
                                          

Sin fechas ni firma: COMPLEMENTOS AUTONÓMICOS Y COMISIONES 
DE TRABAJO 

 
 En la reunión de la Comisión de Seguimiento del acuerdo de la Mesa 

General de Universidades, se hizo patente que se iba a producir un 

incumplimiento sobre la retribución de los Complementos Autonómicos en su 

fecha prevista (nómina de septiembre). 

 CCOO logró que la Directora General de Universidades de Andalucía se 

comprometiera a pedir a las Universidades la fecha límite de la resolución de 

los Complementos autonómicos para poder hacer efectivo su pago en los meses 

que restan del presente año. 

 Desde CCOO hemos constatado la ausencia de dicha petición formal por 

parte de la Dirección General de Universidad a las Universidades, más allá de 

lo comentado durante la reunión.  

 Asimismo, tampoco tenemos constancia de que la Secretaría General de 

Universidades haya resuelto el “problema” de la firma de la resolución de la 

evaluación, algo que no entendemos dado que la norma prevé procedimientos 

para que en ausencia del titular (en este caso el director de la DEVA) pueda 

finalizarse el proceso. 

 Tampoco tenemos noticias de la convocatoria de las Comisiones de 

Trabajo conformadas en la citada reunión, a pesar de la celeridad con la que se 

comprometió la propia Directora, para que se acometieran los temas de 

Desarrollo de la Carrera Profesional del PDI laboral, la negociación de la fecha 

para el cobro en 2019 de quinquenios y sexenios para el Profesorado 

Contratado Doctor Interino (previsto ya en el acuerdo de 23 de octubre de 2018), 

así como la constitución de un grupo de trabajo para el desarrollo del 

reconocimiento de Quinquenios y de Sexenios al resto del Profesorado Laboral, 

o la negociación de un nuevo modelo para el reconocimiento de los próximos 

complementos. 

 Por todo ello, desde CCOO hemos solicitado una reunión urgente con la 

Directora General de Universidades en la que poder agilizar todos estos 

asuntos. 

Os seguiremos informando 


