MODIFICACIONES DE GRUPO PROFESIONAL:
La empresa nos ha informado que a OCHO compañeros de SISTEMAS de VITAL se
les va a comunicar hoy mismo que dejarán de hacer tareas informáticas y pasarán a
realizar tareas administrativas en el mismo edificio de Salburua en el que trabajan
actualmente. La causa es la integración tecnológica de Caja Vital en Kutxabank que
ha originado que los contenidos de estas personas estén en la actualidad casi
extinguidos.
REUNION MESA NEGOCIADORA DEL CONVENIO:
La empresa nos ha informado que va a convocar una nueva reunión de la mesa
negociadora del primer convenio de Kutxabank para el JUEVES 10 de Octubre.
COMISION DE RELACIONES LABORALES VITAL:
Hoy hemos tenido una reunión con los representantes de RRHH de Kutxabank los
delegados de Vital. Hemos tratado los siguientes temas:
MOVIMIENTOS DE PERSONAL VITAL DIARIOS A BILBAO:
El Comité de Vital ha solicitado a la empresa que ponga
un bus que facilite a los compañeros que actualmente
se desplazan diariamente a Bilbao su traslado.
Todavía no lo van a poner, pero es interés de la
empresa poder facilitar el transporte a estas personas
en un CORTO plazo de tiempo.
En breve se pondrá un BUS con dos o tres paradas en
Gasteiz.
El horario del BUS lo pondrá la empresa y garantizará
que se cumpla la actual jornada laboral.
Nos comentan que esto no es UN TRASLADO es un
MOVIMIENTO (cambio de destino) ya que no exige
cambio de domicilio y por tanto la empresa no tiene obligación de comunicarlos por
escrito.
•

• PLANTILLAS: Ascensos por Capacitación
La empresa nos informa que ACTUALMENTE se cumplen todos los porcentajes
marcados en el actual Convenio de Vital. Con las prejubilaciones previstas todavía los
porcentajes se cumplirán mejor y por tanto entienden que NO DEBEN CONVOCAR
NINGUNA PLAZA.
PLANTILLAS: Nombramiento de Directores provisionales en VITAL
El actual Convenio de Vital les permite PROVISIONALMENTE designar
DIRECTORES de Oficina que cobrarán su correspondiente PLUS según el Convenio
VITAL. De momento no piensan hacer ninguna convocatoria de estas plazas.
•

PLANTILLAS: Nombramiento de empleados de BBK como directores de
Oficinas en VITAL
Todos somos empleados de Kutxabank y la empresa puede poner en cualquier Oficina
de Kutxabank como director a un empleado de esta entidad con tal de cumplir su
convenio vigente.
•

• Horario especial Oficina Independencia:
Nos comentan que al igual que la Dirección Comercial de Alava decidió abrir los
sábados esta Oficina por razones comerciales ahora se decide abrir las tardes de
lunes a jueves y cerrar los sábados igualmente por BUSSINES.
• Absentismo Laboral:
La empresa nos da TRIMESTRALMENTE a los sindicatos una información estadística
y una evolución histórica del absentismo en la empresa.
Dan la INFORMACION LEGAL y NADA MÁS.
• Comisiones del Convenio VITAL:
Caja VITAL no tiene empleados y por tanto no funcionan las comisiones de su
Convenio. Las que funcionan son las Comisiones de Kutxabank. El Convenio VITAL SI
garantiza los derechos individuales de la plantilla de Kutxabank que proviene de
Vital.
• Liberaciones de Euskera en Vital:
Este cuatrimestre no será posible acogerse a este derecho ya que por necesidades
del negocio así se ha decidido en RRHH. Es voluntad de la empresa que se puedan
seguir haciendo estas liberaciones.
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.

