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IMPLANTACIÓN DEL COMPLEMENTO DE HOMOLOGACIÓN EN EL
PAS FUNCIONARIO

Oída la Comisión de seguimiento prevista en los acuerdos de
homologación para el personal de las Universidades Públicas de Andalucía y
confiando en recoger el sentir mayoritario del colectivo, esta Gerencia ha
resuelto la implantación del complemento de homologación en el PAS
funcionario con efectos 1 de enero de 2007 en las mismas condiciones que en
su día se pactaron con el PAS laboral.

Al objeto de no perjudicar a ningún funcionario y teniendo en cuenta que
el abono en 2007 se hará en base a las jornadas trabajadas en 2006, el
complemento de homologación (hasta ahora conocido como productividad)
referido al 2007, se abonará de forma lineal.

♦ Concepto: retribuye la asistencia al trabajo y el cumplimiento horario de 35
horas semanales. Para la percepción del citado complemento será
obligatorio el cumplimiento de 190 jornadas en cómputo anual.

♦ Sustituye: al complemento de productividad actual.

♦ Cuantía: la cuantía del complemento para el año 2007 es de  940,81€

♦ Pago: Único en nómina de marzo.

♦ Cómputo de jornadas y horario:

1. El cómputo se refirirá al periodo enero-diciembre del año anterior (190
jornadas).

2. Las excepciones al cumplimiento de dicho cómputo serán las
ausencias, permisos y licencias previstas en el acuerdo.

♦ Incumplimiento de las jornadas:

El incumplimiento de las jornadas previstas dará lugar a las siguientes
reducciones sobre la cuantía de cada periodo, con arreglo a los siguientes
criterios, establecidos en cómputo anual o a la parte proporcional si se realizan
dos pagos:

1. Por el cumplimiento de 180 a 189 jornadas se deducirá el 60% de este
complemento.

2. Por el cumplimiento de 170 a 179 jornadas se deducirá el 80% de este
complemento.

3. Por el cumplimiento de 169 jornadas o menos se deducirá el 100% de
este complemento.
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Con suficiente antelación se comunicará vía web el control de presencia y la
distribución del complemento según los datos obrantes en el Servicio de
Personal, dando un plazo de reclamaciones para poder hacer los pagos en la
fecha prevista una vez resueltas las reclamaciones.

Córdoba, 28 de noviembre de 2006

EL GERENTE,

Mariano López Castilla


