
 

 

Resumen mesa informativa de función pública sobre carrera profesional. 

 

Con fecha 16 de octubre se ha reunido la mesa de función pública, en la cual nos ha 

informado la consejería la interpretación que hacen del término “interino de larga 

duración” de la sentencia  del Tribunal Supremo. Pues bien, interpretan que los interinos 

para poder cobrar la retribución correspondiente a la carrera profesional, tienen que 

haber sido más de 5 años en un mismo nombramiento.  

Si una persona ha tenido varios nombramientos cada uno de ellos vuelve a empezar el 

cómputo de 5 años. Ellos entienden que no se puede aplicar la sentencia de otro modo, 

porque si aplican todos los nombramientos estarían hablando de antigüedad según la ley 

70/1978 y sería un agravio comparativo con los funcionarios de carrera.  

Nosotros no  estamos de acuerdo con la interpretación que hace la consejería, porque la 

sentencia dice interinos de larga duración, no que tienen que estar en la misma plaza y 

con el mismo nombramiento, esto es otra  discriminación más  al personal interino. 

El pago a los interinos de la Generalitat es con efectos retroactivos de fecha 1 de enero 

de 2015, desde STEPV pensamos que estos efectos retroactivos son el motivo por el 

cual no quieren aplicar toda la antigüedad. 

La consejería de hecho nos ha dicho que la solución a todos los agravios comparativos 

sería negociar una nueva carrera profesional (que ya la denominan carrera profesional 

4.0) para 2018 donde se recojo toda la antigüedad según la ley 70/1978, tanto de los 

funcionarios de carrera como de interinos, se a decir computar todo el tiempo trabajado.  

Entonces si la consejería está dispuesta a negociar una nueva carrera profesional con 

toda la antigüedad porque no lo aplica ya a la sentencia tanto a los interinos como a los 

de carrera,  pues creemos que es muy sencillo: por los efectos económicos que 

comporta. 

STEPV-Iv entiende que la interpretación que hace la consejería no es la correcta, 

además hay otras sentencias individuales que hablan del derecho de un trabajador a 

cobrar cuando ha desarrollado las mismas funciones independientemente de uno o 

varios lugares realizados y que todo esto comportará nuevamente muchas reclamaciones 

judiciales. 

 

Y como nos afecta en la Universidad esta cuestión: 



Pues bien, resulta que las universidades estamos cobrando la carrera profesional desde 

el 1 de enero de 2017 por una disposición adicional de la ley de presupuestos y que en 

la literalidad dice: 

“Con efectos 1 de enero de 2017, se iniciará el proceso de implantación progresiva del 

complemento de carrera profesional del personal funcionario de carrera y laboral 

fijo de administración y servicios de las universidades públicas de la Comunidad 

Valenciana. 

El proceso mencionado se ajustará a los criterios y condiciones establecidos en el 

decreto 186/2014, de 7 de noviembre, del Consejo....” 

Con las dudas que la redacción de la disposición adicional nos crea,  una compañera del 

STEPV-Iv de universidad asistió a esa reunión y consultó si esta modificación 

vinculaba en las universidades, a lo cual nos respondieron que era una mesa 

negociadora de función pública y que las universidades no estábamos incluidas, y 

volvió a preguntar qué era el lugar donde se había de consultar a lo cual no supieron que 

responder. 

El pasado viernes mantuvimos una reunión con la Conselleria de igualdad y políticas 

inclusivas para hablar otros temas y hemos aprovechado para hacer de nuevo la consulta 

sobre si hay que hacer una modificación de la disposición adicional o no para pagar a 

nuestros interinos, evidentemente a estas alturas no sabemos la respuesta dado que no 

era la consejería competente en estos temas, pero en breve nos dará respuesta y os la 

haremos llegar. 

 

 

 


