
ACUERDO PARA LA INCORPORACIÓN EN 2007 DE PARTE DEL 
COMPLEMENTO ESPECIFICO EN LAS PAGAS 

EXTRAORDINARIAS EN APLICACI~N DEL ARTICULO 21.4 DE 
LA LEY 4212006 DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

El Acuerdo de la Mesa General de Negociación de las Administraciones 
Públicas para el periodo 200712009 contempla el objetivo de incluir en las pagas 
extraordinarias el 100% del complemento específico en 2.009. A ese efecto, se acuerda 
destinar cada año un 1% de la masa salarial y que "dentro de las previsiones 
presupuestarias de cada Administración, se puedan llevar a cabo los ajustes necesarios 
para la consecución de ese objetivo ". "Las Administraciones Públicas negociarán en 
su respectivo ámbito territorial la distribución de su 1 % de masa anual durante el 
periodo 2007-2009, de forma que la incorporación progresiva del complemento 
espec$co a las pagas extraordinarias se realice atendiendo a la pluralidad de 
situaciones existentes ". 

El Acuerdo citado se recoge en el artículo 21.4 de la Ley 4212006 de 
Presupuestos Generales del Estado, que tiene carácter de "básico" al amparo del art. 
149.1.13" y 156.1 de la Constitución: 

Adicionalmente a lo previsto en el apartado Dos de este mismo artículo, la masa 
salarial de los funcionarios en servicio activo a los que resulte de aplicación el régimen 
retributivo de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, así como la del resto del personal sometido a régimen administrativo 
y estatutario, experimentará un incremento del 1 por 100 que se destinará al aumento 
del complemento especzlfico, o concepto adecuado, con el objeto de lograr, 
progresivamente en sucesivos ejercicios, una acomodación de tales complementos que 
permita su percepción en 14 pagas al año, doce ordinarias y dos adicionales en los 
meses de junio y diciembre. 
Asimismo, la masa salarial del personal laboral experimentará el incremento necesario 
para hacer posible la aplicación al mismo de una cuantía anual equivalente a la que 
resulte para los funcionarios públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 
anterior del presente apartado. 

En la RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2007, de la Secretaría de Estado de 
Hacienda y Presupuestos (BOE 3/01/2007), por la que se dictan instrucciones en 
relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la 
Ley 3011984, de 2 de agosto, y se actualizan para el año 2007 las cuantías de sus 
retribuciones, se aplica lo establecido en los artículos de la Ley de Presupuestos para 
2007 antes indicados al personal al servicio de la Administración General del Estado 
mediante una fórmula de cálculo que establece el complemento específico para 2007 en 
una tabla y contempla su distribución en 12 pagas y dos pagas adicionales de 113 cada 
una. 
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Adicionalmente al aumento del 2 por 100 respecto de la cuantía de 2006, los 
complementos especllficos anuales resultantes de lo indicado en el párrafo anterior 
experimentarán los incrementos lineales que se recogen en la tabla establecida en el 
artículo 27. Uno. D) de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21.Cuatr0, primer párrafo, de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. 

El complemento espec$co anual que resulte de los incrementos a que se hace 
referencia en los dos párrafos anteriores, se percibirá en catorce pagas, de las que 12 
serán iguales y de percibo mensual y las dos restantes, que se percibirán en los meses 
[le junio y diciembre, serán de un tercio de la percibida mensualmente. .. ". 

En términos generales, el cálculo que ha realizado el Estado se basa en mantener 
el complemento específico mensual en la cuantía de 2006 y en trasladar el incremento 
general del 2% más la masa específica de mejora del citado complemento a las pagas 
extras. 

El escenario descrito se complica además por la especial situación de los 
funcionarios de los cuerpos docentes universitarios. En la misma Resolución antes 
citada se contempla la especificidad del PDI, pues tras recoger en los Anexos VI1 y VI11 
las cuantías de las retribuciones del personal docente de las Universidades, se reconoce 
que "dichos Anexos no incorporan el incremento del complemento especllfico derivado 
de lo dispuesto en los artículos 21.Cuatro y 27.Uno. D) de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2007, cuya aplicación para estos colectivos requiere 
de un ajuste en los distintos componentes de dicho complemento espec$co y que se 
efectuará, según corresponda, por Acuerdo de Consejo de Ministros o por Real 
Decreto. Esto es así porque, según el art. 69.1 de la Ley de 61200 1, de 21 de diciembre, 
de Universidades, las competencias sobre el régimen retributivo de de los funcionarios 
de los cuerpos docentes universitarios son exclusivas del Estado. 

Nos encontramos pues ante dos datos cuantitativos: el 1% de la masa salarial y 
113 de la cuantía mensual del específico. El 1% de la masa salarial debe servir para 
abonar a los funcionarios dos pagas que incluyan cada una de ellas 113 de la cuantía 
mensual del complemento específico. Pero además debemos considerar una variable 
cualitativa: El Estado al que le corresponden las competencias sobre el régimen 
retributivo del PDI funcionario no ha regulado la aplicación a este personal del art. 21 -4 
de la Ley de Presupuestos. 

En cuanto a los aspectos cuantitativos, existe un hecho adicional generador de 
conflicto para las Universidades públicas de Castilla y León, porque la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, por la especial configuración de su plantilla (una plantilla 
muy numerosa, con muchísimos puestos de los niveles inferiores, con específicos más 
bajos que las Universidades) ha entendido que con el 1 % de su masa salarial podía 
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Las Universidades entienden que esta falta de regulación no debe de impedir que 
el PDI funcionario pueda percibir los incrementos derivados de la inclusión de un 

n 
porcentaje del específico en las pagas extras de 2007, si bien el citado abono tendrá 
carácter provisional o "a cuenta" en tanto el Estado no establezca otra cosa. 



abonar en 2.007 a los funcionarios de la administración autonómica dos pagas del 50 % 
de la cuantía mensual del complemento específico. 

En cambio en las Universidades las cuantías del complemento específico que 
vienen percibiendo los funcionarios son más elevadas que en el Estado y en la Junta de 
Castilla y León, conllevan en muchos casos costes adicionales de seguridad social y la 
base de la pirámide retributiva es más estrecha, además de referirse a un niunero de 
efectivos mucho más reducido. Ello provoca que con el 1 % de la masa salarial no sea 
posible siquiera abonar a sus funcionarios dos pagas de 113 de la cuantía mensual del 
complemento específico. 

Las Universidades entienden si embargo que, si se quiere cumplir el objetivo de 
incluir el 100 % del específico en las extras en 2009 y evitar que el personal de las 
Universidades se encuentre en inadmisible desventaja con el personal del resto de las 
Administraciones Públicas, deben plantear como primer punto de este acuerdo abonar a 
sus funcionarios (PDI y PAS) dos pagas que incluyan cada una de ellas 113 de la cuantía 
mensual del complemento específico, a pesar de que el coste de esta media supere con 
creces el 1 % de la masa salarial. 

Para la extensión de esta medida al personal no funcionario de las Universidades 
(PAS Laboral, PDI contratado tanto laboral como administrativo), las Universidades 
han acordado incrementar la masa salarial de cada uno de estos colectivos en 1 , 4  % que 
es el porcentaje que representa sobre la masa salarial global del personal funcionario 
(PDI y PAS) la mejora destinada a abonarles dos pagas de 113 de la cuantía mensual del 
complemento específico. Las cantidades resultantes constituyen la cantidad máxima a 
distribuir a cada colectivo y tienen el carácter de límite no negociable. 

Para la fijación concreta de la cantidad adicional a percibir individualmente en 
cada paga extra por cada uno de los empleados de la Universidad, aunque este tema 
puede ser objeto de una negociación particularizada siempre que no se supere el límite 
máximo total de cada colectivo, por razones de claridad y simplicidad, se propone que 

1 se realice mediante un porcentaje sobre las retribuciones, dada la diversidad de 

P I  categorías, dedicaciones, situaciones y complementos involucrados. 

Primero.- Abonar en las pagas extraordinarias de junio y de diciembre de 2007 
un tercio (113) de una mensualidad de complemento específico a todos los funcionarios 
de la Universidad, tanto Personal Docente e Investigador (PDI) como Personal de 
Administración y Servicios (PAS). En tanto el Estado no regule lo previsto en la 
Resolución de 2 de enero de 2007, de la Secretaría de Estado de Hacienda y 
Presupuestos (BOE 3/01/2007), para el PDI funcionario se computará como 
"específico" el componente general, el de cargo y el de méritos docentes, y el abono que 

rá el carácter de provisional y a cuenta. 



Segundo.- La masa salarial de cada uno de los tres colectivos de personal no 
funcionario de las Universidades (Personal Laboral de Administración y Servicios, PDI 
contratado tanto en régimen laboral como administrativo) experimentará un incremento 
del uno coma cuatro por ciento (1,4 %) para hacer posible la aplicación en 2007 a cada 
uno de estos colectivos de una cuantía anual equivalente a la del personal funcionario 
que presta servicios en las Universidades, de modo que les permita percibir una paga 
extraordinaria en junio y otra en diciembre. Las cantidades totales resultantes 
constituyen el importe máximo a distribuir a cada colectivo y tienen el carácter de límite 
no negociable. 

Si como consecuencia de la regulación prevista en la Resolución de 2 de enero 
de 2007, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos (BOE 3/01/2007), para 
el PDI funcionario, resultara afectado el porcentaje del 1,4 % en que se ha incrementado 
la masa del personal no funcionario de las Universidades, se efectuarán los ajustes 
necesarios para que la cuantía anual de este personal sea equivalente a la que resulte 
para los funcionarios. 

Tercero.- La fijación concreta de la cantidad adicional a percibir 
individualmente en cada paga extra por cada uno de los empleados no funcionarios de la 
Universidad, por razones de claridad y simplicidad, dada la diversidad de categorías, 
dedicaciones, situaciones y complementos involucrados, se realizará mediante un 
porcentaje sobre las retribucioiies y la cantidad anual resultante se dividirá por dos para 
calcular la cuantía de la paga de junio y la de diciembre. Para el PDI contratado tanto 
laboral como administrativo el citado porcentaje será el 1,4 % de las retribuciones 
totales anuales actuales de cada categoría de profesorado. Para el Personal de 
Administración y Servicios Laboral será el 1, 8 % del salario base anual, ya que éste es 
el único concepto retributivo común a cada uno de trabajadores y el que marca las 
diferencias entre grupos retributivos. 

Valladolid, 19 de junio de 2007 

POR LAS UNIVERSIDADES POR LAS ORGANIZACIONES 
SrNDICALES 



La fiiaci6n de la cantidad adicional a percibir individualmente en cada Daqa extra 
se puede llevar a cabo mediante un porcentaje sobre sus retribuciones 

a) PAS Laboral: 1,8 del salario base (concepto que es común a todos) 

Grupo 
l 
I I 
III 

IV-A 
IV-B 

TOTAL . . . 

TOTAL 
SALARIO 

2007 
28.525,45 
23.982,63 
21.121,26 
18.484,48 
16.979,13 

Total Adicional 
específico en 2 

pagas 
513,46 
431,69 
380,18 
332,72 
305,62 


