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CARRERAS
PROFESIONALES
Tras haber transcurrido ya más de un año desde la 
entrada en vigor del I Convenio Kutxabank, hay 
diferentes aspectos relacionados con las carreras 
profesionales de los directores, subdirectores y 
especializados que se deben tener en cuenta.

Directores/subdirectores
En enero se cumplió un año de la unificación del 
sistema de desarrollo profesional para directores y 
subdirectores de oficina, y de la  primera clasifica-
ción de oficinas de Kutxabank. 

Transcurrido un año desde la designación como 
director o subdirector (o en el caso del cambio de 
sistema en aquellos casos en que se equiparó el 
cambio a un nuevo nombramiento) se comienza a 
cobrar el complemento de puesto correspon-
diente.

La clasificación de oficinas minoristas del año 
2015 aún no se ha publicado. Hasta ese momento, 
se considera vigente la clasificación anterior. Una 
vez actualizada, se modificarán los complementos 
correspondientes desde el mes de enero (como 
ocurre por ejemplo en el caso de las oficinas sin 
consolidar en su grupo).

Especializados
Para los trabajadores procedentes de Kutxa hasta 
el nivel K11, tanto la liquidación del trienio del 
mes de enero como los ascensos que les co-
rresponden hasta el nivel XI-K11, pueden conlle-
var un cambio en el grado de desarrollo.

El grado de desarrollo que corresponde a cada 
gestor o técnico especializado, según su salario, 
es el siguiente:

COMISIÓN
INTERPRETATIVA
ACUERDO
LABORAL
El 10 de Febrero se celebró una 
comisión de seguimiento del acuerdo 
laboral, que a pesar de estar vencido, 
algunas de las compensaciones en él 
recogidas siguen en vigor. Os infor-
mamos de lo acordado:

1 – Las ayudas a tanto alzado por 
el alquiler de vivienda que perciben 
las personas trasladadas con arreglo 
a unas tablas según el destino, se 
actualizan anualmente conforme a la 
evolución del IPC. El IPC de referen-
cia del 2014 ha resultado negativo 
(-0,7%) con lo que correspondería 
disminuir el importe de la ayuda. 

Se ha acordado no aplicar dicho 
descuento a las ayudas que se van a 
liquidar por ese concepto en 2015, 
reservándose la empresa la opción de 
compensar ese importe con los even-
tuales incrementos del citado índice 
que puedan darse durante la vigencia 
de las ayudas.

 2 – Ligado con estos traslados, algu-
nos de ellos optaron por percibir 
ayuda de kilometraje en lugar de 
ayuda de alquiler ya que efectuaban 
el desplazamiento todos los días. Por 
la diversidad de situaciones que se 
dieron algunas de estas ayudas esta-
ban limitadas en el tiempo a un 
periodo inferior a 4 años, que es el 
periodo de ayuda por el alquiler. 

Se ha acordado igualar todos los 
periodos al alza, de manera que se 
perciban estas ayudas durante 4 
años a contar desde el momento 
del traslado.

 ELECCIONES
 SINDICALES

Cantabria: Tras la anulación del anterior 
proceso, se han celebrado finalmente 
elecciones en Cantabria. La lista de PK 
fue rechazada por parte de los com-
ponentes de la Mesa Electoral, “ase-
sorados” por los otros dos sindicatos 
participantes, por no ajustarse “a 
derecho”, cuando en otros lugares se 
han aceptado listas de alguno de esos 
sindicatos que incumplían la normativa 
o “rozaban” la legalidad. Los resultados 
han sido: 3 delegados de CCOO y 2 de 
ALE.

Siguen en los tribunales los procesos de 
León (PK no fuimos convocados a pesar 
de que el representante es nuestro), 
Valladolid, Zaragoza y Madrid.
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En el caso de los 
especializados 
con niveles infe-
riores al IX, para 
asignar el grado 
de desarrollo 
correcto debemos 
tener en cuenta 
tanto el nivel sala-
rial como la anti-
güedad (aumentos 
graduales).
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Gipuzkoa: Jose Montero (Monti) - Carlos Elorza - Aitor Belosillo - Koldo Sulibarria - Iker Antolin - Arturo Llorente - Amaia Murguiondo 
- Iñaki Zubimendi - Borja García - Joserra Tolosa - Naiara Ugarte - Iñaki Zabala - Olatz Legarda-Ereño - Iker Otzeta - Rubén Santos 
Araba: Diego Barrero - Chema Fdez de las Heras - Julio Hidalgo Barcelona: Jordi Varela - Eduardo Azurza - Cristina Forcadell - Nelly 
Carrión - Ana Ortega Burgos: Iván Pérez  Pontevedra: Anxo Giménez León: David Astiarraga Cantabria: Nieves Cobo Zaragoza: 
Miguel Gómez 

“tanto la liquidación del 
trienio como el ascenso ve-
getativo de Kutxa pueden 
conllevar un cambio en el 
grado de desarrollo.”

“Nunca atribuyas a la maldad lo que 
pueda explicarse por la estupidez.”

- Tribulete.

¿Llegará el día en que alguien modifi-
cará la ley electoral y podremos tener 
un único Comité de Empresa para 
todo Kutxabank?

Total en Kutxabank 

a día de hoy.


