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Sevilla, 23 de octubre de 2018

REUNIONES DE LA MESA SECTORIAL Y  DE LA CIVEA DEL PDI EN CÓRDOBA

Se aprobó la Orden para la Publicación de los Complementos Autonómicos

Hoy día 23 de octubre, los representantes de UGT Andalucía han participado en las reuniones
consecutivas de la Mesa Sectorial del PDI de Negociación de Universidades de Andalucía y de
la CIVEA (Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación) del Convenio Colectivo
del PDI-Laboral, celebradas en el Rectorado de la Universidad de Córdoba.

El punto más importante, tratado en la Mesa Sectorial, ha sido la aprobación del texto de la
Orden por el que se convocan los Complementos Autonómicos para el PDI de las
Universidades Públicas de Andalucía. Este texto será enviado al BOJA para su publicación, que
se realizará en los próximos días. Una vez sea publicada la Orden, se abrirá un plazo para la
presentación de solicitudes desde el 21 de enero hasta el 21 de febrero de 2019.

Las solicitudes serán telemáticas, con lo que se superará el farragoso trámite de las convocatorias
anteriores.

El texto de la Orden, que podría sufrir modificaciones puntuales no esenciales, se puede consultar en
el siguiente enlace:

http://www.uco.es/ugt/v2/images/20181023_Borrador_Orden_Evaluacion-ANECA.pdf

La convocatoria de los Complementos Autonómicos es consecuencia del Acuerdo alcanzado por
UGT y otras organizaciones sindicales con las Universidades de Andalucía y la Junta de
Andalucía, el día 27 de febrero de 2018 en la Mesa General de Negociación de las
Universidades de Andalucía.

Pese a quien pese, y de los pataleos extemporáneos de algunos, recordamos que tanto la
recuperación de la Mesa de Negociación de Universidades de Andalucía (suspendida desde el
años 2012) cómo la de los Complementos Autonómicos, así como otros logros como los
quinquenios y los sexenios para el PDI laboral, han sido debido a la iniciativa de UGT, como lo
hemos demostrado sobradamente en nuestros comunicados.

Desde que UGT comenzó la campaña para recuperar la Mesa de Negociación ya se incluía en
ella las reivindicaciones a conseguir, que han sido esencialmente los puntos que se recogieron
en el Acuerdo de 27 de febrero de 2018 de la Mesa de Negociación de Universidades de
Andalucía, tanto para el PDI como para el PAS. UGT, solicitó la convocatoria de la Mesa en
diversos foros, aunque su petición formal se realizó el 14 de julio de 2014; en esa petición ya se
planteaban una serie de contenidos a tratar, entre ellos el Complemento Autonómico.

http://www.uco.es/ugt/v2/images/20140714_peticionmesauniversidadesiandaluzas.pdf

UGT promovió con firmeza la reanudación de la Mesa de Negociación de Andalucía, cuando
nadie creía en ella, quedándonos solos defendiendo esa reivindicación durante un largo período.
Pero, los hechos nos han dado la razón. La Mesa se ha convertido en el foro de referencia para
la Junta de Andalucía, los Gobiernos Universitarios y las Organizaciones Sindicales, que está
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dando resultados, en forma de Acuerdos, que constituyen respuestas a los problemas históricos que
han estado dormidos durante años. La Mesa de Negociación de Andalucía se ha convertido en la
referencia en la recuperación de los derechos secuestrados a los empleados universitarios por el
austericidio del Partido Popular, con el seguidismo, en ciertos momentos pasados, de la Junta de
Andalucía y de algunos rectorados.

En la  Reunión de la Mesa, también se trataron y aprobaron otros puntos importantes, como la recuperación
del 100% por Incapacidad Temporal (IT), otra iniciativa de UGT conseguida para el PDI y para el PAS; el
Plan de Estabilización del Profesorado Ayudante Doctor de las Universidades Públicas de Andalucía.

También se acordó la extensión al Profesorado Contratado Doctor Interino del reconocimiento del
complemento docente (quinquenio) e investigador (sexenio), aprobado en el Acuerdo de Mesa para el PDI
contratado fijo. En este último punto UGT insistió, como ha venido diciendo en anteriores reuniones, que se
debe seguir trabajando en la Comisión de Seguimiento para extender esos complementos retribuidos al PDI
temporal. Todos los miembros de la Mesa estuvieron de acuerdo en continuar trabajando en ello.

Volvimos a Reclamar la Devolución del 5%

Durante la reunión UGT reiteró, lo que viene exigiendo en todas las reuniones de la Mesa, la
devolución del 5% a los empleados universitarios que detrajo la Junta de Andalucía los años 2013 y
2014.

Reunión de la CIVEA del PDI Laboral

En la reunión de la CIVEA, celebrada previamente a la de la Mesa de Negociación, el punto más
importante tratado fue el relacionado con el Profesorado Asociado, que reiteradamente lo había
solicitado UGT para tratar de paliar las condiciones negativas económicas y de reconocimiento que
sufre este colectivo. Además, de tratar la Acción Social y el Complemento de Doctorado, UGT reiteró la
necesidad de mejorar sus retribuciones.

Se acordó seguir trabajando en la problemática general del colectivo del Profesorado Asociado, creando
un Grupo de Trabajo, en el que estará presente UGT.


