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 Contratos de muy corta duración. 
 

Aplicación complemento de antigüedad -trienios- a 
los contratos de corta duración (Art. 73.1 C.U.) 
Personal contratado conforme al artículo 4 del 
Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre. 
 
 

 
Acuerdo en relación con la cuestión planteada lo siguiente: 

 
 

 El artículo 73.1 C.U. recoge el derecho al reconocimiento de 
un complemento de antigüedad y a su percepción, siempre 
que se cumplan los requisitos que en dicho precepto se 
contienen, no vinculándose dicho reconocimiento y 
percepción a la duración de los contratos que en cada 
momento puedan formalizarse. En consecuencia, existe el 
derecho a la percepción del complemento de 
antigüedad en función de los trienios 
perfeccionados y reconocidos con independencia 
de la duración del contrato. 

 

 El abono de dicho complemento se hará en cuantía 
proporcional al tiempo trabajado en cada 
contratación, sin perjuicio de que sea necesario, en su 
caso, el acto de reconocimiento del trienio a instancia del 
interesado en el ámbito en el que preste sus servicios, sin 
que resulte de aplicación la norma contenida en el inciso final 
del último párrafo del artículo 73.1:  
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“…En otro caso, los efectos serán del mes siguiente al 
de la formulación de la solicitud”, que resultará de 
aplicación exclusivamente cuando la solicitud implique un 
nuevo cómputo de antigüedad con reconocimiento de nuevo 
trienio. 

 

 

 Promoción interna. 
Requisitos para participar en la promoción interna 
sin tener la titulación exigida (Art. 30.2 C.U.). 
 
 

 
Acuerdo en relación con la cuestión planteada lo siguiente: 

 
 

 El artículo 30.2 C.U., al reconocer el derecho a acceder por el 
procedimiento de promoción interna al grupo profesional 
inmediatamente superior sin necesidad de tener la titulación 
exigida, establece como condiciones para “excepcionar” 
dicho requisito que se trate de trabajadores fijos, que 
cuenten con la titulación exigida en el grupo 
profesional desde el que acceden y que se hayan 
completado cuatro años de permanencia en el mismo grupo 
profesional, entendiendo como tal el que recoge el sistema de 
clasificación del Convenio Único.  

 

 En consecuencia, y por lo que respecta a este último requisito, 
la permanencia de cuatro años a la que se refiere el 
referido artículo 30.2 se habrá de completar en el 
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grupo profesional inferior del Convenio Único, no 
resultando de aplicación a estos efectos los tiempos de 
servicio prestados en otros grupos profesionales o categorías 
profesionales regulados en normas distintas al Convenio 
Único. 

 

 
TEXTO LEGAL: 

 
Artículo 30.2 Convocatorias de Ingreso y promoción. 
 

2. En los procesos de promoción podrán participar todos los trabajadores fijos 
con la misma modalidad contractual, del grupo profesional inmediatamente 
inferior, siempre que lleven dos años de servicios efectivos en dicho Grupo 
Profesional y, cumplan los requisitos de titulación y cualificación exigidos, 
pudiéndose establecer la necesaria superación de pruebas específicas 
correspondientes a las funciones propias de la actividad. 

 

La CIVEA autorizará de forma excepcional, para puestos del área funcional de 
actividades específicas, la promoción interna de los trabajadores del siguiente 
grupo profesional inferior. 
 

Los trabajadores fijos, con cuatro años de permanencia en el mismo grupo 
profesional, podrán promocionar en este turno al grupo profesional 
inmediatamente superior, sin necesidad de tener la titulación exigida, siempre 
que cuenten con la titulación exigida en el grupo profesional desde el que 
acceden. Se exceptúan los puestos de trabajo de los grupos profesionales 1 y 2 o 
cuando pertenezcan a áreas funcionales o áreas de actividad en las que esta 
previsión no resulte adecuada o cuando se trate de funciones cuyo ejercicio 
requiera estar en posesión de una titulación académica o profesional habilitante. 
También se permitirá la participación en los procesos de promoción interna del 
grupo 5 al 4 a los trabajadores fijos que sin la exigencia de titulación requerida, 
hayan cumplido más de 10 años de antigüedad en el puesto. 
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 Liquidación retribuciones por novación 
contractual por cambio de grupo 
profesional. 
 

El trabajador que como consecuencia de un proceso 
de promoción interna cambie de grupo profesional.   
(Art. 28.4 y 72.1.d C.U.). 
Para garantizar el cobro de las retribuciones 
(incluidas las pagas extras) en caso de promoción 
con cambio de grupo o por cambio departamento. 
 
 

 
Acuerdo en relación con la cuestión planteada lo siguiente: 

 
 

Retribuciones fijas y periódicas:  
(retribuciones ordinarias enero-diciembre) 
 

 Si la incorporación al nuevo puesto se produce en el 
“mismo mes en el que se produjo el cese”:  
 Cuantía: mensualidad completa correspondiente al 

puesto que viniera ocupando hasta el cese.  
 

 Habilitación Pagadora: la de la Dependencia que 
diligenció el cese. 
 

 Si la incorporación al nuevo puesto se produce “en un 
mes distinto al que se produjo el cese”:  
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• Primer Mes (el del cese): 
 

 Cuantía: mensualidad completa correspondiente al 
puesto que viniera ocupando hasta el cese.  
 

 Habilitación Pagadora: la de la Dependencia que 
diligenció el cese. 

 

• Segundo mes (el de la incorporación): 
 

 Cuantía: mensualidad completa correspondiente al 
puesto al que se ha accedido mediante promoción.  
 

 Habilitación Pagadora: la de la Dependencia en la 
que se incorpora al nuevo puesto. 

 

 No obstante, se “liquidarán por días” (en vez de por 
mensualidad completa) en los supuestos a), b) y c) del 
artículo 28.4 del C.U. 
 

Paga extraordinaria: 
 

El artículo 72.d del Convenio (pagas extraordinarias) regula 
conjuntamente y sin diferencia alguna el cese en el servicio 
activo y la novación con cambio de grupo profesional por lo que 
se puede presumir que en ambos casos se está pensando en una 
liquidación de paga extra que debe hacerse efectiva en el mes 
correspondiente al cese (o en el siguiente si estuviera cerrada 
la nómina) en: 

 

 Cuantía: por días, proporcionalmente al tiempo de servicios 
prestados en el grupo profesional en el que se cesa. 
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 Habilitación Pagadora: la de la Dependencia que diligenció el 
cese. (Se certificará en la baja de haberes). 

 

Se exceptúan los ceses por jubilación o fallecimiento en cuyo 
caso los días del mes en que se produce dicho cese se 
computará como mes completo. 
 

Desde el día siguiente al del cese hasta el día 30 de noviembre o 
31 de mayo:  
 

 Cuantía: por días, proporcionalmente al tiempo de servicios 
prestados en el grupo profesional en el que se incorpora. 
 

 Habilitación Pagadora: la de la Dependencia que diligenció la 
incorporación en el nuevo puesto. 

 

 

TEXTO LEGAL: 
 

Artículo 28.4 Principios generales.  
(Sistema de provisión de vacantes y promoción) 
 

4. El personal laboral que cambie de puesto de trabajo, por cualquiera de los 
mecanismos previstos en este Convenio, tendrá derecho, durante el plazo de 
incorporación, a la totalidad de las retribuciones, que se devenguen con carácter 
fijo y periodicidad mensual. 
 

En el caso de que el término de dicho plazo se produzca dentro del mismo mes en 
que se efectuó el cese, las citadas retribuciones se harán efectivas por la 
Dependencia que diligencie dicho cese y, por mensualidad completa y de acuerdo 
con la situación y derechos del trabajador referidos al primer día hábil del mes 
en que se produce el cese. Si, por el contrario, dicho término recayera en mes 
distinto al del cese, las retribuciones del primer mes se harán efectivas de la 
forma indicada, y las del segundo se abonarán por la Dependencia 
correspondiente al puesto de trabajo al que accede, asimismo por mensualidad 
completa y en la cuantía correspondiente al puesto al que se ha incorporado. 
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No obstante lo indicado anteriormente, se llevará a cabo la liquidación por días en 
los siguientes supuestos: 
 

a)  En el mes de ingreso en el primer destino, en el de reingreso al servicio 
activo y en el de incorporación por conclusión de licencias sin derecho a 
retribución. 

b)  En el mes de iniciación de licencia sin derecho a retribución. 
c)  En el mes en que se cese en el servicio activo. 

 

Artículo 72.1, d Pagas extraordinarias. 
 

1. Las pagas extraordinarias de los trabajadores acogidos a este Convenio se 
devengarán el primer día hábil de los meses de junio y diciembre en la cuantía de 
una mensualidad de salario base, antigüedad y, en su caso, complemento personal 
de antigüedad consolidada, con referencia a la situación y derechos del 
trabajador en dichas fechas, salvo en los siguientes casos: 
…/… 

d)  En el caso de cese del servicio activo, o de novación contractual derivada 
de un cambio de Grupo Profesional, la última paga extraordinaria se 
devengará el día de cese y con referencia a la situación y derechos del 
trabajador en dicha fecha, pero en cuantía proporcional al tiempo de 
servicios efectivamente prestados. 

 

A los efectos previstos en el presente apartado, el tiempo de duración de 
licencias sin derecho a retribución no tendrá la consideración de servicios 
efectivamente prestados. 
 

Si el cese en el servicio activo se produce durante el mes de diciembre, la 
liquidación de la parte proporcional de la paga extraordinaria correspondiente a 
los días transcurridos de dicho mes se realizará de acuerdo con las cuantías de 
las retribuciones básicas vigentes en el mismo. 
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 Adscripción temporal a puestos 
vacantes. 
 

El plazo posesorio sin cambio de localidad se 
establece en 3 días; en caso de cambio de localidad 
será de 8 días (Art. 32.4 C.U.). 

 
 

 
Acuerdo en relación con la cuestión planteada lo siguiente: 

 
 

Por todo ello, a falta de regulación expresa en el Convenio Único 
se ha de acudir a la regulación de la  figura análoga para el 
personal funcionario por lo que resultará de aplicación el plazo 
posesorio establecido para las comisiones de servicio en 
artículo 64.4 del R. D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que  se 
aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al 
servicio de la Administración General del Estado y de provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios civiles de la  Administración General del Estado. 

 

“Si la comisión (en nuestro caso adscripción temporal) no 
implica cambio de residencia del funcionario (personal 
laboral), el cese y la toma de posesión deberán 
producirse en el plazo de tres días desde la notificación 
del acuerdo de comisión de servicios; si implica cambio 
de residencia, el plazo será de ocho días en las 
comisiones de carácter voluntario y de treinta en las de 
carácter forzoso” 
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TEXTO LEGAL: 
 

Artículo 32.4 Otras formas de movilidad. 
 

4. Adscripción temporal a puestos vacantes. 
 

En casos excepcionales, por necesidades del servicio y previo informe de las 
Subcomisiones Delegadas correspondientes, la Administración podrá autorizar la 
incorporación temporal de sus trabajadores a puestos de trabajo vacantes del 
mismo grupo profesional, área funcional y, titulación o especialidad, en su caso, 
siempre que reúnan los requisitos establecidos para su desempeño en las 
relaciones de puestos de trabajo. Los puestos de trabajo así cubiertos deberán 
ser objeto de provisión, en la primera convocatoria, mediante alguno de los 
procedimientos establecidos en el Capítulo VI del Convenio, sin que el tiempo 
trascurrido en esta situación pueda ser valorado para la adjudicación del mismo. 
 

Estos traslados que, en todo caso, serán de carácter voluntario tendrán una 
duración máxima de un año, prorrogable por otro, y no darán derecho a las 
indemnizaciones previstas en los artículos 26 y 27 para los supuestos de 
movilidad geográfica. 
 

El trabajador en esta situación tendrá derecho a las retribuciones 
correspondientes al puesto que efectivamente desempeñe. 
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