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1. INTRODUCCIÓN 
 
El proceso electoral recientemente llevado a cabo ha condicionado las actuaciones en materia 
presupuestaria para el ejercicio 2020 y ha motivado que el Presupuesto no pueda ser aprobado antes del 
primer día del ejercicio económico 2020, por lo que se acudirá a la solicitud de prórroga presupuestaria, tal 
y como se recoge en el artículo 37.1 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, así como el artículo 39 de la Ley General 
Presupuestaria, Ley 47/2003, de 26 de noviembre y en el artículo y el artículo 181.3 de los Estatutos de la 
Universidad de Málaga, aprobados por Decreto 464/ 2019, de 14 de mayo, de la Junta de Andalucía. 
 
No obstante, la reelección del Rector con fecha 3 de diciembre de 2019 ha permitido diseñar las líneas 
básicas a seguir el próximo año que culminarán con la elaboración del Presupuesto 2020, que se exponen 
en el presente documento y que definirán el primer Presupuesto de este segundo mandato universitario. 
 
Como continuación del camino iniciado en anteriores presupuestos, en el presente, se siguen dando pasos 
en la regulación de los aspectos económicos con el objetivo de facilitar el desarrollo de la docencia y la 
investigación, y la reducción paulatina de las cargas administrativas. 
 
El documento público que conforma el presupuesto anual de la Universidad de Málaga 2020, y que contiene 
la previsión de gastos e ingresos que se estima ejecutar a lo largo del nuevo ejercicio económico, constituye 
una herramienta para informar a la comunidad universitaria y a la sociedad sobre toda la actividad que, con 
repercusión presupuestaria, se prevé llevar a cabo en 2020, así como las normas que van a regir esa 
actuación universitaria. Contiene las líneas estratégicas y los objetivos que se desean alcanzar y los 
recursos necesarios para ello. 
 
Como viene siendo habitual, el documento que recoge las Directrices generales para la elaboración del 
Presupuesto 2020 se ha elaborado siguiendo las recomendaciones del Documento Consejos Sociales y 
presupuestos universitarios: guía básica, editado por la Conferencia de Consejos Sociales de las 
Universidades Españolas.  
 
Asumir el modelo propuesto por este texto tiene como objetivos satisfacer las demandas de los principales 
usuarios de la información, la sociedad y la comunidad universitaria y ofrecer la transparencia prometida por 
el actual gobierno de nuestra Institución. 
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2. MARCO NORMATIVO 
  
 
De acuerdo con el artículo 20.2.b del Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, entre las funciones del Consejo Social se encuentran 
las de conocer las directrices básicas para la elaboración del Presupuesto de la Universidad y, a propuesta 
del Consejo de Gobierno, aprobarlo o rechazarlo. 
 
De conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica de Universidades y el artículo 11 de los Estatutos de 
la Universidad de Málaga, el Consejo de Gobierno establece las líneas estratégicas y programáticas de la 
Universidad, así como las directrices y procedimientos para su aplicación, en los ámbitos de organización 
de las enseñanzas, investigación, recursos humanos y económicos y elaboración de los Presupuestos. 
 
La Universidad de Málaga elaborará su Presupuesto conforme a las siguientes referencias normativas: 
 

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
• Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 
• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
• Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Andaluza de Universidades. 
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
• Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público 

en el ámbito educativo. 
• Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
• Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. 
• Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020. 
• Decreto 464/2019, de 14 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de 

Málaga. 
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3. ÁMBITO TEMPORAL 
 

El calendario de actuaciones previstas conducentes a la aprobación del Presupuesto 2020 son las 
siguientes: 
 

1. Elaboración de las Directrices generales para la elaboración del Presupuesto 2020: noviembre, 
diciembre de 2019. 

2. Presentación y aprobación, en su caso, de las Directrices generales del Presupuesto 2020 por el 
Consejo de Gobierno: 16 de diciembre de 2019. 

3. Presentación y aprobación, en su caso, de las Directrices generales del Presupuesto 2020 por el 
Consejo de Social: 17 de diciembre de 2019. 

4. Elaboración del Presupuesto 2020: noviembre 2019 a enero de 2020. 
5. Debate y aprobación del anteproyecto de Presupuesto 2020 por el Consejo de Gobierno: enero de 

2020. 
6. Debate y aprobación del proyecto de Presupuesto 2020 por el Consejo Social: enero de 2020. 
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4. CONTEXTO ECONÓMICO 
   

4.1. Escenario macroeconómico 
  
Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento de la economía mundial se 
ralentizará al 3% en 2019 y al 3,4% en 2020. La disminución del crecimiento es consecuencia de las mayores 
barreras comerciales; la aguda incertidumbre en torno al comercio internacional y a la situación geopolítica. 
La proyección de crecimiento de 2019 ha sido recortada nuevamente, esta vez a 3%, el ritmo más lento 
desde la crisis financiera internacional. Esa cifra refleja un importante retroceso respecto del 3,8% de 2017, 
según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe WEO “Perspectivas 
de la economía Mundial”, de octubre de 2019 (ver Tabla 1).  
 

Tabla 1.- Proyecciones macroeconómicas 
 

 PIB real IPC DESEMPLEO 
 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

ECONOMÍA MUNDIAL 3,0 3,4 - - - - 
ECONOMÍAS AVANZADAS 1,7 1,7 1,5 1,8 6,7 (*) 6,6 (*) 
EE. UU. 2,4 2,1 1,8 2,3 3,7 3,5 
ZONA EURO 1,2 1,4 1,2 1,4 7,7 7,5 
ESPAÑA 2,2 1,8 0,7 1,0 13,9 13,2 
ANDALUCÍA  2,3 1,9 0,7 1,1 20,8 19,3 

(*) Economías avanzadas de Europa 
FUENTE: FMI (octubre 2019), BBVA (diciembre 2019) 
 
Dentro de este marco internacional, con revisiones del crecimiento a la baja, las economías avanzadas 
crecerán a ritmo más moderado en un horizonte a corto y medio plazo (casi la mitad de la tasa del conjunto 
mundial), se espera para 2019 una tasa de crecimiento media del 1,7% en las economías avanzadas (mismo 
porcentaje para 2020). El crecimiento de las economías avanzadas de la zona euro será inferior a estos 
datos, tanto en 2019 como en 2020, (1,2% y 1,5% respectivamente). Para la zona euro en su conjunto, el 
crecimiento del PIB real está en torno al 1,2 para 2019 y 1,4% para 2020.  No obstante, para el conjunto de 
la Unión Europea las tasas de crecimiento se prevén algo superiores 1,5% para 2019 y 1,6% para 2020, 
motivado fundamentalmente a que varios otros países de Europa, como Hungría y Polonia, están 
experimentando un sólido crecimiento gracias al fortalecimiento de la demanda interna y al aumento de los 
salarios. 
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Tabla 2.- Supuestos básicos del escenario macroeconómico 

 
Tasas de variación anual, salvo indicación contraria 2019 2020 2021 
Tipo de interés a corto plazo (Euribor a 3 meses) - 0,4 - 0,5 - 0,5 
Tipo de interés a largo plazo (Bono a 10 años) 0,6  0,4 0,6 
Tipo de cambio $/€ (media anual) 1,12 1,1  1,1 
Crecimiento del PIB zona euro 1,2 1,4 1,3 
Precio del petróleo (Brent, $/barril) 64,0  60,0   57,9 

FUENTE: FMI, BC y Banco de España (septiembre 2019) 
 
En el caso de España, al igual que en el conjunto mundial, se ha producido una moderación del crecimiento 
económico durante 2019, lo cual se trasladará a 2020 y 2021.  La demanda interna seguirá siendo uno de 
los principales motores de crecimiento de la economía española, sin embargo, lo hará a menor ritmo debido 
a la disminución del crecimiento del empleo y la elevada incertidumbre afectará a la inversión. Nuestro país 
sigue creciendo por encima de la media de la zona euro, se consolida como la economía que mejor evolución 
del PIB experimentará entre las cuatro grandes economías avanzadas de la zona Euro, tanto en el presente 
año como durante el siguiente ejercicio. Las previsiones de los organismos internacionales y las del 
Gobierno de España coinciden en que España crecerá en términos reales al 2,2% en 2019 (1,8% en 2020), 
cifra superior el crecimiento previsto para Italia (0%) y Alemania (0,5%) y que supera en un punto porcentual 
al proyectado para Francia (1,2%). Para 2020 el crecimiento se desacelerará situándose en el 1,8% según 
el FMI y la CE. Aun así, se superará la media de los países de la zona euro y seguirá siendo superior al que 
experimentarán las grandes potencias europeas. 
 
Respecto al mercado de trabajo, según la EPA, el empleo registró un crecimiento muy moderado. Pese a 
ello, la tasa de paro descendió hasta el 13,9%, lo que supone siete décimas menos que en el mismo periodo 
del pasado año, estando prevista por el FMI su reducción al 13,2% en 2020. Aun así, seguirá siendo muy 
elevada y aproximadamente el doble de la que experimentarán las economías avanzadas de Europa (7,5% 
en 2020).  
 
En Andalucía, según se señala en el último informe elaborado por Analistas Económicos de Andalucía (otoño 
2019), la economía andaluza crecerá el 2,3% en 2019, cifra ligeramente superior a la media de la economía 
española y reduciéndose al 1,9 % en 2020. Se espera una aportación positiva de todos los sectores 
productivos, con tasas de crecimiento que oscilan entre el 0,7% para el sector agrario y el 3,1% en la 
construcción. Por el lado de la demanda, el gasto de los hogares podría crecer un 1,5% y el de las 
Administraciones Públicas un 1,6%, moderándose el crecimiento de la inversión hasta el 2,5% 
 
En lo que afecta al mercado de trabajo, los últimos datos proporcionados por la Contabilidad Regional, la 
Encuesta de Población Activa y las Estadísticas de Afiliación a la Seguridad Social apuntan a una 
continuidad del crecimiento del empleo en Andalucía. 
 
Respecto a las provincias andaluzas, en el segundo trimestre de 2019 se ha producido un crecimiento 
generalizado de la actividad económica, en mayor medida Málaga y Huelva, seguidas de Cádiz y Sevilla. 
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Las previsiones apuntan a un crecimiento generalizado de la actividad, perfilándose Málaga y Huelva como 
las provincias más dinámicas en este año, con aumentos de la producción del 2,6% y 2,5%, 
respectivamente.  
 
En los próximos años se prevé que el crecimiento continúe, aunque a tasas menores que en los últimos 
años. Entre los factores que están detrás de este menor avance destacan un crecimiento de la demanda 
interna más débil, especialmente en relación con el gasto de los hogares y a la inversión. Además, el 
contexto externo continúa débil. La menor demanda europea, junto a la incertidumbre ligada al Brexit y a las 
tensiones comerciales, podrían limitar el ritmo de avance de las exportaciones de bienes y servicios 
turísticos.   
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4.2. Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

La política económica del Gobierno andaluz, cuya manifestación más importante es el Presupuesto anual, 
persigue consolidar las bases sobre las que se asienta la fase expansiva actual, proporcionando apoyo a 
los distintos sectores económicos con un objetivo de modernización, mejora de la competitividad a través 
de la innovación y creación de empleo. Simultáneamente el Presupuesto asume la prioridad que supone 
para el Gobierno andaluz la prestación de unos servicios públicos de calidad que ofrezcan una red de 
protección eficaz a la ciudadanía contra las contingencias desfavorables que suceden a lo largo de la vida 
y que favorezcan la cohesión social y la igualdad de oportunidades, en especial, entre hombres y mujeres.  

En la actualidad se carece de un modelo válido de financiación de las universidades, por lo que la Consejería 
de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad está abordando el proceso de transformación del 
modelo universitario, para lo que ha elaborado el borrador de reforma del Modelo de Financiación de las 
Universidades Públicas Andaluzas que ha sido presentado a los rectores el pasado 10 de diciembre. 

El nuevo Modelo de Financiación supone una continuación de los modelos precedentes que se adecúa al 
momento presente y pone énfasis tanto en la cobertura de las necesidades como en la generación de los 
incentivos pertinentes. Este camino fue iniciado con el primer Modelo de Financiación de las universidades 
públicas andaluzas, aprobado para el periodo 2002-2006, al que siguió el definido para el periodo 2017-
2011, prorrogado hasta 2016. El nuevo Modelo se elabora sobre la base de lo previsto para 2017-2021 que, 
aunque no llegó a aprobarse oficialmente, se ha tomado informalmente como referencia para la asignación 
presupuestaria en los últimos años. 

El Modelo de Financiación del Sistema Universitario Andaluz 2017-2021, que ha servido de base para la 
distribución de la financiación del ejercicio 2020, incorpora características y pautas para mejorar la 
prestación del servicio público de las universidades y su contribución como motor de desarrollo social y 
económico. 

En dicho Modelo, la totalidad de los recursos aportados por la Junta de Andalucía se organizan en grupos 
de fuentes de financiación: La denominada financiación básica, la financiación vinculada a resultados y los 
programas de financiación condicionada, estableciendo unas horquillas para cada uno de los grupos: 
 
1. Financiación básica (85%-90%), destinada a garantizar la prestación del servicio con un nivel de calidad 
suficiente y homogénea, que comprende dos apartados:  

• La Financiación básica operativa, o de gastos de funcionamiento, que se asignará oído el 
CAU (art.87.7) (F. Autofinanciada J.A.) 

• Los Planes específicos de financiación de las inversiones (art. 87.5 LAU) (F. Autofinanciada 
J.A.) 

• Los Planes específicos de financiación de la investigación (art.55.3 LAU) (F. Autofinanciada 
J.A. y demás fuentes). Para posibilitar el ejercicio de la autonomía universitaria en materia 
de investigación, este apartado conllevará la financiación de la investigación básica a 
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realizar por los grupos de investigación universitarios y la financiación total o parcial de los 
planes propios de investigación de las Universidades Públicas de Andalucía. 

2. Financiación afecta a resultados, destinada a fomentar la mejora de la calidad de la prestación del servicio 
y que se distribuirá según indicadores objetivos representativos del cumplimiento de los planes de mejora 
de la calidad sobre los que se definan los contratos programa de cada universidad. 
 

• Planes de excelencia, Coordinación y Apoyo (PECA) (F. Autofinanciada J.A.) (3%-4%) 
destinados a fomentar la mejora de la calidad de la prestación del servicio y que se 
distribuirán según indicadores objetivos sobre los que se definan los contratos programas 
de cada universidad. 

• Plan Andaluz de I+D+i (PAIDI 2020) en el ámbito universitario (F. Autofinanciada J.A., 
FEDER y demás fuentes finalistas). (8%-10%)  

• Calidad y gestión (F. Autofinanciada J.A.) (1%-1’5%) 

El nuevo Modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas se concibe como un modelo de 
reparto que determina la subvención de cada universidad en tres bloques diferenciados por su naturaleza y 
objetivos: 

a) La subvención de nivelación, SNi £ 10%, destinada a compensar las economías de escala 
(subvención fija) y los desfases estructurales (subvención de convergencia), en su caso. 
b) La subvención básica, SBi entre el 85% y el 90%, que depende de la escala y de los niveles de 
rendimiento alcanzados por las distintas universidades y está compuesta por tres partidas:  

• Financiación básica operativa (destinada a cubrir los costes de personal y los gastos 
corrientes) 

• Financiación básica de inversiones 
• Financiación básica de investigación 

c) La subvención estratégica, SEi £5%, que está relacionada con el cumplimiento de objetivos 
específicos de las universidades y se distribuyen en función de la evolución de sus resultados. 

 
La subvención pública ordinaria anual que obtiene cada universidad, de las nueve que forman el sistema 
público andaluz (dejando al margen la UNIA, el PAIDI y las grandes inversiones), viene determinada por la 
suma de los tres componentes: la Subvención de Nivelación, SNi, la Subvención Básica, SBi, y la Subvención 
Estratégica, SEi. 
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5. PLAN ESTRATÉGICO 
La Universidad de Málaga se encuentra inmersa en un proceso de planificación estratégica que culminará 
en 2020. Este es un proceso vivo, de carácter continuo y marcado por la aprobación, por parte del Consejo 
de Gobierno, de un Plan Maestro cuyo despliegue se concreta en Planes operativos, desplegados como 
Planes Sectoriales y Planes propios:  
 
Planes Sectoriales: 

• Plan de Empleabilidad de la Universidad de Málaga, aprobado por el Consejo de Gobierno 25 
de julio de 2017.  El Plan de Empleabilidad nace con el objetivo final de construir una Universidad 
orientada a la empleabilidad, comprometida con la sociedad y sus estudiantes para adecuar los 
perfiles competenciales de los egresados a las demandas de las entidades empleadoras. 

• Plan para la Innovación y el Emprendimiento, aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Málaga el 19 de octubre de 2018. El objetivo final del mismo es construir una 
Universidad emprendedora, actor crítico en el ecosistema de innovación y emprendimiento, 
facilitadora de nuevas soluciones basadas en el conocimiento y generadora de capital emprendedor.   

 
Planes Propios: 

• Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga, aprobado en 
Consejo de Gobierno de 26 de julio de 2016 y revisado en Consejo de Gobierno de 9 de Julio de 
2018.  En el mismo se potencia la apuesta por la investigación de excelencia en todas las áreas de 
conocimiento, favoreciendo especialmente el empuje en las áreas de Ciencias Sociales, 
Humanidades y otras que requieren una atención particular en el contexto de la Universidad. 

• Plan Propio de Smart-Campus de la Universidad de Málaga, aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Málaga el 30 de noviembre de 2017. El objeto del mismo es la 
investigación/innovación y desarrollo de proyectos que permitan hacer de la Universidad de Málaga 
un Smart- Campus, un Campus inteligente y sostenible, basado en la aplicación de las nuevas 
tecnologías en beneficio de la Sostenibilidad. 

• Plan Propio Integral de Docencia de la Universidad de Málaga, aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Málaga el 21 de diciembre de 2017. Este Plan persigue potenciar la 
calidad y la innovación en la docencia impartida y recibida en sus títulos oficiales, en los ciclos de 
Grado, Máster y Doctorado.  

• Plan Integral de Internacionalización de la Universidad de Málaga, aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Málaga el 9 de julio de 2018. Este Plan tiene como objetivo dar 
respuesta a la política de la Universidad de Málaga en materia de internacionalización.  
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• I Plan Propio de Divulgación Científica, que se va a incorporar este ejercicio, tal y como se recoge 
en el programa del Rector, dirigido a todas las áreas de conocimiento que mediante el uso tanto de 
medios escritos como electrónicos da a conocer a la sociedad el conocimiento generado en la 
Universidad de Málaga. 
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6. PRESUPUESTO 
 

6.1. Estructura y modificaciones 
 
La estructura presupuestaria atiende a tres componentes: la clasificación orgánica, la clasificación funcional 
y la clasificación económica. 
 

6.1.1. Clasificación orgánica 
 
Este epígrafe versa sobre la estructura orgánica correspondiente a las Unidades de Gastos con un 
responsable asignado a cada una de ellas en función de los siguientes grupos: 
 
01. Gobierno y Administración. Será la derivada de la nueva estructura del equipo del gobierno. 
En los presupuestos de cada uno de los Vicerrectorados se incluirá, de manera diferenciada, las orgánicas 
correspondientes a los Planes de Excelencia, Coordinación y Apoyo a las Universidades Públicas de 
Andalucía (PECA) que son responsabilidad de cada uno de ellos. También se incluirá en dicho presupuesto, 
de manera diferenciada, aquellas otras orgánicas de su ámbito de responsabilidad. 
02. Bibliotecas. No sufre variación con respecto al ejercicio anterior. 
 
03. Centros de enseñanza. El presupuesto de 2020 no sufre variación a este respecto.  
 
05. Departamentos universitarios. Para el 2020 se mantiene la misma estructura que en 2019. 
 
06. Institutos universitarios. Para el 2020 se produce un cambio de denominación del Instituto Andaluz de 
Automática Avanzada y Robótica (IA3R) que pasa a denominarse Instituto de Investigación en Ingeniería 
Mecatrónica y Sistemas Ciberfísicos, así como del Centro Andaluz de Investigación en Tecnologías 
Informáticas (CAITI) que pasa a denominarse Instituto de Tecnología e Ingeniería del Software (ITIS). 
Así mismo en la estructura se incorporan los siguientes de nueva creación: 

• Instituto de Inteligencia e Innovación Turística 
• Laboratorio de Fabricación Digital 
• Centro de investigación Social Aplicada (CISA) 
• Instituto de Biotecnología y Desarrollo Azul 
• Instituto de Tecnologías Multilingües 
• Instituto de Ingeniería Oceánica 

Así mismo, se dota de una orgánica diferenciada en el presupuesto 2020 al Ada Byron, pues goza de entidad 
suficiente para tener una mayor visibilidad como centro de gastos. 
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Resultando la siguiente estructura: 
 

Código Descripción 
06.08  Instituto de Criminología 
06.09  Instituto Andaluz de Biotecnología (IAB) 
06.10  Instituto de Investigación en Telecomunicaciones 
06.12  Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM) 
06.13  Instituto Láser (UMALASERLAB) 
06.14  Instituto de Investigación en Ingeniería Mecatrónica y Sistemas Ciberfísiscos 
06.15  Instituto de Procesado de Imagen (IPI) 
06.16  Instituto de Paisajismo, Urbanismo y Territorio 
06.17  Centro Temático Europeo (ETC) 
06.18  Instituto de Tecnología e Ingeniería del Software (ITIS) 
06.19  Centro de Bioinnovación 
06.20  Centro de Hidrogeología (CEHIUMA) 
06.21  Centro de Investigaciones Médico Sanitarias (CIMES) 
06.22  Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación (SCAI) 
06.23  Centro de Experimentación Animal 
06.24  Jardín Botánico 
06.25  Finca Grice Hutchinson 
06.26 Instituto de Geomorfología y Suelo (IGSUMA) 
06.27 Instituto de Domótica y Eficiencia Energética 
06.28 Instituto de Inteligencia e Innovación Turística 
06.29 Laboratorio de Fabricación Digital 
06.30 Centro de investigación Social Aplicada (CISA) 
06.31 Instituto de Biotecnología y Desarrollo Azul 
06.32 Instituto de Tecnologías Multilingües 
06.33 Instituto de Ingeniería Oceánica 
06.34 Ada Byron 

 
07. Centros adscritos. No sufre variación con respecto al ejercicio anterior. 
 
08. Áreas complementarias de docencia e investigación.  
Se asignarán orgánicas diferenciadas en el presupuesto 2020 a las unidades docentes asistenciales (UDA) 
de Podología 0833 y Fisioterapia 0834. En la actualidad dependen de Ciencias de la Salud, pero tienen 
entidad suficiente para tener autonomía económica, además de una mayor visibilidad como centros de 
gasto.  
Las divisiones principales de este grupo orgánico no sufren variaciones. No obstante, conviene mencionar 
el carácter dinámico a nivel de Orgánica libre 2, donde se recogen todas las unidades que necesitan un 
seguimiento diferenciado, correspondiendo generalmente a proyectos o actividades con financiación 
afectada. 
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6.1.2. Clasificación funcional 
 
En el Presupuesto del ejercicio 2020 se siguen dando pasos en el desarrollo de la clasificación por programas, 
en la que se define una estructura diferenciada que permite seguir las actividades en función de programas 
preestablecidos con la intención de aplicar una mayor diferenciación en la que tradicionalmente se presenta, 
que identifique los programas presupuestarios en función del objetivo que la Ley Orgánica de Universidades 
marca a las Universidades, de una parte, junto a aquellos otros programas que definen las líneas y objetivos 
estratégicos de nuestra Universidad, de otra. 
En cualquier clasificación de estructura por programas que se desarrolle para las Universidades, éstos deben 
contemplarse desde una doble consideración:  

• Los denominados programas finalistas que atienden a la naturaleza del servicio que la Universidad 
presta a los distintos usuarios, que tradicionalmente vienen establecidos en la Ley Orgánica de 
Universidades, y a los objetivos estratégicos de la institución. Aunque no existe un total acuerdo en 
tales prestaciones, parece que existe un alto grado de unanimidad, como desarrollo del objetivo 
genérico de la Universidad, en las siguientes funciones o grupos de prestaciones básicas de 
servicios/actividades: Docencia, Investigación y Extensión de la cultura. Así mismo, como cualquier otra 
Administración Pública, también realiza gastos y transferencias para atenciones de carácter benéfico-
asistencial y actuaciones para el desarrollo de programas estratégicos, que conformarían el resto de 
programas finalistas. 

• Los denominados programas instrumentales o de apoyo y de gestión que atienden a la forma de 
participar en la actividad económica del ente, es decir, considerando los servicios de apoyo para 
desarrollar dicha actividad o administrarla, o de cualquier otro carácter, necesarios para llevar a cabo 
los programas finalistas. Dichos programas se integran en las actuaciones de carácter general que 
incluye los gastos en actividades para el ejercicio de las funciones de gobierno o de apoyo 
administrativo y de soporte lógico y técnico a toda la organización. 

En base a todo ello se definen cinco subfunciones presupuestarias: 
121 Actuaciones de carácter general. 
321 Actuaciones de protección y promoción social. 
323 Programas estratégicos. 
422 Enseñanzas Universitarias.  
541 Investigación Científica. 

Cada uno de estos niveles funcionales se desglosan en los siguientes programas presupuestarios: 
Subfunción 121 Actuaciones de carácter general. 

121A Gastos Generales y de gestión. 
121C Consejo Social. 
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121G Gerencia y Gastos centralizados. 
121I Infraestructura y Equipamiento. 
121N Nóminas. 
121O Personal Docente e Investigador. 
121P Política Institucional y Comunicación. 

121P.I Política Institucional. 
121P.Z Aula Maria Zambrano. 

121T Tecnologías de la información. 
Subfunción 321 Actuaciones de protección y promoción social. 

321A Estudiantes. 
321E Extensión Universitaria (Cultura y Deportes).  
321I Igualdad y Acción Social. 
321M Aula de Mayores. 
321S Subvenciones de gestión general. 

Subfunción 323 Programas estratégicos. 
323A Proyectos estratégicos. 
323E Emprendimiento e innovación.  

323E.E Plan de Empleabilidad. 
323E.I Plan para la Innovación y el Emprendimiento. 

323I Internacionalización. 
323S Smart Campus.  

323S.G Programa General Smart Campus. 
323S.P Plan Propio Smart Campus. 
323S.S Sostenibilidad. 

Subfunción 422 Enseñanzas Universitarias.  
422A Estudios de Grado.  
422B Bibliotecas Centros. 
422D Docencia en Centros y Departamentos.  
422I Proyectos de Innovación Educativa 
422O Estudios de Posgrado. 
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422P Plan Propio Integral de Docencia 
422T Enseñanzas Propias. 

Subfunción 541 Investigación Científica. 
541A Política científica. 

541A.A Incorporación y formación de personal investigador. Potenciación de los recursos 
humanos. 
541A.A.1 Ayudas para la iniciación a la investigación. 
541A.B Ayudas para proyectos de investigación, incentivación de la actividad 
investigadora. 
541A.B.1 Ayudas para proyectos dirigidos por jóvenes investigadores. 
541A.B.2 Ayudas para el fortalecimiento de líneas emergentes. 
541A.B.3 Ayudas para el fomento de proyectos de investigación en Ciencias Sociales y 
Jurídicas, Humanidades, Arquitectura y Bellas Artes. 
541A.B.4 Ayudas para el fomento de proyectos de investigación en cooperación 
internacional. 
541A.B.5 Ayudas para proyectos puente. 
541A.C Ayudas complementarias. 
541A.C.1 Ayudas para publicaciones en acceso abierto. 
541A.C.2 Ayudas para la reparación de material (instrumentación) científico y 
actualización de software de investigación. 
541A.D Ayudas para la movilidad y perfeccionamiento de Personal Investigador y difusión 
de la actividad investigadora. 
541A.D.1 Ayudas para la participación en congresos científicos. 
541A.D.2 Estancias de investigadores de la UMA en centros de investigación de calidad 
541A.D.3 Estancias de investigadores de reconocido prestigio en la UMA. 
541A.D.4 Organización de congresos científicos y "workshops" en la UMA. 
541A.D.5 Ayudas para la organización de conferencias científicas. 
541A.D.6 Ayudas para la constitución de redes temáticas. 
541A.E Protección y ayudas a la Transferencia de los resultados de la investigación. 
541A.E.1 Ayudas para la evaluación y/o tramitación de títulos de propiedad industrial. 
541A.E.2 Ayudas para la internacionalización de modelos de utilidad y patentes. 
541A.E.3 Ayudas de prototipo y/o prueba de concepto. 
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541A.E.4 Eventos de transferencia. 
541A.F Ayudas a la internacionalización de I+D+i 
541A.F.1 Ayudas para la iniciación a la participación en proyectos internacionales de I+D+i 
(especialmente Horizonte 2020). 
541A.F.2 Ayudas para la preparación de proyectos internacionales I+D+i (especialmente 
Horizonte 2020). 
541A.F.3 Ayudas para la participación en iniciativas europeas (PPP, JTI, EIP, 
PLATAFORMA, CLUSTER, FOCUS GROUP) 
541A.G Ayudas a la actividad investigadora de anteriores beneficiarios del Programa 
Ramón y Cajal. 
541A.H Ayudas de divulgación Científica, 
54 1A. I Ayudas de edición científica 

541B Biblioteca General.  
541D Doctorado.  
541F FEDER. 
541I Institutos de Investigación. 
 

6.1.3. Clasificación económica 
 
La estructura económica del Presupuesto de la Universidad se corresponde con la publicada en la Orden 
de 28 de abril de 2006, por la que se aprueba la clasificación económica de ingresos y gastos del 
Presupuesto de las Universidades Públicas competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En los 
supuestos que así lo prevé esta disposición, nuestra Universidad ha desarrollado las rúbricas a un mayor 
nivel de desagregación cuando por razones de información así lo aconsejaban. 
 
En la ejecución del ejercicio 2019, en virtud del principio de transparencia y para mayor comprensión de los 
destinatarios de la información presupuestaria, se continúa ofreciendo un mayor detalle en aquellos 
conceptos generales donde no quedaban debidamente explicados los gastos que contenían y sumaban un 
importe significativo.  
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6.2. Capítulos presupuestarios. 
Gastos de personal. 
 
Los costes de personal autorizados por la Administración autonómica y que se recogen en el Proyecto de 
Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020 se cifran en 180.620.774 euros, 
resultado de la enmienda introducida a dicho Proyecto. 
Esta cantidad es superior a los 178.654.913 euros inicialmente previsos para nuestra Universidad en dicho 
Proyecto de Ley de Presupuestos y que resultaba insuficiente al no contemplar parte de los gastos 
provenientes de la recuperación de derechos comprometidos por el anterior Gobierno de la Junta de 
Andalucía.  
 
Las variables que se han utilizado para el cálculo de la cota de personal 2020, son las siguientes: 
 

• Cota de personal autorizada para 2019  
• Incremento inicialmente previsto del 3,53%. 
• Recuperación de derechos pendientes (enmienda introducida). 

 
Con los datos anteriores, la cota para 2020 resulta ser: 
 

Cota de personal 
autorizada para 2019 

Incremento inicialmente 
previsto del 3,53% 

Recuperación derechos 
pendientes Cota personal 2020 

172.569.878 euros 6.085.035 euros 1.965.861 euros 180.620.774 euros 
 
En cualquier caso, la cota que se autorice, cuando la Comunidad Autónoma de Andalucía apruebe los 
presupuestos para 2020, es un límite máximo que, con el resto de gastos de cada universidad, está sometida 
al cumplimiento de la normativa de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y, como 
consecuencia, a la Regla de Gasto, en todas las fases del ciclo presupuestario (elaboración, aprobación, 
ejecución y liquidación). 
 
Gastos corrientes en bienes y servicios. 
 
Los aspectos más importantes a valorar en el capítulo 2 de gastos son los siguientes: 
 

• Energía eléctrica. Se seguirán con las medidas de ahorro iniciadas en años anteriores, así como 
con el control del consumo energético de los edificios desde el Vicerrectorado de Smart Campus, 
para reducir su importe. No obstante, la puesta en funcionamiento de nuevos edificios, así como la 
apertura extraordinaria de las bibliotecas, impedirá contener el gasto previsto en este concepto. 

• Limpieza y Seguridad. Los servicios correspondientes a estos componentes están adjudicados a 
terceros. Durante el ejercicio 2017, se procedió a una nueva licitación bianual por lotes del servicio 
de limpieza, resultando adjudicatarias tres empresas distintas a la que venía prestando el servicio. 
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En 2019 se ha procedido a una prórroga de estos servicios mientras se produce la nueva licitación. 
Durante el tercer trimestre del ejercicio 2018, se procedió a la prórroga bianual del contrato suscrito 
con la actual empresa de seguridad, incrementando el importe del mismo en un 10%, al objeto del 
restablecimiento del equilibro económico-financiero del contrato. Se espera un aumento en estos 
gastos tras las nuevas contrataciones derivados, fundamentalmente, de las nuevas infraestructuras 
que se están poniendo en funcionamiento, así como de los servicios por la apertura extraordinaria 
de las bibliotecas.  

• Reuniones, conferencias y cursos. Prácticamente la totalidad de los gastos contenidos en estos 
conceptos se corresponden con las Enseñanzas Propias, estando financiados por los ingresos por 
matrículas y, en menor medida, por patrocinios y ayudas institucionales. 

 
No se esperan gastos extraordinarios dignos de mención para el ejercicio 2020. 
 
Gastos financieros. 
 
La saludable situación financiera de esta Universidad está permitiendo afrontar los gastos presupuestarios 
sin recurrir al endeudamiento con entidades de crédito. Como consecuencia, no se prevén intereses de 
préstamos ni de créditos. Podrán producirse otros gastos financieros, comisiones bancarias o intereses de 
demora de importe residual. 
 
Transferencias corrientes. 
 
Las becas propias de la Universidad de Málaga se conceden respetando los principios de igualdad, mérito 
y capacidad, así como el de publicidad, entre los alumnos más desfavorecidos económicamente en unas 
ocasiones y/o entre los que acrediten mejor situación académica en otras. Se prevé para el 2020 que el 
importe global por este concepto se mantendrá en los niveles de la presupuestación del ejercicio anterior.  
 
Para el curso 2019/2020. se mantienen los incrementos concedidos en las becas y se aumenta en 500.000 
euros la Beca de Cohesión social. 
 
La dotación del Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga sigue 
experimentando considerables aumentos respecto a la de años anteriores pasando de una dotación de 
4.066.592,12 eros en 2019 a 4.306.530,12 euros en 2020. Realizando la dotación adicional de 80.000 euros 
al I Plan Propio de Divulgación científica de nueva creación. 
 
EI Plan Propio de Smart-Campus continua con su dotación presupuestaria 452.000 euros. 
 
El Plan Propio Integral de Docencia de la Universidad de Málaga, recogido entre las propuestas 
programáticas del Rector, se constituye en el instrumento para potenciar la calidad y la innovación en la 
docencia impartida y recibida en sus títulos oficiales, en los ciclos de Grado, Máster y Doctorado. La dotación 
de 2020 pasa a 2.262.150 euros. 
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El Plan Propio Integral de Internacionalización tiene como objetivo dar respuesta a la política de la 
Universidad de Málaga en materia de internacionalización, que es un pilar fundamental para esta. La 
dotación para 2019 asciende a 343.000 euros. 
 
Por su parte los planes de Empleabilidad y para la Innovación y el Emprendimiento, tienen como objetivos 
construir una Universidad emprendedora, actor crítico en el ecosistema de innovación y emprendimiento, 
facilitadora de nuevas soluciones basadas en el conocimiento y generadora de capital emprendedor. La 
dotación con fondos propios a estos planes asciende a 298.750 euros. 
 
Inversiones reales. 
 
La situación financiera de nuestra Universidad permitió contemplar un escenario plurianual de inversiones 
ambicioso que, en lo que se refiere al ejercicio 2029, no ha sido reflejado en su totalidad por problemas 
técnicos. Esta coyuntura ha llevado a redistribuir la programación plurianual de inversiones para 2020.  
 
Pasivos financieros. 
 
La amortización de deuda para el ejercicio 2019 se corresponde con los préstamos a coste cero recibidos 
del Sector Público, mayoritariamente de proyectos enmarcados en distintos programas de ámbito nacional 
de I+D+i, no esperándose diferencias significativas con respecto al ejercicio anterior. 
 
No se estiman gastos presupuestarios por la devolución de depósitos y fianzas. 
 
Ingresos por precios públicos de las enseñanzas oficiales. 
 
La Junta de Andalucía mantiene la misma línea de actuación en la determinación de las tarifas de los precios 
públicos. Dichos precios, para el crédito de los estudios de grado, se mantienen como cuantía única para 
todas las titulaciones en primera y segunda matrícula, situándose en el mínimo de la horquilla fijada por el 
Ministerios de Educación, Cultura y Deporte (entre el 15% y el 25% del coste de la enseñanza). Por su parte, 
los precios de los másteres se mantienen con relación a los precios establecidos en el curso anterior.  
La regulación por la Junta de Andalucía de los precios públicos a aplicar por la prestación de servicios 
universitarios en el curso académico 2017/2018, incorporó el establecimiento de una bonificación del 99% 
del importe de los créditos correspondientes a asignaturas aprobadas en primera matrícula en el curso 
académico anterior, o en los dos últimos cursos académicos anteriores, en el caso de estudios de Máster, 
que se mantiene. 
El importe de la bonificación aplicada a la Universidad de Málaga para el curso 2018/2019 ascendió a 
6.307157,47 euros. A tenor del fraccionamiento que el alumnado tiene en el pago de la matrícula hasta en 
ocho plazos, el abono de dicho importe también fue fraccionado, satisfaciendo a la Universidad de Málaga 
en enero de 2019 los 3/8 de la previsión de dicha bonificación 1.332.086,96 y en septiembre de 2019 los 5/8 
restantes de la misma 4.975.070,51.  
La estimación de la bonificación para el curso 2019/2020 asciende a 6.310.000 euros. 
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Por otro lado, el análisis de la evolución del número de estudiantes matriculados en la Universidad de Málaga 
en estudios conducentes a títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, en 
los últimos cinco cursos académicos, permite concluir una tendencia de estabilidad que, unida al ligero 
aumento de la actual oferta educativa para el curso académico 2019/2020, con la incorporación de un nuevo 
grado en Ciencias gastronómicas y gestión hotelera, permite concluir una matriculación en número de 
estudiantes levemente superior a la producida en el curso académico 2018/2019 y 2019/2020. 
En consecuencia, el total de la bonificación para el curso 2020/2021 puede estimarse en 6.400.000 euros. 
Así mismo, y partiendo de dicha premisa y la premisa del mencionado mantenimiento en el número de 
estudiantes matriculados, así como de la continuidad por parte de la Junta de Andalucía en la aplicación de 
las citadas medidas en la regulación normativa correspondientes al curso académico 2019/2020, parece 
aconsejable que la previsión de ingresos por precios públicos por la prestación de los servicios académicos 
y administrativos vinculados a la matriculación de los mencionados estudiantes en el citado curso académico 
2020/2021, utilice como referencia el importe de los mismos precios públicos correspondientes a las 
matrículas formalizadas en el curso académico 2019/2020. 
En lo que se refiere a las enseñanzas propias y otros servicios ofrecidos por la Universidad de Málaga, el 
contexto económico actual, unido a la solvencia financiera que presenta nuestra Universidad, permitiría 
mantener los precios públicos. 
 
Otros ingresos propios. 
 
El contexto económico actual, unido a la solvencia financiera que presenta nuestra Universidad, permitiría 
mantener los precios públicos por las enseñanzas propias y por otros servicios ofrecidos por la Universidad. 

• Máster Propio, Diploma de Especialización, Experto Universitario y Curso de Formación Superior: 
Mínimo 30 €/crédito 

• Cursos de Extensión Universitaria: Mínimo 17,50 €/crédito 
Los importes de las tasas de expedición de los Títulos Propios incluidas dentro del importe de matrícula son 
los siguientes: 

- Máster Propio: 120 € 
- Otros Títulos Propios de Posgrado: 60 € 
- Diploma de Extensión Universitaria: 80 € 
- Cursos de Extensión Universitaria: 20 € 

Los derechos por contratos de investigación amparados en el artículo 83 de la LOU permanecerán en línea 
con los reconocidos en ejercicios pasados. 
 
Endeudamiento. 
 
Nuestra Universidad no precisará recurrir al mercado crediticio para financiarse, puesto que presenta una 
sólida situación financiera. Sin embargo, es importante que la Administración autonómica revise su política 
de transferencias de las obligaciones pendientes de pago a favor de nuestra institución para conseguir que 
las disponibilidades de tesorería se mantengan alejadas de los niveles de riesgo. 
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7. FINANCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 
La Consejería de Economía y Conocimiento ha previsto en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020 las siguientes cantidades a favor de la Universidad de 
Málaga: 

• Financiación operativa estructural: 98.114.404 euros. 
• Consejo Social: 110.000 euros. 
• Financiación operativa de investigación (Programa 42J): 68.868.244 euros. 
• Financiación operativa de investigación (Programa 54A): 12.327.288 euros. 
• Jóvenes Investigadores y Personal Técnico (Programa 54A): 2.953.154 euros 

Igualmente, el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía contempla la 
asignación de distintas partidas a las Universidades andaluzas sin individualizar. El destino específico de 
los mismos dependerá de determinados los indicadores y factores que deberán ser consensuados en 
próximas reuniones de la Comisión Andaluza de Universidades (CAU). 
Las cantidades expresadas de forma conjunta a las Universidades de Andalucía son las siguientes: 

Ajuste de la Financiación Operativa 55.323.928,00 
Ajuste Financiación Operativa de la Investigación 8.320.000,00 
Bonificación por Rendimiento 38.400.000,00 
Programa de Excelencia para Másteres 1.500.000,00 
Cursos Formación PAS 189.250,00 
Apoyo iniciativas 51.250,00 
Apoyo a los Consejos Sociales 210.000,00 
Fomento Cultura Emprendedora 4.500.000,00 
Proyectos Internacionalización 12.919.992,00 
Proyectos Estudiantiles 8.213.236,00 
Extensión Universitaria 1.400.000,00 
Actividad institucional y coordinación 15.050.688,00 
Espacio Iberoamericano del Conocimiento 1.650.000,00 
Contratación personal Investigador Postdoctoral 8.996.747,00 
Ayudas a Proyectos I+D 4.795.898,00 
Ayudas a Actividades de Investigación en Centros Públicos 38.437.500,00 
Infraestructura Científica Universidades 12.122.351,00 
Financiación Básica Inversiones 11.382.614,00 
Financiación Básica para la Investigación 37.730.000,00 
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8. DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS A 
UNIDADES ORGÁNICAS 

 
Se continúa con la línea seguida en los presupuestos anteriores de la descripción detallada del origen y 
cuantificación de los datos utilizados para calcular la asignación a cada Unidad Orgánica. 
 
La asignación de los créditos a los Vicerrectorados y sus orgánicas dependientes se producirá en función 
de la planificación diseñada por cada uno de ellos y consensuada con la Gerencia.  
 

8.1. Distribución de créditos a Centros 
 
Se mantiene el criterio de distribución de la financiación a los Centros y a la Bibliotecas del ejercicio anterior:  
 

● Fijo de 50.900 euros 
● Establecer un reparto de la cuantía variable en función de los siguientes criterios: 
  

- Nº de créditos matriculados: 85% 
- Nº de Titulaciones: 3% 
- Metros cuadrados edificios: 3% 
- Antigüedad edificios: 3% 
- N estudiantes prácticas externas curriculares: 3% 
- N profesores: 3% 

En función de este acuerdo la fórmula para el reparto es: 
 

𝐹𝑖 + 0,85 ∙ 𝑉 ∙ 	𝐶𝑟𝑖 + 0,03 ∙ 𝑉 ∙ 𝑇𝑖 + 0,03 ∙ 𝑉 ∙ 𝑀2𝑖 + 0,03 ∙ 𝑉 ∙ 𝐴𝑖 + 0,03 ∙ 𝑉 ∙ 𝐸𝑝𝑖 + 0,03 ∙ 𝑉 ∙ 𝑃𝐸𝑇𝐶𝑖	

 
La explicación de cada uno de los componentes es la siguiente: 
𝐹𝑖: Importe fijo de 50.900 euros que asegure el funcionamiento básico de un Centro. El importe total a 
repartir, que constituye el 57,5% del importe total, es 865.292 euros. 
𝑉: Componente variable de 639.563 euros a distribuir entre los centros en función de: 

• Créditos matriculados (𝐶𝑟𝑖): Se dedica un 60% del componente variable a repartir de acuerdo 
al peso relativo de esta magnitud de cada Centro, medida a través del nº de créditos 
matriculados (𝑁𝐶𝑟𝑖) correspondiente al curso 16/17: 
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𝐶𝑟𝑖 =
𝑁𝐶𝑟𝑖
∑𝑁𝐶𝑅𝑖 

 

• Titulaciones (𝑇𝑖): Se dedica un 5% del componente variable a repartir de acuerdo al peso 
relativo de la variedad de titulaciones de cada Centro, medida a través del nº de titulaciones 
(𝑁𝑇𝑖) correspondiente al curso 16/17: 
 

𝑇𝑖 =
𝑁𝑇𝑖
∑𝑁𝑇𝑖 

 

• Metros cuadrados Edificio (𝑀2𝑖): Se dedica un 3% del componente variable a repartir en función 
de la superficie de cada Centro (𝑁𝑀2𝑖): 
 

𝑀2𝑖 =
𝑁𝑀2𝑖
∑𝑁𝑀2𝑖 

 

• Antigüedad (𝐴𝑖): Se dedica un 3% del componente variable a repartir de acuerdo a la 
antigüedad del edificio de cada Centro (𝐶𝐴𝑖): 
 

𝐴𝑖 =
𝐶𝐴𝑖
∑𝐶𝐴𝑖 

 

• Estudiantes en prácticas externas curriculares (𝐸𝑝𝑖): Se dedica un 3% del componente variable 
a repartir de acuerdo al peso relativo del número de estudiantes en prácticas externas 
curriculares de cada Centro correspondiente al curso 16/17 (𝑁𝐸𝑃𝑖): 
 

𝐸𝑝𝑖 =
𝑁𝐸𝑃𝑖
∑𝑁𝐸𝑝𝑖 

• Profesores del Centro	(𝑃𝐸𝑇𝐶𝑖): Se distribuye un 3% del componente variable entre los Centros 
en base al peso relativo del personal que imparte docencia en el mismo. (𝑁𝑃𝐸𝑇𝐶𝑖): 

 

 

𝑃𝐸𝑇𝐶i =
𝑁𝑃𝐸𝑇𝐶𝑖
∑𝑁𝑃𝐸𝑇𝐶𝑖	 
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No obstante, es intención de la Gerencia proceder el próximo año a la revisión del criterio de distribución de 
a los centros en función del nuevo Modelo de Financiación que se apruebe por la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad. 

 

8.2. Distribución de créditos a Departamentos 
 
Se mantiene el criterio de distribución de la financiación a los Departamentos del ejercicio anterior:  
  

● Fijo de 8.000 euros 
● Docencia: Considerar la Participación Académica como indicador de reparto 
● Personal: Incluir el PAS y no incluir el personal Cap. VI 
● Establecer el siguiente reparto de la parte variable: 40% Personal y 60% Docencia 
● Incluir una partida adicional del Plan Propio de Investigación 
● Mantener la dotación adicional para las prácticas docentes de los laboratorios 

 
 
En función de este acuerdo la fórmula para el reparto es: 
 

𝐹𝑖 + 0,6 ∙ 𝑉 ∙ 	𝐷𝑖 + 0,4 ∙ 𝑉 ∙ 𝑃𝑖 + 𝐼𝑖 ∙ 𝑃𝑃𝐼 + 𝐿𝑖	

 
La explicación de cada uno de los componentes es la siguiente: 
𝐹𝑖: Importe fijo de 8.000 euros que asegure el funcionamiento básico de un Departamento. El importe total 
a repartir por este concepto es 568.000 euros. 
𝑉: Componente variable de 1.868.184,66 euros a distribuir entre los Departamentos en función de estos dos 
apartados: 

• Docencia. Se dedica un 60% del componente variable a repartir de acuerdo al peso relativo de 
la docencia del Departamento (𝐷𝑖) medida a través de la Participación Académica 
correspondiente al curso 17/17 (𝑃𝐴𝑖): 
 

𝐷𝑖 =
𝑃𝐴𝑖
∑𝑃𝐴𝑖 

 

• Personal. Se distribuye un 40% del componente variable entre los Departamentos en base al 
peso relativo del personal del Departamento (𝑃𝑖): Se consideran tanto los profesores 
permanentes como los no permanentes, para ello la variable PETC (profesores equivalentes a 
tiempo completo) recoge de forma normalizada a los profesores que imparten docencia en 
función de la dedicación. También se incluye el Personal de Administración y Servicios que 
trabaja en los Departamentos cuyas retribuciones figuren en el Capítulo I del Presupuesto de 
Gastos de la Universidad (PAS): 
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𝑃i =
𝑃𝐸𝑇𝐶𝑖 + 𝑃𝐴𝑆𝑖

∑𝑃𝐸𝑇𝐶𝑖 + ∑𝑃𝐴𝑆𝑖	 

 
𝑃𝑃𝐼: Partida adicional de investigación. Esta cantidad, que asciende a 223.500 euros, se corresponde con 
la cuantía que el Plan Propio de Investigación de la Universidad de Málaga ha venido asignando hasta la 
fecha a los Departamentos y cuya gestión se transfiere ahora directamente a éstos. Esta partida se distribuye 
en función del peso relativo de la actividad investigadora de cada Departamento (𝐼𝑖). Dicha actividad se 
mide en función de los RAD de investigación no asociados a sexenios (	𝑅𝐴𝐷BCDE) y los sexenios reconocidos 
totales (𝑆𝑖) de cada Departamento (en su equivalente en horas para homogeneizar magnitudes). 

 

𝐼i =
𝑅𝐴𝐷BCDE + 𝑆𝑖

∑𝑅𝐴𝐷BCDE + ∑𝑆𝑖	
 

 

𝐿𝑖: Partida adicional para dar soporte económico a las prácticas de docencia en los laboratorios 
experimentales. La cantidad asignada por este concepto en el Presupuesto 2020, entre aquellos 
Departamentos dotados de estas instalaciones, continúa siendo la contemplada en las memorias de 
necesidades elaboradas por cada Departamento, estableciéndose un límite máximo de 35.000 euros. 
No obstante, es intención de la Gerencia mantener activa la comisión de directores de departamentos con 
el objetivo de revisar el modelo de reparto en los sucesivos ejercicios para acercarlo a la realidad de los 
Departamentos y al nuevo Modelo de Financiación que se apruebe por la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad. 
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9. REGLAMENTO DE RÉGIMEN ECONÓMICO Y 
FINANCIERO 
 
Al igual que ya se hiciera en ejercicios anteriores, el Presupuesto 2020 vendrá acompañado del Reglamento 
de Régimen Económico y Financiero, que nace con vocación de permanencia en el tiempo, sin 
subordinación al Presupuesto que anualmente deba aprobarse, con la consiguiente seguridad jurídica que 
este hecho proporciona. 
 
Esta norma se publicará en la página web de Gerencia, siendo prescindible su inclusión en los Presupuestos 
venideros. Las modificaciones a este Reglamento se producirán, principalmente, con el Presupuesto de 
cada ejercicio, sin perjuicio de que, por razones de urgencia u oportunidad, puedan tramitarse de forma 
independiente a aquel. En todo caso, el Reglamento de Régimen Económico y Financiero será aprobado 
por el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno. 
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10. DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS 
 
El Presupuesto 2020 estará integrado por los siguientes documentos: 
 

• El Reglamento de Régimen Económico y Financiero, que regularán el funcionamiento de la 
institución en el plano económico.  

• La Memoria, que explicará los documentos que formarán el Presupuesto, la determinación del límite 
máximo de gasto, la planificación estratégica, los objetivos anuales, los medios para alcanzarlos y 
las novedades con respecto al Presupuesto anterior. Deberá hacerse referencia a estas directrices 
y al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financieros. 

• La cuantificación monetaria del Presupuesto según su clasificación orgánica, funcional y económica 
en el estado de gastos, y según su clasificación económica en el estado de ingresos. 

• La explicación detallada de la clasificación económica del Presupuesto de ingresos y gastos. 
• Plan de gasto de los órganos de gobierno y administración. 
• La Relación de Puestos de Trabajo o la plantilla del personal de la Universidad. 

 


