
' GENERALITAT

� ��:i:��u�!i� !ministreció 
Pública, Reformes Democratiques 
i Llibertats Públiques 

CONVENIO DE RECIPROCIDAD ENTRE LA 
GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERÍA 
DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 
REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES 
PÚBLICAS, Y LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, 
PARA LA PERCEPCIÓN DEL COMPLEMENTO DE 
CARRERA ADMINISTRATIVA. 

Valencia, 6 de mayo de 2019 

REUNIDAS 

Por un lado, la Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao, 
consellera de Justicia, Administración Pública, 
Reformas Democráticas y Libertades Públicas, 
nombrada por el Decreto 8/2015, de 29 de junio, del 
presidente de la Generalitat, por el que se nombran 
vicepresidenta, consellers, secretaria y portavoz del 
Consell. 

Y, por otro lado, la Universistat de Valencia, con 
sede en la ciudad de Valencia y en su nombre y 
representación la rectora, Mª Vicenta Mestre 
Escriva, de acuerdo con el nombramiento por el 
Decreto 41/2018, de 6 de abril, del Consell, y de 
conformidad con las competencias que le otorga el 
artículo 94.1 de los estatutos de la Universitat de 
Valencia, aprobados por el Decreto 45/2013, de 28 
de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana. 

Las partes, en la representación que 
respectivamente ostentan, se reconocen 
conjuntamente competencia y capacidad para 
subscribir este convenio y, a tal efecto, 

EXPONEN 

1. Que tanto la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la
Generalitat, de ordenación y gestión de la Función
Pública Valenciana, como el Decreto 56/2013, de 3 de
mayo, del Consell, por el que se establecen los criterios
generales para la clasificación de los puestos de 
trabajo, y el procedimiento de elaboración y aprobación
de las relaciones de puestos de trabajo de la
Administración de la Generalitat, regulan la movilidad
interadministrativa de los empleados públicos. 

CONVENI DE RECIPROCITAT ENTRE LA 
GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA 
DE JUST[CIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, 
REFORMES DEMOCRÁ TIQUES I LLIBERTATS 
PÚBLIQUES I LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, 
PER A LA PERCEPCIÓ DEL COMPLEMENT DE 
CARRERA ADMINISTRATIVA. 

Valencia, 6 de maig de 2019 

REUNIDES 

D'una par!, la Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao, 
consellera de Justícia, Administració Pública, 
Reformes Democratiques i Llibertats Públiques, 
nomenada per Decret 8/2015, de 29 de juny, del 
President de la Generalitat, pel qual es nomena 
vicepresidenta, consellers, secretaria i portaveu del 
Consell. 

1 d'una altra part, la Universitat de Valencia, amb seu 
a la ciutat de Valencia i en el seu nom i representació 
la rectora, Mª Vicenta Mestre Escriva, d'acord amb el 
nomenament pel Decret 41/2018, de 6 d'abril, del 
Consell, i de conformitat amb les competencies que 
li atorga l'article 94.1 deis Estatuts de la Universitat 
de Valencia, aprovats per Decret 45/2013, de 28 de 
mar9, del Consell de la Generalitat Valenciana. 

Les parts, en la representació que respectivament 
ostenten, es reconeixen conjuntament competencia i 
capacitat per a subscriure aquest conveni i a aquest 
efecte, 

EXPOSEN 

1. Que tant la Llei 10/201 O, de 9 de julio!, de la
Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció
Pública Valenciana com el Decret 56/2013, de 3 de
maig, del Consell, pel qua! s'estableixen els criteris
generals per a la classificació deis !loes de treball, i
el procediment d'elaboració i aprovació de les
relacions de llocs de treball de l'Administració de la
Generalitat, regulen la mobilitat interadministrativa
deis empleats públics.



De acuerdo con esto y a través de los sistemas de 
provisión previstos, el personal funcionario de carrera 
de la Generalitat puede acceder a puestos de trabajo 
de la Universitat de Valencia y viceversa, en base al 
principio de reciprocidad y de acuerdo con los 
requisitos y las condiciones que se determinan en las 
respectivas relaciones de puestos de trabajo. 

2. Que ambas entidades tienen objetivos e intereses
comunes en el cumplimiento del objeto del presente
convenio y han manifestado su interés a hacer efectivo
un marco de colaboración que facilite la reciprocidad en
cuanto al devengo y percepción del complemento de 
carrera profesional, de forma que la movilidad
interadministrativa no suponga una minoración de las
retribuciones que se perciben.

3. La disposición adicional tercera del Decreto
211/2018, de 23 de noviembre, del Consell, por el
que se regula el sistema de carrera profesional
horizontal y la evaluación del cumplimiento, del
personal funcionario de la Administración de la
Generalitat, prevé el régimen específico en esta
materia para el personal procedente de otras
administraciones públicas o universidades públicas,
de acuerdo con el principio de reciprocidad y en los
términos previstos en el correspondiente convenio
de colaboración.

Atendiendo todo el que se ha expuesto anteriormente, 
ambas partes formalizan este convenio de 
reciprocidad con arreglo a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. Objeto del convenio 
Adoptar las medidas necesarias para que cuando el 
personal de una de las entidades firmantes pase a 
ejercer puestos de trabajo en la otra, perciba el 
complemento de carrera profesional que tuviera 
reconocido en su administración de origen. 

SEGUNDA. Criterio de reciprocidad para el abono 
del complemento de carrera profesional al personal 
de las entidades firmantes 

Cuando el personal de la Generalitat pase a ejercer 
un puesto de trabajo de la Universitat de Valencia el 
grado de desarrollo profesional que tenga 
reconocido en virtud de su sistema de carrera o 
desarrollo profesional, será abonado por esta 
universidad y viceversa, es decir, que cuando el 
personal de la Universitat de Valencia pase a 
ejercer un puesto de trabajo de la Generalitat, el 

D'acord amb aixó i a través deis sistemes de provisió 
previstos, el personal funcionari de carrera de la 
Generalitat pot accedir a !loes de treball de la 
Universitat de Valencia i viceversa, sobre la base del 
principi de reciprocitat i d'acord amb els requisits i 
condicions que es determinen en respectives 
relacions de !loes de treball. 

2. Que ambdues entitats tenen objectius i interessos
comuns en el compliment de l'objecte del present
Conveni i han manifestat el seu interés a fer efectiu
un marc de col-laboració que facilite la reciprocitat
quant a la meritació i percepció del complement de
carrera professional, de manera que la mobilitat
interadministrativa no supose una minoració de les
retribucions que es venen percebent.

3. La Disposició addicional tercera del Decret
211 /2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual
es regula el sistema de carrera professional
horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del
personal funcionari de l'Administració de la
Generalitat, preveu el régim específic en aquesta
materia per al personal proceden! d'altres
administracions públiques o Universitats Públiques,
d'acord amb el principi de reciprocitat i en els termes
previstos en el corresponent conveni de
col· laboració.

En atenció a quant antecedeix, ambdues parts 
formalitzen aquest Conveni de Reciprocitat 
conformement a les següents 

CLAUSULES 

PRIMERA.- Objecte del conveni 
Adoptar les mesures necessaries perqué quan el 
personal d'una de les entitats signataries passe a 
exercir !loes de treball en l'altra, perceba el 
complement de carrera professional que tinguera 
reconegut en la seua administració d'origen. 

SEGONA.- Criteri de reciprocitat per a l'abonament 
del complement de carrera professional al personal 
de les entitats signataries. 

Quan el personal de la Generalitat passe a exercir 
un !loe de treball de la Universitat de Valencia el grau 
de desenvolupament professional que tinga 
reconegut en virtut del seu sistema de carrera o 
desenvolupament professional, sera abona! per 
l'esmentada Universitat i viceversa, és a dir, que 
quan el personal de la Universitat de Valencia passe 
a exercir un !loe de treball de la Generalitat, el grau 
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grado de desarrollo 

reconocido en virtud de 

desarrollo profesional, 

Generalitat. 

profesional que tenga 

su sistema de carrera o 

será abonado por la 

El tiempo de servicios prestados en cualquier de las 

dos administraciones será reconocido mutuamente 

y las solicitudes de progresión serán resueltas por 

la Administración en la cual esté prestando 

servicios la persona interesada. 

TERCERA. Ejecución y seguimiento 

Para el cumplimiento de los compromisos y 

seguimiento de la ejecución del convenio se 

constituirá una comisión mixta de seguimiento y 

control. Esta estará formada por una representación 

paritaria de cuatro miembros de los cuales, dos se 

designarán por la Universitat de Valencia, y otros 

dos por la Dirección General de Función Pública de 

la Consellería de Justicia, Administración Pública, 

Reformas Democráticas y Libertades Públicas, uno 

de los cuales presidirá la comisión. 

La representación correspondiente en la Universitat 

de Valencia corresponderá a la persona designada 

por la rectora. 

En aplicación del II Plan de Igualdad de mujeres y 

hombres de la Generalitat, en la designación de los 

representantes de la Generalitat se tendrá en cuenta 

la presencia equilibrada de mujeres y hombres. 

A la comisión corresponden, sin perjuicio de las 

cuales expresamente se recogen en el artículo 9 del 

Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por 

el que regula los convenios que subscriba la 

Generalitat y su registro, las funciones siguientes: 

a) Ser el órgano de relación entre las instituciones

firmantes sobre el contenido del convenio.

b) Resolver dudas de interpretación y aplicación del

convenio y las discrepancias que puedan surgir de

de desenvolupament professional que tinga 

reconegut en virtut del seu sistema de carrera o 

desenvolupament professional, será abonat per la 

Generalitat. 

El temps de serveis prestats en qualsevol de les 

dues administracions será reconegut mútuament i 

les sol·licituds de progressió seran resaltes per 

l'administració en qué es trabe prestant serveis la 

persona interessada. 

TERCERA.- Execució i Seguiment 

Per al compliment deis compromisos i seguiment de 

l'execució del conveni es constituirá una comissió 

mixta de seguiment i control. Aquesta estara 

formada per una representació paritaria de quatre 

membres deis quals, dos es designaran per la 

Universitat de Valencia; i altres dos per la Direcció 

General de Funció Pública de la conselleria de 

Justícia, Administració Pública, Reformes 

Democratiques i Llibertats Públiques, un deis quals 

presidira la comissió. 

La representació corresponent a la Universitat de 

Valencia correspondra a la persona designada per la 

rectora. 

En aplicació de II Pla d'lgualtat de dones i homes de 

la Generalitat, en la designació deis representants 

de la Generalitat es tindrá en compte la presencia 

equilibrada de dones i homes. 

A la Comissió li corresponen, sense perjudici de les 

quals expressament es recullen en l'article 9 del 

Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel 

qual regula els convenís que subscriga la Generalitat 

i el seu registre, les següents funcions: 

a) Ser l'órgan de relació entre les institucions

signataries en relació al contingut del conveni.

b) Resoldre dubtes d'interpretació i aplicació del

conveni i les discrepancies que puguen sorgir de la

su ejecución. seua execució.

c) Aquellas otras que determinan las partes de c) Aquelles unes altres que determinen les parts de

mutuo acuerdo. comú acord.

2. La comisión se constituirá en un plazo máximo

de 15 días desde la firma del presente convenio, y

tendrá que reunirse, al menos, una vez durante la

vigencia del convenio, y siempre que se considere

necesario, a petición de cualquier de las partes

firmantes del mismo.

2. La Comissió es constituira en termini maxim de 15

dies des de la signatura del present conveni, i haura

de reunir-se, almenys, una vegada durant la vigencia

del conveni, i sempre que es considere necessari, a

petició de qualsevol de les parts signataries

d'aquest.

3. La comisión se compromete a velar por la 3. La comissió es compromet a vetlar per la

correcta ejecución de este convenio y por el correcta execució del present Conveni i pel
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cumplimiento de los objetivos previstos en el 
presente convenio, teniendo que remitir una copia 
de las actas, acuerdos o informes que adopte a la 
Dirección General de Función Pública. 

CUARTA. Transparencia y protección de datos 
De conformidad con lo establecido en la Ley 
2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de 
transparencia, buen gobierno y participación 
ciudadana de la Comunitat Valenciana, las partes 
se comprometen a la publicación del texto íntegro 
del convenio, en el Portal de Transparencia de la 
Generalitat, gvaOberta, así como en el Portal de 
Transparencia y acceso a la información de la 
Universitat de Valencia. 

Para el desarrollo de las actuaciones objeto del 
presente convenio y en relación con el tratamiento 
de los datos personales que precisen las partes, se 
observará, en todo momento, el que dispone la 
normativa reguladora de protección de datos de 
carácter personal. 

QUINTA. Vigencia 
Este convenio producirá efectos desde el momento 
de la firma, y tendrá una duración de cuatro años. 

En cualquier momento antes de la finalización de 
este plazo, las partes podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un periodo hasta 
cuatro años. 

SEXTA. Modificación y denuncia del convenio 
Las partes podrán modificar o denunciar de mutuo 
acuerdo el presente convenio en cualquier 
momento. Cualquiera de las partes podrá, a su vez, 
denunciar el presente convenio comunicándolo por 
escrito a la otra parte, al menos, con dos meses de 
antelación a la fecha en que se tenga que dar por 
acabado. 

SÉPTIMA. Legislación aplicable y jurisdicción 
Este convenio tiene carácter administrativo y se 
regirá por el que se establece en las cláusulas del 
mismo o, en su defecto, por el que establece la 
normativa general reguladora de la función pública. 

La resolución de las controversias que se pudieron 
plantear sobre la interpretación y ejecución del 
presente convenio tendrán que solucionarse de 
mutuo acuerdo entre las partes, a través de la 
comisión mixta. Si no pudiera conseguirse este 
acuerdo, las posibles controversias tendrán que ser 
resueltas, de conformidad con el que dispone la Ley 

compliment objectius previstos pel present 
conveni, havent de remetre copia de les actes, 
acords o informes que adopte a la Direcció 
General de Funció Pública. 

QUARTA.- Transparencia i protecció de dades 
De conformitat amb el que s'estableix en la Llei 
2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de 
Transparencia, Bon Govern i Participació Ciutadana 
de la Comunitat Valenciana, les parts es 
comprometen a la publicació del text íntegre del 
conveni, en el portal de transparencia de la 
Generalitat, gva Oberta, així com en el portal de 
transparencia i accés a la informació de la 
Universitat de Valencia. 

Per al desenvolupament de les actuacions objecte 
del present conveni i en relació al tractament de les 
dades personals que precisen les parts, s'observara 
en tot moment el que es disposa en normativa 
reguladora de protecció de Dades de Caracter 
Personal. 

CINQUENA.- Vigencia 
El present Conveni produira efectes des del moment de 
la seua signatura, i tindra una durada de quatre anys. 

En qualsevol moment abans de la finalització 
d'aquest termini les parts podran acordar 
unanimement la seua prórroga per un període de 
fins a quatre anys. 

SISENA.- Modificació i denúncia del conveni 
Les parts podran modificar o denunciar de mutu 
acord el present conveni en qualsevol moment. 
Qualsevol de les parts podra, al seu torn, denunciar 
el present conveni comunicant-lo per escrit a l'altra 
part amb almenys dos meses d'antelació a la data en 
qué vaja a donar-he per acabat. 

SETENA.- Legislació aplicable i jurisdicció 
El present conveni té caracter administratiu i es 
regira pel que s'estableix en les clausules del mateix 
o en detecte d'aixó, pel que s'estableix per la
normativa general reguladora de la funció pública.

La resolució de les controvérsies que pogueren 
plantejar-se sobre la interpretació i execució del 
present conveni hauran de solucionar-se de mutu 
acord entre les parts, a través de la comissió mixta. 
Si no poguera aconseguir-se aquest acord, les 
possibles controvérsies hauran de ser resaltes, de 
conformitat amb el que es disposa en la Llei 
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29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 29/1998, de 13 de julio!, Reguladora de la jurisdicció 
contencioso-administrativa. contenciosa administrativa. 

OCTAVA. Causas de resolución 
Este convenio quedará extinguido por: 
a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) Finalización del plazo del convenio.
c) Imposibilidad sobrevenida de cumplir el objeto
del convenio.
d) Incumplimiento grave acreditado por una de las partes
de las obligaciones establecidas en el presente convenio.
e) En estos supuestos, las partes estarán obligadas
a comunicarse, recíprocamente, por escrito, la
acreditación de la concurrencia de la causa
invocada para dar por extinguida la relación
convencional, y será efectiva la resolución
transcurrido un mes desde la fecha de esta
comunicación.

HUITENA.- Causes de resolució 
Aquest conveni quedará extingit per: 
a) Mutu acord de les parts.
b) Finalització del termini del conveni.
c) lmpossibilitat sobrevinguda de complir l'objecte del
conveni.
d) lncompliment greu acredita! per una de les parts
de les obligacions establides en el present conveni.
e) En tals suposats, les parts vindran obligades a
comunicar-se recíprocament, per escrit, l'acreditació
de la concurrencia de la causa invocada per a donar
per extingida la relació convencional, sent efectiva la
resolució, transcorregut un mes des de la data
d'aquesta comunicació.

Y puesto que las partes están de acuerdo con el I estant les parts d'acord amb el contingut d'aquest 
contenido de este documento, y para conocimiento document, i per deixar-ne constancia i en prova de 
general· y en prueba de conformidad, firman el conformitat, se signa el mateix per duplicat exemplar 
mismo por duplicado ejemplar en el lugar y la fecha en el lloc i data a dalt indicats. 
más arriba indicados. 

La consellera de 
Justicia, 

Administración 
Pública, Reformas 

Democráticas y 
Libertades Públicas 

La rectora de la 
Universitat de 

Valencia 

Gabriela Bravo Maria Vicenta Mestre 
Sanestan isla o Escriva 

La consellera de Jus
tícia, Administració 
Pública, Reformes 

Democratiques i Lli
bertats Públiques 

Gabriela Bravo 
Sanestanislao 

La rectora de la 
Universitat de 

Valencia 

Maria Vicenta Mestre 
Escriva 
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