Acuerd
do de 5 de dicciembre de 201
18, del Consejo
o de Gobierno dde la Universid
dad de
Zarago
oza, por el quee se modifica el Reglamento
o para la regullación de la ca
arrera
professional horizontaal del Personall de Administra
ación y Servicioos de la Univerrsidad
de Zarragoza aprobaddo por Acuerdo
o de 11 de dicie
embre de 2014..
Por Accuerdo de 11 de
d diciembre de 2014, del Coonsejo de Gobie
erno de la Univ
versidad de Zarragoza, se apro
obó el
Reglam
mento para la regulación
r
de la
a carrera professional horizontal del Personal de Administracción y Servicioss de la
Universidad de Zaraggoza.
La citaada norma se aprobó de acu
uerdo con la nnormativa estattal de aplicació
ón, para funcioonarios de carrrera o
person
nal laboral fijo,, según lo previisto en la Ley 77/2007, de 12 de
d abril, del Estatuto Básico deel Empleado Pú
úblico,
cuya m
modificación po
or Real Decreto
o Legislativo 5/22015, de 30 de
e octubre por el que se apruebba el texto refu
undido
de la LLey del Estatuto
o Básico del Em
mpleado Públicoo, preveía el missmo ámbito subjetivo de apliccación.
No ob
bstante lo anterrior y debido a la evolución deerivada de recie
entes sentencia
as tanto del Tri bunal Constitucional
como del Tribunal Supremo
S
todo venía apuntan do ya a la obligación de un cambio en el ámbito subjetivo de
aplicación del Reglam
mento, pero lo que desencadeena la presente
e modificación es
e el Auto del TTJUE de 22 de marzo
m
J
de lo CContencioso‐Ad
dministrativo de Zaragoza quee estaba conocciendo
de 2018, dictado a solicitud de un Juzgado
ntra la desestim
mación del dereecho de acceso
o al sistema de
e carrera professional horizonttal del
sobre el recurso con
nal funcionario
o interino, en definitiva
d
persoonal temporal, y que concluye
e que el Regla mento interno de la
person
Universidad de Zaraggoza de 11 de diciembre
d
de 2 014 que regulaa la Carrera Pro
ofesional Horizoontal del Personal de
Admin
nistración y Servicios, en la medida
m
en quee reserva la paarticipación en el sistema dee carrera profesional
horizo
ontal y al complemento retribu
utivo derivado de dicha particcipación a los fu
uncionarios de carrera y al personal
laboraal fijo, se opone a la cláusula 4, apartado 1 del Acuerdo Marco
M
sobre el trabajo de duuración determ
minada
celebrrado el 18 de marzo
m
de 1999, del
d anexo de laa Directiva 1999
9/70/CE del Con
nsejo, de 29 de junio de 1999.
Por tanto, a la vista del
d citado Auto del TJUE y de l as sentencias derivadas
d
del mismo, la Geren cia de la Universidad
nde adaptar el presente Regla
amento a la reggulación del Derecho comunitario en el sentiido de no diferenciar
preten
el trattamiento de las condiciones de trabajo quee configure a lo
os empleados temporales
t
com
mo colectivo en una
posició
ón de segundo orden en relacción con los em pleados fijos.
Por ottro lado, la preesente modifica
ación, dado quee afecta a la disponibilidad presupuestaria, se propone un
na vez
obtenida la autorizacción de los costes de personaal de la Universsidad de Zarago
oza para el ejerrcicio presupue
estario
2019, por Orden de 12
1 de noviembrre de 2018 de laa Consejera de Innovación, Inv
vestigación y U
Universidad.
Por to
odo lo anteriorr, para adaptarr el Reglamentto a la normattiva europea y a las recientess sentencias, y para
permitir al personal temporal,
t
ya se
ea funcionario interino o personal laboral, la posibilidad dee acceder a la fa
ase de
implan
ntación previstta en el Reglam
mento en idéntticas condiciones en las que accedió el perssonal funcionario de
carrerra y el personal laboral fijo, se proponen las ssiguientes modificaciones:
1.‐ En el apaartado 3.‐Ámbitto de aplicacióón, se añade ell siguiente texto: “Así mismo,, podrá particip
par en
este sistema de carrera pro
ofesional, el perrsonal temporaal cuya relación
n de servicios seea como funcio
onario
interino o peersonal laboral temporal
t
en la Universidad de
e Zaragoza.”
2.‐ El apartad
do 6.‐ Implanta
ación, queda reddactado como sigue:
“6.‐ IMPLANTACIÓ
ÓN
Debiendo reconocerse y ser tennida en cuenta la actividad pre
evia y los mérittos contraídos por el
dessempeño profesional del peersonal que se
e halla prestando servicio een el momento de
imp
plantación del sistema de ccarrera professional, se estim
ma que ha dee especificarse
e una
apllicación cualificcada en el mom
mento de su puesta en marcha para este ppersonal, distinta del
réggimen normalizzado posterior aplicable a quienes accedan a empleo enn la Universidad de
Zarragoza transcurrrido este períoodo transitorio.
6.1
1‐ Régimen tran
nsitorio
La implantación inicial
i
de la caarrera profesional horizontal en la Universiidad de Zarago
oza se
reaalizará en régim
men transitorio por el que se reconocerá a lo
os empleados qque se hallen dentro
d
de su ámbito de aplicación
a
y así lo soliciten, el Primer, Segund
do o Tercer tram
mo que corresp
ponda
a la antigüedad que
q tengan accreditada, sin que
q sea exigible el requisito de sometimiento al
sisttema de evalua
ación estableciddo.
Al personal fijo que
q tenga plazaa reservada en
n la Universidad
d de Zaragoza,, se encuentre en el
ám
mbito de aplicacción del sistemaa de carrera prrofesional y reú
úna el resto dee requisitos exiggibles,
le será igualmen
nte reconocido el Primero, Segundo
S
o Terrcer tramo quue corresponda
a a la
anttigüedad que a estos efectos y en las fechas de
d implantación tengan acredditada.
A lo
os funcionarioss interinos o al personal laboral temporal de la Universidad de Zaragoza, que
q se
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encuentre en el ámbito de aplicación del sistema de carrera profesional y reúna el resto de
requisitos exigibles, le será igualmente reconocido el Primero, Segundo o Tercer tramo que
corresponda a la antigüedad que a estos efectos y en las fechas de implantación tengan
acreditada.
Para ello, los interesados deberán solicitar su participación en la fase de implantación del
sistema de carrera profesional, en el modelo normalizado que sea establecido y en el plazo de
tres meses desde la fecha de inicio del régimen transitorio, determinándose por la Gerencia el
tramo de carrera que proceda asignar a dichos profesionales conforme al procedimiento que se
señala en el apartado siguiente.
Fuera de tales fechas y supuestos, los profesionales que deseen ascender de tramo y aquellos
que, sin tener una plaza reservada, se incorporen a la situación de activo, deberán someterse a
la correspondiente evaluación; durante el período de implantación del sistema, al personal que
acceda a un determinado tramo no le será exigible el requisito de permanencia en dicho tramo
para acceder a otro superior.
6.2‐ Cómputo de antigüedad en período transitorio
La ubicación inicial en el correspondiente tramo de carrera profesional horizontal de los
empleados acogidos al régimen transitorio de implantación del sistema, se llevará a cabo
mediante el cómputo ponderado de la antigüedad certificable según grupos de clasificación
profesional de los puestos de trabajo desempeñados según la siguiente escala de modulación:
‐

1 grupo inferior al actual: 70%

‐

2 grupos inferiores al actual: 60%

‐

3 grupos inferiores al actual: 50%

6.3‐ Cómputo de antigüedad
En el caso de que durante el período de permanencia en un tramo del sistema de carrera el
empleado cambie de grupo de clasificación profesional se procederá al cómputo ponderado del
tiempo conforme a la escala de modulación aplicable durante el período transitorio, si bien esta
ponderación de tiempo de los servicios prestados en grupos de clasificación profesional
inferiores se tendrá en cuenta sólo hasta el límite temporal necesario para cumplir la
permanencia en el tramo inicial del grupo superior. El importe de cada tramo no es acumulativo
con los anteriores.
6.4‐ Procedimiento de asignación de tramo
Para el período de aplicación inicial del sistema de carrera profesional horizontal la Gerencia
elaborará y aprobará la relación provisional de personas a quienes se les reconozca o se les
deniegue el tramo solicitado, indicando en su caso, las causas de no concesión y procediendo a
publicar las resoluciones en el correspondiente tablón de anuncios destinado al efecto. Estas
resoluciones pueden ser reclamadas por los interesados en el plazo de quince días hábiles,
contado a partir del siguiente al de su exposición pública.
Transcurrido el plazo indicado y revisadas las reclamaciones formuladas, la Gerencia habrá de
publicar resolución que contenga la relación de personas a quienes se les reconoce o deniega el
correspondiente tramo de carrera profesional, indicando en este último supuesto los motivos de
denegación, entendiéndose rechazadas o admitidas las reclamaciones por medio de dicha
resolución, sin que haya lugar a comunicación individualizada.”
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