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¡ÚLTIMA HORA!
Después de dos convocatorias por parte de una 
persona responsable de Select de una zona de 
Madrid, fuera de horario laboral (en horario de tarde 
y para un colectivo en el que abundan las personas 
con reducción de jornada), la intervención de CCOO 
ha conseguido modificar dicha convocatoria para que 
se pueda celebrar dentro de la jornada laboral.

Recuerda que los derechos que no se ejercen, terminan 
perdiéndose. Si te encuentras ante situaciones como 
estas, no te calles, acude a tu delegada o delegado de 
CCOO más próximo.

Salud Laboral
Se incrementa 
el absentismo
Este martes, 9 de abril, 
se celebró la reunión del Comité Estatal de Seguridad y Salud donde la empresa pareció sorprenderse del incremento del absentismo (incapacidad temporal cuyo diagnóstico en la mayoría de los casos es “baja por enfermedad común”). 

Parece mentira que a estas alturas y tras la insistencia de CCOO en la necesidad analizar y prevenir los riesgos psicosociales no se dé cuenta que la mala organización del trabajo donde se inunda a las plantillas de reportes, Lyncs, objetivos diarios, talleres o formación, es una causa directa de estas ausencias, y si a esta organización del trabajo se le une la sobrecarga de la integración, lo que resulta es un cóctel explosivo donde las personas no aguantan más y acuden al centro de salud.
Desde CCOO también queremos recordar que este tipo de baja no es una “enfermedad común” y que debemos pedir en la consulta médica que se recalifique teniendo en cuenta su origen: laboral, para que así figure como tal en los datos de absentismo de la empresa y no se lleve estas sorpresas.

Si tienes dudas sobre este procedimiento ponte en contacto con tu delegada o delegado de CCOO más cercano.

Evaluación del 
desempeño

Comienza la tercera 
fase de la Evaluación 
del Desempeño, con 
la celebración de las 
“Conversaciones de 
Desarrollo” a través de 
la Entrevista entre las 
personas evaluadas y 
sus evaluadores. Esta 
etapa arranca hoy 12 
de abril y se prolonga hasta el próximo 3 de 
mayo. 

Es sumamente importante dejar constancia 
en estas entrevistas de todos aquellos 
elementos con los que no estemos de 
acuerdo así como su reflejo en la última fase 
en los comentarios a la evaluación recibida.

Planificáte la entrevista, ya que en esta ocasión 
coincide con el período de vacaciones de 
Semana Santa, para que no dejes de realizarla.


