
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señor Fernández, Don Mario 

Este no es el camino 

Esta no es la forma 
Los empleados de Caja Vital trabajábamos para una pequeña Caja de provincias.  
Nuestra Caja no buscaba ser la más grande, pero siempre intentaba y lograba aparecer entre las 
más eficientes y con la máxima  productividad de su sector.  
Los empleados de Caja Vital somos conscientes de que tenemos un excelente Convenio. 
No solo en Salario, también en posibilidades de promoción, conciliación, vacaciones, prevención, 
etc.…  Estas condiciones laborales no han sido un regalo de la empresa, han sido fruto de nuestro 
buen trabajo. El servicio que dábamos a nuestros impositores era cercano y EXCELENTE. 
Teníamos un sistema operativo del siglo XXI, ágil, rápido y muy fácilmente adaptable a nuestras 
necesidades.  
Nuestros plantilla Informática (una de las mejores del sector) hacia fácil nuestro trabajo. 
Ahora está totalmente desaprovechada en Kutxabank. Esto con la enorme falta que le hace a 
BESAIDE su experiencia para una buena puesta a punto. 
Nuestras Oficinas están SATURADAS. Los empleados intentan asimilar lo más rápidamente 
posible este lento sistema operativo del siglo pasado y que les aporta más problemas que 
soluciones.  

Nuestros impositores ven que, junto a una mengua en 
la calidad del servicio que les prestamos, les 
abrasamos con nuevas e inmediatas comisiones.  
La calidad de nuestro servicio al cliente debe ser 
nuestra primera prioridad. 
En este contexto sus declaraciones, como actual 
presidente de Kutxabank, en la Asamblea de su BBK 
están totalmente fuera de lugar y no es la mejor 
manera de activar las negociaciones del primer 
Convenio de Kutxabank totalmente ESTANCADAS.  

El Grupo Independiente Vital ha presentado junto con PK una plataforma razonable para este 
primer convenio de Kutxabank. Estamos trabajando por sumar a otras fuerzas sindicales para 
desatascar la negociación.  Apostamos por el dialogo y la negociación y AHÍ ESTAREMOS. 
Somos conscientes que no será nuestro mejor convenio si al final alcanzamos un acuerdo pero, por 
favor, DÉJENOS TRABAJAR EN PAZ. 
 

Este mensaje está dirigido únicamente a su destinatario y es confidencial. 
Si lo recibes por error,  te informamos que su contenido es reservado. 

Su lectura, copia y uso fuera de Kutxabank no está autorizado. 

 


