
 

 

Propuestas de modificación de LAB al acuerdo de las  medidas 
procedimentales de abono del complemento de quinque nios 

del PDI temporal de la UPV/EHU 
 
1. punto: 
 
Eliminar  “será retribuido en el importe establecido para la figura del 
profesorado colaborador permanente”  e incluir  “será retribuido en función del 
salario establecido para la figura que ocupaba el/la profesor/a cuando se le 
reconoció el complemento, aplicándosele el mismo ratio “importe del 
complemento / salario total anual” que a las figuras permanentes, en base a los 
importes indicados en el artículo 7 y en el Anexo I del decreto 41/2008. A estos 
efectos, el profesorado contratado interino que haya sido profesorado adjunto, 
tendrá la misma consideración que éste último”. 
 
 
2. punto: 
 
Eliminar  “adjuntando la resolución por la que se le hayan reconocido uno o 
varios tramos del complemento por méritos docentes”. 
 
 
4. punto: 
 
Modificar el texto completo : 

a) Abono de forma regular de todos los tramos reconocidos en las 
convocatorias de 2015, 2016 y 2017, con efectos 1 de enero de 2018, a 
partir del mes siguiente al mes de aprobación en el Consejo de Gobierno 
de la UPV/EHU del presente acuerdo. 
b) Abono de los atrasos correspondientes a los tramos reconocidos en 
las convocatorias del 2015 (efectos 1 de enero de 2016) y del 2016 
(efectos 1 de enero de 2017) más el interés moratorio previsto en el 
artículo 29.3 ET (10%) al tener dichos atrasos naturaleza salarial en los 
siguientes plazos: 

i) Un tercio en la nómina de junio de 2018. 
ii) Dos tercios en el mes siguiente al mes en que se aprueben en 
Consejo de Gobierno los presupuestos para 2019. 
 

 
5. punto: 
 
Eliminar   “por lo que, en su caso, una vez producida la entrada en vigor 
prevista en el apartado séptimo se realizarán de oficio los reajustes que 
procedan. Esta circunstancia deberá indicarse en la resolución a la que se 
refiere el apartado tercero de este acuerdo”. 
 
7. punto: 



 

 

 
Eliminar   “tendrá una vigencia de 1 año desde el momento en que se ratifique 
por el Consejo de Gobierno” eta gehitu “sin afectar a las cantidades pendientes 
de abonar en concepto de atrasos”, incluir : 
 

“Séptimo.- El presente acuerdo dejará automáticamente de producir 
efectos a partir del momento en el que entre en vigor la correspondiente 
disposición reglamentaria por la que se fijen las cuantías anuales del 
complemento por méritos docentes para las modalidades de personal 
docente e investigador de carácter temporal a que se refiere el apartado 
primero del presente acuerdo, sin afectar a las cantidades pendientes de 
abonar en concepto de atrasos”. 

 
 
 


