SINDICATO INDEPENDIENTE BS
Comunicado 14 (Mayo 2018)

¡OTRA VEZ EL GAD!
O

Otro año más se ha cerrado un nuevo ciclo del GAD y, tras recibir muchas quejas, hemos llegado a
la siguiente conclusión:

Los responsables del GAD piensan que los empleados de Banco Sabadell nos hemos
vuelto ingenuos. O, al menos, un poco más ingenuos que el año anterior.
Y eso es así, porque:
✓ Han bajado el número de “destacados”
✓ Han aumentado el número de “buenos”
(antes adecuados), porque muchos
“destacados” se han vuelto un poco más
ingenuos y han pasado a ser “buenos”.
✓ Han aumentado el número de “mejorables”
(por la desaparición del “muy mejorable” y
por el traslado abundante, de “buenos” a
“mejorables”.
¿Alguien entiende cómo funciona el GAD?
¿Cómo es posible semejante disparidad de
criterios?
Por ejemplo:
✓ Empleados con buena actitud y resultados
VALORA no tan buenos, obtienen como
resultado: MEJORABLE
✓ Empleados con buenos resultados y no tan
buena actitud, son calificados como
MEJORABLE.
En el primer caso argumentan que los resultados tienen un peso muy importante y por lo tanto no
tienen otro remedio que calificarlos como MEJORABLE. En el segundo comentan que el GAD mide
precisamente la actitud y, por ello y muy a su pesar, les califican como MEJORABLE.
Corre el rumor de que se han recibido instrucciones para que los valoradores sean estrictos en el
GAD. Según la RAE “estricto” significa: “Ajustado enteramente a la necesidad o a la ley y que no
admite interpretación”. Algunos valoradores, sin embargo, lo interpretan a su gusto: “Hay que bajar
la nota del año anterior”.
Seamos serios y pensemos en las posibles consecuencias que se derivan de las valoraciones y en
los criterios de calificación de la plantilla, que deben ser coherentes y justos, y no estar a merced de
las consignas de nadie, ni de otros intereses ajenos al más estricto desempeño profesional.

Desde Sindicato Independiente BS exigimos que las valoraciones se
realicen de modo justo. No entendemos cómo, de un día para otro,
hemos pasado de ser “el mejor activo del Banco” a ser
“manifiestamente mejorables”.

SINDICATO INDEPENDIENTE BS
Toda La información en www.sicamsabadell.com

¿Dudas/Consultas? admin@sicam.es

