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SITUACIÓN ACTUAL DE NEGOCIACIÓN DE LA EVALUACIÓN 2013-2015. 
 

Actualmente se está desarrollando el manual de evaluación a aplicar en la carrera profesional de los 

años 2013-2015. La Administración ha presentado un borrador inicial que se está debatiendo.  

En primer lugar queremos manifestar nuestra postura al respecto: 

 

1º.- USIPA considera que la Administración no está poniendo los medios técnicos y humanos 

necesarios. En la actualidad solo destina una persona a realizar la evaluación de todos los empleados 

municipales, recibiendo apoyos puntuales de personal, y no existen aplicaciones que permitan obtener datos 

fiables de una forma rápida y adecuada. Con estos medios es imposible realizar una evaluación objetiva del 

personal municipal como se pretende por parte de la Administración y de algunos sindicatos.  

2º.- Desde USIPA no buscamos ser “originales” ni ser la primera Administración en implantar un 

sistema de carrera profesional objetivo, factible y eficaz, simplemente y entre otras muchas razones por los 

motivos reflejados en el punto 1. 

3º.- USIPA inicialmente veía en la carrera profesional una oportunidad para resolver dos graves 

problemas que presentaba esta Administración: 

1º.- Por un lado la posibilidad de que los empleados municipales pudieran progresar en su carrera 

sin cambiar de puesto, lo que se conoce como carrera horizontal. Esto se producía por una parte subiendo 

de nivel y por otra cobrando el correspondiente complemento de carrera. En el Ayuntamiento era habitual 

que los trabajadores se jubilasen en la misma categoría en que comenzaron a trabajar. 

2º.- Por otro lado era un medio para compensar las continuas congelaciones de nuestras 

retribuciones y la continua pérdida de derechos sufridos durante estos años. 

Por todo ello USIPA considera que se debería implantar un sistema de evaluación lo más sencillo 

posible que no penalizara arbitrariamente a los trabajadores.  No nos gustan los experimentos llevados a 

cabo por la Administración, especialmente si perjudican a un número, en este momento, indeterminado de 

trabajadores. Llevamos insistiendo en esto desde que se inició. Se nos critica desde todos los ámbitos por 

defender esta postura que por otro lado seguiremos defendiendo. 

 La evaluación en la actualidad, debe ser un medio que permita obtener una información útil a la 

Administración para mejorar su funcionamiento, pero no así para penalizar a los trabajadores en función de 

criterios poco objetivos que no reflejan la implicación en el trabajo ni la valía de los mismos. No es una 

propuesta demagógica, es la utilizada en la mayoría de las escasas administraciones con implantación de 

sistemas de evaluación, adquiriendo los trabajadores el nivel o categoría cumpliendo unos mínimos 

requisitos. 
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Actualmente nos encontramos en esta situación: 

 

- Los cursos de promoción de grado se están retrasando intencionadamente en exceso. 

- Está pendiente de elaborar el manual que rija la evaluación de los próximos años. 

- El sistema planteado es excesivamente farragoso, con infinidad de indicadores y un sistema de 

evaluación poco objetivo e irreal, lo único que propicia es una gran pérdida de tiempo por parte de 

todos y no satisface a nadie. 

- Nula participación de los trabajadores que ni siquiera pueden proponer los indicadores que se 

ajusten a sus funciones actuales. 

- En la Administración no se puede realizar, por razones obvias, una evaluación como las 

implantadas en el sector privado, que en la mayoría de los casos resultaron además un fracaso.  

- Se está cobrando el complemento de carrera a cuenta antes de realizar la evaluación, con lo que la 

Administración pretende inicialmente que si esta no fuera satisfactoria, los afectados tendrían que 

devolver todo o parte del dinero. No queremos alarmar con esto a ningún trabajador porque 

estamos seguros que la Administración eliminará este punto del manual. 

- Está pendiente de elaborar una propuesta conjunta de todos los sindicatos para mejorar el sistema 

de evaluación. Nuestra propuesta, que no tiene apoyos hasta la fecha, es que se simplifique al 

máximo el sistema y haya una evaluación positiva para todo el personal, salvo casos 

excepcionales (personal no evaluable que no viene a trabajar durante el año, etc…). 

 

No todo es malo, se produjeron avances muy importantes, se está cobrando un complemento de 

carrera y se están realizando cursos de promoción de nivel durante el periodo transitorio para ir equiparando 

los niveles de los trabajadores dentro de la misma categoría profesional en función de la antigüedad, aunque 

consideramos que en un futuro se debería seguir en esa línea para que el personal sin suficiente antigüedad a 

día de la fecha, no se quede estancado en el nivel como ocurría en el pasado. 

 

 Breve explicación de los ficheros adjuntos que se acompañan: 

  1.- FlujogramaPropuestoAdministracion. Flujograma de la propuesta de carrera presentada por 

la Administración que se debatió en la última mesa, con la que estuvimos en desacuerdo. 

  2.- EvaluaciónConImportes. Sistema de evaluación establecido a través del Acuerdo 

Regulador y Convenio Colectivo con tablas de importes y de subida de niveles. 

  

En el momento que tengamos un manual de evaluación definitivo enviaremos el boletín 

correspondiente, proporcionando a todos los trabajadores la oportuna información. 

 

 

 

USIPA, UN SINDICATO LIBRE E INDEPENDIENTE QUE ÚNICAMENTE DEFIENDE LOS DERECHOS 
DE LOS TRABAJADORES. 


