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Notas al nuevo acuerdo de carrera profesional 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de julio de 2022 por el que se ratifican los 
acuerdos de la Mesa Sectorial de Servicios Generales de 4 de mayo de 2022 y del 
Comité Intercentros de 9 de mayo de 2022 de modificación del Acuerdo de la 
Mesa Sectorial de Servicios Generales y del Comité Intercentros de 4 de mayo de 
2015 
(BOIB núm. 93, de 19 de julio de 2022) 
 
El 19 de julio se publicó en el BOIB un nuevo acuerdo de carrera profesional, para la 
inclusión en su ámbito de aplicación del personal temporal, así como determinados 
supuestos derivados del reconocimiento de la carrera profesional horizontal que no 
se preveían inicialmente. 
 
Las principales novedades de este acuerdo son: 
 
1. Se reconoce el derecho a la carrera profesional del personal funcionario interino 

y el personal laboral temporal del ámbito de servicios generales. 
2. Reconoce el derecho de carrera al personal que a 31/12/2015 prestaba servicios, 

y en la actualidad ya no lo hace. 
3. Permite actualizar el nivel reconocido al personal fue encuadrado en el nivel I 

por la superación de procesos selectivos. 
4. Reconoce situaciones de cambio de cuerpo, escala, especialidad o categoría 

profesional. 
5. Reconoce situaciones de cambio de situación de funcionario de carrera/laboral 

fijo a funcionario interino/laboral temporal. 
6. Completa los supuestos de homologación de carrera entre administraciones 

públicas. 
 
Con la publicación del Acuerdo se cierra la negociación que se negoció de forma 
exprés en Mayo (ya que se celebraron tres sesiones y se revisaron tres documentos 
de trabajo en 4 días). 
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Durante la negociación del nuevo Acuerdo, las propuestas de la USO/CAIB se 
centraron en: 
 
 la necesidad de desarrollar de forma definitiva un sistema de carrera profesional 

que resuelva todas las disfuncionalidades del actual, que permita el acceso a los 
colectivos, que permita situaciones de movilidad sin penalización económica, y 
que permita la progresión en dicho sistema de todos los empleados públicos; 

 la necesidad de aplicar un criterio interpretativo al borrador de acuerdo, de 
forma que toda referencia a “personal funcionario de carrera” y “personal 
laboral fijo” se hiciera extensible a todo el a “todo el personal funcionario y 
laboral”; 

 la necesidad de reconocer los efectos económicos a 31/12/2015 y no limitarse 
únicamente a 01/01/2021, así como la necesidad de que en todas las situaciones 
transitorias que incorpora el nuevo acuerdo se considerasen efectos económicos 
retroactivos, y no desde la publicación del acuerdo y solicitud; 

 la necesidad de eliminar la limitación temporal de las OPE’s 2014/2017 para el 
personal funcionario interino que alcance la condición de carrera; 

 la necesidad de la convocatoria de un sistema de acceso para todo el personal 
que no cumplía con el requisito de estar en servicio activo a 31/12/2015 pero 
que sí cumplían el resto de requisitos, así como el necesario el desarrollo 
reglamentario como garantía para la defensa del derecho y la necesidad de 
dotar de más trasparencia a las homologaciones entre administraciones. 

 
Una vez finalizado el turno de propuestas, y antes de la fijación de posicionamiento 
y voto por parte de las organizaciones sindicales, la Administración advirtió que si no 
lograba un respaldo social amplio se guardaba el derecho a retirar del acuerdo todas 
las situaciones transitorias que se habían negociado y dejar en el texto únicamente 
el reconocimiento de carrera al personal funcionario interino con efectos 
económicos desde 01/01/2021. Ante esa situación, la representación de la Sección 
Sindical de la USO/CAIB votó afirmativamente el nuevo Acuerdo, al tiempo que 
anunció la presentación de un voto particular, puesto que, aunque no podíamos 
estar de acuerdo en la limitación de los efectos económicos a 01/01/2021, una 
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postura contraria podría haber supuesto una merma considerable en el avance de la 
mejora de la carrera profesional del personal funcionario interino. 
 
La valoración que hacemos del acuerdo, pese a sus limitaciones, no puede dejar de 
ser positiva, ya que supone el acceso al complemento del colectivo de personal 
funcionario interino. Esto significará que se podrá comenzar a cobrar la carrera mes 
a mes, así como al reconocimiento de las cantidades pendientes desde el 
01/01/2021. Además, da cobertura a supuestos no previstos inicialmente en los 
acuerdos, lo que mejora sin duda las condiciones de todo el sistema de carrera, 
aunque también limitando sus efectos al 01/01/2021. 
 
En todo caso, opinamos que pese a lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado 
Público (artículos 16, 17 y 19) y en la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función 
Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (artículos 62 y 62 bis), la 
realidad de la carrera profesional en la CAIB sigue siendo una asignatura pendiente, 
puesto que únicamente está medianamente desarrollada, y no renunciaremos al 
reconocimiento de los efectos desde 31/12/2015 (y a su pago). En esta línea, ya se 
ha solicitado a la Administración que se mantenga abierta la negociación para el 
pago al personal funcionario interino de la carrera profesional desde el momento de 
su implantación, evitando que se tenga que buscar la solución a esta situación en 
sede judicial. 
 
Del mismo modo, continuaremos reivindicando el desarrollo del sistema de 
progresión, y la convocatoria de actualización de nivel, de forma que podamos 
cumplir nuestro compromiso de denunciar los criterios diferenciadores que se aplica 
al personal interino a efectos de carrera profesional, y en concreto a impulsar el 
reconocimiento del derecho del personal funcionario interino de más de cinco años 
de antigüedad global a percibir el complemento de carrera profesional, en idénticas 
condiciones que el personal funcionario de carrera. 
 
Por último, analizamos las nuevas situaciones que se incorporan en este acuerdo: 
 
1. Reconoce el derecho a la carrera profesional del personal funcionario interino y 

el personal laboral temporal del ámbito de servicios generales 
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Requisitos: Estar en activo en fecha 31 de diciembre de 2015 y seguir prestando 
servicios en el mismo cuerpo, escala o categoría profesional con la misma 
condición. 
 
Efectos: Las retribuciones correspondientes al nivel de carrera reconocido 
tendrán efectos económicos a partir de 1 de enero de 2021. 
 
Procedimiento: 
 En esta fase extraordinaria se procederá al encuadre inicial de nivel con 

carácter extraordinario y por una sola vez, y el personal será clasificado en el 
nivel que le corresponda, en función del tiempo de servicios prestados, 
referidos al 31 de diciembre de 2015. Si se han prestado servicios en 
diferentes grupos de titulación se computarán de forma ponderada, y se 
computan todos los períodos trabajados en cualquier cuerpo o escala, o en 
cualquier grupo profesional laboral. 

 
 La CAIB, en el plazo de un mes, publicará en el BOIB una lista en la que 

constarán todas las personas incluidas en el ámbito de aplicación de este 
Acuerdo, con indicación del nivel reconocido y el período de servicios previos 
sobrantes. 

 
 Se establece también un plazo de 10 días para alegaciones, reclamaciones, 

y/o renuncias. Una vez examinadas las reclamaciones, se aprobarán y 
publicarán las listas definitivas. 

 
2. Reconoce el derecho de carrera al personal funcionario interino y el personal 

laboral temporal que a 31/12/2015 prestaba servicios, y en la actualidad ya no 
lo hace 
 
El personal que estaba en activo a 31 de diciembre de 2015 podrá solicitar a los 
efectos administrativos correspondientes el encuadre inicial de nivel. 
 
Procedimiento: A solicitud de la persona interesada, en cualquier momento. 
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Efectos: Los efectos económicos serán a partir del 1 de enero de 2021 siempre y 
de acuerdo con los períodos de servicio activo en este período. De lo contrario, 
los efectos económicos serán desde la solicitud. 
 

3. Actualiza el nivel reconocido al personal fue encuadrado en el nivel I por la 
superación de procesos selectivos 
 
Este acuerdo permite la revisión del encuadre a aquel personal temporal que 
superó procesos selectivos y fue encuadrado en el nivel 1 de carrera, 
independientemente de sus servicios prestados. 
 
El acuerdo diferencia dos supuestos: haber alcanzado la condición de 
funcionario en el MISMO o DIFERENTE cuerpo, escala, especialidad o categoría 
profesional. 
 
Requisitos: 
 
 Mismo cuerpo, escala, especialidad o categoría profesional: El personal 

funcionario interino y el personal laboral temporal que estaba en activo en 
fecha 31 de diciembre de 2015 y que ha alcanzado la condición de 
funcionario de carrera o personal laboral fijo en el mismo cuerpo, escala, 
especialidad o categoría profesional, y que fue encuadrado en el nivel I de 
carrera profesional. 
 

 Diferente cuerpo, escala, especialidad o categoría profesional: Deben elegir 
entre continuar con la carrera profesional ordinaria ya iniciada o solicitar el 
encuadre extraordinario en el cuerpo, escala o categoría en la que prestaba 
servicios en fecha 31 de diciembre de 2015. 

 
Efectos: Los efectos económicos serán, en ambos supuestos, a partir del 1 de 
enero de 2021. 
 
Procedimiento: Previa solicitud de la persona interesada, en ambos supuestos. 
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4. Reconoce situaciones de cambio de cuerpo, escala, especialidad o categoría 

profesional 
 
El acuerdo incorpora el reconocimiento de situaciones de cambio de cuerpo, 
escala, especialidad o categoría profesional: 
 
 Cambio de cuerpo, escala, especialidad o categoría profesional del personal 

funcionario de carrera o laboral fijo a grupos de titulación inferior. 
 
El Acuerdo dispone que el personal de carrera que acceda a otro cuerpo o 
escala integrado en un grupo de titulación inferior, iniciará el progreso en el 
nuevo grupo de titulación desde el nivel que tenía reconocido en el cuerpo, 
escala o categoría de origen, si bien se le retribuirá de acuerdo con las 
cuantías establecidas por el grupo o subgrupo en el que se produce el 
ingreso o el reingreso. 
 
Este criterio también se aplica a personal laboral que acceda a cuerpos o 
escalas de personal funcionario de grupos de titulación inferior o a 
categorías laborales incluidas dentro de grupos de titulación inferior al de la 
categoría profesional. 
 
Procedimiento: de oficio. 
 
Efectos: desde la fecha de la toma de posesión. 

 
 Cambios de cuerpo, escala, especialidad o categoría profesional del personal 

laboral temporal y funcionario interino: 
 
a) mismo grupo de titulación: el Acuerdo establece que debe continuar 

percibiendo el complemento de carrera correspondiente a su grupo de 
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procedencia, y accederá a los siguientes niveles de carrera horizontal 
desde el nuevo cuerpo, escala, especialidad o categoría profesional. 

 
b) otro grupo de titulación superior: debe continuar percibiendo el 

complemento de carrera correspondiente a su grupo de procedencia, si 
bien puede iniciar la progresión de la carrera profesional en el nuevo 
grupo de titulación. 

 
c) otro grupo de titulación inferior: iniciará el progreso en el nuevo grupo de 

titulación desde el nivel que tenía reconocido en el cuerpo, escala o 
categoría de origen, si bien se le retribuirá de acuerdo con las cuantías 
establecidas por el grupo o subgrupo en el que se presta servicios. 

 
Procedimiento: de oficio, en todos los supuestos. 
 
Efectos: desde la fecha de la toma de posesión, en todos los supuestos. 
 

5. Reconoce situaciones de cambio de situación de funcionario de carrera/laboral 
fijo a funcionario interino/laboral temporal 
 
El Acuerdo incorpora previsiones sobre el cambio de situaciones de aquel 
personal con carrera profesional reconocida por pasar a prestar servicios como 
funcionario interino o laboral temporal en el ámbito de servicios generales, 
incluso con anterioridad a la aprobación del mismo. 
 
En estos supuestos, se continuará percibiendo el complemento de carrera 
profesional que se tenga reconocido en el cuerpo, escala, especialidad o 
categoría profesional al que pertenece como funcionario de carrera o laboral 
fijo, y la progresión como personal temporal se llevará a cabo de acuerdo con la 
normativa de carrera. 
 
Procedimiento: previa solicitud de la persona interesada. 
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Efectos: distingue dos supuestos: 
 
 Para el personal fijo/carrera que actualmente presta servicios como 

temporal/interino: a partir de la publicación de este Acuerdo. 
 

 Para el personal fijo/carrera que pase a prestar servicios como 
temporal/interino: desde la fecha en que sea efectivo el nombramiento o 
contrato. 

 
Los efectos económicos serán, previa solicitud de la persona interesada, a partir 
del 1 de enero de 2021. 
 

6. Completa los supuestos de homologación de carrera entre administraciones 
públicas 
 
Se distinguen tres supuestos: 
 
a) El acuerdo dispone que personal con carrera profesional reconocida en otras 

administraciones que pase a prestar servicios en la CAIB podrá solicitar su 
homologación, siempre que existan convenios de conferencia sectorial u 
otros instrumentos de colaboración, y de acuerdo con el principio de 
reciprocidad. 
 
Procedimiento: a solicitud de la persona interesada. 
 
Efectos: Las retribuciones a percibir serán las de la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, desde el primer día del mes siguiente a la fecha en que se 
haya presentado la solicitud. 

 
b) El Acuerdo establece que podrá solicitar la homologación de la carrera 

profesional el personal interino o temporal que perciba el complemento de 
carrera (ya sea en el ámbito de la CAIB o en ámbito CAIB o cualquier 
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administración pública) y que pase a prestar servicios como funcionario de 
carrera o personal laboral fijo del mismo cuerpo, escala, especialidad o 
categoría profesional o equivalente de la Administración de procedencia, por 
haber superado un proceso selectivo. 
 
Procedimiento: a instancia de parte, adjuntando a la solicitud un original o 
copia compulsada de la resolución o cualquier otro documento que acredite 
el grado o nivel de carrera reconocido, así como la referencia a la normativa 
que regula la carrera profesional en la administración de origen. 
 
Efectos: tendrá efectos económicos desde el primer día del mes siguiente a 
la fecha en que se haya presentado la solicitud. La resolución que estime la 
homologación supondrá la adaptación de su progresión a la regulación de la 
CAIB. 
 

c) Personal estatutario temporal con carrera reconocida en el Servicio de Salud 
de las Illes Balears. 
 
El acuerdo incorpora la homologación del personal estatutario temporal que 
pase a prestar servicios (fijo o temporal) en los servicios generales de la 
CAIB, en el mismo cuerpo, escala, especialidad o categoría profesional o 
equivalente del IBSALUT. 
 
Procedimiento: distingue dos supuestos: 
 
Personal que ya se encuentra en esta situación: previa solicitud de la 

persona interesada. 
 
Nuevos nombramientos o contratos: la homologación retributiva es 

automática. 
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Efectos: 
 
Personal que ya se encuentra en esta situación: desde de la publicación de 

este Acuerdo. 
 
Nuevos nombramientos o contratos: desde el día de inicio del nuevo 

nombramiento o contrato laboral. 
 
 

OS SEGUIREMOS INFORMANDO 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


