
sprobank, Tu equipo sindical en banca

2019 -- 2023. Ultraactividad prorrogable, en función de posibles Acuerdos Laborales durante el periodo 
de vigencia.

 ANTIGÜEDAD 

Limitar el devengo del trienio hasta el 31.12.2023 al máximo del nivel IX, recuperando dichas cantidades 
en su siguiente trienio que empezará a devengar otra vez al  4% más la cantidad dejada de percibir en 
el periodo referido. Transcurrido este segundo trienio de ajuste, se volvería a devengar ordinariamente el 
trienio al 4%. Incorporar el texto jurídico que lo asegure.

 VIGENCIA 

 ACTUALIZACIÓN SALARIAL 

2020: IPC EUS 2020, mínimo 0.

2021: IPC EUS 2021, mín 0. En caso de que dicho IPC 2021 sea superior al 1%, la revalorización a aplicar 
oscilará entre el 1% y el IPC acumulado de los ejercicios 2020 y 2021

2022: IPC EUS 2022, mínimo 0.

2023: IPC ESU 2023, mínimo 0 (+ prima x bº acum 22/23)

Para los niveles XIII, XIV y XV:

Si IPC > 1%, 0,25% anual adicional. Si IPC ≤ 1%, 0,50% anual adicional.

*** Aúna vinculación al IPC (demanda social) con la contención en los 2 primeros ejercicios (demanda 
empresarial)

ACUERDO NOVIEMBRE 2019

1. Incorporación del Acuerdo, matizado.

2. Creación del 2º subdirector en Oficinas ACR, Oficinas de red minorista y mayorista de grandes dimen-
siones (a partir de 20 empleados en territorios naturales y 8 en expansión) y UGEs.

3. Personas que decidan no ser plantilla de ACR tendrán preferencia de reubicación durante los 2 próxi-
mos años en posibles vacantes en oficinas más cercanas.

4. Que el personal asignado en una oficina ACR y que trabaje 2 días a la semana en jornada partida, 
pueda tener una flexibilidad horaria (a determinar en la negociación) que le permita retrasar la hora 
de entrada por la mañana.

5. Aclarar conceptos del tiempo para formación.

6. Aclarar aplicación sobre personal de SSCC.

MOVILIDAD

• La movilidad se medirá por km desde el centro de trabajo anterior a la nueva.

• Establecer como criterio general un límite a la movilidad de 25km.

• Se habilitará, por negociación, mayor flexibilidad para la gestión empresarial en caso de cierres de 
oficinas, paso a ACR y otras casuísticas.

• Definir “Transporte público razonable”:

• comparativa tiempos vehículo propio – transporte público

• frecuencia mínima del transporte público

• limitación del número de transbordos

• Revisar al alza dietas y kilometraje.

• Acercamiento a domicilio si vacantes.

• SS.CC.: 2 días de trabajo en la sede más cercana al domicilio, de los que 1 en jornada partida.

SEGURO MÉDICO

• Igualdad de oportunidades para toda la plantilla, habilitando un breve periodo para que tanto los/as 
profesionales con origen en Caja Vital como los/as profesionales con origen en Kutxa que así lo de-
seen puedan cambiar su regulación actual y pasar a la regulación general que se aplica a la plantilla 
de Kutxabank, es decir, un seguro médico pagado por la Entidad.

• Sólo y exclusivamente en el caso de que se acepte el punto anterior, y circunscrito sólo a paliar posi-
bles incrementos de coste, se podría crear una comisión de estudio para evaluar modificaciones en el 
seguro del personal pasivo, con el objeto de mantener el servicio, sin incrementar los costes a nivel 

agregado

PROMOCIÓN PROFESIONAL

• Empleados destinados a sustituir puestos especializados: cobro de los mismos complementos que 
conlleva el puesto a una persona “consolidada”.

• Establecer cupo anual de avanzados en SS.CC. y Oficinas, y especializados en SS.CC.

• Pactar compensación para “Responsables de Unidades Satelizadas”, en función del volumen de negocio 
de la unidad y el número de días de apertura.

• Cuando una oficina se cierra o sateliza, consolidación del nivel en curso dependiendo del tiempo trans-

currido.

CLASIFICACIÓN DE OFICINAS

Nuevo sistema que corrija las disfunciones actuales, mediante la creación de compartimentos estancos 

determinados por el volumen de negocio de la sucursal.

CONCILIACIÓN

• Ampliar a 30 las horas para la conciliación en caso de empleados/as con menores o ascendientes a 
cargo, con concreción de supuestos acordados para su disposición.

• Disfrute del periodo vacacional hasta el 31 de enero del ejercicio siguiente.

• Aumentar la flexibilidad de entrada/salida de 15 a 25 minutos, alineado con la decisión empresarial de 
eliminar los servicios de caja en la red.

• Permiso retribuido para empleadas a partir del séptimo mes de gestación salvo que, lógicamente, exis-
ta una baja médica anterior.

TELETRABAJO

• Acordar supuestos de entrada automática en teletrabajo, por ejemplo habilitación para determinados 
departamentos o bancas especializadas.

• Compensaciones económicas: 100 € mensuales y 280 € por puesta a disposición equipos.

• Entre el 30% y el 80% de la jornada semanal. Mínimo presencial: 1 día a la semana.
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En caso de que estos puntos concitaran el suficiente consenso, se firmará un preacuerdo, que implicaría 
la extensión de la ultractividad durante todo 2021, al efecto de sustanciar estos puntos y aquellos otros 
también necesarios pero no abordados en este documento en un texto de Convenio completo.

RESTO DE MATERIAS


