
 

RESUMEN EXPLICATIVO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y LOS 

IMPORTES ESTABLECIDOS POR ACUERDO. 

Para ser evaluado es necesario tener 5 años de antigüedad como funcionario de carrera o personal laboral fijo. 

Posteriormente, una vez que cumple este requisito, se le tendrá en cuenta la antigüedad como interino o temporal. 

Se tendrá en cuenta el 100% de la antigüedad reconocida por servicios prestados como fijo en el último grupo 

de adscripción. No se produce de esta forma ningún agravio al promocionar de grupo. 

El absentismo no penaliza la carrera. 

Resumen de condiciones de la evaluación propuesta para los años 2013-2015 (ver flujograma adjunto): 

- Tras el inicio de la evaluación, al personal que inicia su carrera al cumplir 5 años de antigüedad como 

funcionario de carrera o personal laboral fijo, o al que sube de categoría se realiza una evaluación completa 

aplicándole indicadores de conducta y rendimiento. 

- Al personal que no sube de categoría, ya tiene una consolidada y cobra el complemento de carrera, solo se le 

evalúa a través de los indicadores de conducta: formación (apto si ha recibido o solicitado cursos en los dos últimos 

años) y sanciones (apto si no ha tenido dos o más sanciones por faltas leves o una sanción por falta grave o muy 

grave durante el año a evaluar). 

- Si el trabajador demuestra bajo rendimiento tras el análisis a través de los indicadores al mismo asignados, el 

responsable del servicio determinará si el bajo rendimiento es imputable al evaluado, si es así se iniciará un plan de 

trabajo personalizado que incluirá una entrevista con el trabajador. Finalizado este plan, que deberá ser aceptado 

por el trabajador, se realizará una nueva evaluación en el año siguiente, no cobrando el complemento de carrera en 

caso de no superar de nuevo la evaluación. 

Durante el periodo transitorio 2012-2015 solo se aplicarán las tres primeras categorías que figuran en el Acuerdo. A 

partir de 2016 ya entrarían en vigor el resto de categorías, pero eso se establecerá probablemente tras la firma del 

próximo Acuerdo y Convenio Colectivo. 

 

IMPORTES ANUALES CARRERA PROFESIONAL 

CARRERA SUBGRUPOS 

CATEGORIAS AÑOS A1 A2 C1 C2 APNT 

Categoría 1 > 5 años 472.8 393.96 328.32 273.6 228 

Categoría 2 > 10 años 898.32 748.56 623.76 519.84 433.2 

Categoría 3 > 15 años 1661.88 1384.8 1154.04 961.68 801.48 

Categoría 4 > 20 años 2160.36 1800.36 1500.24 1250.28 1041.84 

Categoría 5 > 25 años 2592.48 2160.36 1800.36 1500.24 1250.28 

 

 



 
Coeficientes reductores a aplicar cada año de carrera: 

 Carrera 2013 (pago 2014): reducción del 35% sobre el importe correspondiente de la tabla. 

 Carrera 2014 (pago 2015): reducción del 15% sobre el importe correspondiente de la tabla. 

 

Importes mensuales a cobrar a lo largo del año 2015 en 12 pagas: 

 

IMPORTES MENSUALES CARRERA PROFESIONAL 

CARRERA SUBGRUPOS 

CATEGORIAS AÑOS A1 A2 C1 C2 APNT 

Categoría 1 > 5 años 33.49 28 23.26 19.38 16.15 

Categoría 2 > 10 años 63.63 53.02 44.18 36.82 30.7 

Categoría 3 > 15 años 117.72 98.09 81.75 68.12 56.77 

 

 Carrera 2015 (pago 2016): Sin coeficiente reductor. Se abonaría el 100% de los importes de la tabla. 

 

Cursos de promoción de nivel. 

 

Niveles máximos a los que se puede acceder en el periodo 2012-2015. 

 

 A1- nivel 27 

 A2 – nivel 23 

 C1 – nivel 19 

 C2 – nivel 17 

 APNT – nivel 14 

 

Se parte de la siguiente escala de antigüedad como fijo a 1 de enero de 2015. 

 

GRUPO 
MÁS DE 5 

AÑOS 
MÁS DE 8 

AÑOS 
MÁS DE 11 

AÑOS 
MÁS DE 15 

AÑOS 

A1 24 25 26 27 

A2 20 21 22 23 

C1 16 17 18 19 

C2 14 15 16 17 

APNT 12 13 14 ------ 

 

  

 Los cursos de promoción de grado se sucederán durante el año 2015. 

 

 

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

 

 


