
 
 

PROPUESTAS PARA EL TRABAJO DE LAS MESAS SECTORIALES 

Mesa Sectorial del PDI: 

● Complementos Autonómicos:  

§ Nueva convocatoria de Complementos Autonómicos de manera 
urgente y extraordinaria para este 2023, siendo una reedición de la del 
2018 con las adaptaciones oportunas. 

§ Comienzo inmediato del estudio de los nuevos criterios para las 
nuevas convocatorias anuales a partir de 2024. 

 
● Cumplimiento de Sentencias: 

§ Pago de trienios al personal investigador. 
§ Pago de quinquenios y sexenios al PDI temporal e investigadoras/es. 

 
● Seguimiento de la temporalidad para el estudio de planes de consolidación- 

estabilización y eliminación de condiciones laborales precarias: Profesorado 
Asociado, Profesorado Sustituto Interino y Profesorado Ayudante Doctor. 
 

● Estudio de las retribuciones del Personal Temporal (PSI, ASO): complementos 
e incremento retributivos. 
 

● Estudio de las retribuciones del Personal Investigador: complementos e 
incremento retributivos. 
 

● Complementar los contratos Margarita Salas y María Zambrano, de tal 
manera que los importes recibidos por las universidades vayan directamente 
al personal investigador. Esto significaría que las universidades se hiciesen 
cargo de las cuotas patronales. 
 

● Comisión técnica de adaptación a la LOSU.  
 

● Estudio de la plantilla para plantear soluciones al relevo generacional del 
PDI. 

  



 
 

Mesa Sectorial del PAS: 

● Cumplimiento del Acuerdo de la Mesa Sectorial del PAS de 16 de noviembre 
de 2018 sobre la prórroga del plazo previsto del apartado 3.4 del Acuerdo de 
6 de febrero de 2018, es decir, pago del 50% restante del 5º Tramo del 
Complemento de Productividad para la Mejora y Calidad de los Servicios 
desde 2019. 
 

● Cumplimiento de los apartados: 2º Evaluación del Desempeño y 4º 
Regulación de la carrera profesional horizontal del PAS del Acuerdo de la 
Mesa Sectorial del PAS del 6 de febrero de 2018. Implantando un 
complemento de evaluación de desempeño que desarrolle unos sistemas de 
evaluación equivalentes y comunes para todas las Universidades Públicas de 
Andalucía. 
 

● Seguimiento de la temporalidad en el Sistema Universitario Público Andaluz 
para el estudio de planes de consolidación-estabilización y eliminación de 
condiciones laborales precarias. De esta forma, daríamos cumplimento al 
apartado 5º Plan de estabilización y consolidación de empleo para el PAS del 
Acuerdo de la Mesa Sectorial del PAS del 6 de febrero de 2018. 
 

● Cumplimiento del apartado 6º Armonización de las condiciones de trabajo en 
el PAS de las Universidades Públicas de Andalucía del Acuerdo de la Mesa 
Sectorial del PAS del 6 de febrero de 2018.  
 

● Estudio de la situación laboral del personal de administración y servicios de 
Cap. VI en las Universidades Públicas Andaluzas. 
 

● Mantenimiento y fortalecimiento de las plantillas actuales del Sistema 
Universitario Público Andaluz asegurando su continuidad y la no 
privatización de los servicios que actualmente prestan. 
 

● Estudio de la plantilla para plantear soluciones al relevo generacional del 
PAS. 

 

Córdoba, 16 de enero de 2023 
Secretaría de Universidad 
Federación de Enseñanza CCOO Andalucía 


