ACUERDO DE CARRERA PROFESIONAL DEL PAS
UNIVERSIDAD DE ALMERíA
Di eciocho de se pti embre de dos mil nu eve
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El presente acuerdo consta de cuatro documentos: Garantía de Ejecución de las
Promociones Pactadas Previamente, Complemento Retributivo (Complemento de
Especial Dedicación), Plan de Promoción del PAS y Relación de Puestos de Trabaja
2009 (RPT2009).

El pasado día quince de se ptiembre se constituyó en Sevilla la Mesa de Negociación
Sectorial del PAS oComo es obvio, los cuatro documentos antedichos, deberán tener en
cuenta las posibles revisiones a que den lugar los acuerdos a los que se lleguen en la
citada Mesa.

La entrada en vigor del Acuerdo será el día siguiente al de su firma, por parte de la
UAL, la Junta de Personal del PAS de la UAL y de las Centrales Sindicales con
repre sentación en el citado órgano.

La s modificaciones o nuevas redacciones que se lleven a cabo en RPT con motivo del
desarrollo del presente Acuerdo será n negociadas y acordadas con la Junta de
Personal.

Documento 1.

Garantía de Ejecución de las Promociones Pactadas
Previamente
Se mantendrán en vig or y ejecutarán tal y como esta ba previsto, la totalidad de la s
promociones, complementos y concursos acordados previamente y consistentes en:

a) La integridad de los t ipificados en el Acuerdo de Co ndiciones de
Funcionarización a ejecutar con fech a 1 de diciembre de 2009.
b) Las plazas de Grupo Al y A2, diez y veinte respectivamente.
c) Mantenimiento de los trece nuevos niveles 23 contemplados en la actua l RPT.
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Documento 2

Retribución Complementaria
(Complemento de Especial Dedicación)
Dada su extensión, se adjunta.
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Retribución Complementaria
PAS Funcionarios de la Universidad de Almería

Introducción
El Capítulo II del Título 111 de la Ley 7/2007, de 12 de Abril, del Estatuto Bá sico del
Empleado Público (en adelante EBEPl, está dedicado al derecho a la carrera profesional
ya la promoción interna, así como a la evaluación del desempeño. En su artículo 16, el
EBEP define el concepto, los principios y modalidades de la carrera profesional de los
funcionarios de carrera; en su apartado segundo, afirma que la carrera profesional es
el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso
profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. De igual forma,
en su apartado tercero, cla sifica la s di stintas modalidades de carrera profesional que
pudieran dictarse en la s futura s leyes de Función Pública que desarrollen el EBEP; así,
distingue entre Carrera Horizont al, Carrera Vertical, Promoción Interna Vertical y
Promoción Interna Horizontal.
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En el ámbito universitario, la principal novedad está, sin duda, en el derecho a la
Carrera Horizontal. El propio artículo 16 del EBEP la define como la progresión de
grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de
puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b del artículo 17 y en
el apartado 3 del artículo 20 de este Estatuto. El primero de estos dos preceptos exige
la valoración de la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos
realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del
desempeño; asimismo, podrán incluirse otros méritos y aptitudes por razón de la
especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida. En cuanto al
apartado tercero del artículo 20, éste afirma que las Administraciones.

:·PÚ.b'¡i~as
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determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional hofizental, la
formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de I.a~.::'r~i·~ib·~·ciones
complementarias previstas en el artículo 24 del EBEP, esto es, ·::.~~~n9iendo a los
siguientes factores:
a. La progresión alcanzada por el funcionario den~ro . ~~r sistema de carrera
administrativa.
b. La especial dificultad técnica, responsabiliqad, . . ·dedicación, incompatibilidad
exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las
condiciones en que se desarrolla el tr~b~j~~:::
c. El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su
trabajo y el rendimiento o reslJlt~~os obtenidos.
d. Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.
Por último, la disposición final. cuarta, relativa a la entrada en vigor, legisla que,
precisamente el Título

mdonde se recogen los derechos antedichos, producirá efectos

a partir de la entrada en vigor de las Leyes de Función Pública que se dicten en
desarrollo del EBEP ..
La Universi~a~."de Almería, consciente de la expectativa que genera el desarrollo del
EBEP en relación
a la carrera horizontal y estando incursa en la modificación de su
' ..
".'

actual. RPT,propone un sistema de retribución a sus funcionarios en previsión de la
Ca~ren:l

Profesional por parte de la Comunidad Autónoma y que será absorbible en los

términos que se detallan en este documento. En cualquier caso, esta propuesta se
ajusta a los apartados a, b, c y d del artículo 24 anteriormente mencionado. Deberá
tenerse en cuenta, además, las posibles revisiones a que den lugar los acuerdos a los
que se lleguen en la mesa de negociación sectorial del PASo
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Retribución Complementaria
la Retribución Complementaria se articula en forma de un Complemento de Especial
Dedicación (CED). El CED consta de tres modalidades retributivas. Estas tres
modalidades son acumulables entre sí de forma que la cuantía final a percibir por el
trabajador será la correspondiente a la suma de las modalidades a las que tenga
derecho en cada momento.
la especial dedicación se concibe para el trabajador exclusivamente de forma
voluntaria, no pudiendo, en ningún caso, sentirse cohibido, inducido u ob.ligado a

co~dic¡:dn'~s/ de
dedicacJó.rr"r.~Úic~ en la

realizar ningún tipo de acción conducente a la modificación de sus
trabajo mediante este complemento. Por tanto, la especial

voluntariedad del trabajador en atesorar o aumentar una serie de c.~p:.?fimientos V/o
disponibilidades en la prestación del servicio a cambio de una rnejoraretributiva. Por
su parte, la Institución, verá incrementada la calidad de la p~e~~~Ci6n de servicios a la
sociedad a través de una especial dedicación de sus funcio~ar,¡@s .. "
..

De la misma forma el CED no suplirá, sustituirá o complementará a ningún documento
oficial que recoja directa o indirectamente derechos previamente adquiridos por los
funcionari@s, tanto en sus connotaciones refer~r:'.~es a la prestación del servicio, así
como los relacionados con aspectos retributivos.
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las cuantías contempladas para I~s. modalidades del CED se incrementarán
anualmente en iguales circunstanci~sque los demás conceptos retributivos de los
funcionarios. las tres modalid~desºel CED son compatibles entre sí.

CED-A
Definición

EL CED-A es el Complemento Retributivo absorbible que gratifica la experiencia
profesional del funcionari@ en su puesto de trabajo.

Requisitos

Poseer una antigüedad de seis o más años en el puesto de trabajo que se d.eS~Jnpeña
sin que haya mediado promoción, reclasificación o complementos ,::'r~t~i'.b·~tivos

(ACOFYJ~<"A:::'~stÓ~ efectos

incluidos en el Acuerdo de Condiciones de Funcionarización

no se tendrán en cuenta los cambios de denominación de .I~,~.·p~e·stos en RPT,
redistribuciones de la plantilla que pudiese llevar a cabo la ,§ere.ncia,
así como los
.
.
,

ajustes ejecutados por la Gerencia derivados del compromiso\,:~lectoral del Rector en
Biblioteca e Informática.

Ámbito de Aplicación

Personal Funcionario de Administración y,Servicios que a treinta y uno de diciembre
del año natural reúna los requisitos.

Niveles retributivos

La retribución bruta ~Qu~1 por grado de antigüedad será:
Grado Antigüedad
Cuantía (€)

ELpag~?:. de

6 o más años
720

las cuantías se abonará con la nómina de Febrero de 2010. El pago para las

siguientes (2010 y siguientes) se efectuará con la nómina de Abril de cada año.
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Articulación
1. Comisiones de Servicio

los tiempos desempeñados en un puesto de trabajo de nivel igual o superior con
motivo de comisiones de servicio, serán tenidos en cuenta para cuando el funcionario,
llegado el caso, obtuviese en propiedad el puesto que ocupan en esa situación.
2. Absorción

El CED-A es absorbible con motivo de carrera o promoción vertical u horizontal; ~~~tos
efectos, se entenderán equiparables a promociones las siguientes Si,~U~~i?nes:
recalificación de puestos con subida de nivel, adscripciones provisiqr,lale,sa' otros
puestos o libre designación en un puesto.
El grado se absorbe definitivamente cuando el funcionari@ pro~p~ione a escala de
subgrupo o grupo superior o al obtener por concurso un pue,~~<?' de \frabajo distinto al
que venía desempeñando. El grado se perderá tempor~I~~nte:.cuando el funcionari@
sea destinado en comisión de servicios a un pues~~:, de intervalo superior y se
recuperará con la finalización de ésta por lo que su ~obroserá proporcional en función
del tiempo trabajado. Quedan exentos los tie~P9s::desempeñados en comisiones de
servicio ejecutadas unilateralmente por la Ge~e,rlc:ia.
3. Incompatibilidades
El cobro del CED-A es incompatib.le:c,on el desempeño de un cargo académico o una
dirección técnica que conlleve :cambio o exención total del puesto de trabajo.
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CED-I
Definición

EL CED-I es el Complemento Retributivo No Absorbible en función del conocimiento V
acreditación de Inglés V, en segundo lugar, de cualquier otro idioma de interés para las
líneas estratégicas de la Universidad de Almería (Francés, Alemán, Árabe V Chino) en
los mismos términos.

Requisitos

Superar la prueba de nivel que a tal efecto realizará el Centro de Lengy.a,~.
\\

..::

Ámbito de Aplicación

Personal Funcionario de Administración V Servicios

Niveles retributivos
6

La retribución bruta por grados qu~da' establecida en la siguiente tabla (véase el
apartado estructura, más adelante)'('seabonarán en una única paga con la nómina de
Septiembre de cada año.
La retribución no atend,eráa criterios de proporcionalidad temporal sino a la posesión
de la acreditación en el/I()sidiomas, por lo que serán íntegras.

Grado
Cuantía {€}

A2
600

B1
750

B2
900

Articulación
1. Ámbito Temporal

Las convocatorias serán anuales V de fecha uno de abril; las pruebas selectivas se
realizarán antes del treinta de junio. La primera convocatoria será el uno de abril de

2010.

2. Estructura

El CED-I tiene tres grados que corresponden a los homologados como A2, B1 Y B2. La
acreditación de estos grados se llevará a cabo mediante la superación de las pruebas
establecidas oficialmente para cada grado y posterior certificado del Centro de
Lenguas de la UAL.
La Gerencia promoverá en 2010 una primera convocatoria para la obtención del nivel
A2. En la siguiente convocatoria (2011), además de la posibilidad de obtener el nivel
A2, incluirá la posibilidad de la obtención del nivel B1. Para la tercera convo~a!.~ria
(2012), además de la posibilidad de acreditarse en los niveles A2 y B1, se 9fe:rta,ra la
\'

''.,T

Iv

."

opción de obtener el nivel B2.

Para acreditarse en un segundo idioma de los declarados como es~rat~gicos
para la
\.
,'\~

','

''.

UAL, deberá haberse superado previamente el nivel B1 d~ ::ll1glés. La primera
convocatoria para la obtención del nivel A2 o equivalent~ ~~I' segundo idioma se
llevará a cabo en 2012. A partir de 2013 las convocatorias se' ~f.~:'ctúarán para todos los
grados especificados. Las cuantías para un seglindo: idioma complementarán
económicamente al inglés incrementándose hasta .Ia':máxima cuantía tipificada para
esta modalidad no pudiéndose superar esa

cantid,ad~,'

.

La concurrencia a las pruebas establecidas ~n I~s convocatorias serán sin coste para el
funcionari@.

3. Renovación de Grados

Una vez obtenido y acreditado el nivel de idioma que proceda, se mantendrá durante
las siguientes DOS convocatorias, retribuyéndose el grado correspondiente de forma
automática. Por tanto, el trabajador/a, cumplido el ciclo de tres años, deberá volver a
acreditarse eneLúltimo nivel adquirido, lo que validará el grado por otros tres años, y
así sucesiyarn.~nte. En caso de que el trabajador/a no renovase el grado, perderá la
acreditación" de nivel que tuviese reconocida pasando a reconocérsele el inmediato

anterio~: En este último caso, si el grado no renovado fuese el A2, dejaría de percibir el
complemento, pudiendo volver a acreditarse en siguientes convocatorias.
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CED-M
Definición

El CED-M es el Complemento Retributivo Absorbible con motivo de carrera o
promoción vertical u horizontal, que retribuye la especial dedicación y la flexibilidad en
el desempeño del puesto, con motivo de la creación de nuevas estructuras derivadas
de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior.

Requisitos

los especificados en la definición, la solicitud del funcionario y I~, <~yto~ización de
Gerencia previo informe del Jefe o de los Jefes de Servicio corresponc:li~n~es.

Ámbito de Aplicación

Personal Funcionario de Administración y Servicios
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Niveles retributivos

la retribución bruta anual por grado de movilidad será:

Grado Antigüedad
, Cuantía (€)

Movilidad

900

Esta cuantía,o. la'parte proporcional, será abonada en un solo pago anual.

Artic(jlación

1. Ámbito Temporal

la Gerencia podrá convocar anualmente los grados correspondientes en función de las
necesidades de las distintas unidades y servicios.

2. Prelación
En el caso de que el número de solicitudes de opción a grado fuera superior a los
grados convocados, la Gerencia realizará una prelación entre los candidatos
atendiendo a principios de mérito y de acuerdo al siguiente baremo:
A. Prioridad: Por el siguiente orden;

1.- Quienes no tengan asignado grado alguno en las distintas modalidades del
CEO

2.- Quienes no hayan tenido asignado grado alguno en los seis meses:,~n,~~r.~,ores
.

:",'",\.'\. '>" '",',:,'
,."

B. Antigüedad: Se valorarán los servicios prestados computalJdo,p,25 puntos
por año o fracción, de servicios prestados en la

Administraci9,n,,'~,ni~ersitaria

0,125 puntos por año o fracción, de servicios

'pr~s~ados

en

y

otras

Administraciones Públicas.

3. Pérdida de grado
a) El grado se pierde definitivamente cUéln~o~1 funcionari@ promocione a escala
de subgrupo o grupo superior o a~ ~btener por concurso un puesto de trabajo
distinto al que venía desempeñando ..
b) Se perderá temporalmente c~ando el funcionari@ sea destinado en comisión
de servicios a un puest~,cje intervalo superior y se recuperará con la finalización
de ésta.
En ambos casos, su cobro será proporcional en función del tiempo trabajado.
Quedan exentoslps tiempos desempeñados en comisiones de servicio ejecutadas
unilateralr:nent~

por la Gerencia.
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Entrada en vigor
La entrada en vigor de los CED será el día siguiente al de su firma, por parte de la UAL,
la Junta de Personal del PAS de la UAL y de las Centrales Sindicales con representación
en el citado órgano.
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Documento 3
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Plan de Promoción del PAS

e estab lecer una estructura de plantilla lo suficientemente cua lifi cada para
afrontar los grandes retos que el EEES plantea, parece imprescindible fijarse unos
objetivos de planificación a largo plazo.

Esta planificación resulta necesaria porque

permitirá estab lecer los principios de carrera profesional del personal de la universidad,
pretendemos por tanto establecer un modelo de estructura ág il, flexible y ampliamente
cua lifi cada, capaz de afronta, como decíamos antes, nuestra convulsa situación en el
ámbito académico.
A tal fin tomamos como referencia la plantilla actua l, a la firma de presente documento,
para dibujar como punto de partida una estructura deficitaria tanto en los niveles
jerárquicos superiores, lín ea de staff, que deben asumir la toma de decisiones
funcionales por tratarse de un órgano cual ifi cado, y un exceso de personal en el nivel
técnico u operativo. Decíamos que tomando esa "foto" de la plantilla actua l
establecemos el "hacia donde queremos ir". Este objetivo que nos fijamos se distribuye
en los distintos ámbitos de manera diferente.
Por tanto se propone negociar y acordar, entre Gerencia y Jun ta de Personal, un plan
de promoción para todo el Personal de Administración y Servicios de la Universidad de
Almería, a ejecutar en el periodo 2011-2015, de modo, que a la finalización del año
2015, la totalidad de la plantilla quede estructurada de la forma que sigue:

Grupos

Al

A2

Cl

Porcentaje de
la Planti lla

20 %

30 %

50 %

En cualquier caso la Gerencia garantiza rá, a través de sus propuestas de promoción, un
mínimo porcentual en cua lqui era de los tres ámbitos, sin menosca bo de los porcentajes
globales referid os anteriormente, y que sería de:

Grupos

Al

A2

Cl

Porcentaje
Mínimo por
Ámbito

10 %

20 %

70 %

Igualmente, se establece que las negociaciones comenzarán antes del comienzo del
último trimestre de 2010.
Para ello, se entenderán los ámbitos como siguen:
Ámbito de Administración General
Nombre de la Escala
AUXIUAR ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN

Grupo
C2
C1
A2
Al

Código en RPT
1
3
9
13

Ámbito de Administración Especial
En el Sub-ámbito de Biblioteca
Nombre de la Escala
TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE ARCHIVOS Y BIBUOTECAS
AYUDANTES DE ARCHIVOS DE MUSEOS Y BIBUOTECAS
FACULTATIVA DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBUOTECAS

Grupo
C1
A2
Al

Código en RPT
5
11
15

En el Sub-ámbito de Informática
Nombre de la Escala
TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
TÉCNICA DE GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICA
TÉCNICA SUPERIOR DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Grupo
C1

Código en RPT
6

A2
Al

10
14

Grupo
C2
C1
C1

Código en RPT
2
4
7

C1

8

A2

12

A2
Al

17
16

Ámbito de la Administración de Servicios.
Nombre de la Escala
AUXIUAR TÉCNICA
TÉCNICA ADMINISTRATIVA
TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE APOYO A LA DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN
TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE MANTENIMIENTO E
EQUIPAMIENTO
TÉCNICA DE GESTIÓN DE APOYO A LA DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN
TÉCNICA DE GESTIÓN
TÉCNICA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Documento 4

Relación de Puestos de Trabajo 2009-09-18
(RPT2009)
Dada su extensión, se adjunta.
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n Denominación de Procesos sujetos a cambio con la implantación efectiva del Área de Atención Integral al Estudiante
e) Con implantación Secretaria Única y amortización de una plaza de administrador de facultal o Escuela
("' ) Jefes de Negociado con templados con la implantación de Secretaria Única y amortización de los mismos en las Unidades correspondientes

ESCALAS PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALM ERíA

AUXILIAR ADMINISTRATIVA
AUXILIAR TECNICA

2

ADMINISTRATIVA

3

TECNICA ADMINISTRATI VA

4

TECNICA ADrI.lINISTRATlVA DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

5

TECNICA ADhllNIS TRATIVA DE TECNOLOGiAS DE LA INFORMACiÓN Y LA COMUNICACIÓN

6

TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

7

TECNICA ADMINISTRATI VA DE MANTENIMIENTO E EQUIPAMIENTO

8

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
TÉCNICA DE GESTiÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICA

9
10

AYUDANTES DE ARCHIVOS DE MUSEOS Y BlIOTECAS

11

TÉCNICA DE GESTiÓN DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACiÓN

12

TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN

13

TÉCNICA SUPERIOR DE SISTEMAS E tNFORMÁTlCA

14

FACULTATIVA DE ARCHIVOS. MUSEOS Y BIBLIOTECAS

15

TÉCNICA DE APOYO APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACiÓN

16

TECNICA DE GESTiÓN

17

El tumo de trabajo será siempre de mañana. salvo que en el apartado OBSERVACIONES de la RPT se espeCifique lo contrario o error u omisión respecto a la relación de puestos de trabajo de 199B I 2008

