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Solicitud de inclusión, en la Reunión de Grupos de Trabajo del PAS de la Mesa de 

Negociación a nivel andaluz, del siguiente punto: "Revisión y Modificación del ámbito 

de aplicación del Acuerdo para el Complemento de productividad para la mejora y 

calidad de los servicios, de 18 de mayo de 2017.11 

En la CIVEA del PAS Laboral del pasado día 26 de octubre de 2017, tuvo, como cuarto punto 

del orden del día, una solicitud de interpretación, de la aplicación del Acuerdo para el 

Complemento de productividad para la mejora y calidad de los servicios, que presta el PAS 

de las Universidades Publicas de Andalucía. 

El ámbito de aplicación de dicho Acuerdo, establece que "el personal interino tendrá derecho 

al percibo del complemento siempre que cuente con una antigüedad ininterrumpida de un 

año. En cualquier caso, el percibo anual será proporcional al tiempo de servicios efectivos 

durante el año para todos los colectivos incluidos en su ámbito de aplicación. El restante 

personal temporal, sólo tendrá derecho al percibo del complemento, en la proporción que les 

corresponda, si el tiempo efectivo de servicios durante el año es superior a seis meses.". 

UGT solicitó en la CIVEA la revisión del Acuerdo para aplicar el principio de proporcionalidad y 

no tener en cuenta el tiempo de carencia . 

De esta manera, el Complemento se podría abonar de forma proporcional al tiempo trabajado 

a aquellos-as empleados-as a los que se le exige integrarse desde el inicio de su contrato en los 

procesos de calidad de los diferentes servicios y que, sin embargo, y con la actual normativa, 

no reciben retribución alguna. 

Tal y como recoge literalmente el acta del 26 de octubre de 2017 de la CIVEA, el Presidente de 

la CIVEA del IV Convenio Colectivo del PAS Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, 

informó "que una propuesta en este sentido implicaría un pronunciamiento sobre el fondo del 

asunto, que no es competencia de la CIVEA y que lo único que se podría hacer es proponer que 

este tema se negocie en la Mesa General de Negociación a nivel andaluz." 

Por los motivos expuestos, desde UGT solicitamos la inclusión de este punto en el 

orden del día de la próxima reunión del Grupo de Trabajo del PAS de la Mesa General 

de Negociación a nivel andaluz. 

Enviamos anexada el Acta de la CIVEA de ese día. 
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