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EDITORIAL

La recuperación del Complemento Autonómico para el PDI de las Universidades de
Andalucía es ya una realidad con la publicación de su Orden en el BOJA de 16 de noviem-
bre de 20018. Se despejan así incertidumbres y se demuestra que todo lo relatado por
UGT, toda la información que hemos ido dando en nuestros comunicados sobre él, era
real.

Un esfuerzo de UGT que ha sido acompañado para su éxito final, por el trabajo del
Secretario General de Universidades de la Junta de Andalucía, por los Rectores de las 10
Universidades andaluzas y por las otras centrales sindicales mayoritarias.

Un esfuerzo y un trabajo que comenzó con la recuperación de la Mesa de Negocia-
ción de Universidades de Andalucía el día 16 de febrero de 2017, que incluyó al Comple-
mento Autonómico desde su primera sesión. Lo más importante de esta Mesa es que está
demostrando que lo que defendíamos sobre la importancia del Diálogo Social y la Nego-
ciación colectiva, para hacer avanzar a las Universidades, era cierto.

Además del Complemento Autonómico, se han conseguido muchas cosas en la Mesa
de Negociación de Andalucía, para el PAS y el PDI, a partir del Acuerdo de 27 de febrero
de 2018, como la recuperación de las 240 horas lectivas, los Quinquenios y los Sexenios
para el PDI laboral, el Complemento retributivo para el PAS, la Estabilización del PDI
temporal… y recientemente, la recuperación del 100% en condiciones de Incapacidad
Temporal (IT) y la Jubilación Parcial para el PAS. 

La recuperación del 100% de la IT y la Jubilación Parcial para el PAS, se han logrado
en la reunión de la Mesa Sectorial del PAS, que relatamos de forma extensa en estas pá-
ginas. 

Esta Mesa Sectorial del PAS se celebró el pasado día 16 de noviembre con el objetivo
de cerrar los temas que se abordaron en la última reunión de los Grupos de Trabajo, del
día 21 de septiembre, en particular los señalados, de la IT y la jubilación parcial del
PAS. Pero además, en ella, se trataron otros temas importantes, como la prórroga del
plazo del complemento transitorio de productividad hasta la implantación de la Carrera
Horizontal del PAS; y la devolución del 5%, por la que tanto ha luchado y seguirá luchan-
do UGT.

Granada a 21 de noviembre de 2018
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OTRO LOGRO DE UGT: PUBLICADO EL COMPLEMENTO AUTONÓMICO
PARA EL PDI

REUNIÓN INFORMATIVA ABIERTA A TODO EL PDI DE LA UGR EN LA FACULTAD
DE DERECHO

El viernes, día 16 de noviembre, se publicó en el BOJA el Complemento Autonómico,
un complemento retributivo que pueden solicitar todos los profesores e investigadores
con dedicación a tiempo completo de las Universidades de Andalucía.

https://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/BOJA18-222-00013-18646-01_00145881.pdf 

La recuperación de este Complemento para todo el PDI de Andalucía constituye otro
logro histórico conseguido por UGT en la Mesa de Negociación de Universidades de Anda-
lucía. 
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La contribución de UGT ha sido decisiva, primero para recuperar la Mesa de Nego-
ciación (tras más de 4 años paralizada), y posteriormente en el desarrollo de la negocia-
ción para llegar al Acuerdo alcanzado el día 27 de febrero de 2018. Un laborioso trabajo
para la recuperación de derechos y mejoras en las condiciones de trabajo del PDI y del
PAS de las Universidades Andaluzas, entre los que se incluía la recuperación del Comple-
mento Autonómico, suspendido desde el año 2008, para los nuevos solicitantes, y para el
PDI con derecho a aumentar el número de tramos.

Desde que UGT comenzó la campaña para recuperar la Mesa de Negociación ya se
incluía en ella entre las reivindicaciones a conseguir, la recuperación del Complemento
Autonómico.

http://www.ugr.es/~feteugt/documentos/peticionmesauniversidadesiandaluzas.pdf 

Tras la firma del Acuerdo del 27 de febrero tocaba hacer realidad sus distintos apar-
tados a través de Convocatorias, Resoluciones o su aplicación directa por las Universida-
des. Para ello, se creó en la Mesa de Negociación una Comisión de Seguimiento del PDI,
y unos Grupos de Trabajo que han estado trabajando incansablemente a lo largo de este
año 2018, con diversas reuniones, los días 13 de abril, 16 de mayo, 23 de julio, 1 de oc-
tubre y 23 de octubre.

El principio mantenido y recogido
en el Acuerdo de 27 de febrero de la
Mesa General, ha sido mantener las con-
diciones anteriores del Complemento
Autonómico, sus Bases y Criterios (BOJA:
Orden de 2 de enero de 2004 y posterio-
res), para evitar dilaciones. De hecho la
irrupción en escena de la convocatoria
de las elecciones de Andalucía, provocó
que UGT acelerara su acción para con-
seguir su publicación antes de que tu-
vieran lugar estas elecciones.

En esta ocasión se van a evitar los
farragosos sistemas en soporte papel de
solicitudes anteriores, utilizando en su
lugar un procedimiento telemático, de-
sarrollado través de la DEVA (Dirección
de Evaluación y Acreditación de la Agen-
cia Andaluza del Conocimiento) que per-
mitirá automatizar la sol icitud,
utilizando las bases de datos existentes
en las Universidades y en el SICA. 

Habrá un plazo de un mes para las
solicitudes, desde el 21 de enero hasta
el 21 de febrero de 2019. UGT informa-
rá y apoyará al PDI de las Universidades
de Andalucía sobre este complemento.

6

http://www.ugr.es/~feteugt/documentos/peticionmesauniversidadesiandaluzas.pdf


A partir de ahora comienza el trabajo dentro de la Mesa de Negociación de Universi-
dades de Andalucía, para desarrollar un nuevo sistema para el Complemento Autonómi-
co. Este nuevo sistema debe actualizar la actual Orden, ya que está basada, por
necesidad, en el Acuerdo del año 2004. Para UGT el punto central del nuevo Sistema se-
guirá siendo la extensión de este complemento a todo el PDI, como ha venido exigiendo
en cada reunión de las Mesa y de los Grupos de Trabajo.

UGT·UGR desarrollará en los próximos días una
campaña de información y asesoramiento sobre le Com-
plemento Autonómico, abierta a todo el PDI de la UGR,
con reuniones en los Campus de la Universidad de Gra-
nada y con un sistema de apoyo y asesoramiento desde
nuestra Sección Sindical. 

La pr imera
reunión abierta
tendrá lugar el
próximo miérco-

les día 21 de noviembre, a las 12:30 horas, en la
Sala de Vistas en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Granada.

En esta reunión se analizará la Orden y sus
consecuencias para el PDI, contextualizando el
proceso de recuperación de este complemento re-
tributivo y recogiendo cuantas aportaciones se
realicen, para llevarlas a la Comisión de Segui-
miento de la Mesa de Negociación de Universida-
des de Andalucía.
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CAMPAÑA INFORMATIVA
DE UGT EN LA UGR

PRIMERA REUNIÓN
INFORMATIVA MIÉRCOLES

DÍA 21 DE NOVIEMBRE,
EN LA FACULTAD DE

DERECHO



INCAPACIDAD TEMPORAL (I.T.):
CONSEGUIDA LA RECUPERACIÓN DEL 100%

+
ACUERDO DE JUBILACIÓN PARCIAL DEL PAS

Reunión Mesa Sectorial PAS de las Universidades de Andalucía

El pasado 27 de febrero de 2018 se alcanzó, un Acuerdo de recuperación e impulso
de los derechos del PAS y PDI de las Universidades Públicas de Andalucía. Una de las par-
tes firmantes de este Acuerdo fue UGT como sindicato mayoritario.

La contribución de UGT, tanto para recuperar la Mesa de Negociación (tras más de 4
años paralizada), como para llegar a este Acuerdo, ha sido fundamental. 

La convocatoria de esta Mesa Sectorial del PAS era esencial para cerrar los temas
que se abordaron en la última reunión de los Grupos de Trabajo, celebrada el pasado día
21 de septiembre.

De esta reunión de la Mesa Sectorial PAS de las Universidades Públicas de Anda-
lucía celebrada el viernes 16 de noviembre de 2018, destacamos lo siguiente:

1-ACUERDO I.T 

Abono del 100% de las retribuciones desde el primer día que el trabajador sufra
una Incapacidad Temporal: Tal como solicitamos en el escrito que presentamos como
UGT, el día 12 de julio

(http://docs.wixstatic.com/ugd/30d2e6_c32b1514dedd456cbf23cf8c778252c7.pdf),
se ha acordado el abono del 100% de las retribuciones desde el primer día que el

trabajador sufra una incapacidad temporal, sin necesidad de realizar trámites burocráti-
cos.

Los efectos de aplicación de este Acuerdo serán desde el día 5 de julio de 2018, a
quienes estuvieran en la referida fecha en los supuestos de  incapacidad temporal o au-
sencia previstos en el mismo.

Podéis consultar el texto del Acuerdo en el siguiente enlace:
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http://docs.wixstatic.com/ugd/30d2e6_39a00b28a4b54e59862d85c70359f6d2.pdf 

2-ACUERDO DE JUBILIACIÓN PARCIAL DEL PAS

En la línea de lo acordado en la reunión del Grupo de Trabajo, tal como informamos
en su momento, se llega a un marco de Acuerdo a nivel Andaluz.

Desde UGT hicimos llegar una propuesta para que sirva de estudio en el ámbito de
cada Universidad, la podéis consultar en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/10KWSKGcOZlyywERs5LqVn6E-lskzUwe0 

Una vez analizada la propuesta del Secretario General de Universidades, y tal com-
probar que hay muchos puntos en común con la propuesta que presentamos, desde UGT,
le hemos dado el visto bueno.

Con este Acuerdo, aquellas Universidades que carezcan de este acuerdo para el ac-
ceso de la jubilación parcial del PAS, deberán tener concluidos los mismos en el plazo de
seis meses a partir de la firma del mismo. Los acuerdos que actualmente existen en las
Universidades Públicas de Andalucía seguirán aplicándose en los términos en que estu-
vieran pactados y mantendrán su vigencia hasta la fecha que tengan prevista, salvo que
se acuerde otra cosa previa negociación con la representación del personal.

Desde UGT hemos manifestado que todos los aspectos que el acuerdo marco autonó-
mico pueda suponer una mejora para el PAS actualmente en situaciones de jubilación
parcial o contrato de relevo deben ser aplicadas. 

En caso de que esto no ocurra, lo reclamaremos en la Comisión de Seguimiento.

La duración máxima de los acuerdos podrá alcanzar los cuatro años. Llegado el fin
de su vigencia, se prorrogarán en los términos que se hubiere pactado por las partes. De
no existir pacto, se prorrogarán de año en año, salvo que hubiere denuncia por alguna
de las partes, en cuyo caso deberá realizarse la misma con, al menos, tres meses de an-
telación a la finalización de la vigencia.

No obstante, entendiendo que la normativa actual solo permite al PAS Laboral esta
Jubilación, entendemos que, de haber un cambio normativo, se debe ampliar al PAS
Funcionario la posibilidad de esta Jubilación es por ello, por lo que en esta reunión des-
de UGT hemos propuesto:

"No permitiendo la normativa actual la Jubilación Parcial del PAS Funciona-
rio, se manifiesta el compromiso firme de adherir a este colectivo al pre-
sente acuerdo, en el caso de que una modificación normativa lo permitiera
expresamente"

En el Acuerdo se establece un plazo de seis meses para trasladar lo estipulado en el
marco autonómico al ámbito de cada Universidad.

Podéis consultar el texto del Acuerdo alcanzado en el siguiente enlace:
http://docs.wixstatic.com/ugd/30d2e6_3fd7f87f31494724af7e35ce2c4e8b6e.pdf 

3-PRORROGA DEL PLAZO DEL COMPLEMENTO TRANSITORIO DE PRODUCTIVIDAD HAS-
TA LA IMPLANTACIÓN DE LA CARRERA HORIZONTAL
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El Acuerdo de 27 de febrero de 2018 de la Mesa General de Negociación, estableció
en su apartado,

“3.3.1- El 50% de su cuantía se percibirá en 2018, con efectos de 1º de ene-
ro de este año.”

Este Apartado ya se ha ejecutado y a día de hoy todas las Universidades han hecho
este pago.

“3.3.2- El 50% restante hasta completar el 100% se percibirá en 2019, con
efectos de 1º de enero de este año, siempre que se cumpla la condición de
llegar a un acuerdo sobre el sistema de evaluación del desempeño antes del
30 de septiembre de 2018, cumplida esta condición, el PAS de las Universi-
dades tendrá derecho a percibir la totalidad de la cuantía del tramo, con
efectos de 1º de enero de 2019.”

Habiendo transcurrido el plazo señalado sin que las partes hayamos llegado a la con-
clusión del acuerdo sobre sistema de evaluación del desempeño, resulta necesario pro-
rrogar el plazo inicialmente previsto, por lo que se acuerda prorrogar este plazo hasta
el 31 de marzo de 2019.

Desde FeSP-UGT, vemos necesario llegar a un Acuerdo de la Carrera Profesional Ho-
rizontal, y trabajaremos para que este Acuerdo sea posible, así, lo hemos trasladado al
Secretario General de Universidades. 

Hemos solicitado que también se amplíe el plazo para llegar a un Acuerdo de Carre-
ra Profesional Horizontal y se garantice el pago del 100% del complemento transitorio.

Finalmente, el Secretario General de Universidades se ha comprometido, tal como
constará en acta, a que si agotamos el plazo de 31 de marzo se abonará el 100% del
complemento transitorio de productividad, mientras se llegue al acuerdo. Además, ha
dado garantías de que está repercutido en los presupuestos de la Junta de Andalucía.

Se ha acordado convocar la Comisión de Seguimiento en el mes de diciembre para
reajustar los plazos necesarios para una Acuerdo final de Carrera Horizontal.

4-A PETICIÓN DE UGT, CADA VEZ MÁS CERCA DE LA DEVOLUCION DEL 5% (2013-2014)

Como hemos venido informando, en todos los foros de negociación a nivel andaluz,
hemos reclamado la devolución de las cuantías económicas correspondientes a este re-
corte autonómico. Reivindicación que hemos mantenido, pese a encontrarnos solos en
todas las ocasiones, sin ningún otro apoyo en estos foros.

En los siguientes enlaces se puede consultar esta reivindicación de devolución del
5%,

• Carta registrada a la Presidenta de la Junta de Andalucía, 28/01/015
http://docs.wixstatic.com/ugd/30d2e6_867114ad103e4bad95b13366ee41cb3a.pdf 

• Petición al Presidente de la Mesa General de Negociación, 2/06/017
http://docs.wixstatic.com/ugd/30d2e6_61b3ce4cb4704c1b8bc6f034b05cccaa.pdf 

En este sentido el Secretario General de Universidades, manifiesta su voluntad de
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seguir avanzando en la consecución de acuerdos que conlleven la recuperación de dere-
chos suprimidos o limitados a consecuencia de la crisis económica que queden pendien-
tes de recuperación, en este sentido recoge nuestra petición  y manifiesta su voluntad
de abordar en próximas reuniones, la recuperación de la reducción del 5 % de las retri-
buciones periódicas íntegras anuales, realizadas sobre las retribuciones cuya regulación
no es de competencia estatal, que ha soportado el personal docente e investigador y de
administración y servicios de las Universidades Públicas de Andalucía, en aplicación de lo
previsto en el art. 11.1 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre.

5-FONDOS ADICIONALES

El Secretario General de Universidades, se ha comprometido a seguir estudiando
cómo se deben aplicar estos fondos adicionales y en qué concepto se debe aplicar la su-
bida correspondiente a estos fondos, que valora en un 0,2%. Este asunto deberá de estar
clarificado antes de terminar este año 2018.

Los representantes de FeSP-UGT mantenemos el compromiso de seguir trabajando
para alcanzar acuerdos que permitan desarrollar todas las mejoras contenidas en el
Acuerdo de la Mesa General de Universidades a nivel andaluz firmado el pasado día 27
de febrero.
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¿DÓNDE ESTAMOS EN EL LLAMADO “IMPUESTO A LAS HIPOTECAS”?

Como se inicia diciendo el Real Decreto-Ley 17/2018, de 8 de noviembre, que ha
dictado el Gobierno con bastante celeridad para atajar el desasosiego general, la insegu-
ridad jurídica sobrevenida e incluso el descrédito institucional generado: “El mercado
hipotecario constituye un sector relevante de la economía española”; y probablemente
incluso se ha quedado corto, pues realmente es primordial, resulta esencial dado que la
“política del ladrillo” que nos llevó, junto a otras razones, a la fatídica “burbuja inmobi-
liaria” no parece estar cambiando como debía, pues aún continuamos anclados más de lo
conveniente en la construcción como generadora de empleo frente al sector biosanita-
rio, la innovación tecnológica o las energías renovables, por citar algunos ejemplos. 

Y es que no podemos olvidar al respecto el art. 47 de nuestra Constitución: “Todos
los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes
públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes
para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el
interés general para impedir la especulación”, a lo que añade a continuación que la
comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes
públicos (qué bonito ¿verdad?); y ello, aunque sabemos que todos los inmuebles
adquiridos con la garantía de un préstamo hipotecario no son viviendas, desde luego,
pero sí muchos de ellos y, sobre todo, los que vienen generando los casos “más
sangrantes” con los desahucios, la negación de la dación en pago, las cláusulas suelo y
tantos otros excesos, por no decir abusos e injusticias, que venimos sufriendo.

Son tres las sentencias que ha dictado el Tribunal Supremo (1505/2018, de 16 de oc-
tubre -que generó toda esta polémica-, 1523/2018, de 22 de octubre, y 1531/2018, de
23 de octubre) en las que se anulaba el precepto reglamentario (que no legal) de refe-
rencia, que imponía el pago del impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en el caso
de las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria al prestatario, es decir,
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al adquirente de la vivienda, con lo que los obligados a pagarlo pasaban a ser las entida-
des financieras que concedían dicho préstamo hipotecario, es decir, los bancos; frente a
lo cuál, el ya famoso Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
premo que duró dos días (5 y 6 de noviembre), ha acordado volver a la antigua doctrina
jurisprudencial, haciendo recaer de nuevo dicho impuesto sobre el prestatario o adqui-
rente de la vivienda (¿qué harán ahora con los asuntos pendientes de resolver anteriores
a este Decreto-Ley?).

En este Decreto-Ley se modifica fundamentalmente un precepto, ahora legal, de la
norma que regula este impuesto junto a su reglamento y, por tanto, de mayor rango que
este último (el Texto Refundido probado por Real Decreto Legislativo 1/1993); se trata
del art. 29 de dicha Ley, que pasa a determinar que, cuando se trate de escrituras de
préstamo con garantía hipotecaria, el sujeto pasivo obligado al pago será el prestamista,
el banco; junto a lo cual, por un lado, también se modifica el art. 45 de dicha norma le-
gal para que los supuestos en que el prestatario sea una persona que venía gozando de
exención con anterioridad, sigan quedando exceptuados de gravamen (entre otros, Esta-
do y Administraciones públicas; entidades sin fines lucrativos con ciertos requisitos; ca-
jas de ahorro y fundaciones bancarias por las adquisiciones destinadas a su obra social;
Iglesia Católica y otras confesiones religiosas que tengan acuerdos de cooperación con
España; partidos políticos con representación parlamentaria; Cruz Roja Española y ONCE,
así como también Obra Pía de los Santos Lugares).

Además, la Disposición Final Primera de dicho Decreto-Ley modifica igualmente aho-
ra la Ley del Impuesto sobre Sociedades, al añadirse entre las exclusiones de gastos fis-
calmente deducibles para que no resulte tal: “La deuda tributaria del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados” en estos supuestos; es de-
cir, para que los bancos no puedan deducirse la cuota tributaria que paguen por el im-
puesto que venimos comentando, al constituir esos préstamos hipotecarios con sus
clientes. Otra cosa por tanto será si, por la vía de hecho pretenderán (ahí las entidades
financieras que se han pronunciado hasta ahora no se ponen del todo de acuerdo, aun-
que hay bastante coincidencia en ello) y, sobre todo, si conseguirán los bancos recupe-
rarlo cuando las famosas “leyes del mercado” se lo permiten, ya sea incrementando
tipos de interés, añadiendo o subiendo comisiones o mediante alguna otra alternativa
que se les ocurra, siempre que esa competencia del mercado lo haga posible y que el
Gobierno no lo detecte, pues su portavoz ha dicho públicamente con contundencia que
velarán todo lo que puedan por impedirlo (veremos si realmente lo consiguen, pues no
es sencillo).

Es importante también tener en cuenta para terminar, que estas modificaciones nor-
mativas se aplicarán a aquellos hechos imponibles (constitución de préstamos hipoteca-
rios) que se devenguen a partir de la entrada en vigor de la norma, es decir, a las
escrituras públicas que se formalicen desde el 10 de noviembre de 2018, al ser el día si-
guiente al de su publicación en el BOE. Sobre la posibilidad que plantea alguna fuerza
política de pedir la devolución de lo ingresado “indebidamente” por los préstamos hipo-
tecarios formalizados con anterioridad, diciéndose incluso desde su entrada en vigor
hace muchos años, no parece que ello pueda tener fácilmente sustento jurídico; si bien
es cierto que otra cosa será la posible devolución de los cuatro ejercicios no prescritos,
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anteriores a la fecha de la primera de las sentencias antes citadas del Tribunal Supremo,
16 de noviembre de 2018.

Y ello es así porque, con ella y las otras dos que la han acompañado, lo que se hace
por el máximo órgano jurisdiccional es, no sólo dar la razón a la parte recurrente (Em-
presa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, S.A.) sino sobre todo y fundamen-
talmente como se dice en los tres Fallos: “Anular el número 2 del artículo 68 del
reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documen-
tados” por ser contrario a la ley, al establecer que estaba obligado a pagar el impuesto
como contribuyente el prestatario en las escrituras de constitución de préstamo con ga-
rantía. Luego, si es contrario a la ley que el reglamento dijese que quién ha de pagar es
el adquirente de la vivienda, y eso se ha anulado… ¿era nulo desde que se dictó ese re-
glamento? Parece que sí puesto no ha habido en todo este tiempo reformas normativas
al respecto, lo que nos lleva a la doctrina clásica de que lo nulo nunca existió y, enton-
ces, por un criterio de seguridad jurídica, lo que entra en juego es el plazo de prescrip-
ción (pues no pueden estar eternamente sin cerrar estas cuestiones) que en materia
tributaria son cuatro años.

Por tanto, habrá que ver si las solicitudes que dirijan los ciudadanos a las Adminis-
traciones tributarias autonómicas (las competentes), que las habrá, solicitando que se
califique el ingreso que realizaron por este “impuesto a las hipotecas” dentro de ese
plazo cuatrienal como indebido, ya que no había norma que les obligase a ello (recorde-
mos, lo nulo no ha existido nunca) para con ello, si se les concede, solicitar a continua-
ción la devolución del mismo además con intereses de demora, encuentran la suficiente
“sensibilidad” para ser aceptadas por aquellas Administraciones; pero sin olvidar que, si
realmente los bancos no han sido los culpables de este desaguisado, menos aún las Auto-
nomías que nos prestan la sanidad, la educación, la dependencia… y si ello fuera así, ha-
bría entonces que liquidar y exigir a los bancos que paguen en esos casos. ¿Ustedes
creen que esto va a suceder sin “montañas” de recursos, una vez más?. Los ciudadanos
de a pie tampoco nos lo creemos.
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