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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001071-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, D. Luis 
Briones Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, para instar a la Junta a presentar un proyecto 
de ley que actualice la Ley 7/2005, de 24 de mayo, adaptándola al Estatuto Básico del Empleado 
Público, y específicamente con las propuestas relativas al Grupo B y Subgrupo C1 que se 
contienen, para su tramitación ante la Comisión de la Presidencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de noviembre de 2016, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001057 a PNL/001082.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de noviembre de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Luis Briones Martínez y Virginia Barcones Sanz, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su 
debate y votación ante la Comisión de la Presidencia:

ANTECEDENTES

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 (EBEP) (BOE 31-10-2015), 
ha procedido a integrar en un texto único todas las modificaciones introducidas en la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, a través de diversas leyes que bien han dado una nueva 
redacción a determinados preceptos bien han introducido nuevas disposiciones.
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El artículo 18 del citado Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) regula los 
requisitos de la promoción interna estableciendo que "los funcionarios deberán poseer 
los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, dos años de 
servicio activo en el inferior subgrupo, o grupo de clasificación profesional, en el supuesto 
de que éste no tenga subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas". No 
obstante, este precepto no se encuentra en vigor, según la disposición final (DF) 4.ª, 
apartado 1.º (EBEP).

Por otra parte, el apartado 2.º de la citada DF 4.ª EBEP determina que "hasta 
que se dicten las leyes de función pública y las normas reglamentarias de desarrollo 
se mantendrán en vigor en cada Administración pública las normas vigentes sobre 
ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo 
establecido en este Estatuto".

La Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, es el 
texto vigente en nuestra Comunidad Autónoma que regula la Función Pública de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, en ejercicio de las competencias 
atribuidas por el Estatuto de Autonomía y en desarrollo de la normativa básica del 
Estado, sin perjuicio de las disposiciones que se refieren al personal al servicio de la 
Administración Local. Dicho texto no está actualizado con respecto a lo contemplado en el 
Estatuto Básico del Empleado Público.

El apartado 3.º de la Disposición Transitoria tercera (DT 3.ª EBEP) dispone que "los 
funcionarios del subgrupo C1 que reúnan la titulación exigida podrán promocionar al 
grupo A sin necesidad de pasar por el nuevo grupo B, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 18 de este Estatuto".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha reconocido a un funcionario de 
un ayuntamiento a recibir las diferencias salariales por realizar funciones de superior 
categoría y admite la posibilidad de promoción interna directa desde el subgrupo C1 
al subgrupo A1, según una sentencia difundida por la Federación de Empleados de 
Servicios Públicos del sindicato UGT (FESP-UGT).

El fallo hace referencia a ayuntamiento que convocó un procedimiento de promoción 
interna al subgrupo A1, cuyas bases contemplaban la participación de los funcionarios 
de carrera del subgrupo C1, y cuyas bases fueron impugnadas por un sindicato que 
argumentaba que sólo podían participar en este proceso los funcionarios de carrera del 
subgrupo A2.

El Tribunal interpreta la normativa y avala la previsión de las bases de la convocatoria 
admitiendo la posibilidad de que los funcionarios del subgrupo C1 accedan al subgrupo A1, 
con los siguientes argumentos:

1) Otorga una relevancia significativa al hecho que el artículo 18 EBEP, cuando 
regula los requisitos de la promoción interna, elimina expresamente el término 
"inmediato", a diferencia de lo que disponía la normativa anterior (concretamente 
el art. 22 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función 
pública) que requería "haber prestado servicios efectivos durante al menos dos años 
como funcionarios de carrera en cuerpos o escalas del mismo grupo de titulación al del 
cuerpo o escala al que pretendan acceder".
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2) El apartado 3.º de la DF 4.ª EBEP no implica una remisión directa e incondicionada 
a la normativa previa, sino tan sólo en aquello que no contradiga al EBEP. En este 
sentido, debe aplicarse la DT 3.ª (la cual sí está en vigor) aunque su vigencia sea 
transitoria hasta que el legislador desarrolle el art. 18 EBEP.

3) Interpreta que se mantiene la exigencia de la promoción interna de un grupo inferior 
al inmediatamente superior supondría la pérdida de la finalidad de la mencionada DT.

En nuestra Comunidad Autónoma en la actualidad no se contempla esta posibilidad 
de promoción interna para los trabajadores públicos por lo que parece lógico establecer 
las pautas necesarias para que se pueda contemplar.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Presentar un proyecto de Ley ante las Cortes de Castilla y León que actualice 
la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, adaptándola 
al Estatuto Básico del Empleado Público.

2. Desarrollar el nuevo Grupo B en la administración de la Comunidad de 
Castilla y León, creando los cuerpos necesarios.

3. Realizar los cambios legislativos oportunos para posibilitar a los 
funcionarios del subgrupo C1, que reúnan la titulación exigida, poder promocionar 
al grupo A sin necesidad de pasar por el nuevo grupo B, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 18 del Estatuto Básico del Empleado Público”.

Valladolid, 27 de octubre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Luis Briones Martínez y
Virginia Barcones Sanz

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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