
 

HACIA LA NOR

CONVOCATORIAS DE COMPLEMENTOS 

Hoy, 23 de diciembre, el p

asignación de los tramos C de la convocatoria de complementos 

retributivos correspondiente a 2016

enero de 2017. En concreto, 136 personas del PDI percibirán el tramo C1 

por primera vez, otras 66 el tramo C2 y 63 más ambos tr

se comenzarán a abonar los nuevos tramos A y B asignados en la 

convocatoria de 2015. 

A partir de ahora, a lo largo de 2017, además de evaluar y resolver los 

tramos A y B de la convocatoria de 2016, el Consejo Social ha de ejecutar 

las convocatorias de 2013, 2014 y 2017, que ya han sido aprobadas y 

remitidas por el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU.

Hemos de esperar que en el futuro 

debió perderse en las convocatorias de complementos

dirección de la UPV/EHU, al Gobierno Vasco y al Consejo Social, enlace 

entre los anteriores, que actúen con responsabilidad en este tema.

Euskal Herria, 23 de diciembre de 2016
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HACIA LA NORMALIZACION DE LAS 

CONVOCATORIAS DE COMPLEMENTOS 

 

Hoy, 23 de diciembre, el pleno del Consejo Social ha aprobado la 

ación de los tramos C de la convocatoria de complementos 

retributivos correspondiente a 2016, con efectos económicos a partir de 

. En concreto, 136 personas del PDI percibirán el tramo C1 

por primera vez, otras 66 el tramo C2 y 63 más ambos tramos. Igualmente, 

abonar los nuevos tramos A y B asignados en la 

 

A partir de ahora, a lo largo de 2017, además de evaluar y resolver los 

tramos A y B de la convocatoria de 2016, el Consejo Social ha de ejecutar 

vocatorias de 2013, 2014 y 2017, que ya han sido aprobadas y 

remitidas por el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU. 

Hemos de esperar que en el futuro se recupere la normalidad que nunca 

debió perderse en las convocatorias de complementos. Solicitamos a la 

ección de la UPV/EHU, al Gobierno Vasco y al Consejo Social, enlace 

entre los anteriores, que actúen con responsabilidad en este tema.

Euskal Herria, 23 de diciembre de 2016. 

 

MALIZACION DE LAS  

CONVOCATORIAS DE COMPLEMENTOS  

leno del Consejo Social ha aprobado la 
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con efectos económicos a partir de 
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A partir de ahora, a lo largo de 2017, además de evaluar y resolver los 

tramos A y B de la convocatoria de 2016, el Consejo Social ha de ejecutar 

vocatorias de 2013, 2014 y 2017, que ya han sido aprobadas y 

se recupere la normalidad que nunca 

. Solicitamos a la 

ección de la UPV/EHU, al Gobierno Vasco y al Consejo Social, enlace 

entre los anteriores, que actúen con responsabilidad en este tema. 


