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1. Justificación 

Después de una década sin llegar a ningún tipo de consenso, el 27 de febrero de 2018 se alcanzó el Acuerdo de 

recuperación e impulso de los derechos del PAS y PDI de las Universidades Públicas de Andalucía. Entre otras 

cuestiones de gran importancia para el PAS, en dicho acuerdo se contempla la Carrera Horizontal del PAS vinculada 

a la Evaluación del Desempeño.  

  

 

El plazo para llegar a un acuerdo autonómico se amplió a marzo de 2019 en la última Mesa Sectorial del PAS.  

El pasado viernes 25 de enero, una vez constituido el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, Nuestra Federación 

de UGT Andalucía registró la solicitud de reanudación de la Mesa General de Negociación de Universidades de 

Andalucía.  

Aunque posteriormente el Consejero se ha reunió con los rectores, aún no ha convocado a la parte sindical, por lo 

que desde UGT Andalucía hemos reiterado la petición de convocatoria de la Mesa de Negociación de 

Universidades de Andalucía presentada. 

http://www.uco.es/ugt/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=1706:fesp-ugt-andalucia-cierra-un-acuerdo-en-la-mesa-general-de-las-universidades-publicas-andaluzas&catid=9&Itemid=372
http://www.uco.es/ugt/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=1706:fesp-ugt-andalucia-cierra-un-acuerdo-en-la-mesa-general-de-las-universidades-publicas-andaluzas&catid=9&Itemid=372
http://www.uco.es/ugt/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=1949:ugt-informa-sobre-reunion-mesa-sectorial-pas-de-las-universidades-de-andalucia-icomplemento-it-100-acuerdo-de-jubilacion-parcial&catid=5&Itemid=372
http://www.uco.es/ugt/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=2032:ugtjuntaandalucia25012019&catid=9&Itemid=372
http://www.uco.es/ugt/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=2032:ugtjuntaandalucia25012019&catid=9&Itemid=372
http://www.uco.es/ugt/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=2141:ugt-reitera-peticion-convocatoria-de-la-mesa-de-negociacion-de-universidades-de-andalucia-2&catid=9&Itemid=372
http://www.uco.es/ugt/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=2141:ugt-reitera-peticion-convocatoria-de-la-mesa-de-negociacion-de-universidades-de-andalucia-2&catid=9&Itemid=372
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Nuestro representante en Consejo de Gobierno, Antonio Lara, intervino en Consejo Gobierno de 20 diciembre 2018 

“solicitando al Rector la negociación de un Acuerdo de Carrera Horizontal del PAS de la Universidad de Córdoba, si 

no se cierra un acuerdo autonómico dentro de la prórroga acordada en la Mesa Sectorial, garantizando mientras 

tanto el pago del complemento transitorio”. 

Ante el incumplimiento de plazos en la negociación autonómica, nuestro representante en Consejo de Gobierno, 

Antonio Lara, intervino en Consejo Gobierno de 26 de abril de 2019 “solicitando al Rector que, tal como nos 

comprometimos, se inicie la negociación de la Carrera Horizontal del PAS y el resto de las cuestiones, en el ámbito 

de la Universidad de Córdobaha. Recordó que también participó en las negociaciones del ámbito autonómico, por 

lo que conoce que se establecieron plazos que no se están cumpliendo, lo que nos obliga a que en el ámbito de la 

UCO no dejemos pasar el tiempo sin desarrollar los acuerdos y consolidar los logros ya conseguidos (como es el 

caso del 100% del complemento transitorio vinculado a Carrera Horizontal y Evaluación Desempeño que 

deberíamos cobrar en octubre)”. 

Somos conscientes de que para muchos compañeros la Carrera Horizontal es la única vía para que se les reconozca 

el desempeño profesional, al no tener posibilidad de participar en la promoción vertical. La "forma de hacer las 

cosas" de UGT en la UCO ha motivado que el Grupo de Trabajo de Mejora Retributiva y Carrera Profesional lleve 

tiempo analizando los acuerdos y las normativas que sobre esta materia se han ido desarrollando por las distintas 

Administraciones implicadas, circunscribiendo su estudio a las Universidades Públicas, al objeto de localizar no sólo 

los aspectos comunes y los aspectos diferenciadores, sino también con la intención de llevar a cabo un análisis de 

las medidas contempladas en las normas de aplicación. 

Este trabajo analiza los acuerdos y las normativas que sobre esta materia se han ido desarrollando por las distintas 

Administraciones implicadas, circunscribiendo su estudio a las Universidades Públicas, al objeto de localizar no sólo 

los aspectos comunes y los aspectos diferenciadores, sino también con la intención de llevar a cabo un análisis de 

las medidas contempladas en las normas de aplicación. 

Aunque ahora sólo presentaremos un avance, cuando en breve esté finalizado, se hará una propuesta que se llevarán 

a las negociaciones con el resto de delegados y delegadas que resulten electos el próximo 8 de mayo, porque Unidos 

Ganamos Todos: "Nuestra forma de hacer las cosas". 

Toda la información en nuestra web: 
Grupo de Trabajo Carrera Horizontal del PAS 
http://www.uco.es/ugt/carrerahorizontal 

 

  

http://www.uco.es/ugt/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=1997:intervencion-del-representante-del-pas-antonio-lara-gonzalez-en-consejo-gobierno-de-20-diciembre-2018&catid=65&Itemid=418
http://www.uco.es/ugt/v2/pas-cg/2139-cg26042019.html
http://www.uco.es/ugt/v2/pas-cg/2139-cg26042019.html
http://www.uco.es/ugt/v2/pas-cg/2139-cg26042019.html
http://www.uco.es/ugt/v2/pas-cg/2139-cg26042019.html
http://www.uco.es/ugt/v2/pas-cg/2139-cg26042019.html
http://www.uco.es/ugt/v2/pas-cg/2139-cg26042019.html
http://www.uco.es/ugt/v2/pas-cg/2139-cg26042019.html
http://www.uco.es/ugt/v2/grupostrabajopas.html
http://www.uco.es/ugt/carrerahorizontal
http://www.uco.es/ugt/carrerahorizontal
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2. Introducción 

La Carrera Horizontal fue una de las grandes novedades introducidas en 2007 con la aprobación de la Ley 7/2007, 

de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, pero cuya aplicación, debido principalmente a razones 

presupuestarias derivadas de la crisis económica que se produce a partir de 2008, no ha llegado a realizarse de un 

modo general. A continuación, se transcribe el literal de unos párrafos de su exposición de motivos: 

“Sin imponerlo a todas las Administraciones Públicas, el Estatuto Básico permite que se configuren modelos 

de carrera horizontal, desvinculada de los cambios de puesto de trabajo y basada en el desarrollo de las 

competencias y en el rendimiento. 

[…] 

Elemento fundamental de la nueva regulación es, en cualquier caso, la evaluación del desempeño de los 

empleados públicos, que las Administraciones Públicas deberán establecer a través de procedimientos 

fundados en los principios de igualdad, objetividad y transparencia. La evaluación periódica deberá 

tenerse en cuenta a efectos de la promoción en la carrera, la provisión y el mantenimiento de los puestos de 

trabajo y para la determinación de una parte de las retribuciones complementarias, vinculadas 

precisamente a la productividad o al rendimiento. Generalizando algunas experiencias que ya existen en el 

ámbito de nuestras Administraciones Públicas, se introduce así un factor de motivación personal y de control 

interno, que es común a las reformas del empleo público que se han adoptado o se están articulando en el 

ámbito europeo. Es obvio, en efecto, que las oportunidades de promoción y, en alguna medida, las 

recompensas que corresponden a cada empleado público han de relacionarse con la manera en que realiza 

sus funciones, en atención a los objetivos de la organización, pues resulta injusto y contrario a la eficiencia 

que se dispense el mismo trato a todos los empleados, cualquiera que sea su rendimiento y su actitud ante 

el servicio.” 

3. Marco normativo y de negociación 

3.1. Marco normativo 

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público (TREBEP), define en su artículo 16 la carrera profesional como el conjunto ordenado 

de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito 

y capacidad […] que podrá consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las 

siguientes modalidades, para lo que se promoverán la actualización y perfeccionamiento de la cualificación 

profesional de sus empleados: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-7788
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-7788
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&tn=1&p=20190307#a16
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• Carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, 

sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. Se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la 

calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del 

desempeño. Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función 

desarrollada y la experiencia adquirida. (letra b del artículo 17) . Las Administraciones Públicas 

determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de 

puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 

(apartado 3 del artículo 20). 

• Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos 

de provisión establecidos. 

• Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo 

de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior. 

• Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo 

profesional. 

La Disposición adicional novena indica que La carrera profesional de los empleados públicos de carrera se iniciará en 

el grado, nivel, categoría, escalón y otros conceptos análogos correspondientes a la plaza inicialmente asignada al 

empleado público tras la superación del correspondiente proceso selectivo, que tendrán la consideración de 

mínimos. A partir de aquellos, se producirán los ascensos que procedan según la modalidad de carrera aplicable en 

cada ámbito. 

4. Carrera Horizontal en otras universidades 

La Constitución Española, en su art. 27.10, reconoce (con el carácter de derecho fundamental objeto de la máxima 

protección) la autonomía universitaria, concepto en el cual se incluye la capacidad para dictar sus propias normas 

de régimen interno y la determinación de las condiciones en que han de desarrollar sus actividades el personal de 

administración y servicios, tal y como establece el art. 2.2. de la LOU, en sus apartados a) y e). Es por ello por lo que 

distintas Universidades han procedido a elaborar su propia normativa que regula la carrera horizontal del personal 

de administración y servicios, aunque el número de las que lo han llevado a cabo haya sido muy exiguo en relación 

al total de existentes (4 sobre un total de 50), limitándose otras a adherirse, simplemente, a la regulación 

autonómica, por lo que centraremos nuestro estudio en estas cuatro Universidades (Castilla-La Mancha, Miguel 

Hernández, Oviedo y Zaragoza), ya que el estudio pormenorizado de las restantes excedería de los límites disponibles 

para este trabajo. 

En este apartado se estudiará la normativa mediante la cual las Universidades públicas han materializado el derecho 

a la carrera horizontal de sus empleados públicos, llevando a cabo una sistematización de los elementos objetivos y 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&tn=1&p=20190307#a17
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&tn=1&p=20190307#a24
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&tn=1&p=20190307#a20
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719&tn=1&p=20190307#danovena
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estructurales de dicha carrera para su estudio comparativo y la determinación de los aspectos en los que se asemejan 

y se diferencian.  

4.1. Universidad de Alicante 

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2017, del Rectorado de la Universidad de Alicante, por la que se inicia el 

procedimiento de solicitud de incorporación del PAS al sistema de carrera profesional horizontal. 

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2017, del Rectorado de la Universidad de Alicante, por la que se inicia el 

procedimiento de solicitud de adaptación del GDP del PAS al nuevo sistema de carrera profesional horizontal. 

Resolución Rectoral, de 30 de enero de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se regula el acceso y el 

procedimiento de progresión dentro del sistema de carrera profesional horizontal del PAS empleado público de 

carrera o laboral fijo de la Universidad de Alicante. 

4.2. Universidad de Castilla-La Mancha 

Documento de estructura organizativa, política de recursos humanos y relación de puestos de trabajo del PAS de la 

UCLM (apartado 5.3.2.1. La Carrera horizontal), aprobado en Consejo de Gobierno de 18-06-2009, según la redacción 

dada por la Resolución de 30-07- 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la adecuación 

de la carrera profesional horizontal del personal de administración y servicios de dicha universidad. 

4.3. Universidad Miguel Hernández 

Normativa sobre carrera horizontal para el personal de administración y servicios de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche, aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de 01-12-2009, según la redacción dada por los 

acuerdos del mismo órgano de 06-10-2010, 11-07-2012, 26-03-2014 y 15-12-2014. 

4.4. Universidad de Oviedo 

Reglamento por el que se articula la carrera horizontal para el PAS de la Universidad de Oviedo, acordado en Consejo 

de Gobierno de 16-11-2011, según la redacción dada por el acuerdo del mismo órgano de 13-07-2013. 

4.5. Universidad de Valencia 

Resolución de fecha 22 de marzo de 2019, del Rectorado de la Universidad de Valencia, se inicia el procedimiento 

de encuadramiento del personal de administración y servicios empleado público interino y laboral temporal en el 

sistema de carrera profesional horizontal, establecido en el Decreto 211 / 2018, de 23 de noviembre, del Consejo. 
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DECRETO 211/2018, de 23 de noviembre, del Consell, por el que se regula el sistema de carrera profesional 

horizontal y la evaluación del desempeño, del personal empleado público de la Administración de la Generalitat. 

4.6. Universidad de Zaragoza 

Reglamento para la regulación de la carrera profesional horizontal del personal de administración y servicios en la 

Universidad de Zaragoza, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 11-12-2014. 

5. Características básicas de la carrera horizontal en las universidades 

La carrera horizontal de los empleados públicos universitarios se caracteriza por las siguientes notas básicas, 

comunes a todas las normativas universitarias consultadas: 

• Voluntaria: la decisión de participar en la valoración de la carrera horizontal corresponde única y 

exclusivamente al funcionario, sin que pueda ser obligado a adoptar esa decisión por parte de la 

Administración a la que pertenece. 

• Individual: en la carrera horizontal se valorará el desarrollo y la trayectoria personal del empleado público 

individualmente considerado. 

• Consecutiva: la carrera horizontal se caracteriza por constituir una escalera en la que cada tramo o escalón 

da acceso al siguiente, debiéndose subir los tramos uno a uno (aunque en ocasiones excepcionales se 

permite un “salto” mayor). 

• Gradual en el tiempo: se exige un periodo mínimo de permanencia en un escalón o tramo para poder 

solicitar el acceso al siguiente. 

• Retribuida: la consecución de cualquier avance en la carrera horizontal se traduce, necesariamente, en un 

incentivo económico. 

• Evaluable: la carrera horizontal exige al empleado público el sometimiento a un sistema objetivo de 

evaluación, en el cual se valorarán los aspectos que cada Administración determine. 

A continuación se realizará un análisis de las características de los distintos sistemas da carrera horizontal, analizando 

los elementos objetivos y estructurales, tratando de descubrir las posibles fortalezas y debilidades. Se expondrán los 

aspectos más relevantes de cómo han configurado las distintas universidades tres aspectos fundamentales de la 

Carrera Horizontal: el ingreso, la progresión y los efectos económicos. Se facilitará una propuesta de modelo con el 

único objetivo de servir para facilitar la negociación en el ámbito de la Universidad de Córdoba. 

6. Elementos objetivos de valoración de la carrera horizontal 

El elemento objetivo fundamental para la implantación de la carrera horizontal es, evidentemente, la valoración de 

los méritos que permiten que el empleado público progrese en ella. En este sentido, esta valoración ha de hacer 


