5 DE ABRIL: NUEVA REUNIÓN
CONVOCATORIA DE 2.443 PLAZAS
El día 5 de abril se reunirá por tercera vez la Comisión de Empleo Central para seguir
avanzando en la negociación de las bases de la convocatoria de las 2.443 plazas
correspondientes a la Consolidación de empleo de 2016.

RECORDATORIO DE LA POSICIÓN DE LA EMPRESA:
Plazas para todos los puestos operativos, incluidos, por primera vez, puestos de
Atención al Cliente.
Dos fases, una de concurso (méritos) y otra de oposición (examen) para Atención
al Cliente deberán, además, superar una práctica del entorno de office 2013.
Actualización del temario, respecto de la anterior convocatoria
Los méritos valorables: antigüedad general, antigüedad puesto, preferencia en bolsas,
permisos de moto y coche, titulaciones oficiales y cursos de formación.

CCOO EXIGE, ENTRE OTRAS COSAS, QUE LAS BASES CONTEMPLEN:
Equilibrio entre el examen y los méritos. El valor del test de examen deberá ser
como mucho el 50% del total de puntuación.
Concreción del temario de preparación del examen, de los porcentajes sobre cada
una de las materias y del número de preguntas. Las preguntas erróneas no deben
puntuar negativamente.
Equilibrio razonable entre los distintos méritos puntuables: antigüedad total,
antigüedad en el puesto y pertenencia a las nuevas bolsas de empleo.
Valoración del resto de méritos (permisos de conducción, titulaciones, cursos de
formación) equilibrio respecto a las funciones de los puestos a desempeñar.
Si la empresa persiste en la idea de convocar los puestos de Atención al Cliente debe
haber un equilibrio entre las vacantes convocadas y las asignadas en concursos
de traslados, de tal manera que se posibilite la promoción a estos puestos del personal
fijo y el acceso a la fijeza del personal eventual a estos puestos.

SI QUIERES SER FIJO, CCOO ES TU MEJOR OPCIÓN.
CCOO TE ACOMPAÑA EN EL CAMINO A LA FIJEZA.
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