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ES URGENTE UNA NUEVA CONVOCATORIA DEL COMPLEMENTO 

AUTONÓMICO 

Para todo el PDI, Permanente, Temporal y para los que tengan Derecho a Nuevos Tramos 

Ayer Lunes UGT Celebró una Reunión Informativa 

Ayer día 17 de octubre, UGT UGR celebró una reunión presencial y virtual para informar de la 

situación del Complemento Autonómico. En ella se analizó con los asistentes la situación 

general y particular de los colectivos afectados. Asimismo, se acordaron medidas de presión 

ante el Rectorado, que podrían acabar en movilizaciones y huelga, para que esta injusticia no 

continúe por más tiempo. 

Este Complemento Retributivo congelado en su convocatoria desde el año 2019, afecta a la 

mayoría de los profesores e Investigadores de la UGR. Afecta directamente al PDI que reúnen 

las condiciones de la convocatoria de 2018 y no han tenido ni siquiera, la ocasión de solicitarlo 

para ser evaluados, así como a los que a pesar de tener algún tramo concedido tienen derecho 

a incrementarlos. Pero, también, debe afectar al PDI Temporal excluidos de la convocatoria 

(Profesores Asociados, Sustitutos Interinos e Investigadores). UGT ha defendido siempre, 

aunque no fue posible en la convocatoria del 2018, que todo el PDI tiene el derecho a solicitar 

este complemento. 

La realidad actual provoca un evidente agravio por el que un número importante de los 

Profesores e Investigadores de la Universidad de Granada no disponen de la opción de percibir 

las cantidades a las que tienen derecho por este complemento, ni siquiera pueden solicitarlo.  

En la reunión se coincidió en establecer la responsabilidad de la suspensión de este derecho 

desde el año 2019, no solo en el gobierno de la Junta de Andalucía, sino también en las/os 

Rectoras/es ya que son miembros de la Mesa de Negociación y forman parte, presidiéndola, de 

la Comisión de Seguimiento, que no se ha reunido desde el año 2018. 

Desde UGT UGR, exigimos al gobierno de la Universidad de Granada que actúe y convoque con 

los otros Rectores a la Mesa de Negociación de las Universidades de Andalucía, incluyendo el 

punto del Orden del Día de la Nueva Convocatoria del Complemento Autonómico. 

Las medidas que se acordaron en la reunión para exigir este derecho irán desde las Campañas 

de Información en Redes Sociales y Medios de Comunicación, las Movilizaciones, la Vía 

Judicial y podría llegar hasta la convocatoria de una Huelga si fuera preciso. 
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