
 
 

SITUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE 2018 

 

Mesa General: 

Los acuerdos de la Mesa General de las Universidades Públicas de Andalucía del 27 
de febrero de 2018 son: 

 1º.- La ratificación de los acuerdos alcanzados en las Mesas Sectoriales del 
PDI (15/09/2017) y del PAS (06/02/2018). 

Cumplido. 

 2º.- Los principios que deben regir la aplicación de los acuerdos.  

Entre los principios que deben regir en los acuerdos, el principio de 
proporcionalidad en la financiación para los colectivos de personal afectado 
no se ha cumplido.  

 3º.- Vigencia de los acuerdos.  

Los acuerdos están vigentes porque es más que evidente que no se han dado 
cumplimento a los acuerdos previstos y tampoco se ha acordado otra cosa. Y 
también como ha dicho el Sr. Consejero. 

 4º.- La constitución, composición y funcionamiento de las Comisiones de 
Seguimiento, de las Comisiones Técnicas y de los Grupos de Trabajo.  

Las reuniones de las Comisiones de Seguimiento, de manera unilateral, se 
decidió no continuar con ellas. Y no está reflejado el número de 
representantes de cada organización sindical en el Anexo correspondiente. 

 

Mesa Sectorial del PDI: 

Los acuerdos de la Mesa Sectorial del PDI del 15 de septiembre de 2017 son: 

 1º.- Suspensión de los procesos de negociación y de los acuerdos alcanzados 
en las distintas Universidades con posterioridad al 16 de febrero de 2017 en 
materia de PDI, que afecten a las materias objeto de negociación previstas en los 
acuerdos adoptados por la Mesa General de Negociación en la fecha anterior. 



 
 

Se está cumpliendo (se verificó en la última reunión), a pesar de la falta de 
convocatoria de la Mesa Sectorial y de la General desde el 05/09/2019. 

 2º.- Adecuación y armonización de la actividad docente del PDI. 

En principio, se está como máximo a 240 créditos. 

 3º.- Reconocimiento de nuevos complementos retributivos al PDI laboral: 
quinquenios y sexenios. 

● Se están abonando de forma normal.  
● Tenemos problemas con el pago del premio de funcionarización. Tema 

pendiente de la CIVEA del PDI. 

 4º.- Equiparación del PDI en el reconocimiento de complementos 
retributivos ligados a méritos docentes, investigadores y de gestión al profesorado 
incluido en el Acuerdo de 24 de septiembre de 2003 (BOJA del 26 de diciembre). 

● Se realizó la convocatoria prevista en 2018. 
● Se deberían haber realizado las correspondientes convocatorias 

anuales y ampliando a los colectivos afectados (profesorado asociado, 
profesorado sustituto interino, personal investigador, etc.) 

 5º.- Establecimiento de un nuevo sistema para el reconocimiento de 
complementos retributivos ligados a méritos docentes, investigadores y de 
gestión. 

No se ha abordado, pese a que se indica que se debe realizar en 2019 y ya en 
la reunión de 05/09/2019 se aseguró que se iba a empezar a trabajar de 
manera inmediata. 

 6º.- Plan de estabilización del profesorado contratado doctor interino. 

Esto se ha llevado o se está llevando a cabo en cada una de las UUPPAA. 

 7º.- Profesorado sustituto interino y profesorado asociado. 

No disponemos de la información suficiente, a pesar de haberla solicitado 
para su seguimiento, para poder valorar en qué situación de cumplimiento 
está este apartado del acuerdo. 

 8º.- Complementos retributivos por Incapacidad Temporal. 

Cumplido. 



 
 
 9º.- Diseño de carrera profesional para el PDI laboral de las Universidades 
Públicas de Andalucía. 

No se ha abordado. 

 10º.- Garantía del cumplimiento de los acuerdos adoptados. 

No se ha dado cumplimiento. 

 11º.- Comisión de Seguimiento. 

Una única reunión. 

 

Mesa Sectorial del PAS: 

Los acuerdos de la Mesa Sectorial del PAS del 6 de febrero de 2018 son: 

1º.- Efectos del presente Acuerdo respecto de los acuerdos alcanzados en las 
Universidades sobre las mismas materias a fecha de su firma. 

Cumplido puesto que no ha habido acuerdos sobre las mismas materias. 

2º.- Evaluación del desempeño. 

De manera unilateral se paralizaron las negociaciones y a partir de una 
determinada fecha no se han realizado más reuniones del grupo de trabajo. 

3º.- Complemento de productividad de carácter transitorio hasta la 
implantación de la carrera horizontal. 

● Cumplido el 50% desde 2018. 
● Incumplido el 50% restante desde el 2019, a pesar de que existe un 

Acuerdo de la Mesa Sectorial del PAS de 16 de noviembre de 2018 
donde se amplían los plazos previstos en el apartado 3.4., plazos 
incumplidos de nuevo. La posibilidad de esta prórroga estaba prevista 
en el mismo apartado 3.4. Estamos más que convencidos de que se 
pone de manifiesto una falta de financiación y de voluntad para 
llevarlo a cabo. 

 

 



 
 

4º.- Regulación de la carrera profesional horizontal del PAS. 

No se abordó porque se iniciaron primeramente las negociaciones de la 
evaluación del desempeño. 

5º.- Plan de consolidación y de estabilización para el PAS. 

Este acuerdo no se ha cumplido ya que los planes de consolidación y de 
estabilización que se están llevado a cabo en las Universidades Públicas 
Andaluzas han sido fruto de la negociación estatal.  

6º.- Armonización de las condiciones de trabajo en el PAS de las 
Universidades Públicas de Andalucía. 

En este tema se trabajó en la Jubilación Parcial del PAS Laboral y existe un 
Acuerdo de la Mesa Sectorial del PAS de 16 de noviembre de 2018. En el 
resto de las materias no se llegaron a abordar. 

7º.- Complementos retributivos por Incapacidad Temporal. 

Cumplido. 

 8º.- Garantía del cumplimiento de los acuerdos adoptados. 

No se ha dado cumplimiento. 

 9º.- Comisión de Seguimiento. 

Cumplido. 

 

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

 

 

 


