
SINDICATO GENERAL DE TRABAJADORES EXTREMEÑOS Federación 
Regional de Administración y Servicios Públicos (FRASP-SGTEX) 

Apartado de Correos 30203 06080 Badajoz.- Teléf. 686801616. CIF: G-06012140

A LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

SECRETARÍA GENERAL. AV. VALHONDO SIN. MÉRIDA 

Don Rafael Bravo Gamero, con DNI 8.794.849 - V, con domicilio a efectos de 

notificación en el Apartado de Correos 30203, 06080 Badajoz, en calidad de Secretario 

General del Sindicato General de Trabajadores de Extremadura (SGTEX) mediante el 

presente escrito 

EXPONE 

Conforme a la Resolución de esa Secretaría General de Hacienda y Administración 

Pública, por la que se acuerda la apertura de la fase de consulta previa y presentación de 

sugerencias en relación al proyecto de Decreto por el que se regula la Ca11"era Profesional 

Horizontal y la Evaluación del Desempeño de los empleados públicos que prestan sus 

servicios en la Administración General de la Junta de Extremadura, el Sindicato de 

Empleados Públicos de Extremadura, SGTEX, presenta las siguientes alegaciones y 

propuestas de modificación al contenido del citado borrador de Decreto, con el objeto de 

mejorarlo y adaptarlo a la realidad de lo que debe ser una evaluación del desempeño en 

base a CRITERIOS OBJETIVOS Y MENSURABLES, eliminando visos de subjetividad 

que derivarían irremediablemente en un Modelo de evaluación jerarquizado más propio 

de siglos pasados. 

ALEGACIONES Y PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN 

Centrándonos en las alegaciones al contenido concreto del borrador de Decreto, vamos a 

diferenciar dos partes; por un lado lo referente a regulación de CPH propiamente dicha, y 

por otro la Evaluación del desempeño. 

Como cuestión previa, SGTEX sigue reclamando una homologación en las cuantías de 

los diferentes niveles de carrera respecto al resto de empleados públicos de la 

Administración extremeña. (SES). No existe ninguna justificación lógica para que, a 

especialidades y categorías con los mismos requisitos de acceso y las mismas funciones, 

se les asignen cuantías diferentes según el ámbito en que presten sus servicios. 
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TÍTULO I CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 

1 º .- Articulo 2. 

Proponemos que se modifique el punto 2 del art. 2 en el sentido de suprimir la exigencia 

de prestar los servicios de manera "ININTERUMPlDA EN EL MISMO PUESTO DE 

TRABAJO" al personal interino, por suponer una discriminación respecto al personal 

laboral fijo y los funcionarios de carrera. Proponemos que se aplique el mismo criterio 

que a los anteriores y se establezca el derecho al reconocimiento de CPH a los interinos 

siempre que no se inte1nunpa el vínculo o relación laboral en un mismo grupo o 

subgrupo. 

Proponemos que se suprima el punto 5 del art. 2. 

Desde SGTEX entendemos que el sistema de Evaluación del desempeño debe regularse 

de forma genérica para todos los empleados de las diferentes Administraciones y ámbitos 

dependientes de la Junta de Extremadura. No se justifica que la evaluación del 

desempeño se articule de manera diferente para una misma categoría o especialidad en 

función del ámbito en el que se ubique el trabajador. (sirva como ejemplo un enfennero 

del SES o del SEPAD, o trabajadores de la Junta adscritos a centros Educativos, a los que 

se exige Idéntica titulación y funciones) 

2º.- Proponemos que en el art. 3.3 se concrete la composición de la Comisión de 

Seguimiento y Coordinación de la CPH, y de la Comisión de Revisión de la Evaluación 

del Desempeño estableciendo la paridad entre la Administración y la pruie social. 

3° Proponemos que se modifique el a1t. 5 estableciendo que solo se precise la solicitud 

del nivel inicial, y el reconocimiento de los posteriores se realice de manera automática 

por la Administración a semejanza de los trienios. La voluntad de desarrollar la Carrera 

queda patente desde la primera solicitud. 

4º.- Art. 6. Proponemos la inclusión de un Nivel Cinco, que se culminaría a los 33 años 

de servicios prestados, y serviría de estúnulo a los trabajadores más veteranos, dadas las 

tendencias actuales a retrasar la edad de jubilación. Supondría un coste mínin10 a la 

Administración por el escaso número de trabajadores en esas circunstancias. Ya se está 

contemplando en borradores de organismos autónomos como CYClTEX. (6 niveles) 

5°.- Proponemos que se suprima el punto 2 del art. 7, y en su lugar se modifique el art. 

16.1, quedando redactado con la siguiente inclusión: 

... a efectos de reconocimiento de niveles de CPH "Y ABONO DE LOS MISMOS", se 

les computará el tiempo de desempeño en los mismos términos que al personal con 

jornada ordinaria .... 
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La jurisprudencia más reciente establece que, a efectos de cómputo de tiempo para el 

cálculo de complementos retributivos en el caso de contratos fijos discontinuos, deben 

considerarse incluidos todos los periodos como tiempo efectivo de trabajo, desde la firma 

del contrato. 

Proponemos que en el art. 7 .5 se sustituya "Cuerpo, Escala o Agrupación profesional", 

por Grupo o Subgrupo. Además proponemos modificar el art. 7.6, en el sentido de incluir 

el derecho a seguir percibiendo el complemento de ca1Tera de los trabajadores fijos que 

accedan de fonna interina a un puesto de categoría superior. 

6º.- Proponemos que en el Artículo 8.3 se establezca la obligación de resolver en tres 

meses y no en seis, en aras de una mayor seguridad jurídica para el trabajador. 

Entendiéndose estimada (la solicitud) si en dicho plazo no recayera resolución expresa. 

Art.8.5.- Los efectos económicos se retrotraerán al momento en que se cumplan los 

requisitos para cada nivel. 

7°.- Proponemos que se modifique el art. 9 y se sustituya "Cuerpo, Escala o Agrupación 

profesional", por Grupo o Subgrupo 

TÍTULO TI PERMANENCIA 

1 °.- Proponemos que el art. 14 incluya el Nivel Cinco mencionada anteriormente. 

Proponemos también modificar el punto 3 de este a1tículo estableciendo que al personal 

interino se le computará el tiempo de servicios prestados mientras exista vínculo laboral 

con la Junta en el mismo grupo o subgrupo profesional. 

2°.- Proponemos que en el Cuadro de Grupos y Subgrupos contenido en el art. 15 se 

incluya un Grupo B, de acuerdo con el Estatuto Básico y la Ley de la Función Pública de 

Ext:remadura, y según se recoge en Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el 

que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector 

público (BOE 27 de diciembre de 2018). Recordar que esta cuestión ya está incorporada 

en los presupuestos y RPTs de determinados funcionarios como los trabajadores de la 

Asamblea de Extremadura. 

Asimismo proponemos que se compute al 100% toda la permanencia y servicios 

prestados en cualquier Grupo o Subgnrpo con anterioridad a la incorporación a uno nuevo 

por cualquiera de los procedimientos de provisión previstos legalmente. 

PROPONEMOS QUE EN ESTE ARTÍCULO SE ESTABLEZCA, A LA 

ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO, Y SIN SUJECIÓN A NINGÚN 

TIPO DE CONDICIONALIDAD FUTURA, EL ABONO DE TODOS LOS 
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NIVELES DE CPH CON EFECTO INMEDIATO A SU RECONOCIMIENTO. O, 

COMO MÍNIMO, QUE SE RECOJA UN CALENDARIO (INCONDICIONADO) 

DE ABONO DE TODOS LOS NIVELES QUE NO EXCEDA DE 2022. 

TÍTULO III PROCESO DE VALORACIÓN 

1 º.- Seguimos reclamando que se concreten los diferentes aspectos del proceso de 

valoración mediante acuerdo con la parte social y no se impongan unilateralmente por la 

Administración. 

2°.- Respecto al CAPÍTULO 111 TRANSFERENCIA, TNNOVACJÓN Y DIFUSIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

Entendernos que todos los conceptos a valorar recogidos en este capítulo deben cumplir la 

premisa de transparencia y no discriminación exigida por la norma, por lo que se debe 

establecer un criterio público de libre concurrencia que garantice a todos los empleados 

públicos el acceso a los mismos en igualdad de condiciones. En concreto, en el att. 21. 

Proponernos incluir la tutorización y/o acompañamiento a personas con discapacidad. 

Asimismo, incluir en la valoración las cargas de trabajo recaídas por adaptación de 

puesto de un compañero, sobre todo teniendo por valoración positiva criterios de 

solidaridad e inclusión, es decir, actitudinales. 

Por otro lado, se debe concretar y delimitar perfectamente a priori las finalidades y 

proyectos considerados innovación del conocimiento, a fin de evitar evaluaciones 

subjetivas que deriven en arbitrariedad o se desvíen de la finalidad de mejora de la 

administración. 

3°.- CAPÍTULO IV PUESTOS DE TRABAJO DE ESPEClAL DESEMPEÑO 

Se debe establecer una mayor concreción de todos los supuestos contemplados en el art. 

41, al menos con la misma precisión establecida en el 40.1, debiendo hacer constar esta 

referencia en la RPT, de manera previa al reconocimiento o abono del mismo. 

TÍTULO IV EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

1 °.- Como cuestión previa a cualquier análisis del contenido concreto de la nonna 

propuesta, debernos poner de manifiesto nuestra frontal oposición a un modelo de 

evaluación vertical que conlleva y consagra una concepción trasnochada y patrimonial de 

la Administración Pública, basada en el superado concepto de Evaluador Único. 
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Proponemos como metodología alternativa una Evaluación lntegral cuyas finalidades y 

ventajas se exponen a continuación: 

I. Eliminar diferencias entre todos los EE.PP. pe1tenecientes a la Administración de la

Junta de Extremadura, mejorando el actual estatus y consideración propia y externa.

2. Servir de contrapeso al poder decisorio y cuasi unipersonal de los puestos de Libre

Designación y buscar la pa1ticipación de la parte laboral (en paridad e igualdad de

condiciones, en todo el proceso de gestión, revisión y resolución) en todas las Comisiones

Técnicas que se crean.

3. Superar el concepto de Evaluador Único, proponiéndose como metodología alternativa

la Evaluación Integral o de 360°, que se obtiene a partir de la valoración que hacen del

evaluado sus compañeros, subordinados, supervisores, jefes directos y clientes externos

(en este caso el ciudadano al que servimos), y que se basa en los comp01tamientos y

habilidades que tiene la persona en su entorno profesional. Y donde, por supuesto se

evalúa, pero además, como ya han puesto de manifiesto expertos en la materia, se

obtienen múltiples ventajas para la propia organización del trabajo como:

a) La información de cada miembro del equipo desde diferentes perspectivas, con lo que

se consigue una valoración final más objetiva y fiable. 

b) Se reducen los prejuicios y sesgos que pueden aparecer cuando la evaluación depende

de una sola persona.

c) Se fomenta el trabajo en equipo y la colaboración de tal manera que los compañeros se

conocen entre ellos y se realiza una crítica constructiva.

d) Se identifican las fortalezas y áreas de oportunidad de los trabajadores en cuanto a sus

competencias. 

e) Se motiva a que los empleados conozcan, se identifiquen y vivan la misión, visión y

valores de la empresa pública.

f) Se mejora la percepción de equidad, transparencia y justicia en los procesos de

evaluación. 

g) Además de identificar las necesidades de desarrollo de cada evaluado para la toma de

decisiones estratégicas en la gestión de talento y en la mejora de la Administración

Pública, y

h) Finalmente, proporciona retroalimentación constructiva y totalmente anónima.

4. Por otro lado, es necesario dejar claro que cualquiera que sea el sistema de evaluación

elegido, no puede llevarse a efectos sin el previo estudio y establecimiento de las

concretas funciones, tareas y cargas de trabajo de cada puesto, tarea que compete a la
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propia Administración, y sin la que es imposible llevar a cabo una justa y real evaluación 

del desempeño, ya que no se puede evaluar lo inconcreto y cambiante; no se pueden 

establecer objetivos, ya sean generales ya específicos, si no se conoce qué hay que 

alcanzar y mucho menos es posible orientar la evaluación sobre la acción en orden a la 

consecución de mejora de la actividad, que es el verdadero sentido de la evaluación. 

2º.- Una vez establecida la posición de SGTEX, opuesta de partida al modelo de 

evaluación diseñado en el Decreto, pasamos a señalar aspectos específicos de la 

evaluación que convendría revisar en aras de una mayor seguridad y objetividad en el 

posterior desarrollo reglamentario. 

En principio, debemos insistir en este punto en el sentido de recalcar que el desan-ollo 

reglamentario debe ser pactado con la parte social, para permitir así una participación e 

implicación de los propios afectados que garantice la eficacia en los resultados. 

2.1.- Att. 22, apartado b) sobre gestión del conocimiento, deben arbitrarse los 

mecanismos e instrumentos necesarios para implementar y recoger la demanda y ofe1ta 

de este tipo de generación del conocimiento, especialmente la difusión e intercambio del 

conocimiento, las horas que implica, el reparto y adecuación de los conocimientos y, 

sobre todo el reconocimiento de dicha actividad formativa. 

2.2.- Att. 27. Personal evaluador. Proponemos una redacción que elimine el sistema 

jerárquico propuesto, y se limite a recoger el concepto de evaluación de 360° explicado 

anteriormente, y que sería desarrollado a posteriori de forma reglamentaria y pactada. 

En cualquier caso, y de mantenerse el sistema de evaluación jerarquizado sería necesario 

algún elemento de control sobre las personas responsables en todo o en parte de la 

evaluación del desempeño de los trabajadores a su cargo. Proponernos que las 

evaluaciones negativas recurridas con éxito por el afectado revie1tan como evaluación 

negativa del evaluador (dado que queda demostrada su falta de objetividad y criterio 

profesional 

2.3.- A1tículo 29. Periodo de las evaluaciones del desempeño. Proponemos añadir el 

derecho del trabajador a ser info1mado en cualquier momento del estado de su 

evaluación, a fin de poder rectificar a tiempo si esta no se va desarrollando en sentido 

positivo. Entendemos que se debe además añadir un factor de garantía para el trabajador, 

que podría consistir en que se suspendiera la evaluación siempre que se produzca 

reclamación de una valoración negativa, hasta que se resuelva por el órgano 

correspondiente. 
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2.4.- Artículo 30. Proponemos la supresión de la Conducta como supuesto a valorar o 

evaluar, al ser un elemento de percepción absolutamente subjetivo y estar condenado 

irremisiblemente a reflejar filias y fobias personales que nunca pueden servir como 

criterio objetivo de valoración. Conceptos como la profesionalidad y la competencia en el 

ejercicio de las tareas ya se reflejan en el rendimiento; si el trabajador tiene una 

evaluación positiva en el rendimiento ya se demuestra, tanto la calidad de su trabajo, 

como que está haciendo un uso adecuado y eficiente del tiempo de trabajo y los recursos 

laborales. 

La evaluación del comportamiento o la conducta alude más al régimen disciplinario que a 

rendimientos en el trabajo., y si se pretende un mínimo de objetividad, al objeto de evitar 

desmanes, discriminaciones y abusos de poder, la evaluación de la conducta debería estar 

presente sólo y exclusivamente cuando hubiera prosperado un expediente disciplinario, 

tras la resolución del mismo con resultado negativo para el evaluado y con imposición de 

sanción, ya que como está regulada en el régimen disciplinario de los empleados 

públicos, según la n01mativa que les sea de aplicación en su su caso, y graduada en 

función de la gravedad, debe ser también, proporcional su repercusión en la CPH. 

atendiendo también a la caducidad y prescripción de dichas sanciones. 

No tiene sentido generar un tipo de "infracción" como es la evaluación negativa basada 

en la conducta que da lugar a "sanciones" económicas y que afectan al currículum 

profesional y con repercusiones en la autoestima personal sin que hubiera habido una 

intervención objetiva por paite del evaluador con los instrumentos que tiene a su alcance 

y que puede y debe usar. 

En última instancia sólo deberían aparecer como ítems asociados al apartado de conducta, 

si este se mantuviera, elementos mensurables, por ejemplo: puntualidad, solicitudes (no 

realización, pues no depende íntegramente de la voluntad del trabajador) de actividades 

formativas ya que es tanto un derecho como un principio de conducta según recoge en su 

Preámbulo el Acuerdo de Fo1111ación para el Empleo de las Administraciones Públicos de 

09 de marzo de 2018. 

La evaluación del comportamiento o la conducta alude más al régimen disciplinario que 

a rendimientos en el trabajo. 

2.5.- A1t. 33.2. Proponemos que se modifique la obligación de que la última evaluación 

sea favorable para obtener una evaluación positiva. 
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2.6.- Proponernos que en el Capítulo V, Situaciones particulares, se modifique el punto 2 

del art. 40, estableciendo un sistema de evaluación para los liberados sindicales similar al 

del resto de trabajadores en activo. 

En SGTEX estarnos seguros de que las anteriores alegaciones y propuestas de 

modificación del Decreto de Carrera Profesional y Evaluación del Desempeño mejorarán 

de fonna notable los efectos que se pretenden y dotarán a esta Administración de mejores 

instrumentos para su consecución, por lo que rogarnos sean tenidos en cuenta para 

conformar el texto defmitivo. 

Secretario General de FRASP-SGTEX 
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