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De: Sección Sindical de CCOO UPV 

Dirigido a: Gerente UPV 
Jefa de RRHH UPV 

Asunto: Reconocimiento contratos temporales en el DPCR 

La Universitat Politècnica de València (UPV), por Resolución del Rector de 26 de diciembre de 2019, inicia el 
procedimiento de solicitud, por los funcionarios interinos, del reconocimiento del derecho a percibir el 
complemento retributivo de la carrera administrativa (DPCR). 

En el artículo PRIMERO resuelve iniciar el procedimiento de solicitud del reconocimiento del derecho a percibir 
el complemento retributivo de carrera administrativa (DPCR), al personal funcionario interino siempre que reúna 
los mismos requisitos previstos en el Decreto 211/2018 y con los efectos económicos desde el 1 de enero de 2017 
y en la adaptación los efectos administrativos desde el 20 de julio de 2017 y efectos económicos desde el 1 de 
septiembre de 2017. 

En el artículo SEGUNDO dice que “El derecho a la percepción del complemento de carrera administrativa en el 
caso del personal funcionario interino, nace en el momento de la adquisición de la condición de funcionario 
interino en un determinado cuerpo/escala, categoría o agrupación profesional funcionarial de la UPV. Dicho 
personal quedará adherido al sistema, de forma automática, desde la toma de posesión siempre que no manifieste 
formalmente su renuncia.” 

Esta Resolución del Rector de la UPV surge como consecuencia de la aplicación del Decreto 211/2018 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.  

Dicho Decreto deroga expresamente en su Disposición Derogatoria los decretos previos 186/2014, de 7 de 
noviembre, del Consell, por el que se regula el sistema de carrera profesional horizontal y la evaluación del 
desempeño, del personal funcionario de carrera de la Administración de la Generalitat y el Decreto 93/2017, de 14 
de julio, del Consell, por el que se modifica el Decreto 186/2014, por el que se regula el sistema de carrera 
profesional horizontal y la evaluación del desempeño del personal funcionario de carrera en la Administración de 
la Generalitat y se establece el procedimiento de adaptación al nuevo sistema de carrera profesional.  

El Decreto 211/2018 recoge en su Preámbulo, que la Sentencia núm. 803/2015, de 21 de diciembre, del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo 402/2017, de 
8 de marzo, estima parcialmente el recurso interpuesto por la Asociación de interinos de la Generalitat contra el 
Decreto 186/2014, declarando la nulidad de determinados artículos y disposiciones del mismo, en cuanto 
excluyen al personal funcionario interino con más de cinco años de antigüedad, de la posible percepción del 
complemento retributivo de carrera profesional.  
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Dos sentencias posteriores del TSJ de la Comunitat Valenciana fallan en el mismo sentido posteriormente, la 
175/2017, de 29 de marzo y 213/2017, de 21 de abril (firmes por no haber sido recurridas). 

Continúa el Preámbulo con la fundamentación jurídica de las sentencias, en que al establecer la carrera 
profesional horizontal, supone el reconocimiento individualizado del desarrollo profesional alcanzado por el 
personal funcionario de carrera de la Administración de la Generalitat, se ajusta a lo previsto en el EBEP, y a la 
Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat. 

Cita el Decreto la Directiva 1999/70, en la cual se recoge el Principio de no discriminación, Cláusula 4.1. “Por lo 
que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración 
determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener 
un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.” 

La Sentencia del Tribunal Supremo 402/2017 recoge los precedentes jurisprudenciales del Tribunal de Justicia y 
del Tribunal Supremo que figuran en la Sentencia 803/2015 del TSJ de la CV al respecto de las Cláusulas 1, 2, 3 y 
4 del Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP, sobre trabajo de duración determinada, incluido como 
anexo en la Directiva 1999/70/CE, que recogemos literalmente: 

En primer término recuerda que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco es "incondicional y suficientemente 
precisa para que los particulares puedan invocarla frente al Estado ante un juez nacional (véanse, en este sentido, 
la sentencia Gavieiro Gavieiro  e Iglesias Torres, el auto Montoya Medina, y la sentencia Rosado Santana), una 
vez expiado el plazo para su transposición y ante la ausencia, insuficiencia o deficiencia en su adaptación". 

Destaca que el Tribunal de Justicia ha declarado que "la Directiva 1999/70 y el Acuerdo marco se aplican a los 
contratos y relaciones laborales de duración determinada celebrados por los órganos de la Administración y 
demás entidades del sector público" (sentencias de 4 de julio de 2006, Adeneler y otros, C-212/04, y de 7 de 
septiembre de 2006, Marrosu y Sardino, C-53/04), y ha afirmado que en la Directiva se establecen unas 
disposiciones protectoras mínimas para "evitar la precarización de la situación de los asalariados", un resultado 
que deben asegurar las autoridades de los Estados miembros" incluidas, en su caso, las autoridades en su 
condición de empleador público" (Sentencia de 15 de abril de 2008, Impact, C-268/06.) 

SOLICITAMOS que se tenga en cuenta todo contrato de duración determinada en cuerpos/escalas en las que 
haya prestado servicios en cualquier Administración pública al personal temporal funcionario interino de la UPV 
con más de 5 años de antigüedad, así como al personal de la UPV que sin tener nombramiento de funcionario 
interino, tenga contratos de duración determinada y tenga más 5 años de antigüedad. 

Consideramos que el personal empleado sin nombramiento de funcionario interino en la UPV con más de 5 años 
de antigüedad, ha desempeñado sus funciones en el mismo centro de trabajo y ha realizado un trabajo idéntico o 
similar al personal funcionario interino o de carrera. Para apreciar si determinado personal empleado ejerce un 
trabajo idéntico o similar, debe comprobarse si, habida cuenta de un conjunto de factores, como la naturaleza del 
trabajo, las condiciones de formación y las condiciones laborales, puede considerarse que dicho personal se 
encuentre en una situación comparable (Auto de 18 de marzo de 2011 Montoya Medina, C-273/10, y Sentencia de 
8 de septiembre de 2011 Rosado Santana, C-177/10) 
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La persona interessada declara expressament que totes les dades ressenyades són certes. Així mateix manifesta, sota la seua responsabilitat, que compleix els requisits que estableix la normativa vigent per a l'exercici de la sol·licitud,
que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment durant el període de temps inherent a aquest exercici. / La persona interesada declara expresamente que todos los datos
señalados son ciertos. Asimismo manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de la solicitud, que dispone de la documentación que así lo acredita y que
se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho ejercicio.
De conformitat amb el que s'estableix a la Normativa del Registre Electrònic de la Universitat Politècnica de València i en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, les sol·licituds presentades mitjançant aquest procediment tenen validesa legal i, per tant, no requereixen la seua presentació en un registre presencial. / En conformidad con aquello establecido
en la Normativa del Registro Electrónico de la Universitat Politècnica de València y en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las
solicitudes presentadas mediante este procedimiento tienen validez legal, por lo tanto, no requieren su presentación en un registro presencial.

Resumen SHA-1 de l'enviament / Resumen SHA-1 del envío: 1 / 1

A DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

NIF

19837630S

NOM / NOMBRE

ALONSO PEREZ TEBAR

CORREU ELECTRÓNIC / CORREO ELECTRÓNICO

alperez@upvnet.upv.es

TELÉFON / TELÉFONO

963877040

B DADES SOL·LICITUD / DATOS SOLICITUD

DESTÍ / DESTINO

Gerència

ASSUMPTE / ASUNTO

Reconocimiento contratos temporales en el DPCR

EXPOSA / EXPONE

SOLICITAMOS que se tenga en cuenta todo contrato de duración determinada en cuerpos/escalas en las que haya prestado servicios en
cualquier Administración pública al personal temporal funcionario interino de la UPV con más de 5 años de antigüedad, así como al personal
de la UPV que sin tener nombramiento de funcionario interino, tenga contratos de duración determinada y tenga más 5 años de antigüedad.

SOL·LICITA / SOLICITA

ver documento adjunto

C DOCUMENTACIÒ / DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

2020-01-11_reclamacion-contabilizar-contratos-laborales-temporales.pdf

https://sede.upv.es/oficina_tactica/#/rex/eVerificador
https://sede.upv.es/oficina_tactica/#/rex/eVerificador


UPV-SOLGEN-14385

Cod. Verificació / Cód. Verificación:

B5EYBECTK5FQ2AYF
https://sede.upv.es/

oficina_tactica/#/rex/eVerificador

JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ DE: 

ACUSE DE RECIBO DE: 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD GENÈRICA

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD GENÉRICA
Núm. registre / Nº

registro: O00002227e2000000702

Cod. Verificació:
Cód. Verificación:

B5EYBECTK5FQ2AYF
Data de registre:
Fecha de registro:

11/01/2020 19:44:20
Núm. registre:
Nº registro:

O00002227e2000000702
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Servici de Recursos Humans
Epígraf:
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Presentación de solicitud genérica
Referència:
Referencia:

La persona interessada declara expressament que totes les dades ressenyades són certes. Així mateix manifesta, sota la seua responsabilitat, que compleix els requisits que estableix la normativa vigent per a l'exercici de la sol·licitud,
que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment durant el període de temps inherent a aquest exercici. / La persona interesada declara expresamente que todos los datos
señalados son ciertos. Asimismo manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de la solicitud, que dispone de la documentación que así lo acredita y que
se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho ejercicio.
De conformitat amb el que s'estableix a la Normativa del Registre Electrònic de la Universitat Politècnica de València i en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, les sol·licituds presentades mitjançant aquest procediment tenen validesa legal i, per tant, no requereixen la seua presentació en un registre presencial. / En conformidad con aquello establecido
en la Normativa del Registro Electrónico de la Universitat Politècnica de València y en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las
solicitudes presentadas mediante este procedimiento tienen validez legal, por lo tanto, no requieren su presentación en un registro presencial.

Resumen SHA-1 de l'enviament / Resumen SHA-1 del envío: 1 / 1

A DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

NIF

19837630S

NOM / NOMBRE

ALONSO PEREZ TEBAR

CORREU ELECTRÓNIC / CORREO ELECTRÓNICO

alperez@upvnet.upv.es

TELÉFON / TELÉFONO

963877040

B DADES SOL·LICITUD / DATOS SOLICITUD

DESTÍ / DESTINO

Servici de Recursos Humans

ASSUMPTE / ASUNTO

Reconocimiento contratos temporales en el DPCR

EXPOSA / EXPONE

SOLICITAMOS que se tenga en cuenta todo contrato de duración determinada en cuerpos/escalas en las que haya prestado servicios en
cualquier Administración pública al personal temporal funcionario interino de la UPV con más de 5 años de antigüedad, así como al personal
de la UPV que sin tener nombramiento de funcionario interino, tenga contratos de duración determinada y tenga más 5 años de antigüedad.

SOL·LICITA / SOLICITA

Ver documento adjunto.

C DOCUMENTACIÒ / DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

2020-01-11_reclamacion-contabilizar-contratos-laborales-temporales.pdf

https://sede.upv.es/oficina_tactica/#/rex/eVerificador
https://sede.upv.es/oficina_tactica/#/rex/eVerificador
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