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Otra vez el famoso PDA 
 
Seguimos con lo mismo, vuelve el sistema de valoración 
favoritista y opaco. 
Estos días están recibiendo los compañeros que lo 
solicitaron las puntuaciones de la empresa, y nos 
encontramos con que la valoración es diferente 
dependiendo de la Comarca en la que esté ubicado el 
puntuado, constatando que por mas que se adquieran 
habilidades a través de la experiencia del trabajo diario, 
todo queda en barbecho y no se valora. 
Repetimos nuestra valoración sobre el sistema: 

 Poco transparente. 
 Injusto en sus criterios de puntuación. 
 Distribución de la misma, poco igualitaria. 
 La mitad de la puntuación total depende de forma 

directa y arbitraria, del Jefe de Comarca. 
Este año ni se han molestado de entregar las puntuaciones 
en mano, tal y como se venía haciendo hasta la fecha. 
Estamos convencidos que hasta la empresa cada vez está 
dando menos valor al proceso, esperemos que en breve se 
elimine y se cambie por otro consensuado con los 
representantes de los trabajadores. Nosotros dejamos la 
puerta abierta de par en par para recibir cualquier 
propuesta justa y razonable. 
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Objetivos personales 

Ante la próxima aparición de los objetivos personales, 
queremos esbozar una reflexión: 

 Con el desarrollo de este programa la Caja va a 
conseguir lo mismo que otras entidades que ya lo 
ejecutan: 
o Conflictividad entre compañeros (incluso de la 

misma oficina). 
o Desequilibrio del trabajo en equipo. 
o Fomento de la individualidad. 

 Entendemos que a medio plazo esto incidirá en la 
conciliación de la vida familiar y nuestro trabajo. 

 

NO a la prolongación de la jornada laboral 

¡¡¡elige soluciones, elige CC.OO.!!! 
 

Vigo,25 de enero de 2007 

“Estar al dia@dia.net te interesa”  Si quieres recibir las noticias del sector gratuitamente, suscríbete: http://www.comfia.info 
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BOLETÍN DE AFILIACIÓN 
 

Nombre y apellidos __________________________________________________________ 
 

Caja _______________________________________   Centro de trabajo  ____________________________________ 
 

Teléfono de contacto  _______________________________   e-mail personal  _________________________________ 
 

Entrégala a: Cándido Ansín- 080 Seguridad (626 353 005); Paco Cuba- Com. Arousa; Ana Bugarín- Com.Vigo Centro  
Envíala a: CC.OO.- COMFIA / Rúa as Teixugueiras 11, entrepl. – 36212 VIGO (Navia) – 986 246858, 986 246860 

correo electrónico: caixanova@comfia.ccoo.es , caixanovacomfia@gmail.com 
 


