Expediente Transparencia: 9/2020
Solicitante:
Vista su solicitud de información, presentada en el Registro de la UCM, en la que solicita
información sobre la evolución del salario de determinado personal docente de la
Universidad Complutense de Madrid, esta Secretaría General adopta la siguiente
RESOLUCIÓN:

ANTECEDENTES
I.- Con fecha 3 de marzo de 2020
presentó escrito por el que
solicita conocer: “…la evolución de los salarios públicos de los docentes de la
Universidad Complutense de Madrid (PDI - Catedráticos y Titulares de Universidad) en
el periodo 2005-2020, con el desglose de los correspondientes complementos
salariales, indicándose igualmente la evolución al alza o a la baja de los salarios en cada
anualidad durante dicho periodo…”.
II.- Con fecha 16 de mayo de 2020,
presentó escrito por el
que solicita de la UCM resolución expresa de su petición de acceso a la información
pública.
III.- Contactado el Servicio de Coordinación, Nóminas y Seguros Sociales se ha
recabado la información y documentación necesaria para resolver esta solicitud.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Respecto a la tramitación del presente procedimiento, se ha de señalar que
inicialmente se acordó la ampliación del plazo de resolución por veinte días motivado
por la alteración del desarrollo normal de la actividad de la Universidad Complutense,
como consecuencia de la Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad,
por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la
Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus
(COVID-19), tal como se comunicó al solicitante con fecha 11 de marzo.
Con posterioridad, y antes de la finalización del plazo ampliado, la Resolución del Rector
de la Universidad Complutense de Madrid por la que se ejecuta el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Acuerdo de 13 de marzo
de 2020, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, acuerda “la suspensión
de términos y la interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos que
se siguen ante la Universidad Complutense de Madrid". señalando que "el cómputo de

los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, o, en su caso, las prórrogas del mismo”.
Dado que el estado de alarma se ha mantenido hasta el momento actual mediante la
aprobación de sucesivas prórrogas, a fecha de hoy sigue vigente la suspensión de
plazos para resolver. Ello no obstante, en atención a los principios de eficiencia y
eficacia, con el fin de evitar una eventual sobrecarga posterior y más especialmente de
ofrecer un mejor prestación del servicio público, se ha reanudado en lo posible la
tramitación de los expedientes pendientes, como la presente solicitud de acceso a la
información pública.
Segundo.- De conformidad con los artículos 12 y siguientes de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (BOE
núm. 295, de 10/12/2013) y 33 y siguientes .1 a) y e) ley 10/2019, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (BOE núm. 295, de
10/12/2013), todas la personas tienen derecho a acceder a la información pública, en
los términos previstos en el a artículo 105.b) de la Constitución Española y de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente.
Tercero.- La cuantía de los salarios públicos del personal docente de la universidad se
calcula de acuerdo con las previsiones legales vigentes. La norma básica es el Real
Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario
(BOE número 216, de 9/09/1989). Las variaciones sobre las cuantías se recogen en
diversas normas de publicación anual y se enumeran en la documentación adjunta.
En aplicación de la normativa citada, la Universidad Complutense determina el sueldo
que corresponde a su personal docente y procede al abono de las nóminas.

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expresados, esta Secretaría
General ha acordado ESTIMAR la presente solicitud, y en su virtud:
Se remite un cuadro con los datos solicitados: evolución de los salarios de profesores
catedráticos y titulares de la UCM, desglosando los complementos percibidos, en el
período de 2005-2020, con indicación de su variación al alza o a la baja. En una segunda
hoja se recoge la normativa aplicada para el cálculo de los salarios abonados.

La presente resolución es recurrible en el plazo de 2 meses desde la recepción de su
comunicación electrónica directamente ante los Juzgados de lo Contencioso
Administrativo de Madrid, conforme a lo establecido en los artículos 43.7 de la ley
10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid
(BOCM núm. 94, de 22/04/2019) y 20.5 de 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (BOE, núm. 295, de
10/12/2013).

Asimismo, podrá interponer, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la
recepción de la comunicación electrónica de esta resolución, reclamación potestativa y
previa a su impugnación en vía contenciosa ante el Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno, conforme al artículo 24 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre.

Madrid, 25 de mayo de 2020
LA SECRETARIA GENERAL
(PD Decreto Rectoral 19/2019, de 14 de junio de 2019)
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