
[COMPLEMENTO DE DESARROLLO PROFESIONAL] 2/12/2013 

 

CONACEE. CONFEDERACIÓN NACIONAL DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 
 

COMPLEMENTO DE DESARROLLO PROFESIONAL (CDP). APLICACIÓN EN LOS CEE. 

 

¿QUIÉN? ¿QUÉ HA DE HACER? 

(Esta es una decisión empresarial que debe tomar la dirección de cada CEE) 

1. CEE que aplica CC de otro sector, limpieza, automóvil, etc, … si es superior al de CEE No debe aplicar CDP.  

2. CEE que no quiere realizar la definición individual de competencias  Deberá aplicar el CDP a partir de Julio 
de 2015. Un 3,7% de aumento del Salario Base.  

3. CEE que acuerda incorporarse al sistema de cualificaciones y desarrollo de competencias profesionales  
Seguir instrucciones posteriores. 

 

PROCESO 

1. Definir perfiles de los puestos de trabajo y competencias asociadas. Antes del 31/12/2013. 

2. Informar (antes 31/01/2014) a la Comisión Paritaria de:  

a. Que nos incorporamos al Sistema 

b. Relación de puestos en la empresa. 

c. Competencias asignadas.  

3. Definir tres tramos para cada nivel de desarrollo profesional. 

4. Primer análisis del trabajador, definición objetiva de un nivel de cualificación de partida. (Comisión paritaria 
recomienda antes de 30/06/2014). No se aplica a trabajadores de menos de un año de antigüedad.  

5. Establecer un plan de mejora individual que permita llegar al nivel de desarrollo adecuado.    

6. Establecer un proceso de evaluación y su temporalidad (Esta es una decisión empresarial que debe tomar la 
dirección de cada CEE) 

a. Un proceso de evaluación anual conllevará un CDP del 0,75%.  

b. Un proceso de evaluación bianual conllevará un CDP del 1,9%.  

c. Un proceso de evaluación cada tres años  conllevará un CDP del 3,7%.   

7. Realizar la evaluación a través de cuestionarios por puesto de trabajo. (La primera debe realizarse 
obligatoriamente antes de dos años, por tanto con un CDP del 1,9%)  

8. Evaluación positiva  el trabajador tiene derecho al CDP del 1,9%. (efectos del reconocimiento económico 
como muy tarde en la nómina de enero del 2016) 

Tres evaluaciones positivas  nivel de desarrollo superior y consolidación del anterior. 

Evaluación no es positiva  diseño de un plan de formación individualizado al objeto de superar la evaluación 
en un plazo acordado.  

9. Comunicar a la Comisión Paritaria, una vez finalizadas las evaluaciones, las estadísticas de resultados. 
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… ¿Y DESPUÉS? 

No sabemos cómo se desarrollarán los futuros convenios. De momento el actual contempla: 

Si transcurridos más de tres años desde la última evaluación no se convoca un nuevo proceso de evaluación de 
competencias, los trabajadores lo podrán denunciar a la paritaria, que si no observa  causa justificada, declarará el 
derecho de percibir 3,7% a todos los trabajadores a partir del mes siguiente al día en que hayan transcurrido los 
tres años. 

 

 


