
 
DECRETO FORAL          /2015, de            , que modifica el Decreto Foral 37/2009, de 20 de 
abril, por el que se regula la asignación de retribuciones adicionales ligadas a méritos 
individuales del personal docente e investigador funcionario con dedicación a tiempo 
completo de la Universidad Pública de Navarra. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, atribuye a las Comunidades 
Autónomas la regulación del régimen retributivo del personal docente e investigador 
contratado de las Universidades dentro de su ámbito de competencia y establece que las 
Comunidades Autónomas podrán, asimismo, establecer retribuciones adicionales ligadas a 
méritos individuales por el ejercicio de las siguientes funciones: actividad y dedicación 
docente, formación docente, investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de 
conocimientos y gestión. Dentro de los límites que para este fin fijen las Comunidades 
Autónomas, el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, podrá acordar la 
asignación singular e individual de dichos complementos retributivos. 
 
Por su parte, la Ley Foral 15/2008, de 2 de julio, Ley Foral del Consejo Social de la 
Universidad Pública de Navarra, dispone, en su artículo 5.i, que el Consejo Social tiene 
como competencia acordar, a propuesta del Consejo de Gobierno, la asignación con 
carácter individual de conceptos retributivos adicionales a los establecidos con carácter 
general para el personal docente e investigador de la Universidad. 
 
El Decreto Foral 37/2009, de 20 de abril, regula la asignación de retribuciones adicionales 
ligadas a méritos individuales del personal docente e investigador funcionario con 
dedicación a tiempo completo de la Universidad Pública de Navarra, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 69.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades. 
 
Se hace preciso modificar el citado Decreto Foral para que la percepción de las 
retribuciones complementarias por méritos individuales se pueda hacer extensiva al 
personal docente e investigador contratado por tiempo indefinido y dedicación a tiempo 
completo de la Universidad Pública de Navarra, tal como recoge el artículo 55.2 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, de acuerdo con el Consejo de 
Navarra y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión 
celebrada el día 
 
DECRETO: 
 
Artículo único. Se modifica el Decreto Foral 37/2009, de 20 de abril, por el que se regula la 
asignación de retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales del personal docente e 
investigador funcionario con dedicación a tiempo completo de la Universidad Pública de 
Navarra. 
 
1. Se modifica el título, que queda redactado como sigue:  
"Decreto Foral 37/2009, de 20 de abril, por el que se regula la asignación de retribuciones 
adicionales ligadas a méritos individuales del personal docente e investigador funcionario y 
contratado con carácter indefinido y con dedicación a tiempo completo de la Universidad 
Pública de Navarra." 
 
2. Se modifica el Preámbulo, que queda con la siguiente redacción: 



"La Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, estableció en su 
artículo 46 que los Consejos Sociales de las Universidades, a propuesta de la Junta de 
Gobierno, podrían acordar con carácter individual la asignación de conceptos retributivos, en 
atención a exigencias docentes e investigadoras o a méritos relevantes. 
En consecuencia, la Ley Foral 19/1998, de 1 de diciembre, de retribuciones del profesorado 
de la Universidad Pública de Navarra, en su artículo 1, autorizó al Consejo Social de la 
Universidad Pública de Navarra para acordar, con carácter individual, a propuesta de la 
Junta de Gobierno, la asignación de conceptos retributivos para los funcionarios docentes 
pertenecientes a los Cuerpos establecidos en el artículo 33 de la citada Ley Orgánica de 
Reforma Universitaria. 
Tras la publicación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que 
establece las retribuciones adicionales para el personal docente e investigador ligadas a 
méritos individuales, es potestad de las Comunidades Autónomas la asignación del 
complemento retributivo. Por ello, y por la competencia que le asigna a la Comunidad Foral 
de Navarra el artículo 47 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, se elabora el presente Decreto Foral por el 
que se establece el marco normativo para la asignación de los complementos retributivos 
por méritos individuales docentes, de investigación y de gestión del personal docente e 
investigador funcionario o contratado con carácter indefinido, con dedicación a tiempo 
completo en ambos casos, de la Universidad Pública de Navarra." 
 
3. Se modifica el Artículo 1, que queda redactado como sigue: 
"El objeto del presente Decreto Foral es establecer el marco normativo necesario para la 
concesión de los complementos retributivos por méritos individuales de docencia, de 
investigación y de gestión del personal docente e investigador funcionario, con dedicación a 
tiempo completo, de la Universidad Pública de Navarra, según lo establecido en el artículo 
69 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y del personal docente 
e investigador contratado con carácter indefinido con dedicación a tiempo completo, de la 
Universidad Pública de Navarra, según lo establecido en el artículo 55 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades." 
 
4. Se modifica el artículo 2.2, que queda redactado: 
" La asignación de dichos complementos se realizará, a petición del interesado, en función 
de los méritos individuales, sin distinción  de su categoría. En caso de promoción, se 
mantendrán los tramos acumulados." 
 
5. Se modifica el artículo 3, que queda redactado: 
" Son complementos retributivos del personal docente e investigador, en dedicación a 
tiempo completo, de la Universidad Pública de Navarra los siguientes: 
a) Complemento de docencia, que retribuye los méritos individuales en función de la 
valoración de la actividad docente desarrollada. 
b) Complemento de investigación, que retribuye los méritos individuales en función de la 
valoración de la actividad investigadora desarrollada. 
c) Complemento de gestión institucional, que retribuye los méritos individuales en función de 
la valoración de las responsabilidades en la gestión de la Universidad Pública de Navarra." 
 
6. Se modifica el artículo 5.1, que queda con la siguiente redacción: 
"1. La cuantía anual a percibir por cada tramo para el ejercicio del año 2009 será de 
1.904,74 euros.  Dicha cantidad se actualizará para años sucesivos conforme al incremento 
de retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra 
establecido anualmente en la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra." 
 
7. Se modifica el artículo 5.2, que queda con la siguiente redacción: 
"La cuantía anual total máxima a percibir por la aplicación de los conceptos retributivos a los 
que se refiere el presente Decreto Foral será la que resulte de aplicar a los tramos 



reconocidos por el Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra el importe por tramo 
establecido en el punto 1 de este artículo." 
 
8. Se modifica la numeración de los apartados 4 y 5 del artículo 5, que quedan numerados 3 
y 4 respectivamente. 
 
9.Se modifica el artículo 6, que queda redactado como sigue: 
"1. El complemento de docencia, que retribuye los méritos individuales por docencia, se 
estructura en un número máximo de tres tramos acumulables. 
2. El primer tramo del complemento retributivo ordinario por méritos de docencia se podrá 
solicitar a partir de los seis años de actividad docente y siempre que el solicitante se 
encuentre en posesión de un quinquenio, si se trata de personal docente e investigador 
funcionario, o con evaluación positiva de su actividad docente en el caso del personal 
contratado con carácter indefinido. 
3. El segundo tramo del complemento retributivo ordinario por méritos de docencia se podrá 
solicitar a partir de los doce años de actividad docente y siempre que el solicitante se 
encuentre en posesión de un segundo quinquenio, si se trata de personal docente e 
investigador funcionario, o con evaluación positiva de su actividad docente en el caso del 
personal contratado con carácter indefinido. 
4. El tercer tramo del complemento retributivo ordinario por méritos de docencia se podrá 
solicitar a partir de los dieciocho años de actividad docente y siempre que el solicitante se 
encuentre en posesión de un tercer quinquenio, si se trata de personal docente e 
investigador funcionario, o con evaluación positiva de su actividad docente en el caso del 
personal contratado con carácter indefinido." 
 
10. Se añade una nueva disposición adicional, con la siguiente redacción: 
"Disposición Adicional Quinta. Extensión al personal docente e investigador contratado con 
carácter indefinido con dedicación a tiempo completo. 
Todo lo establecido en el presente Decreto Foral para el personal docente e investigador 
funcionario con dedicación a tiempo completo de la Universidad Pública de Navarra se 
extiende, cuando no se indique expresamente, al personal docente e investigador 
contratado con carácter indefinido con dedicación a tiempo completo en la Universidad 
Pública de Navarra. 
La financiación del coste de los complementos de este personal no podrá suponer un 
incremento de la aportación económica del Departamento de Educación, ni repercutirá 
negativamente en la prestación de servicios por parte de la universidad." 
 
Disposición Transitoria 
La aplicación de las retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales del personal 
docente e investigador contratado con carácter indefinido con dedicación a tiempo completo 
en la Universidad Pública de Navarra será progresiva conforme a lo establecido en el 
Acuerdo de 12 de febrero de 2015 entre la Universidad Pública y el Comité de Empresa, que 
se publicará en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
Disposición final única. Entrada en vigor.  
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra. 


