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El proceso de
evaluación y la
retribución variable
La historia interminable
de un descontento

CCOO continuamos exigiendo un
proceso de evaluación moderno,
transparente y eficaz.
En los últimos años, este proceso se
está pervirtiendo, dando la sensación
de que la intención del Banco es que
la mayoría de evaluaciones sean
mejorables para poder aumentar así la
presión y las cargas de trabajo sobre
la plantilla.

Una vez terminada la conversación con el Mánager, comienza el periodo de cierre de la evaluación del
desempeño. En este momento los “recalibradores” ya han hecho su oscuro ajuste, y con ello nos invade la duda
de si la función del recalibrador, que no conoce el día a día, es únicamente penalizar lo acordado con el Mánager.
Queda claro que al Banco no le importa que estemos motivados. Ni que seamos una plantilla de
profesionalidad excelente, liderando el ranking de productividad por empleado/empleada, porque nos rebaja
esa excelencia para penalizarnos en lo que nos merecemos, nuestro reconocimiento y nuestro salario.
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El Banco, a través del
recalibrador, tergiversa un
procedimiento que
debería ser justo,
motivador y respetuoso
con lo acordado con el
Mánager en una
herramienta
desmotivadora, perversa
y penalizadora.
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Da igual lo que
hagas, ni la
valoración
acordada, si los
recalibradores
deciden bajar la
valoración NADIE
puede cambiarlo.

Recuerda: Si estás
en desacuerdo con el
resultado o tu
evaluación ha sido
rebajada por los
“recalibradores”
HAZLO CONSTAR
POR ESCRITO EN
EL CAMPO DE
OBSERVACIONES
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Se paga a la plantilla
entre un 2,5% y un
14,5% menos de lo que
le corresponde por
conseguir los objetivos,
por su trabajo e
implicación en base a
una oscura e injusta
EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO.
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Este año, quienes perciben
su VARIABLE ANUAL (VEP)
en febrero, han visto como el
Banco ha aplicado, sobre su
incentivo, un “multiplicador”
que sólo “multiplica” si tu
evaluación es DESTACADO
PLUS, y sobre el resultado
del multiplicador reduce un
5%. Para el resto, RESTA.

Reivindica tu trabajo. No te conformes y defiende tu evaluación.

No dejes que luego otros decidan por ti
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