NOTA DE LA EMPRESA: AVISO A NAVEGANTES:
Antes de la reunión la empresa ha dado a los sindicatos la hoja que adjuntamos.
En la nota la empresa comunica el decaimiento del convenio colectivo de BBK.
Recuerda que el Acuerdo Laboral estableció el compromiso de la empresa con una
amplia mayoría sindical para iniciar una negociación para el establecimiento de las
condiciones laborales de las plantillas de las tres Cajas, proceso que se intentaría
finalizar antes del 31 de diciembre de 2013.
La empresa mantiene su firme voluntad de negociar y alcanzar un acuerdo en estas
negociaciones y hace un nuevo llamamiento a la responsabilidad de la representación
de los trabajadores.
La empresa comunica que sin renunciar a nada
mantendrá la aplicación de las condiciones
laborales del convenio de BBK hasta el 31/12/
2013 en atención a este compromiso de
negociación recogido en el Acuerdo Laboral.
Caso de que se alcanzase dicha fecha SIN
UN ACUERDO la empresa APLICARÁ la
legislación
vigente
para
adaptar
las
condiciones de la plantilla de Kutxabank a
las nuevas realidades del MERCADO y del
NEGOCIO.
REUNION MESA NEGOCIADORA DE CONVENIO KUTXABANK
Los sindicatos ELA, LAB y ASPEM habían enviado un escrito solicitando la
convocatoria de esta mesa para tratar tres puntos:
• Recomposición de la MESA Negociadora: Solicitan se tengan en cuenta las
sentencias firmes de anulación de delegados y el pase de los empleados de la
Red de Andalucía a Cajasur incluidos sus delegados para establecer una nueva
composición de la mesa.
El representante de la empresa: La MESA
es la que es y no se mueve su composición
salvo que por LEY así se indique, aunque
comenta que es un tema que corresponde
consensuar a la representación social.
CCOO: Salvo sentencia legal no se
modificará la actual composición.
PK: Este es un tema recurrente y que igual
también
deberían
quitarse
los
representantes del personal prejubilado en
los territorios históricos e insiste en zanjar este debate y que la ESTABILIDAD de
la mesa es FUNDAMENTAL para la negociación.

Fomento de Empleo en Kutxabank, Propuesta de medidas activas contra la
destrucción de empleo: Solicitan la implantación de medidas activas en contra
de la destrucción de empleo y la eliminación de las medidas traumáticas que
derivan en destrucción de empleo. Mantener las actuales condiciones laborales
y salariales, crear empleo en los territorios naturales y dar fin a los traslados
desde la Expansión al País Vasco. Eliminar retribuciones variables o por
incentivos.
El representante de la empresa:
La propuesta le deja PASMADO y
obviamente no estamos todos en la misma
REALIDAD. La fusión ha ocasionado
excedentes tanto en Redes como en
Servicios Centrales pues para eso
precisamente se hacen las fusiones.
Nuestros ratios de personal están
disparados con la media del sector y menos
mal que ha salido 641 trabajadores.
Quedan pocos excedentes en Expansión pero aun tenemos excedente en el País
Vasco tanto en redes como en Servicios Centrales.
Realizar prejubilaciones con 60 años daría perdidas a la entidad y esto seria tanto
como entregársela al FROM ya que no podríamos cumplir los ratios de Capital.
¿Cómo se pagaría todo lo que se propone? El dinero ahorrado con las prejubilaciones
ha ido destinado íntegramente a dotar la siguientes prejubilaciones.
Toman nota de la eliminación de la retribución variable.
CCOO: Lo mejor que se podía hacer para evitar la destrucción de empleo ya se ha
hecho y es el Acuerdo Laboral y su modificación recientemente firmada. La
aceptación por parte de la empresa de esta propuesta implicaría quitar los traslados
y sustituirlos por DESPIDOS.
PK: Es fundamental el Acuerdo Laboral y así lo pone de manifiesto la nota que hoy
nos ha dado la empresa. Encantados de crear empleo: En Kutxa el 70% de la plantilla
lleva menos de quince años en la empresa al contrario que en las otras dos entidades
en las que solo el 30% de la plantilla lleva menos de 15 años trabajando.
•

Propuesta de ELA para el desarrollo profesional en Kutxabank: Entregan
en la mesa un dossier que recientemente han enviado a la plantilla.
El representante de la empresa: No están en la REALIDAD.
PK comenta que la propuesta de
ELA dejaría SIN ASCENSOS a
todos los empleados de Kutxa con
nivel inferior al once y también a
los de Vital con ascensos por
antigüedad pendientes.
Sugiere se lean el acuerdo para el
pase de empleados de Kutxabank
a Cajasur donde este problema
YA está resuelto.
•

• Plataforma de CCOO:
El sindicato CCOO entrega su PLATAFORMA, te la adjuntamos.
Con ella completan la ya entregada en Enero sobre desarrollo profesional.
Han hecho esfuerzos SERIOS en SALARIOS, demandan un convenio LARGO y
solicitan MEJORAS de los Beneficios Sociales.
El representante de la empresa ve AVANCES en esta plataforma, pero cree que hay
LUCES y SOMBRAS. Vamos a tener que competir con entidades SANEADAS y
AJUSTADAS con dinero público y no es suficiente con medidas coyunturales.
Es necesario ARREGLAR algunos puntos ESTRUCTURALES del Convenio.
No les preocupa la vigencia, ven positiva la congelación salarial por dos años, no ven
posible que la misma no afecte a los tres niveles indicados y tienen un total
desacuerdo con referenciar las subidas del 2015 y 2016 al IPC. No desean el IPC
como referencia.
Califica de BROMA el limitar la antigüedad a 25.000 euros (creen que es un
ESCANDALO) y recuerda su petición de limitarla a 15.000 euros.
Ve un acercamiento en la propuesta de clasificación de Oficinas pero los cupos deben
cambiarse y no están de acuerdo en la aplicación de medidas transitorias si hay
bajadas de nivel.
En Previsión desea que la aportación a la EPSV no se abone un año, no es suficiente
con que se congele y luego se recupere. Hace una mención a que la postura de la
empresa es y será cada vez MAS DURA.
En créditos solo contemplan un préstamo para vivienda y una cuenta de crédito, todo
lo demás SOBRA.
En Movilidad Geográfica debe pactarse una NUEVA ya que la actual está hecha para
un momento de fusión y como estructural es CARA.
Demandan un mecanismo AUTOMATICO de que SI PASA ALGO MUY GORDO se
pueda reaccionar rápidamente con una rebaja de salarios. Cuando pase esta situación
podrán RECUPERARSE. Desean esta cláusula en el Convenio aunque pudiera estar
fuera del mismo.
Las vacaciones para ellos deben ser 27 días.
Sus cuatro LINEAS ROJAS son: Eliminar la paga de premio a la constancia, limitar la
antigüedad a 15.000 euros, eliminar el IPC para subidas salariales y la CLAUSULA SI
PASA ALGO.
PK y GIV: Estudiaremos la propuesta
de CCOO y durante esta semana
trabajaremos para actualizar nuestra
propuesta conjunta entregada a esta
mesa en Setiembre de 2012.
Ya es hora de ponerse a trabajar y
ver si es posible alcanzar acuerdos.
Solicita una nueva reunión para
presentar nuestra plataforma.
Se fija una nueva reunión de la mesa
para el martes 16 de Julio con tres
temas a debatir:
Trasvase de Escalas, Revisión Salarial y Clasificación de Oficinas.
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