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          MILONGA DE LA CARRERA PROFESIONAL  
   HORIZONTAL EN LA AG JUNTA DE EXTREMADURA 

 
 
 
 
 

Ningún otro sindicato extremeño ha peleado tanto y denunciado públicamente de forma tan clara contra la aprobación del 

DECRETO 127/2021, de 17 de noviembre, por el que se regula la carrera profesional horizontal y la evaluación del desempeño de 
los empleados públicos que prestan sus servicios en la Administración General de la Junta de Extremadura. Ahora que ya nos 
hemos adentrado en 2022 y el Decreto lleva vigente más de dos meses, es un buen momento para hacer balance y sintetizar algunas 

de las cuestiones fundamentales.  

La primera se encuentra implícita en el párrafo anterior, y es que ninguno de los grandes sindicatos extremeños ha luchado 

para que los empleados públicos de la región tengan una evaluación del desempeño justa y, correspondientemente, una asignación 

adecuada de los distintos niveles de la carrera horizontal. Esto se da por dos factores que son fáciles de entender.  

El primero lo encontramos en la propia norma aprobada, y es que el artículo 40 del Decreto establece que los liberados 

sindicales reciban automáticamente una aprobación de la evaluación del desempeño; este aspecto afecta especialmente a los grandes 

sindicatos nacionales y a alguno recientemente sumado en Extremadura, que tienen numerosos liberados de asistencia total al 

trabajo, es una gran razón de peso para que estas organizaciones estampen sus firmas en un acuerdo lesivo para los empleados 

públicos.  

NO A LOS PRIVILEGIOS DE LOS GRANDES SINDICATOS 
El segundo factor que lleva a los sindicatos mayoritarios a la aprobación del Decreto enlaza con la segunda cuestión 

fundamental que afecta al mismo y que, por cierto, también distingue al SIP del resto de organizaciones sindicales extremeñas: la 

absoluta politización de la norma.  

Desde el SIP nos hemos caracterizado siempre, y seremos especialmente insistentes a partir de ahora, en la necesaria 

despolitización de la Función Pública en Extremadura, por varias razones en las que nos extenderemos en futuros comunicados, pero 

que se resumen fundamentalmente en tres: la actual politización deviene en redes clientelares que no son sino corrupción de mayor o 

menor intensidad, dicha politización incluye a los sindicatos mayoritarios que han aprobado la norma y cuya dependencia de los 

grandes partidos gobernantes es por todos conocida, y, finalmente, bien sabemos los empleados públicos que cuando la política 

entra en nuestros puestos de trabajo suele ser para estropearlo todo.  

El caso de este Decreto resulta escandaloso, puesto que el poder político extremeño (en un solo partido durante todos los años 

de la democracia excepto cuatro, no lo olvidemos) se arroga el derecho de decidir qué trabajadores públicos merecen ver 

incrementado su salario y cuáles no, en función de una evaluación que ellos realizarán en exclusiva. Así queda definido en el 

artículo 27, donde todos los trabajadores públicos quedamos al albur de la voluntad de nuestros Jefes de Servicio que, como bien 

sabemos, son de designación política; el articulado contempla que colaboren, para la evaluación, con «la persona titular de la 

Sección o del puesto de estructura que corresponda» que, como bien sabemos, difícilmente podrán contraponer su criterio al de su 

Jefe de Servicio. El resultado es que unos cargos libremente designados que «pasaban por allí» durante cuatro años (si bien es cierto 

que a veces se perpetúan mucho más allá de eso) van a ser quiénes decidan lo que aparece en nuestras nóminas.  

NO A LA POLITIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
Por si esto no fuera suficiente para el control político de los empleados públicos extremeños, la norma contempla la creación 

de una «Comisión de Revisión de la evaluación del Desempeño» (Capítulo IV, Artículos 37-39) presidida por quien detente la 

Dirección General de Función Pública, que podría ser sustituida por la Jefatura de Servicio responsable de la carrera profesional 

horizontal; además, habrá cinco vocalías, dos de las cuales también serán Jefaturas de Servicio y otras tres cuya selección queda 

indefinida en la norma y, por tanto, nadie duda que serán personas afines a esas mismas Jefaturas, al igual que ocurre con la 

Secretaría de la Comisión. También formarán parte los representantes de los mismos sindicatos mayoritarios que han apoyado esta 

norma, cuyos privilegios quedan aumentados tras su aprobación. Este órgano será el encargado de dirimir los desacuerdos de los 

empleados públicos perjudicados en sus evaluaciones. Es fácil deducir cuál será el resultado de sus quejas o reclamaciones.  

Así pues, tenemos, de momento, que los sindicatos con representación mayoritaria son los únicos que han aprobado una norma 

que, por un lado, les ofrece aún más privilegios de los que ya tienen y, por otro, está absolutamente politizada por los mismos 

partidos de los que esos sindicatos dependen, en algunos casos incluso orgánicamente. Tenemos también que la politización del 

Decreto determinará que las nóminas de los empleados públicos serán decididas por los cargos a dedo que cada cuatro años (aunque 

a veces duren treinta) son colocados por el Gobierno de turno.  
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Con todo esto, detengámonos en lo que podría significar el Artículo 30.1.2º, donde se determina que una de las dos áreas de 

valoración de la evaluación del desempeño será la «conducta profesional». Dicho coloquialmente, «si nos portamos bien o mal». 

Cualquiera que lleve algún tiempo en la función pública extremeña sabe lo que significa esto, pero, por si acaso, nos los aclara el 

Artículo 32, donde se señala que se valorarán «el comportamiento», la «iniciativa» o el «mantenimiento de un adecuado clima 

laboral», entre otras muchas cosas de carácter tan radicalmente subjetivo como las mencionadas.  

NO A LA MARGINACIÓN POR NÓMINA EN FUNCIÓN DE QUE «NOS PORTEMOS BIEN» 
Suponemos que los responsables de la Junta de Extremadura son conscientes de la conflictividad laboral y jurídica que 

acarrearán juicios de valor tan poco objetivos, valorados además por personal de nombramiento político. Hay preguntas que surgen 

solas en la mente de cualquier funcionario experimentado: ¿Cómo será valorado quien se niegue a ser cómplice de las 

irregularidades administrativas de sus jefes?, ¿qué evaluación tendrá quien eleve a órganos superiores el abuso de poder de sus Jefes 

de Servicio, que serán sus evaluadores?, ¿qué les pasará a los representantes sindicales críticos que no forman parte de las grandes 

organizaciones privilegiadas por la politización y que no tienen liberaciones completas?, ¿y a aquellos trabajadores que, aunque no 

lo puedan demostrar, carecen de iniciativa alguna porque están sometidos a distintos grados de marginación y acoso laboral?, ¿quién 

define «adecuado clima laboral», el Jefe de Servicio que favorece a unos empleados públicos frente a otros y además exige que los 

perjudicados callen y asientan? La lista de preguntas sería interminable.  

Tampoco estamos seguros de que los responsables de la Junta de Extremadura que han diseñado, redactado y aprobado esta 

norma, así como los representantes sindicales que la han firmado, hayan reparado en la contradicción flagrante, que la invalida 

jurídicamente, que existe entre el Artículo 7.2 y el Artículo 31.1. En el primero, dedicado a la propia definición de la «carrera 

profesional horizontal», se deja claro que una de sus cinco características constitutivas es que es «individual». Sin embargo, en el 

Artículo 31.1, se incluye como una de las tres bases del «rendimiento profesional» (a su vez, una de las dos partes del contenido de 

la evaluación del desempeño, junto a la tan subjetiva «conducta») la «consecución de los objetivos que se fijen, los cuales podrán 

tener carácter individual y/o colectivo». Evidentemente, es incompatible que se evalúen objetivos colectivos en una evaluación 

individual, y el SIP estudiará llevarlo a los tribunales.  

NO A LA INSEGURIDAD JURÍDICA DE LA CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 
¿Y qué es del baremo? Para eso necesitamos acudir a otra norma -se trata de dispersar los textos jurídicos para poner las cosas 

difíciles a la comprensión del empleado público-, en este caso la RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2022, de la Dirección General de 
Función Pública, por la que se aprueba el Plan Anual de Valoración a efectos del reconocimiento de los distintos niveles de carrera 
profesional horizontal. Una de las grandes «estrellas» del baremo es la formación, puesto que cada hora vale un punto, y hacen falta 

un máximo de 175 puntos para acceder al nivel más alto (el 4); teniendo en cuenta que hay muchos cursos con 35 horas de 

formación, parecería sencillo acumular fácilmente a lo largo de los años 100-150 puntos, pero, ¿qué hay de esos empleados públicos 

a los que por razones misteriosas no se les conceden los cursos que solicitan? ¿cómo podrían ellos acumular puntos en esta materia? 

Lo mismo ocurriría en los casos de la docencia dentro de la Administración, la tutorización (30 puntos por cada una) o participación 

en órganos de provisión (30 por órgano) y participación en órganos de selección (50 por presidencias, secretarías y vocalías), por 

citar solo los ejemplos más claros en los que la puntuación está exclusivamente en manos de los mandos políticos, y no de los 

empleados públicos: ¿cómo formarse si no te conceden cursos de formación? ¿cómo tutorizar si no te eligen para ello? ¿cómo 

formar parte de órganos si no te toca su lotería y si siempre son los mismos los que forman parte de esos órganos? Es inaceptable 

una parte muy importante de este baremo.  

NO A BAREMOS EVALUADORES QUE SÓLO DEPENDEN DE LOS JEFES 
Finalmente, es una burla para los empleados públicos de esta región que se haya publicado este rimbombante Decreto de 

carrera horizontal y evaluación de desempeño «a futuro», sin antes saldar las deudas de la Junta de Extremadura con los miles de 

funcionarios que tienen reconocido el Nivel 2 desde enero de 2020 sin ver un euro. Una burla que es incomprensible que los 

sindicatos mayoritarios aprueben, si no fuera por los importantes privilegios que extraen de su silencio y aquiescencia. Y una burla 

que probablemente se corone cuando la Junta decida pagarnos lo que nos debe cuando falten unos meses para las elecciones 

autonómicas.  

Desde el SIP vamos a mantenernos fieles a nuestros orígenes y a la radical función sindical en defensa de los derechos de los 

empleados públicos extremeños, por encima de politizaciones y contemporizaciones, de negociaciones desventajosas para los 

trabajadores y de huidas hacia adelante que esquivan nuestra principal labor constitucional: velar por una Administración Pública 

justa, eficaz y eficiente, igualitaria y que redunde en el mejor funcionamiento posible para la sociedad extremeña, que falta le hace.  

SÍ AL PAGO INMEDIATO DE LOS NIVELES DE CARRERA QUE SE ADEUDAN 

Mérida, 7 de febrero de 2022 


