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Un año más y de nuevo la misma desilusión y cabreo de los empleados por el VALORA 

Nada cambia, o mejor dicho, si cambia, pero a peor, porque el VALORA se ha convertido en 
un instrumento de evaluar el  trabajo y dedicación profesional absolutamente alejado 
de la objetividad y realidad del esfuerzo diario, más que probado, de todos los empleados 
que componen la plantilla de Banco Sabadell. 

Incrementos en las franquicias del 30, 40, 50%, (y en algunos casos superiores) 
modificación en la forma de computar los mismos, etc…  todo un catálogo de criterios que 
demuestran por si mismos lo ajeno que nos resulta esta herramienta denominada  VALORA , 
que lejos de ser justo y cabal instrumento medidor de la actividad en el día a día y de 
marcar unos objetivos claros, (el reglamento de 59 páginas es un sudoku imposible de 
entender , pero que deja bien claras las penalizaciones ) medibles,  alcanzables y 
sobretodo motivadores  lo que se consigue es la desmotivación y desmoralización de 
unos trabajadores que vemos  que por mucho que nademos siempre acabamos muriendo en 
la orilla, porque la línea de costa nos la mueven y alejan según los intereses que convienen 
en cada momento.  

A estas alturas a nadie le cabe la menor duda que lo que el Banco pretende con esto es 
rebajar costes vía masa salarial, ahorrándose lo más posible en el variable de los 
empleados.   

Como  todas nuestras denuncias en este sentido han caído en saco roto,  

        ACONSEJAMOS 

 

                               

                                       

 

 

LA  FALACIA  DEL  VALORA             20/02-2020    

• NO TE 

OBSESIONES 

• CUMPLE LA 

NORMATIVA 

• CUMPLE TU 

JORNADA 

LABORAL 

 

 

Por nuestra salud mental y física no debemos obsesionarnos con 
los objetivos. Si son inalcanzables la responsabilidad es de quién 
los pone, no nuestra. 

Debemos cumplir estrictamente la normativa alejándonos de las 
presiones y las insinuaciones de que todo vale para cumplir los 
objetivos. Si no lo hacemos la responsabilidad es nuestra y las 
consecuencias las sufriremos nosotros. 

Ser rigurosos en el cumplimiento del horario laboral que nos 
corresponde. Ya basta de alargar la jornada para tratar de cumplir 
los objetivos. Al final nadie nos lo va a reconocer, a la vista está.  

 

 

 

 

 


