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encuentre  en  el  ámbito  de  aplicación  del  sistema  de  carrera  profesional  y  reúna  el  resto  de 
requisitos  exigibles,  le  será  igualmente  reconocido  el  Primero,  Segundo  o  Tercer  tramo  que 
corresponda  a  la  antigüedad  que  a  estos  efectos  y  en  las  fechas  de  implantación  tengan 
acreditada. 

Para  ello,  los  interesados  deberán  solicitar  su  participación  en  la  fase  de  implantación  del 
sistema de carrera profesional, en el modelo normalizado que sea establecido y en el plazo de 
tres meses desde  la fecha de  inicio del régimen transitorio, determinándose por  la Gerencia el 
tramo de carrera que proceda asignar a dichos profesionales conforme al procedimiento que se 
señala en el apartado siguiente. 

Fuera de  tales  fechas y supuestos,  los profesionales que deseen ascender de  tramo y aquellos 
que, sin tener una plaza reservada, se incorporen a la situación de activo, deberán someterse a 
la correspondiente evaluación; durante el período de implantación del sistema, al personal que 
acceda a un determinado tramo no le será exigible el requisito de permanencia en dicho tramo 
para acceder a otro superior. 

6.2‐ Cómputo de antigüedad en período transitorio 

La  ubicación  inicial  en  el  correspondiente  tramo  de  carrera  profesional  horizontal  de  los 
empleados  acogidos  al  régimen  transitorio  de  implantación  del  sistema,  se  llevará  a  cabo 
mediante  el  cómputo  ponderado  de  la  antigüedad  certificable  según  grupos  de  clasificación 
profesional de los puestos de trabajo desempeñados según la siguiente escala de modulación: 

‐  1 grupo inferior al actual: 70% 

‐  2 grupos inferiores al actual: 60% 

‐  3 grupos inferiores al actual: 50% 

6.3‐ Cómputo de antigüedad 

En el  caso de que durante el período de permanencia en un  tramo del  sistema de  carrera el 
empleado cambie de grupo de clasificación profesional se procederá al cómputo ponderado del 
tiempo conforme a la escala de modulación aplicable durante el período transitorio, si bien esta 
ponderación  de  tiempo  de  los  servicios  prestados  en  grupos  de  clasificación  profesional 
inferiores  se  tendrá  en  cuenta  sólo  hasta  el  límite  temporal  necesario  para  cumplir  la 
permanencia en el tramo inicial del grupo superior. El importe de cada tramo no es acumulativo 
con los anteriores. 

6.4‐ Procedimiento de asignación de tramo 

Para el período de  aplicación  inicial del  sistema de  carrera profesional horizontal  la Gerencia 
elaborará  y  aprobará  la  relación  provisional  de  personas  a  quienes  se  les  reconozca  o  se  les 
deniegue el tramo solicitado, indicando en su caso, las causas de no concesión y procediendo a 
publicar  las  resoluciones en el  correspondiente  tablón de  anuncios destinado  al efecto.  Estas 
resoluciones  pueden  ser  reclamadas  por  los  interesados  en  el  plazo  de  quince  días  hábiles, 
contado a partir del siguiente al de su exposición pública. 

Transcurrido el plazo  indicado y  revisadas  las  reclamaciones  formuladas,  la Gerencia habrá de 
publicar resolución que contenga la relación de personas a quienes se les reconoce o deniega el 
correspondiente tramo de carrera profesional, indicando en este último supuesto los motivos de 
denegación,  entendiéndose  rechazadas  o  admitidas  las  reclamaciones  por  medio  de  dicha 
resolución, sin que haya lugar a comunicación individualizada.” 

 

 


