
11 de julio de 2018

SE REANUDAN LOS TRABAJOS DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN DE 
UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA

La Mesa de Negociación de las  Universidades de Andalucía  había  suspendido  durante dos
meses sus trabajos por los cambios producidos en la titular de la Consejería de Universidades
de la Junta de Andalucía.  Durante este período  UGT ha venido insistiendo ante el gobierno
andaluz para que se retomaran lo antes posible esos trabajos y se diera respuesta a los temas
pendientes relacionados con el desarrollo del Acuerdo alcanzado en la Mesa de Negociación de
Andalucía,  el  pasado 27 de febrero,  en particular  nos  preocupaban  las retribuciones de los
quinquenios y sexenios y la publicación de la  convocatoria del Complemento o Autonómico en
el PDI, y la Evaluación del Desempeño y la Jubilación Parcial en el PAS. 

Por fin,  ayer,  martes día 10 de julio,  se celebró la reunión esperada con la convocatoria del
Grupo de Trabajo sobre Carrera Profesional; en ella, también se trataron los temas pendientes
que hemos citado y que preocupan al PDI y al PAS de las Universidades andaluzas.

QUINQUENIOS Y SEXENIOS

Se  nos  comunicó  por  parte  del  Secretario  General  de  Universidades,  que  tal  como  se  ha
recogido en los medios de comunicación de las declaraciones de la Presidenta de la Junta de
Andalucía, se va a realizar una transferencia de 165 millones, a las Universidades, que incluirá,
tal y como se recoge en el Acuerdo, el pago del 50% de los quinquenios y los sexenios para el
PDI laboral. 

Cada universidad realizará el pago según disponibilidad económica. 

COMPLEMENTO AUTONÓMICO

Respecto al  Complemento Autonómico para todo el  PDI,  funcionarios y laborales,  que no lo
hayan podido solicitar o bien que consideren que tiene derecho a nuevos tramos, se comunicó
que ya se disponía de la información de las Universidades para el cálculo del coste del pago de
este complemento. Acordando por todas las partes convocar una reunión del Grupo de Trabajo
de la Mesa que trata este complemento para el próximo día 23 de julio, en el que se estudiaría el
texto de la Orden para su convocatoria.

Recordamos que según el  Acuerdo de la Mesa de Negociación,  los efectos económicos del
complemento  autonómico  serán  del  1  de  enero  de  2019,  teniendo,  por  tanto,  que  estar  la
convocatoria en vigor con suficiente antelación para poder ser solicitado.

CARRERA PROFESIONAL PDI

La Carrera Profesional para el PDI laboral fue abordada en su conjunto, con el objetivo de que
sea incluida en la LAU (Ley Andaluza de Universidades). Se organizó el trabajo y se aceptó la
propuesta de UGT de tomar como documento de inicio los trabajos recogido en el Estatuto del
PDI.
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SITUACIÓN DEL PAS

Aunque esta reunión era de Grupos de Trabajo del PDI, desde UGT aprovechamos la oportunidad para
volver a recordar al Secretario de Universidades la necesidad de convocatoria de los Grupos de Trabajo
del PAS, en concreto nos preocupa poder llegar a un Acuerdo de Jubilación Parcial y de Evaluación del
Desempeño para poder abordar la Carrera Horizontal.

Valoramos de forma muy positiva, a pesar de los retrasos, el nuevo impulso que se le ha dado a la
Mesa de Negociación en esta reunión, que permitirá recobrar la confianza entre el personal universitario
andaluz en la materialización de los distintos puntos del Acuerdo.
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