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LA CAJA NEGRA

Talent discussion o como se decía en años anteriores, reuniones
de banding,  ¿qué ha cambiado realmente?, ¿sólo el nombre o
algo más?

Antiguas reuniones de banding, o como se han llamado este año TALENT
DISCUSSION, pero ¿son mejores las actuales reuniones que las que hasta
el año pasado se han hecho en nuestra empresa para evaluar de manera

OBJETIVA a los empleados? ¿Qué diferencias hay entre una y otra?

Una de las cosas que han cambiado es que, ahora
son los mentores los que deben recopilar  toda
la información sobre el trabajo desempeñado
por sus mentados y después exponerlo en estas
reuniones, cuando anteriormente eran los super-
visores los que normalmente lo hacían, pero ¿es
mejor que opinen en estas reuniones sobre  el
trabajo desempeñado de las personas, los men-
tores que no están con ellos el día a día? ¿es
mejor que expongan los mentores que en la ma-
yoría de los casos solamente han recopilado in-
formación bien sea hablada o escrita?

Después de las reuniones en la que los mentores exponen el trabajo de las per-
sonas a evaluar, y en las que se refleja  en la herramienta información sobre si
los empleados..." deben seguir evolucionando su carrera  en la categoría",
"están propuestos para promocionar” o   “sin estar propuestos para promo-
cionar se revisa esa promoción en doce meses", existen  también  otras reu-
niones internas entre equipo ejecutivo donde el mentor pierde la pista
totalmente y donde intuimos se decidirán esas promociones, y posteriormente
y según el volumen de beneficios que se destinen a las subidas, se decidirán las
personas que pueden ver incrementado su salario o NO. 

Algo así como "una caja negra", lo de negra es por la oscuridad que hay en ella
ya que digamos metemos los nombres de los empleados y.... no se sabe que pa-
sará después con su futuro salarial y profesional en cuanto a categoría. Negra
también por la transparencia en la decisión de quien saca el papelito finalmente
para asignar dichas subidas y en base a qué, ya que en la reunión de talent dis-
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cussión...no queda nada claro.

Al final lo único que ha cambiado, parece ser
es:

-Que no hay que cumplir unos porcentajes;
en cuanto a la valoración del trabajo del em-
pleado, que si A, que si B, que si O2... 
-Que realmente los mentores tras las reunio-
nes saben menos que antes; no saben si las personas evaluadas van a ascender
o no de categoría, cosa que por el método anterior en la mayoría de los casos sí
lo sabían

-Que las fechas de las reuniones de Talent discussion se hacen en plenos meses
de verano y por lo tanto en meses de vacaciones para muchos mentores y casi
todo RRHH, por lo que el proceso en cuanto a la asistencia a las talent se hace
cuanto menos algo difícil y la resolución de dudas a los mentores tarea imposi-
ble.

Por lo que en conclusión, a nosotros nos da la sensación con los cambios que
han hecho, que todo es mucho MÁS OPACO.

Así que por favor, lo que realmente pedimos sobre todo es lo mismo que les pe-
dimos a los políticos en este país, TRANSPARENCIA y del mismo modo ¿recibi-
mos OSCURIDAD?
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Una sentencia del Tribunal europeo de justicia determina que tanto
trabajadores con contratos temporales como trabajadores con
contratos fijos deben cobrar la misma indemnización. En España

la ley es más generosa con aquellos que su contrato es indefinido. Ahora
falta saber si en España la equiparación la harán al alta o a la baja. Espe-
remos que la noticia sea buena para los trabajadores

Para más información:

http://cadenaser.com/ser/2016/09/19/economia/1474294307_319271.html

La indemnización a trabajadores con contrato temporal o contrato
indefinido debe equipararse

JUSTICIA
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Aunque viendo esta noticia, hay que matizar que no todo el campo
es orégano, y es que esto es aplicable solamente a aquellos tra-
bajadores que no tienen un lugar fijo de trabajo, por lo que el

tiempo que tarda el trabajador en llegar al primer sitio del día, y luego
el viaje de vuelta a casa, según el Tribunal europeo de justicia, se consi-
derará parte de la jornada laboral.

Para más información:

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150911_sentencia_transporte_jornada_laboral_ue_ac

Una sentencia europea dice que el tiempo que se tarda en llegar al
trabajo es TRABAJO

EUROPEA
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Recuperar Derechos Laborales ¡Ahora
es el momento!

El Tribunal de Justicia de la U€, en varias sentencias recientes, ha
puesto en jaque a políticos, empresarios y sindicatos, al respecto de
Derechos Laborales violados y desposeídos de las personas asalaria-
das por las legislaciones laborales del estado español.

SECRETARIADO PERMANENTE DEL COMITÉ CONFEDERAL DE
LA CGT

Los dos derechos violados y desposeídos, tienen que ver con
la desigualdad y la discriminación, tanto en el mo-
mento de la contratación como en la indemnización a
la finalización de los contratos.

El primer derecho violado por la legislación española viene
de antiguo: ya el Estatuto de los Trabajadores del año 80 per-
mitía la contratación temporal, siempre que hubiera causa.
La Reforma bestial del PSOE del 84 constituye la discrimina-
ción en origen a la hora de la contratación, descausalizando
el contrato temporal y permitiendo el masivo fraude de ley
empresarial: cualquier contrato temporal (obra, servicio, circunstancias de la pro-
ducción, fomento empleo, etc., etc.) vale legalmente para trabajos que son perma-
nentes. Todas las Reformas Laborales a posteriori, no han hecho sino ahondar en
esta ilegalidad e injusticia para más del 92% de las personas que son con-
tratadas de “forma temporal” a lo largo del año, sobre una media de 15 mi-
llones de contratos anuales.

El Tribunal de Justicia de la U€, en el supuesto de una trabajadora contratada tem-
poralmente durante muchos años en la Administración Pública (Sanidad), considera
que el estado español está violando el derecho comunitario, al cubrir un puesto per-
manente, con un contrato temporal. La lectura es muy sencilla, de sentido común y
de justicia social: hacer trampas en las contrataciones no es sino una manera violenta
de rebajar los costes laborales y violar el derecho fundamental al empleo.

NOTICIAS
CGT
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El segundo derecho violado, el pago de indemnizaciones menores a las personas asa-
lariadas de manera temporal, es tan antiguo como el Estatuto de los Trabajadores y
las posteriores legislaciones, al igual que en la contratación temporal en claro fraude
de ley, lo que han hecho es hacer permanente la DISCRIMINACIÓN y quebrar la igual-
dad de derechos de las personas asalariadas, para establecer la división entre las
personas trabajadoras y enfrentarlas unas contra otras.

El “negocio sucio para el empresariado, tanto público como privado”, es un chollo, ya
que la evolución en la contratación temporal fraudulenta es meteórica en ciertas fases
de la economía patria. La última fase de la “estafa social” la encontramos en la evo-
lución de la contratación desde el 2012: de 7,8 millones de contratos en ese año,
hemos pasado a 11,3 millones en el 2016 , solo en 7 meses.

Esta contratación, en más de un 92% es temporal, y la duración media de los con-
tratos en caída libre: si en el 2007se encontraba en 80,5 días, en el 2016 a julio,
dicha duración media se encuentra en 50,9 días.

La precariedad es mucha, pero aún no ha tocado fondo: en el 2007 se firmaron en
los siete primeros meses del año 11 millones de contratos, pero teníamos una po-
blación ocupada de 17 millones y resulta que, en los 7 primeros meses del 2016, se
han firmado 11,3 millones de contratos y eso que la población ocupada son casi 2
millones menos.

Y esta precariedad “normalizada”, se ha extendido como balsa de aceite en todos los
sectores. Del sector clásico de la construcción, cuando en el 2007 ocupaba a casi 3
millones de trabajadores (hombres sobre todo) y más del 60% eran temporales,
hemos pasado a una temporalidad/precariedad al sector clásico del empleo “fijo”. La
industria, donde la duración media de sus contratos se ha hundido: de una media de
160 días en esas fechas, a 57 días a julio 2016.

Sectores clásicos de explotación/precariedad como la Hostelería, han aumentado la
intensidad del dolor y la ausencia de derechos: si en los siete primeros meses del
año 2007 se firmaron 1,05 millones de contratos, teniendo ocupadas/empleadas 1,1
millones de personas asalariadas, en el mismo periodo de 2016, es decir, los siete
primeros meses, se han suscrito 2,3 millones de contratos y su población ocupada
solamente es de 1,3 millones, es decir 200.000 más que en el 2007.

Inestabilidad, vulnerabilidad, precariedad, sobreexplotación… son todos elementos
consustanciales para el 90% de toda la nueva contratación y, a la vez, es la “base
política” para que sinvergüenzas, corruptos y la inmensa mayoría del empresariado,
sigan cavando la tumba de los derechos laborales y políticos de la mayoría social.

Ahora se trata de RECUPERAR estos Derechos: el Derecho a ser contratados
y contratadas con contratos fijos para puestos de trabajo permanentes,
tanto en el mercado público, como en el privado, y el Derecho a ser tratados
y tratadas sin diferencias a la hora de indemnizar la pérdida del puesto de

trabajo.

http://cgt.org.es/noticias-cgt/comunicados/recuperar-derechos-laborales-%C2%A1ahora-es-el-momento
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BBVA prepara una lista negra con
1.500 empleados a los que despedirá

Los sindicatos denuncian una caza de brujas

Que las entidades
bancarias se en-
cuentran inmersas
en un gran periodo
de ajuste, tanto de
empleo como de
sucursales, no es
nada nuevo. Sin
embargo, el
‘modus operandi’
de determinados
bancos sí que es
susceptible de saltar a la primera plana de las páginas salmón.

Es el caso de BBVA, cuya siempre ejemplar forma de realizar ajustes
de plantilla se ha venido distorsionando en los últimos tiempos. De
hecho, las protestas frente a determinadas sucursales han sido una
práctica habitual a lo largo del verano. El motivo: BBVA acumula 14
despidos desde el mes de junio por una teórica ‘baja productividad’.
El problema está en que estos 14 empleados despedidos forman
parte de una ‘lista negra’ en la que hay unos 1.500 nombres de tra-
bajadores de BBVA a lo largo y ancho de España. Es decir, que estos
14 despidos podrían haber sido solo el principio de lo que se avecina,
y varias fuentes consultadas apuntan a que los despidos por baja
productividad podrían continuar en septiembre. Una lista, cuya exis-

NOTICIAS
CGT
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tencia niegan rotundamente desde BBVA.

Según han explicado varios trabajadores a este
diario, “BBVA comenzó a medir la productividad
de sus empleados, con una clasificación que
tenía unos parámetros determinados que nadie
conoce”. Es decir, que “los responsables direc-
tos de cada trabajador se encarga de poner

unas puntuaciones, pero nadie sabe en qué se basan esas puntua-
ciones”, por lo que es una “herramienta que es muy difícil de con-
trarrestar”, al ser muy difusa su justificación.

“Van 14 despidos desde el mes de junio con este formato y, después
de esto, cada uno de ellos ha demandado y están exigiendo que el
tema de la medición de la productividad se trate con la representa-
ción sindical, que sería lo suyo”, explican fuentes sindicales, que
añaden que “BBVA mide su productividad sobre la base de unos pa-
rámetros que ni siquiera dicen cuáles son, por lo que parece que lo
hacen a dedo”.

“El objetivo es hacer una especie de lista negra que sirva como ame-
naza de posible despido, para lograr que sean ellos los que causen
baja voluntaria”, explican a OKDIARIO otras fuentes, que confirman
la existencia de una lista de unos 1.500 empleados que tienen una
“baja productividad” y que están bajo la amenaza del despido.
“Los despidos han sido un amedrentamiento para que la gente co-
giera bajas y no tuvieran que recurrir a despidos, porque existe un
límite de despidos individuales”, señalan fuentes sindicales.

Y es que a pesar de que los grandes ajustes
en las entidades bancarias se han realizado
durante los años duros de la crisis, coinci-
diendo con la reestructuración del sector ban-
cario y con el cierre de sucursales bancarias,
los sindicatos temen que a partir del próximo
mes de septiembre se pueden realizar más
despidos en el sector.

http://fesibac.org/2016/08/26/bbva-prepara-una-lista-negra-1-500-empleados-los-despedira/?scbm=160828
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No solamente el BBVA. También el
Banco Popular prepara un ERE y se
esperan recortes también en Banco
Santander

3000 empleados menos y
300 oficinas cerradas en
Banco Popular y 450 ofici-
nas menos en Banco San-
tander

Pues no solamente el BBVA se pre-
para para un ajuste, en el Banco Po-
pular también pinta en bastos, y
como en otros ERE seguramente los
grandes perjudicados serán los tra-
bajadores.

Al igual que los otros dos grandes bancos, el Banco Santander tam-
bién anunciò en abril recorte de sucursales, y como en muchas otras
situaciones no sería de extrañar que se quiera hacer el mismo tra-

bajo con
menos per-
sonas, ¿te
suena de
algo?

http://cincodias.com/cincodias/2016/09/20/mercados/1474369650_824635.html

http://www.expansion.com/empresas/banca/2016/03/31/56fd92c522601d73758b461f.html
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http://www.cgtinformatica.org/node/226

Feliz vuelta de vacaciones

https://www.youtube.com/watch?v=phAA1yriS8U

Te invitamos a que nos hagas llegar tus inquietudes, dudas, problemas,... o lo que sea, a través del buzón
coricgt@gmail.com. Los datos personales que nos facilites serán tratados de manera cuidadosa

Si te afilias al sindicato CGT no olvides comunicárnoslo directamente a la 
Sección Sindical de CGT de Coritel o dar consentimiento en el Sindicato 

para que nos lo comuniquen. Muchas gracias.
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Telf. 915966286

SEPTIEMBRE

¿Se va de 
vacaciones en
septiembre?

No. Huye de
una Talent
Discussion


