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CCOO INFORMA
¿QUÉ ES LA CARRERA PROFESIONAL?
Se define en la Ley 7/2019 de Marzo, de implantación y desarrollo de la carrera profesional de los
Empleados Públicos de la Administración de Castilla y León.

ANTIGÜEDAD REQUERIDA PARA LA PROMOCIÓN DE CATEGORÍA

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE CATEGORÍA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA?
En la convocatoria extraordinaria el único requisito para lograr las diferentes categorías es la
antigüedad. La ordinaria, estará sometida a evaluación del desempeño y formación
Sin embargo, la Ley de Carrera Profesional no recoge la convocatoria de grados extraordinarios. De ahí
que CCOO lograra la firma de un acuerdo en el seno de Función Pública para que se convoquen las 3
primeras categorías de manera extraordinaria hasta el año 2024. Este acuerdo obliga a la Junta de CyL
a convocar esas tres categorías y permitirá optar a ellas exclusivamente con la antigüedad requerida
para cada caso, como se refleja en la siguiente tabla:

CALENDARIO DE APERTURA DE CATEGORÍAS
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¿CÓMO AFECTA AL PROFESORADO?
Es una ley para todos los EEPP de CyL y como tal afecta al profesorado, pero con una
singularidad respecto al resto de EEPP: esta ley nos obliga a elegir entre carrera profesional
y sexenios. Así queda recogido en el texto de la ley: “El personal funcionario docente
deberá optar entre carrera profesional horizontal o los sexenios en los términos que
se determinen en el desarrollo reglamentario” .
En CCOO siempre nos hemos negado a mantener este punto en la citada ley,
lamentablemente sin éxito. De ahí que en el acuerdo firmado en Función Pública aparezca
el siguiente punto en el que se obliga a la Consejería de Educación a negociar la subida del
3º, 4º y 5º sexenio para lograr una equiparación con la carrera profesional, que a priori y
dependiendo de la casuística está mejor remunerada que los sexenios.

¿QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE CARRERA Y SEXENIOS?
Son conceptos totalmente distintos, con la única salvedad de que en ambos casos se
percibe un complemento económico.
La consecución de un sexenio va ligada a seis años de servicio y 100 horas de formación
en ese periodo.
Sin embargo, a falta de definir el desarrollo del reglamento, desconocemos el modo en que
se van a poder lograr las diferentes categorías de carrera profesional que se convoquen de
manera ordinaria. Lo que sí está claro es que la carrera profesional va ligada a la
antigüedad y a una evaluación positiva del desempeño profesional, que aún está sin
determinar y que será la clave de una mayor o menor posibilidad para su consecución en
función de los requisitos exigidos.
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¿CUÁL ES EL IMPORTE DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS?

IMPORTES ANUALES 2021 CARRERA PROFESIONAL

Se debe tener en cuenta que los importes de las cuatro categorías no son acumulables, a
diferencia de los sexenios. Por tanto, cuando se pasa a la categoría 2, se deja de percibir
el importe correspondiente a la categoría 1 y se sustituye por el que le corresponde a la
segunda categoría y así sucesivamente.

¿QUÉ INTERESA A LOS/LAS DOCENTES?
En la siguiente tabla podemos observar la diferencia entre sexenios y carrera, pero hay que
destacar que no es uniforme, ni se puede aplicar igual en todos los casos, debido a la
enorme casuística en que se encuentra este colectivo, según su edad, antigüedad en el
cuerpo, años de servicio, etc. Por ello, desde CCOO estamos analizando todos los
escenarios posibles en un estudio que sirva para facilitar al profesorado la toma de decisión
más adecuada, en base a su situación personal y a su trayectoria profesional.

La tablas que mostramos a continuación son una comparativa, a modo de ejemplo, de la
trayectoria de un/a docente de los cuerpos de secundaria y maestros/as a lo largo de
toda su vida laboral. Es importante subrayar que estos ejemplos no significan que a todos/
as nos pueda interesar lo mismo, ya que va a depender de los años que llevemos
trabajando.
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