
 

 

INFORMACIÓN 

 

 

¿Desea reclamar la resolución del 

Complemento Autonómico? Podemos ayudarle 
 

La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha preparado tres modelos 

para reclamar, vía “Recurso de Reposición”, la evaluación de los complementos 

autonómicos. Los tres modelos están dirigidos a tres casos diferentes: 

 

Caso 1: Solo para PSI.  Su recurso es muy distinto ya que este colectivo fue 

excluido de la convocatoria. 

 

Caso 2: Para el resto de PDI que habiendo participado en la convocatoria, no 

esté de acuerdo con la valoración obtenida, y quiera interponer el recurso de 

reposición. 

 

Caso 3: Para aquellas personas que hayan pasado de PSI a otra figura 

contractual y que erróneamente han quedado excluidas 

 

Si deseáis reclamar, podéis pasaros por la sección sindical de CCOO para 

recoger el modelo y os podamos asesorar. Como sabes, estamos en el sótano 

del Edificio Pedro López de Alba (antiguo Rectorado), calle Alfonso XIII, 13, en 

Córdoba. Horario de atención: de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. Podéis 

concertar cita previa en los teléfonos 957 218 044 y 957 218 219 (extensiones 

8044 y 8219 si llamas desde la propia universidad).  

 

Recordad, que desde la notificación solo hay un mes de plazo para reclamar. En 

ambos casos, la persona reclamante ha de haberse presentado a esta 

convocatoria. Como hemos informado con anterioridad, esta Convocatoria para 

la evaluación de la actividad docente, investigadora y de gestión del personal 

docente e investigador de las Universidades Públicas de Andalucía 

(Complementos Autonómicos para PDI) fue ordenada el 16 de noviembre de 

2018 y pudo solicitarse entre el 21 de enero y el 21 de febrero del presente año. 

Su finalidad era equiparar al personal docente e investigador en el 

reconocimiento de complementos retributivos al profesorado incluido en el 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de septiembre de 2003, que sí pudo 

participar en las convocatorias de 2 de enero de 2004 y 26 de mayo de 2006. 

 


