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En la reunión celebrada a las 9h de hoy, la Entidad nos ha puesto al día de su visión de la situación actual, tras 
el cambio de status y el paso a situación de CONTENCIÓN REFORZADA para la Comunidad de Madrid, Vitoria y 
Labastida.

La Entidad, por ahora, se limita a recordar a la plantilla las 
medidas de conciliación existentes en Convenio y promete 
una atención “sensible” de las solicitudes. No creemos que 
ser reactivos, ante el problema sobrevenido para cientos de 
empleados que van a tener un serio problema de concilia-
ción con sus hijos, sea la mejor solución.

Es posible que hoy, tras el Consejo de Ministros, se adopte 
alguna medida nueva que nos ayude, pero hoy lo que es-
perábamos de la empresa eran facilidades, claras y de ca-
rácter general, para atender esta situación excepcional de 
conciliación familiar.

En todo caso, desde Asprobank hemos recalcado y solicita-
do formalmente:

1.- SUSPENSIÓN DE TODOS LOS EVENTOS CON CLIENTES

Es incoherente anunciar el pasado viernes un protocolo 
para evitar las reuniones internas y mantener reuniones 
que concentrarán, presencialmente, a decenas de emplea-
dos y cientos de clientes. Nuestra petición ha suscitado la 
coincidencia del resto de fuerzas sindicales con las que, 
además, vamos a dirigir un escrito al Consejero Delegado 

en este sentido.

2.- FOMENTO DEL TELETRABAJO

Siguiendo la recomendación expresa del Ministerio de Sa-
nidad, nuestra Entidad debiera ser proactiva y fomentar al 
máximo esta opción. Es cierto que no todos los desempe-
ños se pueden realizar por teletrabajo pero los que sí, ya 
deberían de estar en esa situación. Esto sería válido, al me-
nos, para gran parte de SSCC y para todas las Bancas Espe-
cializadas.

3.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LAS LOCALIDADES MÁS 
AFECTADAS

Hay localidades (p.e. Torrejón, Valdemoro, Haro...) donde el 
coronavirus ha impactado con más fuerza y que quizá re-
quieran de medidas más significadas.

En definitiva, prudencia, templanza y sentido común pero 
combinado con acciones que nos permitan capear el tem-
poral de la mejor manera posible para la plantilla, los clien-
tes y, por ende, para Kutxabank.

Asprobank, juntos somos más

Hay que mantener la calma pero ser proactivo

Y AHORA QUÉ  KUTXABANK ?????


