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AL GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 
Desde esta sección sindical, solicitamos a  la Administración de la UA, con la finalidad  de 
evitar la precarización de las condiciones laborales del personal funcionario interino, un 
conjunto de medidas consistentes en los siguientes puntos: 
 
PRIMERO: Que una vez se ponga punto y final a las restricciones presupuestarias que 
impiden que la UA convoque nuevas ofertas públicas de empleo, que han sido impuestas 
por el Gobierno Central a través de sucesivos Decretos y por las Leyes de Presupuestos 
desde 2011, se ponga en marcha un PLAN DE ESTABILIZACION DEL PERSONAL 
FUNCIONARIO INTERINO. Este plan debería promover la inclusión en la oferta pública de 
empleo de todos aquellos puestos ocupados por personal interino de larga duración. En 
este sentido proponemos considerar “larga duración” todos aquellos casos en que el 
tiempo de prestación de servicios en la citada interinidad ya hubiera sobrepasado los 5 
años. 
 
SEGUNDO: Que de oficio la Administración de la UA tienda a establecer, de forma real y 
efectiva, la equiparación de derechos, tanto retributivos como no retributivos, entre el 
personal funcionario de carrera y el interino de larga duración de la UA. Y que tal 
equiparación sea concordante, y actualizada permanentemente, con la jurisprudencia 
emanada del TJUE en todas aquellas cuestiones que le hubieran sido planteadas respecto 
a la problemática de la discriminación negativa que pudiera afectar al colectivo del 
funcionariado interino, tomando como referente el régimen del personal funcionario de 
carrera. 
 
En este sentido hemos de recordar, en nuestro ordenamiento jurídico, el carácter 
imperativo que tiene el derecho de la Unión Europea y el papel del TJUE como máximo 
intérprete del mismo. 
 
TERCERO: Que en todo caso se compute el periodo en que el personal hubiera prestado 
previamente servicios como personal funcionario interino. En este sentido también se ha 
obtenido alguna sentencia del TJUE, baste citar como ejemplo la Sentencia TJUE de 8 de 
septiembre de 2011. 
 
Respecto al sistema de carrera, entendemos que, “en todo caso”, también debe incluir el 
reconocimiento de los servicios prestados como personal funcionario interino para ser 
encuadrado en el GRUPO CORRESPONDIENTE A SU ANTIGÜEDAD una vez se acceda al, o 
se vaya promocionando en el, SISTEMA DE CARRERA PROFESIONAL que se implante en la 
UA. Dada la compleja casuística que se puede presentar, entendemos que se deberían 
establecer unos complementos compensatorios de carrera profesional, en los que se 
debería computar todos los servicios prestados en la administración, siendo por tanto 
irrelevante si se prestaron como personal empleado público temporal o fijo. Este 
complemento compensatorio se debería constituir como una cuantía mínima a percibir 
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por el personal una vez se accediera al sistema de carrera profesional, o tuviera lugar una 
promoción interna o proceso selectivo que implique cambio de Grupo/Subgrupo del 
personal, con independencia del encuadramiento inicial que le correspondiera al mismo. 
 
La propuesta que hacemos en el párrafo anterior sería de aplicación tanto al personal que 
actualmente, antes de la implantación del sistema de carrera profesional, ya sea personal 
empleado público fijo, como a aquel personal que adquiera la condición de personal 
empleado público fijo con posterioridad, esto es, una vez implantado el sistema de 
carrera profesional en la UA. Y en este último caso se le garantizaría al personal que se le 
reconocerán los servicios previos prestados en la Administración, y por tanto, también los 
prestados en su etapa de interinidad. 
 

CUARTO: Del mismo modo, se debería garantizar el complemento de productividad y las 
pagas compensatorias de la Generalitat Valenciana para el personal que no pueda o 
quiera acceder al sistema de carrera profesional, de manera que no se produzca una 
reducción de sus retribuciones. 
 
Entendemos desde esta sección sindical que se deben tomar todas las medidas posibles 
para evitar la precarización de las condiciones de trabajo y discriminaciones entre el 
personal, que sobre todo se manifiesta,  a nuestro entender, en las interinidades de larga 
duración. 
 
En Alicante, a 29 de julio de 2014 
 
 
 

 

Fdo: Alejandro Navarro Navarro 

Secretario Sección Sindical CSI·F Universidad de Alicante 
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