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PDP: ACUERDOS COMISIÓN DE DESARROLLO  

El pasado día 16 de octubre, tuvo lugar la primera reunión de esta Comisión integrada por 
CCOO, CSICA y RR.HH-Formación y Desarrollo, como firmantes del acuerdo de Promoción 
Profesional. En ella, CCOO recibió información de todas las incidencias producidas y demandó, 
una vez más, estar presente en todas las fases del proceso del PDP. De esta manera, 
garantizamos la defensa de los intereses de las personas inscritas en la revisión de 
expedientes, en la evaluación de superiores, en los exámenes y, en general, en todos los 
aspectos referentes a la promoción en Caixanova. 

En esta reunión se acordó: 

� Reconocer el tiempo  trabajado como ETT en Caixanova, al igual que el trabajo 
prestado en otra entidad financiera. Justificado con la Vida Laboral. 

� Que se tenga en  cuenta todos los pluses funcionale s para el computo de la 
puntuación,  esceptuando el Plus Plaza y el Plus de no concurrencia. 

� Que se amplie el plazo  para la presentación de inscripciones hasta el 23 de octubre. 

Los datos de los que disponemos al día de la reunión son: 

� De las 600 posibles inscipciones, se habían recibido 480. 

� De las 184 inscripciones tramitadas, (65 hombres y 119 mujeres), 59 eran para Nivel VII 
y 125 para Nivel X. 

� Por destino, 141 inscripciones son de la red de sucursales y  43 de los Servicios 
Centrales. 

� Por niveles las inscripciones solicitantes son: XII - 112;  XI - 21;  X - 25, IX - 13;  VIII - 13 

También, y debido a que alguno/a no tiene justificantes de cursos por haberlos realizado hace 
mucho tiempo y les son de difícil localización, se pidió un esfuerzo al departamento de RR.HH 
para que recupere históricos de cursos, con el fin de que, durante este período, se habilite en: 
Inicio <Formación para empleados> Campus Nova, un espacio para incluir todas las 
certificaciones, diplomas certificados, etc., de todos los estudios, cursos, etc. Este es el reflejo 
del interés que tiene CCOO pora  facilitaros optar a cualquier oposición interna. 

Dado la alta aceptación del PDP por la plantilla, pediremos que se considere la  ampliación de, 
al menos, un 10% más de plazas. Contamos con vuestro apoyo.                              

Recordad que para presentarse a la Oposición, sólo hace falta inscribirse. 

Octubre 2009 

w
w

w
.c

o
m

fi
a.

n
et

/c
ai

xa
n

o
va

/  


