
 

 

FEDERACIÓN DE EMPLEAD@S DE LOS  
SERVICIOS PÚBLICOS DE UGT 

Sector Enseñanza 
 

 

Sevilla, 6 de septiembre de 2019 

 

SE RECUPERA LA MESA DE UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

SITUACIÓN DEL COMPLEMENTO AUTONÓMICO 

Ayer, jueves día 5 de septiembre, se celebró, en el Instituto de Cartografía y Estadística en 
Sevilla, reunión de la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos alcanzados en la Mesa de 
Negociación de Universidades de Andalucía.  

Es la primera reunión que tiene lugar, con el nuevo gobierno andaluz, en este foro de diálogo 
social entre las Universidades, el Gobierno de Andalucía y las organizaciones sindicales 
mayoritarias, entre ellas UGT. 

UGT ha solicitado reiteradamente la recuperación de las reuniones de la Mesa de Negociación 
de Universidades de Andalucía y hemos tenido que esperar 9 meses, desde la formación del 
nuevo gobierno de Andalucía, para recibir una respuesta positiva. Así, lo expresamos en la 
reunión y solicitamos a los representantes de la Junta de Andalucía, la recuperación del tiempo 
perdido con una agenda de trabajo clara e intensa. 

La reunión transcurrió en un ambiente positivo, con manifestaciones de los representantes del 
gobierno de apuesta por el diálogo social y de respeto a los compromisos adquiridos por el 
anterior gobierno, especialmente en el Acuerdo de Mesa de Negociación del día 27 de febrero 
de 2018. 

Se revisaron todos los puntos de citado Acuerdo y tuvo lugar un intenso debate sobre su grado 
de cumplimiento. 

EL COMPLEMENTO AUTONÓMICO DEL PDI 

Con respecto al Complemento Autonómico del PDI, recogido en uno de los puntos del Acuerdo 
Gobierno-Universidades-Sindicatos, la Directora General de Universidades nos comunicó que 
había finalizado el proceso de evaluación en la DEVA, de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento, y próximamente se comunicará a cada solicitante su resultado, cuando resuelvan 
los problemas administrativos actuales, particularmente, el nombramiento del nuevo director/a 
del organismo. 

También, afirmó que la dotación económica está contemplada en el presupuesto y se abonará 
con efectos de 1 de enero de 2019, como está recogido en la Orden. 

EL FUTURO DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

UGT a lo largo de la reunión planteó diversas cuestiones en relación a los temas pendientes o 
planteados en el Acuerdo de 27 de febrero de 2018 y en la propia Mesa de Negociación de 
Universidades de Andalucía, exigiendo un calendario para abordar entre otros: 

-Negociación de los Fondos Adicionales 2018, 2019; estos Fondos están recogidos en el II 
Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo, firmado en la Mesa a 
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nivel estatal entre el Gobierno y los Sindicatos, entre ellos UGT. 

- Recuperación del 5% detraído por la Junta de Andalucía los años 2013 y 2014. 

- Convocatoria urgente de la Comisión de la Mesa del PAS; el Complemento de Productividad de 
carácter transitorio hasta implantación de Carrera Horizontal, está ligado a la evaluación del desempeño 
que tendría que haber estado resuelta antes del 31 de marzo de este año. Esto no ha sido posible 
debido a la falta de convocatoria de esta Mesa por parte del gobierno andaluz. 

Desde UGT arrancamos el compromiso de que la Directora de Universidades convocara esta comisión 
de la Mesa de Negociación a nivel andaluz, del PAS, para la tercera semana de este mes de 
septiembre. 

La reunión concluyó con el compromiso, por parte de los representantes del gobierno, de elaborar un 
Cronograma y un Plan de Trabajo de la Mesa de Negociación de Universidades de Andalucía, una 
necesidad planteada y defendida por UGT 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


