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Reunión de las Mesas Paritarias de Seguimiento de 
los acuerdos y convenios del PAS 

Tablas salariales 2019 – Específico en 14 pagas iguales – Jubilación parcial con 
contrato de relevo – Jubilación e Invalidez y Fallecimiento – Incremento del 0,2% 

de la masa salarial – Plazas vinculadas a la tasa adicional de estabilización 
 
Los días 15 y 18 de enero de 2019 se han reunido las Mesas Paritarias del II Convenio del PASL y del II Acuerdo del PASF 
respectivamente. En dichas mesas se han tratado, entre otras cuestiones, las siguientes: 
 
Tablas salariales 
La entrada en vigor del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 
retribuciones en el ámbito del sector público (BOE 27.12.2018) supone un incremento escalonado de las retribuciones de los 
empleados públicos de tal forma que: 
1. Con efectos económicos de 1 de enero de 2019 las retribuciones de los empleados públicos se actualizarán 

automáticamente en un 2,25% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018.  
2. Con efectos económicos de 1 de julio de 2019, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2018 alcanzara o superase 

el 2,5% se añadiría otro 0,25% de incremento salarial.  
Si el crecimiento del PIB fuese inferior al 2,5%, el incremento salarial disminuirá proporcionalmente en función de la reducción 
que se haya producido sobre dicho 2,5%, de manera que los incrementos globales resultantes serán: 

• PIB igual a 2,1: 2,30 %. 
• PIB igual a 2,2: 2,35 %. 
• PIB igual a 2,3: 2,40 %. 
• PIB igual a 2,4: 2.45 %. 

3. Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,25 por ciento de la masa salarial. Si la administración en cuestión 
tuviera en 2018 superávit presupuestario, el porcentaje se incrementaría hasta el 0,30%. 

 
Además, el apartado Primero del Acuerdo de 15 de enero de 2019, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, sobre 
incremento retributivo del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2019 viene a reconocer 
para el conjunto de empleados del sector público de la Comunidad los incrementos contemplados en la normativa de ámbito estatal. 

Con estas medidas se da cumplimiento a los acuerdos con las organizaciones sindicales en materia retributiva, alcanzados en el 
marco del II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, firmado por el Gobierno de España y las 
organizaciones sindicales CCOO, UGT, y CSIF. 

De esta forma, en 2019 serán de aplicación dos tablas salariales: 
1. De enero a junio de 2019, con un incremento del 2,25 %. 
2. Desde el 1 de julio de 2019, con un incremento adicional que oscilará entre el 0,05 y el 0,25 % en función del incremento 

final del PIB de 2018. 
 
Las universidades han manifestado que tienen previsto aplicar el incremento del 2,25% en la nómina del mes de enero, 
excepto la URJC, que aplicaría la actualización en la nómina del mes de febrero. 
 
Abono del complemento específico en 14 pagas iguales 
El artículo 26.d) de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid (CM) para el año 2019 
contempla que “el complemento específico se percibirá en catorce pagas iguales, de las que doce serán de percibo mensual y 
dos adicionales, del mismo importe que una mensual, en los meses de junio y diciembre, respectivamente”, permitiendo de 
esta forma que los empleados públicos de la CM recuperen, tras diez años de recorte unilateral, la aplicación de un derecho que los 
empleados públicos del resto de comunidades autónomas vienen disfrutando desde 2009. Este es un derecho que afecta al 
personal funcionario y al personal laboral, PAS y PDI. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17770
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17770


Como ya os hemos informado en el CCOO Informa nº 5 , desde el año 2009 la CM es la única comunidad que no abona el 100% del 
complemento específico en catorce pagas iguales, de las que doce serían de percibo mensual y dos adicionales, del mismo importe 
que una mensual, en los meses de junio y diciembre, respectivamente. En su lugar, hasta el año 2018 ha venido abonando en los 
meses de junio y diciembre unas pagas adicionales por el importe del 90 % del complemento específico ordinario. Y un 
criterio análogo se aplicó al personal laboral. 
 
En relación con este punto, las universidades manifestaron que en estos momentos no estaban en condiciones de aportar las 
cantidades correspondientes a este incremento del complemento específico ya que se estaban realizando las gestiones necesarias 
para determinar la fórmula de abono por parte de la CM. Esta es una cuestión que afecta no sólo a las nóminas, sino que también 
afecta a la prorrata de las cotizaciones a la Seguridad Social. Y esta cuestión, para evitar penalizaciones, debe estar cerrada en el 
mes de marzo, por lo que esperamos poder disponer de las cantidades incrementadas y actualizadas en breve.  

 
 

Incremento del 0,2% de la masa salarial y propuesta de aplicación a las 
retribuciones 
En la reunión de estas mesas del 17 de octubre de 2018 las universidades se comprometieron a la remisión de: 
1. El importe del 0,2% de la masa salarial. 
2. Una propuesta de acuerdo para la aplicación de estas cantidades al conjunto de las plantillas en respuesta a las propuestas 

presentadas por CCOO en dichas reuniones. 
La fecha de referencia para dar cumplimiento al compromiso era el 15 de noviembre. A pesar de las repetidas reclamaciones, no se 
ha recibido respuesta sobre este asunto por parte de las universidades, lo que nos ha obligado a volver a plantear la incorporación de 
esta cuestión al orden del día en estas reuniones, volviendo a reiterar la propuesta de aplicación que remitimos a las universidades 
con fecha 15 de noviembre: 
 
1. Para el personal funcionario: 
• Proceder a dividir, en cada universidad, el importe total del 0,2% de la masa salarial entre el número total de efectivos de cada 

colectivo funcionarial. 
• Incorporar la cantidad resultante, de forma lineal y directa al complemento específico que corresponda de cada trabajadora/or. 
2. Para el personal laboral, considerando que el 0,2% de la masa salarial representa una cantidad significativamente superior a la 

que resultaría de un incremento directo de las tablas salariales en este mismo porcentaje, desde CCOO planteamos como 
propuesta de aplicación el incremento de todos los conceptos salariales contemplados en las tablas salariales de aplicación en un 
porcentaje del 0,4 %.  

 
Finalmente, las universidades han presentado las siguientes cantidades: 
 

Año Porcentaje de incremento 
2018 0,2% de la masa salarial 

Universidad Masa salarial Importe 
UC3M PAS y PDI 171.635,06 € 
UPM PAS y PDI 360.435,95 € 
URJC PAS y PDI 142.527,55 € 

PASL 12.160,78 € 
UCM PAS y PDI 612.175,64 € 

PASL 96.143,15 € 
PASF 110.529,15 € 

UAM PAS y PDI 260.918 € 
PASL 32.064 € 
PASF 38.032 € 

UAH PAS y PDI 151.347,82 € 
 

2019 0,25% de la masa salarial 
2020 0,30% de la masa salarial 

 
Sin embargo, a la hora de concretar un posible acuerdo de aplicación, las universidades manifestaron que, aunque la Comunidad de 
Madrid (CM) ha autorizado a las universidades poder negociar la aplicación de dicho incremento salarial, la CM no asume el 
pago de las cantidades correspondientes, que deberían abonar las propias universidades en base a sus presupuestos. Y ante esta 
situación las universidades se descolgaron señalando que en estos momentos no están en condiciones de concretar un acuerdo dada 
la “inestabilidad presupuestaria”. Es más, señalaron que no podían avanzar en esta cuestión hasta contar con la garantía por parte de 
los Rectores de que estas cantidades se van a abonar. 
 
 

http://www.feccoo-madrid.org/0364a12010602406cc91e243af57a1de000063.pdf
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Ante este planteamiento, CCOO manifestó que: 
1. No se podía admitir la pretensión de las universidades de dar por cerrada esta cuestión por el mero hecho de que la CM no 

lo financie. Hay muchas otras cuestiones no financiadas por la CM que son abordadas por las universidades. Y mucho menos 
admitir la insinuación, que en algún momento se produjo, de que las universidades se planteaban negociar, si fuera el caso, 
universidad por universidad. Esto fue contestado de manera inmediata señalando no sólo que el único ámbito de negociación de 
una posible aplicación eran las mesas generales, sino que esperábamos que dicho planteamiento no escondiese la intención de 
utilizar este dinero para determinadas actuaciones centradas en uno solo de dichos colectivos. Este es un derecho que se debe 
reconocer por igual para toda la plantilla y todos los sectores. 

2. Resultaba imprescindible poder concretar este acuerdo a la mayor brevedad para garantizar que el personal de las 
universidades no vea lesionados sus derechos salariales frente al resto de empleados públicos de la CM, que ya tienen su propio 
acuerdo de aplicación.  

3. La aplicación de este derecho salarial no es discutible. Lo contrario supondría que los responsables universitarios dan la 
espalda a sus plantillas y las penalizan de manera voluntaria e injustificada frente al resto de empleados públicos de la CM. El 
ejemplo a seguir lo tenemos muy cerca: la UNED ha acordado un complemento lineal en relación con esta cuestión. 

4. Las partes debemos emplazarnos a una reunión monográfica sobre esta cuestión para poder definir una propuesta de 
consenso de aplicación global de este derecho en relación al incremento adicional de la masa salarial aprobada para los 
años 2018 (0,2%) y 2019 (0,25%). 

 
Finalmente, las universidades se comprometieron a convocar a la parte social a una reunión específica para abordar este 
derecho salarial entre el 15 y el 28 de febrero. 
 
Jubilación e indemnizaciones en los supuestos de invalidez y fallecimiento  
En relación a la jubilación anticipada: 
1. UC3M, URJC, UAH, UPM y UCM aplican las cantidades actualizadas según los acuerdos en vigor: 

a. Íntegramente (UCM, UC3M, URJC). 
b. O abonando las cantidades generadas hasta el 31/12/2012 y reconociendo el derecho a percibir los importes 

correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el momento de la jubilación cuando 
desaparezcan las limitaciones que entienden les impone la legislación autonómica (UAH, UPM). 

2. UAM no abona estas cantidades al entender que su abono se encuentra suspendido por la Ley 9/2018 de Presupuestos de la 
Comunidad de Madrid para 2019. Con este mismo argumento, no abona las cantidades correspondientes al premio de jubilación. 
 

JUBILACIÓN ANTICIPADA 
Edad Cantidades de aplicación según los acuerdos en vigor 

60 años 8.032,74 € 
61 años 6.979,91 € 
62 años 5.888,07 €   
63 años 4.835,26 €   
64 años 2.690,60 €   

 
Y en cuanto a las indemnizaciones por invalidez y muerte: 
1. Las Universidades UAH, UC3M, URJC y UAM tienen cubiertas estas contingencias mediante seguros colectivos con primas por 

encima de las cantidades que deben aplicarse en virtud de los acuerdos en vigor, excepto en los supuestos de Fallecimiento en la 
UC3M y Gran Invalidez o Fallecimiento en la URJC, cuyas pólizas se sitúan en los 18.000 euros, aunque las universidades en 
cuestión se han comprometido a revisar y actualizar sus pólizas con primas por encima de las cantidades de aplicación.  

2. La UCM aplica una cantidad global de 18.500 euros actualizables con el incremento de los salarios públicos anuales (18.916,25 
de enero a junio de 2019). 

3. UPM no las abona. 



 
INDEMNIZACIONES POR INVALIDEZ Y MUERTE 

Supuestos Cantidades de aplicación según los acuerdos en vigor 
Gran Invalidez o Fallecimiento 18.810.96 € 
Incapacidad Permanente Absoluta 17.400,23 € 

 
Resulta inaceptable que la UAM siga negando a sus trabajadores y trabajadoras el derecho que se reconoce en el resto de 
universidades. Y no puede justificar dicha negativa en una imposibilidad legal: el marco jurídico es el mismo para todas las 
universidades públicas de Madrid y sólo la UAM se niega a reconocer esta realidad. En la práctica el NO PODER sirve para 
justificar el NO QUERER. Una vez que se ha evidenciado que las gestiones de la universidad ante la CM no han tenido éxito alguno, 
ha llegado el momento de que de una vez por todas la UAM asuma su responsabilidad y reconozca este derecho a su plantilla. 

 
Y qué decir de la negativa de la UPM a abonar cantidad alguna a los compañeros y compañeras y a sus familias que tienen la 
desgracia de enfrentarse al fallecimiento de un familiar o a una incapacidad o invalidez. Cuando más se necesita el respaldo de la 
universidad, la UPM da la espalda a su personal en la peor de las situaciones. Y no valen argumentos como que “no saben cómo 
pagarlo”. Pues es muy sencillo: cómo hacen el resto de universidades, abonando directamente el importe o contratando una póliza de 
seguro. Ya está bien de excusas: ojalá la UPM no tuviera que gastar un euro en estas situaciones, pero, si se dan, debe asumir su 
responsabilidad cueste lo que cueste. 

 
Jubilación parcial con contrato de relevo del PAS Laboral 
A partir del 1 de enero de 2019, en aplicación de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del 
sistema de Seguridad Social, se produce una modificación en los criterios de acceso a la jubilación parcial con contrato de relevo 
contemplada en el convenio en vigor. 
 
Con el objeto de facilitar el fomento del empleo y la renovación de las plantillas, CCOO presentó en la Paritaria del PASL una 
propuesta de acuerdo con el objeto de poder seguir reduciendo la jornada en un 75% siempre y cuando el jubilado parcial 
cumpla los requisitos legales de aplicación en cuanto a tipo de contratación, edad mínima, períodos de cotización y antigüedad en la 
empresa. 
 
Las universidades manifestaron que, con el objeto de tener plenas garantías jurídicas, iban a dar traslado de la propuesta a 
sus servicios jurídicos de forma previa a la concreción de un acuerdo. 
 
Plazas vinculadas a la tasa adicional de estabilización 
En la reunión de las mesas las universidades han confirmado la distribución de las plazas correspondientes a la tasa adicional para la 
estabilización de empleo temporal aprobadas el 9 de enero de 2019 por el Consejo de Gobierno de la CM que avanzamos en el 
CCOO Informa nº 3: 

Universidad Plazas autorizadas 
TOTAL PAS Distribución por colectivos del PAS 

PASF PASL 
UCM 126 36 90 
UC3M 90 54 36 
UPM 71 46 25 
UAM 54 14 40 
UAH 44 23 21 
URJC 32 28 4 
Total 417 199 218 

 
Estas plazas han sido las solicitadas por las universidades aportando la documentación requerida por la CM. Las Universidades han 
confirmado que se han concedido todas las plazas solicitadas excepto para el caso del PASL de la URJC, donde la CM no ha 
autorizado la inclusión de 84 plazas de personal indefinido no fijo a pesar de que la normativa de aplicación no excluye a este 
personal. 
 
Los Consejos de Gobierno de la UC3M, URJC y UAM ya han aprobado las OPEs correspondientes a estas plazas, mientras que el 
resto de universidades (UPM, UCM y UAH) tiene prevista su aprobación en los respectivos Consejos de Gobierno a celebrar en el 
mes de enero. 
 

Madrid, a 23 de enero de 2019 

http://www.feccoo-madrid.org/0a7cc0669789b27b62d921046b3cd731000063.pdf

