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REGLAMENTO DE CARRERA PROFESIONAL PARA PERSONAL INTERINO/TEMPORAL

Se adjunta a este INFORMA la propuesta de la Administración del Reglamento de

Carrera Profesional.

Se trata de la normativa que, una vez aprobada por el Consejo de Gobierno, permitirá

el pago con efectos retroactivos a fecha 1 de enero de 2019 del Complemento de Carrera
Profesional a los trabajadores funcionarios interinos y a los trabajadores laborales
temporales -éstos, tras la firma del correspondiente acuerdo- que cumplan los requisitos que

se establecen en aquélla.

RESUMEN:

t. Reglamento para el personal interino/temporal del ámbito de la Administración
General y sus Organismos y Entes Públicos y también para los trabajadores de otras
Administraciones Públicas que ocupen puestos de trabajo en esta Administración del

Principado de Asturias.

2. La Carrera Profesional se inicia en la categoría de entrada: la incorporación será

automática desde la misma fecha del nombramiento como funcionario o de la firma del

contrato laboral, independientemente de cuál sea su duración. (La cateeoría de entrada no

n n do el de nin na cuantía económi

3. A los trabajadores que tuvieran nombramiento interino o contrato temporal en vigor
a fecha 28 de julio de 2018 (que es el día siguiente al de la publicación en el BOPA de la Ley

del Principodo de Asturias 7/20L8, de 24 de julio, de medidas en moteria de función pública

como consecuenciq de la prórrogq presupuestariol, se les reconoce su incorporación a la
categoría de entrada de la Carrera Profesional con esa misma fecha.

4. No obstante lo anterior, les podrá ser reconocido el derecho a su INCORPORACIóN A

LA PRIMERA CATEGORíA de la Carrera Profesional (y, por tanto, al pago de su complemento
retributivo) a los funcionarios interinos y laborales temporales que cumplan los siguientes
dos requisitos:
o Tener reconocida la categoría de entrada entre el 28 de julio de 2018 y el último día del

plazo que establezca la convocatoria de incorporación al sistema de Carrera Profesional

en periodo transitorio, que será publicada en el BOPA.

o Tener a fecha 28 de julio de 2OL8, una antigüedad acreditada de cinco o más años.
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5. Lógicamente, también les podrá ser reconocido el derecho a su INCORPORACIóN A

LA PRIMERA CATEGORíA de la Carrera Profesional (y, por tanto, al pago de su complemento

retributivo) a los FUNCIONARIOS Y LABORALES FIJOS que a fecha 28 de iulio de 2018 tengan

acreditada una antigüedad de cinco o más años sumando el tiempo que tengan trabajado

como fijo más el tiempo que antes hayan trabajado interina/temporalmente (el 70% de esa

antigüedad si ha trabajado interina/temporalmente en otra categoría distinta).

6. NO SE RECONOCERÁ LA SEGUNDA CATEGORíR ¿e Carrera Profesional en periodo

transitorio a ningún trabajador con nombramiento interino o contrato temporal, incluso

aunque tengan once o más años de antigüedad.

7. El cóMpUTo DE Los ctNco AÑos DE ANTIcÜ¡ono se establece de la siguiente

manera (tomando siemnre como referencia la fecha de 28 de iulio de 2018. en la oue

necesariame el trabaiador tenía que tar en activo)

a Cinco años de ant edad trabaiando interina/temooral ente en la misma

categoría profesional de forma continuada (Por ejemplo, ocupando la misma vacante

durante todo ese tiempo)

b. Cinco años de antloüedad trabaiando interina/temporal ente en la ntislla
cateeoría fesional de forma interrumoida. (Por ejemplo, a semejanza de lo que

ocurre con el cómpLto de los trienios, que la suma de la duración de los distintos

nombramientos o contratos para una misma categoría profesional sea de 5 o más

años).

c. Cinco años de antieüedad trabaia ndo de forma continuada o de forma

interrumpida en la misma catesoría profesional v que resulten de sumar la duración

de los nombramientos interinos o contratos tem oorales más el t¡emoo oue el

trabaiador hava traba iado tras obtener la plaza en propi edad como funcionario de

rrera o labora (Por ejemplo, la suma de tres años con contrato temporal

continuado o interrumpido más dos años como trabajador laboral fijo, siempre que se

trate de la misma categoría profesional).

d. Cinco años de antisüedad sumando la antieüedad en cueroo. escala o

catesoría orofesional en la oue se hava incoroorado al sistema de Carrera Profesional

más el 70% de la antisüedad oue se tensa en cuernos. escalas o catesorías

profesionales distintas a la anterior. (Por ejemplo, la suma de tres años con

nombramiento de funcionario de carrera como auxiliar administrativo más casi tres

años -unos 35 meses- como funcionario interino subalterno: 36 meses auxiliar adtvo.

+ 35x7O% meses subalterno = 36 + 24,5 = 60,5 meses = 5,04 años).

8. IMPORTANTE: El trabajador que tenga reconocida la categoría de entrada entre el 28

de julio de 2018 y el último día del plazo que establezca la convocatoria de incorporación al

sistema de Carrera Profesional en periodo transitorio -la que será publicada en el BOPA- y

que a esa fecha de 28 de julio de 2018 acredite una antigüedad de 5 años o más, podrá

solicitar el reconocimiento de la primera categoría de la Carrera Profesional AUNqUE

ACTUALMENTE O EN LA FECHA DE PUBLICAC¡óN DE LA CONVOCATORIA NO ESTÉ

TRABAJANDO.
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9. Si el trabajador con nombramiento interino o contrato temporal no hubiera
alcanzado a fecha 28 de julio de 2018 los 5 años de antigüedad, el cómputo de
permanencia en la categoría de entrada -a efectos de Carrera Profesional- empezará a

contar desde cero (a partir del momento que se le reconozca la categoría de entrada),
aunque realmente el trabajador tuviera entonces 4 años y varios meses de antigüedad.

Como no podía ser de otra manera, desde USIPA manifestamos nuestra oposición a

una norma que consideramos absolutamente injusta y que estamos seguros será fuente de

reclamaciones judiciales.

10. El trabajador interino temporal que a fecha 28 de julio de 2018 tuviera 5 o más años
de antigüedad en dos cuerpos, escalas o categorías profesionales distintas, sólo se le
reconocerá la primera categoría en aquella que tenga mayor tiempo de servicios
temporales prestados. En la otra categoría profesional quedará en la categoría de entrada.

11. Una vez acreditados los cinco años de antigüedad a fecha de 28 de julio de 2018, la

incorporación del trabajador interino/temporal a la primera categoría de la Carrera
Profesional será efectiva siempre y cuando ese trabajador supere el proceso de evaluación
que regula el reglamento en su Disposición transitoria segunda.

12. Finalmente, la Administración publicará en el BOPA la convocatoria de incorporación
al sistema de Carrera Profesional en periodo transitorio, que incluirá la solicitud de

incorporación también y un cuestionario que hará las veces de "Objetivo lndividuol" y que

deberán cumplimentar los trabajadores que cumplan con los requisitos establecidos.

Como siempre, en USIPA-SAIF estamos a vuestra disposición no sólo para aclararos

cualquier duda que tengáis al respecto sino también para hacer llegar a las Mesas de

Negociación vuestras propuestas y/o sugerencias.

En cualquier caso, os seguiremos manteniendo puntualmente informados...
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USIPA, TU srNDrcATo TNDEPENDTENTE

PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES DE ASTURIAS
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