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San Vicent del Raspeig, 13 de julio de 2020 

 

Att. Gerencia 

 

En el Decret 211/2018, de 23 de noviembre, del Consell, por el que se regula el 

sistema de carrera profesional horizontal y la evaluación del desempeño, del personal 

funcionario de la Administración de la Generalitat, se reconoce al personal funcionario 

interino el derecho a la percepción del complemento retributivo (DPCR), un 

complemento similar al que tiene el personal funcionario de carrera para con la carrera 

profesional horizontal. 

Aunque en este decreto es excluido el personal interino de las universidades 

públicas valencianas, a este colectivo se le va reconociendo la carrera profesional en 

cada una de ellas. En mesa técnica de 23 de septiembre de 2019 de la UA, se anuncia 

por parte de la Administración de la UA “...se ha decidido adaptar nuestra normativa al 

nuevo decreto 211/2018, de 23 de noviembre, del Consell, por el que se regula el 

sistema de carrera profesional horizontal y la evaluación del desempeño, del personal 

funcionario de la Administración de la Generalitat. La Universidad de Alicante, va a 

actualizar nuestra normativa para incluir al personal interino y los servicios no 

reconocidos al personal funcionario carrera.” Asimismo, en mesa negociadora de 12 de 

diciembre de 2019, se informa que en los presupuestos de la Universidad de Alicante 

para 2020 está recogido el incremento por la carrera profesional de este colectivo.  

Ante los retrasos en poner en marcha el proceso de la carrera profesional al 

personal interino a la UA, por causas técnicas primero, y después, por la crisis 

ocasionada por la pandemia de la COVID-19, finalmente en mesa negociadora de 9 de 

junio de 2020 se anuncia que el pago de la carrera se realizará a partir de septiembre 

de este año. 

Por último, es condición necesaria para realizar estos pagos, la publicación primero 

de una RESOLUCIÓN RECTORAL que regule el procedimiento de adhesión y 

adaptación de este personal interino a la carrera profesional. Ésta conlleva una serie de 

plazos de presentación de solicitudes y de su resolución, que retrasarían aún más el 

inicio del cobro de la carrera profesional. 
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Por este motivo, desde STEPV-UA pedimos a la Administración de la 

Universidad de Alicante la publicación de resolución rectoral lo antes posible, 

preferentemente en este mes de julio, para no alargar más la espera del cobro de un 

derecho reconocido para el personal interino, sabiendo que este colectivo ya lo disfruta 

en otras administraciones y universidades valencianas. 

Un cordial saludo, 

 

Miguel Marín 

Sección sindical STEPV-UA 

 

 


