
Intervención conjunta de los representantes del PAS, Antonio Lara y Diego Cabello, en la 

sesión de 09-12-2020 de la Comisión de Asuntos Económicos derivada de Consejo de Gobierno 

 

4. Propuesta y aprobación si procede del Anteproyecto de Presupuesto de la UCO para 2021 

En primer lugar, queremos reconocer el trabajo que se ha desarrollado por todos los 

compañeros y compañeras de las distintas áreas implicadas en la elaboración de toda la 

documentación relacionada con los Presupuestos de la UCO para el año 2021. 

 

Por otra parte, y tal como venimos reiterando los representantes del PAS en Consejo de 

Gobierno (CG) y esta Comisión de Asuntos Económicos (CAE) derivada de CG, Antonio Lara y 

Diego Cabello, nos preocupa el cumplimiento de los acuerdos que afectan al PAS y en este 

momento tenemos especial preocupación con la percepción del 100% del complemento 

económico vinculado al acuerdo autonómico de 27 de febrero de 2018. 

En la sesión de CG de 30-10-2020 le reiteramos una pregunta que veníamos haciéndole desde 

hace un tiempo: ¿Qué previsiones hay en lo relativo a la percepción del 100% del complemento 

económico para el PAS vinculado al acuerdo autonómico de 27 de febrero de 2018? 

En la sesión de CAE de 18-11-2020 usted nos respondió que se mantienen los compromisos y 

desde la UCO se enviaría con urgencia una carta a la Dirección de Universidades de la Junta de 

Andalucía pidiendo la convocatoria de la mesa autonómica para finalizar la negociación, con o 

sin acuerdo. 

En la sesión de CG 27-11-2020 usted, tras nuestra pregunta sobre el cumplimiento de su 

compromiso, informó que se estaba en contacto con el resto de las gerencias de las 

Universidades Públicas de Andalucía para intentar hacer el escrito de forma conjunta. 

Dicho esto, hacemos 2 preguntas: 

• ¿Cómo va la solicitud de convocar la mesa autonómica ya sea desde la UCO o de forma 

conjunta con aquellas universidades públicas de Andalucía que quieran sumarse? 

• ¿Están incluidos las partidas correspondientes del Presupuesto de 2021 el 100% del 

citado complemento? 

 

NOTA INFORMATIVA: 

La Gerente ha informado que, tras las gestiones realizadas por la Gerencia de la UCO a petición 

de los representantes del PAS en Consejo de Gobierno, la pasada semana se firmó un escrito 

conjunto de los rectores de las universidades públicas andaluzas, a través de la Asociación de 

Universidades Públicas Andaluzas (AUPA). Se ha comprometido a que nos facilitará copia en 

cuanto la reciba. 

También ha confirmado que tanto en el presupuesto de 2021 como en los anteriores se ha 

incluido el 100% del complemento, estando a la espera de que se resuelva la negociación 

autonómica para poder ejecutar el pago. 


