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promoción

Promoción por antigüedad:

n

n

Oposiciones con nº de plazas
para ascenso a Ofic. 1º y 2º,
con cerca de 300 plazas
convocadas de 1990 a 2001

Promoción por capacitación:
n

Sistema mixto de antigüedad
y capacitación para ascenso
a Ofic. B (2º) a los 6 años de
antigüedad y a Ofic. A (1º) a
los 3 años como Oficial B.

Otros sistemas:
n

Oposiciones de ascenso a
Ofic. Superior (a/ 1981)

n

Carrera Personal Desarrollo

n

Carrera Aydtes y Ofic Varios

Vacantes subdirección y otras:
n

Convocatorias regladas por
acuerdo laboral

Promoción por capacitación:
n

n

Oposiciones con nº de plazas
para ascenso a Ofic. 1º y 2º,
con menos de 50 plazas
convocadas desde 1990

El laudo arbitral forzado por
CC.OO. propició en 2001 la
convocatoria de casi 100 plazas
para cumplir con los porcentajes
de convenio, que durante años
habían sido obviados.

Oposiciones con nº plazas
para ascenso a Ofic. 1º y 2º:
•

En 2003, 2005 y 2007
según convenio, con un
mínimo a convocar.

•

Desde 2008, cada 2
años, convocatorias con
importante nº de plazas
(7% y 5% censo
categorías inferiores)

Oposiciones sin nº plazas
para ascenso a Ofic. 1º y 2º:
Convocatoria extraordinaria
en 2003, 2005 y 2007.
Misma filosofía que el
antiguo sistema mixto de El
Monte, al que sustituye.

El dato: Estas convocatorias han
supuesto desde 2001 casi 500
ascensos en las dos cajas

En paralelo a estos avances a
nivel de empresa, en 2003
conseguimos recuperar -en el
marco del convenio estatal- un
mecanismo de promoción por
tiempo de permanencia (hasta el
llamado Nivel VIII), que ha
supuesto también un alto número
de ascensos en este periodo.

Promoción por capacitación:
n

Otros aspectos:
m

Mantenimiento otros
sistemas ALF I (ver izqu.)

m

Garantía sistemas carrera
profesional Personal
Informático y unificación en
primer semestre 2007.

m

Negociación con fecha tope
31.12.2008 para desarrollar
sistemas de promoción
vinculados al desempeño
(puestos técnicos, curso
subdirección, clasificación
SSCC y otros).

Otros sistemas:
n

Oposiciones de ascenso a
Ofic. Superior (a/ 1981)

n

Carrera Aydtes y Ofic Varios

Vacantes subdirección y otras:
n

Curso de subdirección (no
aplicado en San Fernando)

Manteniendo el ALF I (ver
izquierda), en 2008 se sitúa
la última convocatoria sin nº
de plazas y unas 150 plazas
para Nivel VII y X, con efecto
retroactivo de los ascensos
el 1.1.2008.

Ver al dorso el “Mapa” completo de promoción

Promoción por capacitación:

promoción
“Mapa” reglado de promoción o carrera profesional

