AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
___________

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE: Nº 3/2022
FECHA: 12 de enero de 2022

ACTA DE LA SESIÓN

ASISTENTES:
Alcalde
Don Luis Barcala Sierra
Concejala–Secretaria
Doñ a María del Carmen de Españ a Menárguez
Concejalas/es
Doñ a María del Carmen Sánchez Zamora
Don Manuel Villar Sola
Don Antonio Peral Villar
Don José Luis Berenguer Serrano
Doñ a Julia María Llopis Noheda
Don Adriá n Santos Pérez Navarro
Don Manuel Jiménez Ortíz
Don José Ramó n González González
Otros Asistentes
Asisten a la sesió n la Concejala del equipo de Gobierno (GP) Doñ a Lidia Ló pez Rodríguez, el Sr.
Interventor Don Francisco Guardiola Blanquer y el ó rgano de apoyo de la Junta de Gobierno y de
su Concejala-Secretaria, Don Germá n Pascual Ruiz-Valdepeñ as, expresamente invitados a la
sesió n.
En la Ciudad de Alicante, siendo las trece horas y treinta y siete minutos del día doce de enero de
dos mil veintidó s, se reú nen, mediante videoconferencia, bajo la presidencia de Don Luis Barcala
Sierra, Alcalde, las personas indicadas, al objeto de celebrar, en ú nica convocatoria, la sesió n
extraordinaria y urgente, de la Junta Local previamente convocada.
Previamente la Junta de Gobierno Local ratifica la urgencia de la sesió n.
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La Presidencia declara abierta la sesió n, que se desarrolla conforme al siguiente ORDEN DEL
DÍA:
Recursos Humanos y Organización
PUNTO ÚNICO. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO Y RENDIMIENTO Y CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL DEL PERSONAL
DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE.
Se da cuenta del expediente tramitado en relació n con el epígrafe que precede, cuyos
antecedentes y razonamientos figuran, resumidos, a continuació n:
El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Bá sico del Empleado Pú blico (TREBEP), tiene el cará cter de norma
estatal bá sica para todas las administraciones pú blicas españ olas, exige la adaptació n y ajuste
de la legislació n de la funció n pú blica valenciana a las previsiones bá sicas de la ley estatal.
Esta ley regula la carrera profesional del personal funcionario de carrera en su título III,
denominado «Derechos y deberes. Có digo de conducta de los empleados pú blicos»,
conteniendo un conjunto de elementos que permiten a cada Administració n conformar su
propio esquema de carrera haciendo predominar unos u otros aspectos segú n sus propios
objetivos o necesidades.
Segú n señ ala el informe de la Comisió n de Expertos para la redacció n del EBEP «un buen
diseñ o de carrera permite mejorar el rendimiento y la productividad del empleado pú blico y,
en definitiva, la eficacia de la Administració n, ya que de las posibilidades de carrera o
promoció n en el empleo pú blico dependen la motivació n y satisfacció n profesional de cada
empleado e inclusive, en muchos casos, la permanencia misma en el empleo pú blico».
La aprobació n de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenació n y gestió n de la
funció n pú blica valenciana, supuso el primer paso, necesario de otra parte dada la reserva de
ley de la materia objeto del reglamento, para la implantació n de la carrera profesional
horizontal en las Administraciones incluidas en su á mbito de aplicació n. Este paso se ha visto
confirmado con la aprobació n de la ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Funció n
Pú blica Valenciana que mantiene la regulació n de la Promoció n profesional de los empleados
pú blicos.
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El citado texto legal, en su título VIII, regula uno de los aspectos que dotan de contenido al
nuevo modelo de funció n pú blica valenciana iniciado con la ley, la promoció n profesional del
personal empleado pú blico, que se concibe no solo como un derecho de este, sino también
como una necesidad estructural de cualquier sistema de organizació n, de la que no son ajenas
las administraciones pú blicas valencianas y, por ello, elemento clave de cualquier política de
ordenació n de personal.
El texto no solo introduce las modalidades enunciadas en la normativa bá sica estatal, sino que
las dota de contenido, dejando, no obstante, a las diferentes administraciones pú blicas de la
Comunitat Valenciana, la elecció n de las má s idó neas de acuerdo con sus necesidades
organizativas.
Así el articulo 17 del Texto refundido del Estatuto Bá sico del empleado pú blico establece que
“Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán regular
la carrera horizontal de los funcionarios de carrera, pudiendo aplicar, entre otras, las siguientes
reglas:
•a) Se articulará un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso fijándose la
remuneración a cada uno de ellos. Los ascensos serán consecutivos con carácter general,
salvo en aquellos supuestos excepcionales en los que se prevea otra posibilidad.
•b) 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.”
Y el artículo 133 de la ley 4/2021 recoge que “ 1. La carrera horizontal supone el
reconocimiento individualizado del desarrollo profesional alcanzado por el personal funcionario
de carrera como consecuencia de la valoración de su trayectoria y actuación profesional, de la
calidad de los trabajos realizados, de los conocimientos adquiridos y del resultado de la
evaluación del desempeño, así como de aquellos otros méritos y aptitudes que puedan
establecerse reglamentariamente por razón de la especificidad de la función desarrollada y de
la experiencia adquirida.
2. A tal objeto, reglamentariamente se establecerá un sistema de grados de desarrollo
profesional, regulándose los requisitos y la forma de acceso a cada uno de los grados, así como
las retribuciones asignadas a los mismos. Con carácter general, la progresión será consecutiva.
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3. El grado de desarrollo profesional alcanzado por el personal funcionario de carrera será
irreversible, sin perjuicio de lo dispuesto en la regulación del régimen disciplinario para la
sanción de demérito.[...]”
En este sentido la sentencia nº 275/2019 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2
de Alicante reconoce en una Administració n local “[...] el derecho de los demandantes a que la
Administración les reconozca su carrera administrativa y desarrollo profesional “
Este reglamento que se propone para su aprobació n ha sido ampliamente debatido y
trabajado con la parte social y finalmente negociado en sesió n de la Mesa General de
Negociació n celebrada el 12 de enero de 2022.
El ó rgano competente para resolver, de conformidad con lo establecido en el artículo 127.1, a)
de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, en su redacció n dada por Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernizació n del Gobierno Local, es la
Junta de Gobierno Local.
Como consecuencia de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de Reglamento de Evaluació n del Desempeñ o y Rendimiento y
Carrera Profesional Horizontal del personal del Ayuntamiento de Alicante.
Segundo.- Elevar al Pleno este proyecto como ó rgano competente para su aprobació n.
-------------------------------Cumplido el objeto del acto, la Presidencia, a las trece horas y cuarenta minutos, levanta la
sesió n. De ella se extiende la presente acta que, con el visto bueno del Sr. Presidente, autorizo
con mi firma, como Concejala-Secretaria que doy fe.
Vº. Bº.
El Alcalde,
Luis Barcala Sierra.

María del Carmen de Españ a Menárguez.
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