasar durante el año 2019 de ser previsiones a convertirse
en realidad, tanto en lo referente a las promociones como a las plazas de nuevo ingreso de PDI y de
PAS, según lo mostrado en el cuadro resumen:

En cuanto a los otros gastos de Personal, los incluidos en el Capítulo 6, decir que el problema está
localizado y situado, según se puede observar en los estados numéricos de diferentes unidades de
gasto estructurales, pero sigue faltando una solución definitiva al mismo.


