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15 de octubre de 2014 

 
Ayer 14 de Octubre se ha reunido la Comisión de Grupos Profesionales.  

El único punto a tratar era el de consensuar, tal y como, está estipulado en convenio 
un sistema que permita la evolución entre niveles dentro de un grupo profesional. Lo 
que llamamos “aceleradores”. 

La finalidad última es, facilitar la posibilidad de que un trabajador o trabajadora 
pueda acortar los años que necesita cumplir para saltar de un nivel a otro. 

Ambas partes coinciden en que este sistema se construya mediante el cumplimiento 
individual de tres o cuatro conceptos pendientes de acordar. 

UGT, plantea que uno de ellos sea la formación,  y la empresa propone que otros 
dos sean, el absentismo y otro la evaluación del desempeño. 

FORMACION: 

Se acuerda que este concepto forme parte del modelo, para ello el trabajador o 
trabajadora debe cumplir el 100 % de la formación dada por la compañía, y en caso 
de que la empresa no ponga los medios necesarios para cumplir con este parámetro 
la empresa lo dará como cumplido el 100% 

ABSENTISMO: 

La Empresa propone un absentismo de 6 meses durante seis años, es decir, una 
media de un mes por año.  
 
A petición de la UGT, quedarían excluidos en este punto los absentismos por 
Maternidad, Accidentes de Trabajo, etc, teniéndose solo en cuenta los absentismos 
por Incapacidad Temporal. 
 
UGT, también propone a la Empresa que si esos seis meses se producen en uno de 
los años, pero en los otros cinco no se produce ningún absentismo, se dé como 
cumplido este parámetro. 
 
La Empresa responde que lo estudiará. 
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EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
 
La empresa informa que el comité de Dirección aprobó el que se realice la 
Evaluación del Desempeño a toda la plantilla de Telyco, y es por ese motivo el que 
fundamenta que sea un parámetro indispensable para formar parte de este modelo 
de acelerador. 

Una vez explicado esto, la Empresa propone como se aplicaría lo anterior, y el peso 
que tendrían cada uno de los parámetros en la nota final para saber si un 
trabajador/a debe o no acelerar: 
 
o FORMACIÓN: un 10 % de la nota. 
o ABSENTISMO: un 10 % de la nota. 
o EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: un 80 % de la nota. 

UGT,  en vista de lo expuesto por la Empresa, la informamos que el planteamiento 
de esta, sobre todo en el peso de la nota final de la EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO, NO es ACEPTABLE, teniendo en cuenta que gran parte de la nota 
que se obtiene está sujeta a la subjetividad del responsable del trabajador/a. 
 
Para que se pueda llegar a un acuerdo solicitamos que se debe bajar el porcentaje 
del peso en la nota final de la Evaluación de Desempeño, además de incluir un 
cuarto parámetro de medición que sea totalmente objetivo. 
 
UGT, quedó en presentar una propuesta a la Empresa, en la cual el peso de la 
Evaluación del desempeño no suponga una barrera para que se puedan beneficiar el 
mayor numero de trabajadoras y trabajadores posible, y no sólo sirva para premiar a 
los empleados/as que le bailen el agua a sus superiores. 
 
Bajo el punto de vista de UGT, consideramos que hay que buscar un sistema 
ponderado, equilibrado y asequible a los trabajadores y trabajadoras. 
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