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Asunto: COMPLEMENTO DE HOMOLOGACIÓN Y CALENDARIO LABORAL PAS 

 

En el Anexo II de los Acuerdos de Homologación se concreta que las Gerencias de la 

Universidades harán publica antes del inicio del año natural la distribución el número de 

jornadas objeto de cumplimiento en cada uno de los periodos. 

En el artículo 27. Jornada de trabajo del IV Convenio Colectivo se determina que “Antes del 

31 de diciembre de cada año, se negociará con los representantes de los trabajadores el 

calendario laboral del año siguiente y se acordará la distribución de las jornadas a cumplir 

en cada período a efectos de percepción del complemento de homologación”. 

En el contexto de la negociación del Calendario Laboral del PAS 2018-19 se propone que se consideren 

excepciones al cumplimiento de jornadas necesarias para percibir el complemento de homologación, 

considerándolas como trabajadas, las siguientes: 

• Ausencias por hospitalización del trabajador y convalecencias posthospitalarias. 

• Ausencias por Incapacidad Temporal iniciadas con carácter previo a la hospitalización, siempre que 

tengan relación con la misma. 

• Licencia por maternidad. 

• Accidentes de trabajo o enfermedad profesional. 

• Ejercicio del derecho de huelga. 

• Ejercicio de la función de representación de los trabajadores. 

• Las ausencias de los trabajadores mayores de 60 años que acrediten a través de los respectivos 

servicios de prevención padecer enfermedad crónica o degenerativa. 

• Permisos y licencias contemplados en el, I Plan Concilia, en el Art. 33, apartado 2 del Convenio 

Colectivo, así como sus correspondientes en el Acuerdo en materia de jornadas, vacaciones, permisos 

y licencias del PAS funcionario de las Universidades Públicas Andaluzas. 

• Ausencias por Incapacidad Temporal producida durante el embarazo, con carácter previo al parto. 

• Ausencias por Incapacidad Temporal con motivo de intervención quirúrgica. 

• Ausencias por Incapacidad Temporal con carácter previo a la intervención quirúrgica, siempre que 

tenga relación con la misma. 
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• Ausencias por Incapacidad Temporal por causa relacionada con su enfermedad crónica o 

degenerativa, acreditada por su médico de cabecera y/o especialista del Sistema Sanitario Público. 

• Ausencias por enfermedad grave dentro de los supuestos que establece el Real Decreto 1148/2011, 

de 29 de julio u otros supuestos de similar gravedad que así determine el facultativo médico adscrito 

al Servicio de Prevención. 

• Ausencias por Incapacidad Temporal que impliquen tratamientos de enfermedades oncológicas, 

como radioterapia, quimioterapia, y diálisis. 

• Ausencias por Incapacidad Temporal que tengan su causa en enfermedades ocasionadas por riesgos 

psicosociales. 

• Ausencias por Incapacidad temporal por razón de violencia de género. 
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