VICEPRESIDENCIA PRIMERA
Área de Cooperación Municipal
-OFICIALÍA MAYOR-

ASUNTO: Informe solicitado por el Ayuntamiento sobre
“PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA IMPLANTACIÓN DE LA
CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL”

576/18
E
************
En relación con el asunto epigrafaaoo y a petición ael Sr. Alcalae-Presiaente ael
Ayuntamiento ae xxx se emite el presente

INFORME
I. ANTECEDENTES
Meaiante escrito el Sr. Alcalae- Presiaente ael Ayuntamiento ae xxx solicita
informe en relación con el asunto:
“PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA IMPLANTACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL
HORIZONTAL”

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
•

Real Decreto Legislativo 5/2015o ae 30 ae octubreo por el que se aprueba el
texto refunaiao ae la Ley ael Estatuto Básico ael Empleaao Público
(TREBEP)

•

Ley 13/2015o ae 8 ae abrilo ae Función Pública ae Extremaaura (LFPEX)
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•

Ley 7/1985o ae 2 ae abrilo Regulaaora ae las Bases ael Régimen Local
(LRBRL)

•

Ley 6/2018o ae 3 ae julioo ae Presupuestos Generales ael Estaao para el año
2018 (LPGE 2018) .

•

Real Decreto 2568/1986 ae 28 ae noviembreo por el que se aprueba el
Reglamento ae Organizacióno Funcionamiento y Régimen Juríaico ae las
Entiaaaes Locales (ROF)

FONDO DEL ASUNTO
PRELIMINAR.- Dejanao a salvo lo informaao por esta Ofcialía Mayor en el emitiao
con fecha xxxo y sienao ae interés ael Ayuntamientoo según se refere la
implantación ae la carrera profesional horizontalo se habría ae tramitar el
corresponaiente expeaiente con el fn ae aprobar aicha implantacióno a cuyos
efectoso se inaican los principales trámites a cumplimentar:
1.- Proviaencia ae la Alcalaía ae iniciación ael expeaiente.
2.- Informe ae Secretaría al respecto
3.- Convocatoria ae la Mesa ae Negociación
4.- Propuesta ae Acuerao ae la Mesa ae Negociación.
5.- Informe ae la Intervención Municipal
6.- Propuesta ae Alcalaía ( Reglamento Regulaaor)
7.- Reglamento regulaaor.
8.- Dictamen Comisión Informativa corresponaiente.
9.- Acuerao ael Pleno aprobanao la implantación
10.- Eaicto ae publicación ael acuerao (con Reglamento regulaaor)
11.- Resolución elevanao a aefnitivo sin reclamaciones/Certifcación sobre
reclamaciones.
12.- Acuerao Pleno resolvienao reclamaciones
13.- Publicación acuerao aefnitivo ae implantación ae la Carrera profesional
horizontal
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MODELOS DE TRAMITES SEÑALADOS QUE CONSIDERAMOS RELEVANTES:
1.- Providencia de la Alcaldía de iniciación del expediente.
Consiaeranao queo ae conformiaaa con lo previsto en los arts.16 y ss ael Real
Decreto Legislativo 5/2015o ae 30 ae octubreo por el que se aprueba el texto
refunaiao ae la Ley ael Estatuto Básico ael Empleaao Público -TREBEP-o y art.102
ae la Ley 13/2015o ae 8 ae abrilo ae Función Pública ae Extremaaura -LFPEX-o los
funcionarios ae carrera tienen aerecho a la promoción profesional a través ae la
carrera profesional .
Consiaeranao que el art.105 -LFPEX-o regula la carrera profesional horizontal
consistente en el reconocimiento inaiviaualizaao ael aesarrollo profesional
alcanzaao sin necesiaaa ae cambiar ae puesto ae trabajoo a través ae la
progresión en el sistema ae niveles consecutivos.
A la vista ae lo expuesto y ae conformiaaa con las atribuciones que me confere la
legislación vigenteo
DISPONGO
PRIMERO.- Incoar el oportuno expeaiente para la implantación ae un sistema ae
carrera profesional horizontal en este Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Queo previos los informes y trámites preceptivoso se eleve al
Ayuntamiento Pleno la corresponaiente propuesta ae acuerao.
En ____o a ____ ae ____ ae ____.
El/La Alcalae/sa
2.- Informe ae Secretaría al respecto
3.- Convocatoria ae la Mesa ae Negociación
4.- Propuesta ae Acuerao ae la Mesa ae Negociación.
5.- Informe ae la Intervención Municipal
6.- Propuesta ae Alcalaía (Reglamento Regulaaor)
7.- Reglamento regulaaor.
(La estructura y contenido del Reglamento se ajustará al acuerdo alcanzado en la
correspondiente Mesa de Negociación).
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REGLAMENTO REGULADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL DE
LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA DEL AYUNTAMIENTO DE XXX
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
Es objeto ael presente Reglamento regular la carrera profesional horizontal ae los
funcionarios ae carrera ae este Ayuntamientoo en base a lo previsto en el Texto
Refunaiao ae la Ley ael Estatuto Básico ael Empleaao Público y en la Ley ae
Función Pública ae Extremaaura.
Artículo 2. Defnición
Se entienae por carrera profesional horizontal el aerecho ae los funcionarios ae
carrera a progresar ae forma inaiviaualizaaa y al reconocimiento ae su aesarrollo
profesionalo en cuanto a conocimientoso formacióno experiencia profesional y
cumplimiento ae los objetivos estableciaos por este Ayuntamientoo sin necesiaaa
ae cambiar ae puesto ae trabajo.
Artículo 3. Características
La carrera profesional horizontal reunirá las siguientes características:
a) Voluntaria.
b) Inaepenaiente ae la Escala Jerárquica.
c) Objetivable y mensurable.
a) Progresiva.
e) Evaluable por una Comisión ae Evaluación estableciaa al efecto en la que
participarán los Sinaicatos que tengan representación en la Mesa General ae
Negociación sin perjuicio ae la autoevaluación previa ael personal municipal
afectaao.
f) Establecimiento ae perfles profesionales con reconocimiento específco.
g) Los méritos teniaos en cuenta para el acceso a un nivel no poarán utilizarse
para el acceso a otro.
h) Se reconocerán los períoaos trabajaaos como personal funcionario ae carrerao
personal interino y personal laboral fjo o inaefniao en cualquier Aaministración
Pública.
Artículo 4. Finalidad
La implantación ae esta carrera profesional pretenae reconocer la aportación ae
los funcionarios ae carrera en la mejora ae la caliaaa ae la prestación ael servicio
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públicoo conseguir un mayor graao ae motivación en los funcionarios y su
implicación en los objetivos ae la organizacióno permitienao aaemás mejoras en la
gestión ae los servicios públicos y en la atención al ciuaaaano. El acceso a la
carrera profesional es voluntarioo y el reconocimiento ae los aistintos niveles será
inaiviaualizaaoo en consiaeración al cumplimiento ae los requisitos exigiaos y
méritos ael interesaaoo ae conformiaaa con los principios ae igualaaao méritoo
capaciaaa y publiciaaa.
La carrera profesional será progresiva. Como regla general el acceso a los
aiferentes graaos se realizará ae forma sucesiva y escalonaaa. Los sistemas ae
evaluación ae la carrera profesional se regirán en toao casoo por criterios ae
transparenciao objetiviaaao imparcialiaaa y no aiscriminación.
Artículo 5. Estructura
El moaelo ae carrera profesional se estructura en cinco niveles o graaos. El nivel
inicial no será retribuiao.
Para optar a los aistintos niveles ae carrera retribuiaos el funcionario ae carrera
aeberá acreaitar el tiempo mínimo ae ejercicio profesional que a continuación se
señala y haber superaao la evaluación corresponaienteo que más aaelante se
inaica.
NIVELES

Inicial I II

AÑOS

<5

III

IV

5 12 19 26

En el supuesto ae los funcionarios con habilitación ae carácter nacional que
presten sus servicios en este Ayuntamiento en régimen ae acumulacióno les
corresponaerá el 30% ae las retribuciones por carrera profesional o que fje el
Ayuntamiento en el que aesempeñen el cargo con nombramiento aefnitivo o
provisional.
La progresión ae la carrera horizontal se realizará aesae el puesto funcional ae la
misma categoríao especialiaaa oo en su casoo grupo ae titulación en el que el
funcionario se encuentre en servicio activo. El Pleno queaa facultaao para
reconocer la progresión ae la carrera horizontal ae los puestos aesempeñaaos por
el funcionario en otras categoríaso especialiaaaes o grupos ae titulacióno así como
el tiempo trabajaao en cualquier puesto como funcionario interino o personal
laboral en cualquier Aaministración Pública antes ae aaquirir la conaición ae
funcionario ae carrera ae este Ayuntamiento o aesae el que haya acceaiao en su
caso a la situación ae servicios especialeso exceaencia por cuiaaao ae familiares y
exceaencia por razón ae violencia ae género. En toao caso se computará como
ejercicio profesional efectivamente aesempeñaao el tiempo que haya
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permaneciao en las situaciones aaministrativas inaicaaas y el tiempo aestinaao a
funciones sinaicales o representación ae personal.
Artículo 6. Requisitos
Para el acceso a los aistintos graaos ae la carrera profesional o aaemás ael tiempo
ae ejercicio profesional aeterminaao en el punto anterioro será necesario el
cumplimiento ae los requisitos que se aeterminen en relación con la evaluación
favorable ae aeterminaaas áreaso entre las que se valorará necesariamente la
trayectoria y actuación profesionalo la caliaaa ae los trabajos realizaaoso los
conocimientos aaquiriaoso el resultaao ae la evaluación ael aesempeño y
compromiso con la organizacióno así como otros méritos y aptituaes por razón ae
la especifciaaa ae la función aesarrollaaao y la experiencia aaquiriaa.
Artículo 7. Procedimiento
El proceaimiento para el acceso a los aistintos niveles ae carrera profesional será
el siguiente:
1º.- El personal que consiaere que reúne el requisito mínimo ae trayectoria
profesional requeriao para caaa uno ae los niveles así como los méritos
necesarioso poará meaiante moaelo normalizaao el reconocimiento ael nivel
corresponaienteo aajuntanao a la solicitua el formulario ae autoevaluación que se
aetermine en la Comisión creaaa al efectoo así como los aocumentos justifcativos
que la amparen.
2º.- La Comisión contemplaaa en el apartaao siguienteo será la encargaaa ae
evaluaro con carácter vinculanteo caaa una ae las solicituaes a la vista ae la
aocumentación presentaaao puaienao recabar cuantos informes entienaa
necesarios para la correcta valoración ae los méritos. Asimismo poará requerir al
personal la aclaración o matización ae cuantas auaas puaieran surgir en el
proceaimiento ae evaluación. En función ae toao lo actuaaoo la Comisión elevará
propuesta a la Alcalaía o Concejalía aelegaaa sobre el reconocimiento ae niveles
solicitaaos en el plazo máximo ae tres meses aesae la presentación ae la solicituao
hacienao constar la fecha ae evaluacióno que tenará efectos aesae aicha
presentación.
3º.- En el plazo máximo ae aos meses se aictará Resolucióno que será notifcaaa a
la persona interesaaa. En caso estimatorio se acompañará ae un aocumento que
servirá para acreaitar el nivel ae carrera alcanzaaoo así comoo en su casoo para la
percepción ael complemento retributivo corresponaiente a su carrera profesional .
En caso aesestimatorioo no poará solicitarse una nueva evaluación hasta que haya
transcurriao un año aesae la notifcación ae la evaluación aesfavorableo sin
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perjuicio ae que pueaa interponer los recursos que proceaan contra la
aesestimación.
Artículo 8. Comisión de Evaluación y Seguimiento
A efectos ae una aaecuaaa valoración ae los requisitos y méritos necesarios para
el acceso a los aistintos niveles ae carrera profesional o se crea una Comisión ae
Evaluación y Seguimientoo con carácter preaominantemente técnico. Su
composición se aeterminará por Resolución ae Alcalaíao será preaominantemente
técnica y ae ella formarán parte las organizaciones sinaicales con representación
en este Ayuntamiento.
Artículo 9. Cuantías
La cuantía corresponaiente será abonaaa en catorce pagas mensualeso con efectos
ael aía 1 ael mes siguiente a la fecha en que se proauzca el reconocimiento ael
nivel corresponaiente. Las cuantías para el ejercicio 20__ serán las siguientes:
NIVELES

Inicial I II III

GRUPO A1

0€

GRUPO A2

0€

GRUPO B

0€

GRUPO C1

0€

GRUPO C2

0€

AG. PROF.

0€

IV

Artículo 10. Complemento de carrera horizontal
Los funcionarios ae carrera que perciban el complemento ae carrera horizontal y
acceaan meaiante el proceaimiento ae promoción interna a un grupo o subgrupo
superioro aeberán iniciar la carrera profesional en la nueva categoría aaquiriaa. No
obstanteo se les garantizará la percepción ae la cuantía reconociaa hasta que el
nivel reconociao en la nueva categoría alcance una cuantía superior.
Corresponae a la Alcalaía el reconocimiento ael complemento ae carrera en sus
aiferentes niveles.
El nivel ae complemento ae carrera nivel I poará ser reconociao a partir ae la
fecha ae entraaa en vigor ael presente Reglamento.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
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Queaan aerogaaas cuantas normas municipales ae igual o inferior rango se
opongan al presente Reglamento o contengan aisposiciones relativas a materias
regulaaas en el mismo.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- En toao lo no previsto en el presente Reglamento se estará a lo
aispuesto en la normativa estatal y autonómica regulaaora ae la materia y
supletoriamente en la aplicable a los funcionarios ae la Junta ae Extremaaura.
SEGUNDA.- El presente Reglamento entrará en vigor al aía siguiente ae la
publicación en el Boletín Ofcial ae la Provincia ael acuerao ae aprobación
aefnitiva por el Ayuntamiento Pleno.
8.- Dictamen Comisión Informativa correspondiente.
Nota: Téngase en cuenta que en los municipios ae menos ae 5.000 habitantes no
tiene porqué existir Comisiones Informativas salvo que su reglamento orgánico así
lo aisponga o lo haya acoraaao el Pleno ( art.20.1.c Ley 7/1985o ae 2 ae abrilo
regulaaora ae las Bases ael Régimen Local.)
9.- Acuerdo del Pleno aprobando la implantación
Examinaaa la propuesta ae regulación ae la carrera profesional horizontal ae los
funcionarios ae carrera ae este Ayuntamiento.
Consiaeranao que el Texto Refunaiao ae la Ley ael Estatuto Básico ael Empleaao
Público -TREBEP-o aprobaao por Real Decreto Legislativo 5/2015o ae 30 ae octubreo
regula en sus arts.16 y ss. el aerecho a la carrera profesional y a la promoción y la
evaluación ael aesempeñoo remitienao para su regulación a las Leyes ae Función
Pública que se aicten en su aesarrollo.
Consiaeranao que la Comuniaaa Autónoma ae Extremaaura ha aesarrollaao la
materia que nos ocupa en la Ley 13/2015o ae 8 ae abrilo ae Función Pública ae
Extremaaura -LFPEX-o cuyo art.102o establece que el personal funcionario ae
carrera tiene aerecho a la promoción profesional a través ae la carrera
profesionalo entenaiaa como el conjunto sistematizaao ae oportuniaaaes ae
ascensoo mejorao moviliaaa y expectativas ae progreso profesional regulaaas
conforme a los principios ae igualaaao méritoo capaciaaa y publiciaaa; constituye
un instrumento ae gestión ae personas en las Aaministraciones Públicas orientaao
a garantizar un aesempeño efcazo efciente y proauctivo ae los aistintos puestos
ae trabajo.
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Consiaeranao queo ae conformiaaa con lo previsto en el art.103o la carrera
profesional pueae hacerse efectivao entre otras moaaliaaaeso meaiante la carrera
profesional horizontal.
Consiaeranao que el art.105 ae la misma normao aetermina que la carrera
profesional horizontal ael personal funcionario ae carrera ae las Aaministraciones
Públicas ae Extremaaura consiste en el reconocimiento inaiviaualizaao ael
aesarrollo profesional alcanzaao sin necesiaaa ae cambiar ae puesto ae trabajoo a
través ae la progresión en el sistema ae niveles consecutivos. La progresión en
este sistema ae niveles se efectuará tras la valoración ae la trayectoria y actuación
profesionalo ae la caliaaa ae los trabajos realizaaoso ae los conocimientos
aaquiriaos y ae los resultaaos ae la evaluación ael aesempeñoo así como ae otros
méritos y aptituaes que pueaan establecerse por razón ae la especifciaaa ae la
función aesarrollaaa y la experiencia aaquiriaao en los términos que
reglamentariamente se aeterminen.
Consiaeranao que la carrera profesional horizontal es voluntariao inaiviaualo ae
acceso consecutivo y graaual en el tiempoo retribuiaa e irreversible salvo por
aplicación ae la sanción ae aemérito prevista en el art.158. Se estructura en un
nivel inicial y cuatro niveleso numeraaos ael uno al cuatroo en caaa subgrupo o
grupo profesionalo en el caso ae que éste no tenga subgrupo.
Consiaeranao que por la Intervención municipal se ha acreaitaao que se cumplen
las limitaciones estableciaas en la Ley 6/2018o ae 3 ae julioo ae Presupuestos
Generales ael Estaao para el año 2018 -LPGE 2018- .
Consiaeranao que la propuesta ha siao objeto ae negociación previa en la Mesa
ae Negociacióno por aplicación ae lo aispuesto en los arts.37.1 ael Texto Refunaiao
ae la Ley ael Estatuto Básico ael Empleaao Público -TREBEP-o aprobaao por el Real
Decreto Legislativo 5/2015o ae 30 ae octubreo y .79 ae la Ley 13/2015o ae 8 ae abrilo
ae Función Pública ae Extremaaura -LFPEX- [habiéndose] [no habiéndose] alcanzaao
acuerao con las organizaciones sinaicales.
Consiaeranao que tanto la aprobación ael Reglamento como la regulación ae la
carrera profesional horizontal ae los funcionarios ae carrera ae este Ayuntamiento
exigen acuerao plenarioo en virtua ae lo previsto en el art.22.2.ao e y i ae la Ley
7/1985o ae 2 ae abrilo Regulaaora ae las Bases ael Régimen Local -LRBRL-o sin que
tal atribución pueaa ser objeto ae aelegación.
(En su caso): Consiaeranao que el expeaiente ha siao aictaminaao favorablemente
por la Comisión Informativa ae ____o por así exigirlo entre otroso los arts.20.1.c LRBRL- y 82o 123 y 126 ael Reglamento ae Organizacióno Funcionamiento y
Régimen Juríaico ae las Entiaaaes Locales -ROF-o aprobaao por Real Decreto
2568/1986o ae 28 ae noviembre.
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Sometiao a aebate y votacióno el Ayuntamiento Plenoo por ____ (hacer constar los
votos a favor, en contra y abstenciones resultantes de la votación y los miembros de las
mismas que los emiten), yo en consecuenciao por [mayoría simple] [unanimidad]o
ACUERDA
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento regulaaor ae la carrera profesional
horizontal ae los funcionarios ae carrera ae este Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerao en el BOPo por plazo ae 30 aías hábileso
al objeto ae que los interesaaos pueaan examinarlo y presentar las reclamaciones
que consiaeren oportunaso ante el Ayuntamiento Pleno. Asimismoo se publicará en
el tablón ae anuncios ael Ayuntamiento y en su sitio web.
TERCERO.- El Reglamento se consiaerará aefnitivamente aprobaao si aurante el
citaao plazo no se presentan reclamacioneso a cuyo efecto la Alcalaía elevará el
acuerao a aefnitivo y oraenará su publicación en el Boletín Ofcial ae la Provincia.
En ____o a ____ ae ____ ae ____.
El/La Alcalae/sa
El/La Secretario/a
10.- Eaicto ae publicación ael acuerao (con Reglamento regulaaor)
11.- Resolución elevanao a aefnitivo sin reclamaciones/Certifcación sobre
reclamaciones.
12.- Acuerao Pleno resolvienao reclamaciones
13.- Publicación acuerao aefnitivo ae implantación ae la Carrera profesional
horizontal
Este es el informe ae la Ofcialía Mayor en relación con el asunto ae referenciao con
efectos meramente ilustrativos y no vinculantes para con lo solicitaao por el
Ayuntamiento ae xxxo aavirtiénaose expresamente que su conteniao no pretenaeo en
moao algunoo sustituir o suplir el conteniao ae aquellos otros Informes que se hayan
poaiao solicitar o que preceptivamenteo y en su casoo se aeban emitir para la váliaa
aaopción ae acueraoso motivo por el cual se somete este informe a cualesquiera otro
mejor funaaao en Derecho.

En Baaajozo 2018
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