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ACUERDO LABORAL

En Barcelona, a 28 de abril de 2017

REUNIDOS

De unaparte, en representaciéninstitucional de CaixaBank:

Sr. Francesc Xavier Coll

Sr. Alfons Salvo

Sra. Ana Quirés

Sr. Armand Reixach —
Sr. Francisco Javier Rojas

Sr. Josep Ibafiez

Y de otra:

En representacién de SECPB:

Sr. Jordi Freixes

Sr. Pedro Villafafie

Sr. Enrique Conde

Sra. Begofia Peiré

Sr. Juan Carlos Flores Z
Sra. Elena Diaz

En representacién de CCOO:

Sr. Ricard Ruiz

Sra. Marina Sanchez

Sra. Vanessa Lecha

Sr. Carlos Martinez

Sra. Mayte Pozo

Sra. Sara Cutanda

L /Que todas fas partes firmantes se reconocen mutua y reciprocamente la capacidad /

legal necesaria para este acto y al efecto /

MANIFIESTAN
‘

Primero.- Quelas partes iniciaron las negociaciones el 22 de noviembre de 2016 conla
finalidad de regular un Horario Laboral Singular y de atencién al publico en un numero
determinado de oficinas asi como para adaptar el horario de dichos centros a las
necesidades organizativas y a sus excepcionales caracteristicas. \: \
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Que de conformidad con la facultad conferida por el. articulo 31.7 del Convenio

Colectivo de Cajas y Entidades Financieras de Ahorro,la Direccién de la Entidad y el %

de la representacién laboral de los trabajadores han alcanzado un acuerdo que

establece un Horario Laboral Singular dentro de los limites establecidos en el Convenio

Colectivo y la Normativa laboral de CaixaBank. ,

Segundo.- Que durante las negociaciones se ha convenido en tratar aspectos y

materias relativas al Acuerdo de Gestores de Clientes de 3 de diciembre de 2009 asi

como del Acuerdo Laboral de 17 de julio de 2014 para acelerar el retorno de

movilizados y modificacién del cupo de oficinas V y $1.

Como consecuencia de ello, las partes han convenido en modificar los siguientes

Acuerdos Laborales, en los apartados quese detallan a continuacion:

e Acuerdo laboral de 3 de diciembre de 2009.

- Apartado 2. Gestor de Clientes | (GCI) -

- Apartado 3. Gestor de Clientes I! (GCII)

- Disposicién Transitoria Séptima

. - Disposicién Transitoria Octava

e Acuerdolaboral de oficinas $1 de 25 de octubre de 2013

- Apartado Direccidn de Oficina.

ACUERDOS

 

Vigencia

El presente Acuerdo laboral desplegara sus efectos a partir de la fecha de firma y

tendra vigencia hasta el 31 de marzo de 2019.La vigencia se prorrogara por perfodos

anuales sucesivos, salvo por la denuncia de una de las partes firmantes. En caso quela

parte denunciante sea la RLT debera acreditar una mayoria del 40% de los sindicatos

firmantes. La denuncia debera ser presentada por escrito con al menos 30 slias de

antelacién a su vencimiento , si “      

 

I. HORARIO SINGULAR OFICINAS A Y STORE

1.. Ambito de aplicacién

El numero maximo de Oficinas a las que resultara de aplieacién el horario singular

regulado en el presente Acuerdo Laboral sera de 290. :

Sera de aplicacidn en cada centro en e! momento en que finalice el proceso de

cobertura de vacantesy hayan sido cubiertaslas plazas.

2. Horario Singular

2.1. Horario singular de atencion al publico

Durante la vigencia del presente pacto se establece el siguiente horario

singular de atenciénal publico distribuido de lunes a viernes no festivos:

    



De enero a diciembre excepto el periodo comprendido entre el 1 de julio y

el 15 de septiembre:

i. De 8:30h a 18:30h de lunes a jueves con excepcién de los dias

establecidos en el puntoii.

ii. De 8:30h a 14:30hlos viernes y todas las visperas de festivos

De 1 dejulio a 15 de septiembre: De 8:30h a 14:30h

Nose planificaradn las reunionesdecita previa con clientes con posterioridad a

las 18 horas.

2.2. Horario Laboral Singular

Durante la vigencia del presente pacto se establece el siguiente Horario Laboral

Singular, distribuido.de lunes a viernes no festivos:
,

De enero a diciembre excepto el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 15

de septiembre:

i. De 8:15h a 18:30h, con 1 hora y 15 minutos de pausa para el almuerzo: dos

dias a la semana de acuerdo al Turno de cada persona a excepcidn de los

dias establecidos en el puntoiii.

ii, De 8:15h a 15:00h: los tres dfas restantes de la semana (viernes con caracter

fijo y los dos dias restantes de acuerdo al Turno de cada persona).

iii. De 8:15h a 15:00h todaslas visperas de festivos

De 1 de julio a 15 de septiembre: De 8:15h a 15:00h

En todo caso parala aplicacién de los dfas con horario de 8:30 a 18:30h el serwicio

deberd quedar debidamente cubierto estableciéndoselos siguientes turnos de-dias

con horario de 8:15 a 18:30 h:

Turno 1: Lunes - Miércoles

Turno 2: Martes - Jueves

Los empleados podran optar por uno delos citados turnos en las convocatorias de

posiciones que se publiquen. Siempre que queden debidamente cubiertas las

necesidades organizativas de cada centro, y se podran modificar a peticidn de ta

persona interesada, previo acuerdo conla Direccion dela oficina.

Con el cumplimiento de estos horarios se respeta la jornada anual establecida en el

Convenio Colectivo y en la Normativa laboral de CaixaBank.

las personas que desarrollen la funcién de Direccién, Direcci6n Comercial o

Subdirecci6n atenderén las necesidades del centro y de su respansabilidad
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respetandoel horario general establecido en el Convenio Colectivo de aplicacion y

Normativa Laboral en CaixaBank.

3. Adscripcién, permanencia y garantia de voluntariedad

3.1 Adscripcién

La adscripcion a las Oficinas A y Store con Horario Laboral Singular sera voluntaria

para la totalidad dela plantilla .

La Direccién velard porque se respete el cardcter voluntario en la adscripcion y

permanencia enlas citadas oficinas, a tal efecto

Los empleados podran utilizar el procedimiento establecido' en el Codigo Etico

para canalizar las posibles incidencias relacionadas con la vulneracién de

 

aquel.

Ademas, con caracter excepcional, se habilitara en.un plazo maximo de 15

dias a partir de la fecha de firma del presente acuerdo, un buz6n de denunci

gestionado por Recursos Humanos que se publicitaraé oportunamente y

mediante el cual, los empleados que consideren vulnerada la untae

en la adscripcién en dichas oficinas con Horario Laboral Singular, oda‘an

canalizar las incidencias, realizandose de forma confidencial, no anénima y

debiendo detallar las mismas. :

Dichas incidencias, asi como las que puedan presentar las seccionessindicales

firmantes, seran gestionadas’en una Comision de Seguimiento Reducida que

estard constituida, por un lado, por una representacién de la Direccién, y por

otro, por un representante de cada seccién sindical firmante o adherida al

presente acuerdo y se reunira quincenalmentea partir de la entrada en vigor

del presente Acuerdo.

Una vez analizadaslas incidencias, la Comisi6n de Seguimiento reducida, si se

presentan indicios de abuso o vulneracién de la voluntariedad las podran

elevar directamente al Comité de Incidencias, para su andalisis y eventual

resolucion.

Dichas incidencias serén tratadas de acuerdo a lo previsto en el Convenio

Colectivo, cuando se concluya que efectivamente tales hechos se han j

producido, con arreglo al procedimiento disciplinario existente en la Entidad. /
}
|

Todaslas posiciones, tanto de las 33 oficinas ya reguladas en el acuerdo laboral de

31 de enero de 2014 comode las nuevas oficinas en las que se implemente el |

Horario Laboral Singular establecido en el presente acuerdo,se ofertaran para su

cobertura mediante convocatoria interna publica a través de los medios habituales

identificando el turno 1 0 2 de Horario Laboral Singular cuando corresponda.

 

Se priorizaran las peticiones de la plantilla actualmente adscrita a las 33 oficinas

reguladas en el citado acuerdo de 31 de enero de 2014,asi comola ad

   

  

  
 



 

adscrita a las oficinas que en la fecha de firma del presente acuerdo tengan la

denominacién de A o Store y que se relacionan en el Anexo 1, para cubrir las

posiciones que actualmente estén ocupando, a excepcidn de aquellas posiciones

que no sean convocadas.

Las personas que ocupenla posicién de Director Comercial en la fecha de firma del

presente Acuerdo Laboral, tendran prioridad en la solicitud de plazas que se

convoquen enlas oficinas con Horario Singular Laboral adecuadas a su perfil

profesional.

No se considerara desierta una posicién a la que se haya presentado al menos un

candidato que formeparte dela plantilla de CaixaBank, a excepcién de aquellas

situaciones en las que el candidato no cumpla los requisitos requeridos para la /j

citada posicién, entendiendo que se cumpien siempre que venga ejerciendo la

misma funcion.

  

  

 

En caso de no cubrirse las posiciones de Horario Laboral Singular con persoria

interno de CaixaBank, la Entidad procedera a fa contratacién externa de persdfal.

3.2 Permanencia

‘

A partir de los 24 meses de adscripcidén a una Oficina A\y Store con Horario Laboral

Singular, 1a plantilla de la misma a excepcidn de las contratadas como

consecuencia de la no cobertura interna de las vacantes y de lo establecido enel

parrafo siguiente, podra solicitar en cualquier momento el traslado a otro centro

de trabajo con horario general, siguiendo los procedimientos establecidos a tal

efecto. La Entidad atendera su solicitud en el plazo maximo de cuatro meses a

contar desde su presentacioén pudiendo destinarla a un centro con horario general

respetando loslimites de movilidad establecidos en cada momento en el Convenio

Colectivo desde su centro de adscripcidn en el momentodela peticidn.

En el caso de que la Entidad precise incorporar nuevos empleados en horario

general, se abrira la posibilidad de que ios empleados anteriormente

excepcionados puedan solicitar estas plazas.

El plazo de permanencia minima sera de 48 meses, en caso que la persona, a "

excepcidn de las contratadas como consecuencia de la no cobertura interna de las f /

vacantes, solicite el traslado a un centro con horario general y el mismo se/ /

encuentre en una poblacién situada a mas de 25 km de su centro de adscripcién 9 |

suponga un cambio de isla. / (

La Entidad atendera su solicitud en el plazo maximo de cuatro meses a cont

desde su presentacion. Si no fuera posible el traslado a la poblacién que la

persona haya solicitado, la Entidad podra destinarla a cualquier otro centro de

trabajo con horario general dentro del radio de 50 kil6metros de la poblacién

solicitada.

Efectuado el traslado, y a efectos de la determinacidén del centro de trabajo a y

partir del que se computara la distancia limite establecida en el Convenio \

Colectivo de aplicacién en cada momento, para futuros cambids de centro, se \

tendra en cuenta la poblacidn solicitada y no la poblacién de destiny inicial. \
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En el caso de empleados adscritos al Horario Laboral Singular establecido en el

Acuerdo Laboral de 31 de enero de 2014, con anterioridad a la firma del presente

acuerdo, el plazo de permanencia para podersolicitar el traslado empezara a

contar desde el momento de adscripcién a aquel horario singular.

3.3 Medidas adicionales para garantizar la voluntariedad

El personal adscrito a una oficina que pase a ser considerada como Oficina A o

Store con Horario Laboral Singular tendra la posibilidad de optar a continuar

prestando sus servicios en la misma, presentdndose a la convocatoria interna

correspondiente. . ‘

El personal adscrito a una oficina que pase a ser considerada como Oficina A o

Store con Horario Laboral Singular que (i) no solicite voluntariamente su

adscripcién a la misma o (ii) en caso de hacerlo, no sea seleccionada, sera

reubicada en un centro de trabajo con horario general situado dentro de los

limites establecidos en cada momento en el Convenio Colectivo desde su centro

de referencia a efectos de movilidad.

Asimismo, se aplicaran-las siguientes condiciones a los empleados que no

continden enla oficina:

- Enos casos de GC, ello no supondra la salida de la carrera correspondiente.

no es posible su reubicacién en una vacante de GC, mantendréla carrera pe

GC, asi como los complementos salariales asociados a la‘ funcién

desempefiabaa titulo personal. Estos GC’s deberan solicitar las vacantes de GC

que se convoquen en su ambito geografico, sin sobrepasar los limites

establecidos en Convenio Colectivo en cuanto a movilidad, y a aceptar en el

supuesto de ser seleccionado.

En caso contrario implicara la renuncia a la carrera y complemento de GC,

aplicandose lo establecido en el acuerdo laboral de Gestores de Clientes.

Asimismo, si en el plazo de 24 meses no se produce ninguna vacante en el

ambito geografico mencionado,finalizara la carrera de GC.

En el supuesto de que accedan a una posicién de cargo, dejaran la carrera de

GC y los complementos asociados a la funcidn, asumiendo los de su nuevo

  

  

puesto. es

- Enos casos de Direccién, Subdireccién o Direccién Comercial, se mantendra el _/

Nivel retributivo y plus funcional consolidados, dejando de percibir los gastos /

de gestion y representacién. /

Compensacién

a) Plus de Horario Laboral Singular

Los gestores y empleados sin cargo que formen parte de la plantilla de las \

Oficinas A y Store con Horario Laboral Singular percibiran un Plus de Horario

Laboral Singular por un importe anual de 4.000 € brutos.
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b)

Este importe se prorratearaé en doce mensualidades, y sera revisado

anualmente de acuerdo con el mismo porcentaje de incremento salarial que se

fije en ef Convenio’ Colectivo para el salario base. Este importe no sera

pensionable y se computara para el calculo de las pagas especiales y para la-

capacidadcrediticia.

EI personal adscrito al Horario Laboral Singular que por decisién de la Entidad o

por desaparicién del Horario Laboral Singular, deje de estarlo, dejara de

percibir el Plus de Horario Singular, pasando el importe de éste a un Plus

Personal no revisable, que se reducira progresivamente a razon de un 50%

anuala partir del dia en ‘quepase a prestar sus servicios con arreglo al horario

general. Dicho Plus Personal serd incompatible con la percepcidn de un plus de

igual naturaleza fruto de otra normativa laboral que regule un horario singular

diferente.

Si el cambio de adscripcién obedece a una decisién del empleado, se dejara de

percibir el Plus de Horario Laboral Singular a partir del dia en que pase a prestar

sus servicios con arreglo al horario general, deje de. realizar en toda su

extension dicho Horario Laboral Singular o comience a percibir un plus de igual

naturaleza fruto de otra normativa laboral que regule un horario singular

diferente.

El cobro del Plus no supondra la absorcién de los complementos, reguladgs

no, que figuren en la nédmina mensual que hasta el momento se estén

percibiendo, siempre y cuando sean de distinta naturaleza a los establecidp: en

el presente acuerdo.El Plus no podra ser absorbido y compensadopor ningtin

otro concepto, y no estara sujeto a la adecuaci6n progresiva.

Sobre el citado Plus no se aplicara el porcentaje de reduccidn salarial

establecido en CaixaBankpara la contratacidn en practicas.

Compensacién por comidas

La plantilla con funciédn de gestor o empleado de las Oficinas A y Store con

Horario Laboral Singular, percibiraé una compensacion por comidas de 10,28 €
7 + : . . . x

por dia efectivamente trabajado con jornada partida correspondientes al turno

asignado, abonadoa través del sistema compensatorio que se acuerde en cada / |

momento. /

 

Este importe sera revisado anualmente segtin se establezca en el conned)

Colectivo para las medias dietas.

Dicha compensacién no tendra naturaleza salarial, sino de  suplido

compensatorio de gastos.

Los gastos de manutencién en que incurran el Director, Director Comercial o \

Subdirector, derivados del ejercicio profesional se atenderdn segtin establezca |

en cada momento la normativa de gastos de la entidad.

  



 

c) Plus de flexibilidad

Los gestores que formen parte de la plantilla de las Oficinas A y Store con

Horario Laboral Singular con un Nivel VI o inferior que no estén adscritos al

colectivo de flexibilidad horaria con plus podran adscribirse de forma voluntaria

y reversible al colectivo de ‘Control flexible de horario con plus’ percibiendo el

correspondiente Plus de Flexibilidad.

La solicitud para acogerse al horario flexible debera ser atendida por la Entidad

en el plazo maximo de un mes desdesu formalizacion.

El personal adscrito a] colectivo de flexibilidad horaria en las Oficinas A y Store

con Horario Laboral Singular dejara de percibir el Plus de flexibilidad a partir del

dia siguiente a la fecha que deje el centro por cualquier motivo siempre y

cuandorenuncie voluntariamente.

d) Evolucion carrera profesional

Se establece un sistema de avance enlas carreras de gestores de clientes y por

experiencia para el personal adscrito a las oficinas con Horario Laboral Singular

reguladas en el presente acuerdo.

i. Anualmente se aplicara.a la carrera de GC 0 Experiencia un avance de

meses por cada afio completo en las oficinas con Horario Laboral Singul

regulado en el presente acuerdo.

ii. La aplicacién del avance tendra efectos del dia 1 del mes siguiente en que

cumpla el afio completo de permanencia en la oficina con Horario Laboral

Singular.

iii. En el supuesto que el empleado deje de estar adscrito a una oficina con

Horario Laboral Singular regulado en el presente acuerdo, los efectos

acumulados derivados de este avance quedaran consolidados no

devengandose mas avancesporeste proceso acelerado.

Asimismo, se computaran como tiempo de permanencia en el Horario Laboral

Singular, los permisos de maternidad, paternidad, sus ampliaciones, lactancia,

parto multiple, los periodos de baja relacionados con el embarazo y prestacid

durante el embarazo.

e) Dias delibre disposicién

El personal que formeparte de la plantilla de las Oficinas A y Store con Horario

Laboral Singular tendraé derecho a 4 dias anuales adicionales de libre

disposicién, de acuerdo con Io dispuesto en la disposicién adicional quinta del

acuerdo de 7 de abril de 2008. Dichos dfas de libre disposici6n se devengaran

de forma proporcional al tiempo trabajado en Horario Laboral Singular en

cémputo anual. \ :
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En el caso que en futuros Convenios Colectivos o en Acuerdos Laborales de

CaixaBank se pacten modificaciones de la jornada general y al efecto que el

personal adscrito a este Horario Laboral Singular pueda hacer efectivo el

mencionadodisfrute, se establece que se modificara el ndmero de dias de libre

disposicién a razon de 1 dia por cada 7 horas de de modificaciénde jornada.

5. Cargosy plantilla de la Oficina

i. Direccién y Subdireccién

Las personas que ocupenlos cargos de Direccién y Subdireccién tendran la

retribucién en funcién de la categoria de la oficina resultante del sistema de

clasificacién.

ii. Direccidbn Comercial

Asimismo dispondran de un cargo de Direccién Comercial, las oficinas que

cumplanlos siguientes requisitos de forma simultanea:

e Mas de 350 clientes de Banca Privada

e Mas de 1.200 clientes de Banca Premier /
/

Estos criterios podran ser revisados porla Direccién informando previamente/

a la comision de seguimiento. /,

[/
M\

Las personas que ocupen el cargo de Direccién Comercial tendrar’ la

retribucién correspondiente al Nivel de una Subdireccion que le corresponda

porla categoria dela oficina y los Gastos de gestidn y representacion de una

Direccién de la categoria dela oficina.

Las personas que ocupen los cargos de Direccién, Direccién Comercial y

Subdireccién en las Oficinas A y Store con Horario Laboral Singular percibiran un

Plus de Cargo de Oficina A/Store por importe anual de 2.000 euros brutos.

Este importe se prorrateara en doce mensualidades, y sera revisado anualmente

de acuerdo con el mismo porcentaje de incremento salarial que se fije en el

Convenio Colectivo para el salario base. Este importe no sera pensionable y se

computara parael calculo de Jas pagas especiales y para la capacidad crediticia. /

  

cf
/

Los cargos adscritos a estas oficinas A o Store con Horario Laboral Singular que por L4

decisién de la Entidad o por desaparicién del Horario Laboral Singular, dejen de

estarlo, dejaran de percibir el Plus de Cargo de Oficina A/Store, pasando el

importe de éste a un Plus Personal no revisable, que se reducira progresivamente

a razon de un 50% anual a partir del dia en que deje de prestar sus servicios en

una Oficina A o Store con Horario Laboral Singular.

Si el cambio de adscripcién obedece a una decisidn del empleado, se dejara de \

percibir el Plus de Cargo de Oficina A/Store a partir del dia en que deje de prestar

sus servicios en una Oficina A o Store con Horario searSeelenri

, \
Nw
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El cobro del Plus no supondra fa absorcién de los complementos, regulados o no,

que figuren en la némina mensual que hasta el momento se estén percibiendo,

siempre y cuando sean de distinta naturaleza:a los establecidos en el presente

acuerdo.FI Plus no podra ser absorbido y compensado por ningun otro concepto,

y no estara sujeto a la adecuacion progresiva.

iii. Gestor de ClientesII

Los GCI] de las oficinas con Horario Laboral Singular reguladas en el presente

acuerdo deberan ostentar como minimoNivel X.

6. Cobertura de ausencias

i. En caso de ausencias de larga duracién de los cargos de Direccién o 4/4

Subdireccién, la plaza a cubrir se convocara como Direccién Adjunta o U7

 

  

 

Subdireccién Adjunta por los medios establecidos, antes de los 180 dias de baja

y sera cubierta como maximoenlos 30 dias siguientesal inicio del proceso de

cobertura.

ii. Para atender las necesidades de coberturas temporales en las oficinas bn

Horario Laboral Singular, se garantiza que las personas que las realicen lo hata

de forma voluntaria y percibiran las compensaciones econdmicas establecidas

en el presente acuerdo.

Para ello podran ser convocadasplazas con Horario Laboral Singular de Equipos

de Soporte, Apoderados de Equipo de Soporte y de Equipos de Cobertura de

Larga Duraci6n.

En caso que sean destinados oficinas con Horario Laboral Singular percibiran,

durante el periodo de tiempo que desempefien su funcién en las citadas

oficinas, las compensaciones establecidas en los apartados 4.a y 4.b segun

corresponda,

7. Reducciones de jornada f\

/ |
Se podra accedera la reduccidn de jornada:

i. Diaria con reduccién proporcionalde salario, segtin lo regulado enel art. 37

del Estatuto de los Trabajadores y Convenio Colectivo de aplicacién en /

CaixaBank. . /

ii. Para ejercer la mejora establecida en el apartado 1.2 del Protocolo de

Igualdad y Conciliacid6n de CaixaBank también podra solicitar el cambio a

una oficina con horario general ubicada dentro de los limites establecidos

en cada momento en el Convenio Colectivo que le sera atendida en un

plazo.maximo de 30 dfas manteniendo el derecho de retorno a la oficina \

con Horario Singular Laboral a la finalizaci6n de reduccién de jornada \

solicitada.
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9.

Informaci6n sindical

Para la apertura y puesta en marcha del Horario Laboral Singular sera condicion

necesaria que, con un minimo de 15 dias de antelacion a la convocatoria publica

de vacantes para la cobertura de plazas, se facilite a los sindicatos firmantesla

siguiente informacion: Fecha prevista de la apertura o adaptacién de la Oficina Ao

Store con indicacién de la direccién del centro y numero de vacantes de cada

funcidn que se convocan.

Para fas oficinas A y Store existentes a la fecha defirma del presente acuerdo,la

citada antelacionsera de 3 dias habiles

Con el fin de velar por la voluntariedad del proceso,el dia siguiente la finalizacion

del periodo de adhesién, se facilitara a los Sindicatos firmantes del presente

acuerdola relacién de candidatos, presentados a las convocatorias

Unavez finalizado el proceso de cobertura de vacantes delas citadas plazas, que

sera como maximo de 30 dfas, con caracter mensual, se facilitara a los sindicatos

firmantesla relacién de personas finalmente seleccionadas.

el Horario Laboral Singular regulado en el presente Acuerdo Laboral.

Cada mesde Diciembre, se facilitara la relacién delas oficinas en las que se ie

A partir de 2018, cada mes de Diciembre,se facilitara a los Sindicatos fimates

del presente pacto,la relacidn de-personas que avancenla carrera por experiencia

o de GC identificando la fecha de cambio de Nivel de acuerdo con lo establecido

en el apartado |.4.d) del presente Acuerdo Laboral. :

Trimestralmente la Direcci6n comunicard a los Sindicatos firmantes del presente

pacto,la previsién de nuevas aperturas. En la primera Comision de seguimiento se

facilitara una prevision inicial.

Normativa supletoria

Para todo aquello no establecido en el presente acuerdo de Horario Laboral

Singular, sera de aplicacién lo dispuesto en la normativa laboral y en e! Convenio

Colectivo en materia de horario. i)
\

Il. GESTORES DE CLIENTES — Modificacién del acuerdo laboral de

1.

Gestoresde Clientes de 3 de diciembre de 2009

Prérroga del Acuerdo laboral de Gestores de Clientes de 3 de diciembre de 2009

  

) Ante el vencimiento de la prérroga del Acuerdo de Gestores de Clientes en fecha |,

| 30 de abril de 2017,las partes acuerdan una nueva prérroga que finalizara el 31 de \

marzo de 2019. La vigencia se prorrogara a partir de esta fecha, por \

anuales sucesivos, salvo por la denuncia de unadelas partes firmantes.\
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que la parte denunciante sea la RLT debera acreditar una representacién de mas

del 40% delos sindicatos firmantes. La denuncia debera ser presentada por escrito

con al menos30 dias de antelacién a su vencimiento.

2. Adaptacién del primer apartadosin titulo del punto 2. Gestor de clientes |

Se acuerda modificar el apartado inicial del punto 2. Gestor de clientes | con el

siguiente literal:

Serdn aquellos empleadossin cargo, cenaaminimedenantigiedad

_Caixe”, que gestionen una cartera de clientes gereralista y que

accedan a las plazas de GC | que se convoquen.

Periddicamente y en funcidn de criterios organizativos, de negocio y

presupuestarios, CaixaBank determinard en cada momento el numero de

plazas de GC ly su ubicacion.

El acceso a esta etapa se llevard a cabo a través de convocatoria interna y

proceso de seleccién posterior, con el objetivo de realizar las coberturas de

aquellas plazas concretas designadas por CaixaBank para cada centro. oe)

vez que el acceso es optativo, se asumird por parte del empleado elme/

cambio de destino.

Las diferentes convocatorias internas de las plazas se publicitaran a través

los medios habilitados al efecto, con informacién accesible a todod fos

empleados. :

Para la cobertura de fas citadas plazas, la Entidad (Area RRHH/DT/DG/DAN)

HNevardn a cabo un proceso objetivo de seleccién entre los empleados que se

hayan presentado a las mismas. Dicho proceso evaluard conocimientos y

competencias profesionales y comerciales a través de las correspondientes

pruebas y entrevistas. Este proceso deberd garantizar la objetividad y deberd

incluir la perspectiva de género, en un marco de igualdad de oportunidades.

Asimismo, se garantizard la igualdad de trato y de valoracién en dicho

proceso a'las personas que estén utilizando cualquier medida de conciliacion.

El proceso de seleccién, asi como la valoracién para la permanencia en los

diferentes afios de GC |, serdn establecidos en cada momento por la

Direccién de CaixaBank.

3. Adaptacién del primer apartadosin titulo del punto 3. Gestor de clientesIl

 

Se acuerda modificar el apartado inicial del punto 3. Gestor de clientes II con el

siguienteliteral:

 

Serdn aquellos empleados sin cargo,

entigdedad—en—“a_Ceina”, que gestionen una cartera de clientes

especiatizeda que definird en cada momento la Entidad y que accedan a una

de las plazas de GCIl que se convoquen.
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Periddicamente y en funcién de criterios organizativos, de negocio y

presupuestarios, CaixaBank determinard en cada momento el numero de

plazas de GC Il y su ubicacién, convocando tal efecto las pertinentes plazas,

publicitdndolas a través de los medios habilitados al efecto con informacion

accesible a todos los empleados.

El acceso a esta etapa se Ilevard a cabo a través de convocatoria interna y

proceso de seleccién posterior, con el objetivo de realizar las coberturas de

aquellas plazas concretas designadas por CaixaBank para cada centro. Toda

vez gue el acceso es optativo, se asumird por parte del empleado elposible

cambio de destino.

 

Para fa cobertura de las citadas plazas, la Entidad (Area RRHH/DT/DG/DAN)

Hlevardn a cabo un proceso objetivo de seleccidn entre los empleados que se

hayan presentado a las mismas. Dicho proceso evaluard conocimientos y

competencias profesionales y comerciales a través de las correspondientes/ /

pruebasy entrevistas. Este proceso deberd garantizar la objetividad y deber

incluir la perspectiva de género, en un marco de igualdad de sportuntdades)/

Asimisma, se garantizard la igualdad de trato y de valoracién en aye

proceso a las personas que esténutilizando cualquier medida de conciliacién

 

El proceso de seleccién, asi como fa valoracién para la permanencia en los

diferentes afios de GC Il, serdn establecidos en cada momento por la

Direccién de CaixaBank.

La Direccién establecerd el tipo de cartera correspondiente a cada una de las

plazas de GC Il. En las convocatorias internas de GC Il se publicitard también

el tipo de cartera asociado a cadaplaza.

4. Adaptaci6n del apartado Desarrollo del punto 3. Gestor de clientesII / |

Se acuerda incorporar un nuevo parrafo en el apartado Desarrollo del punto 3. j

Gestordeclientes Il con el siguienteliteral:

En esta etapa los empleados podrdn progresar en un periodo de quince /

afios y con una superacién positiva de los sucesivosatios, llegar a alcanzar /

ef Nivel V. ,

Una vez alcanzado dicho Nivel, el empleado seguird realizando funciones de

Gestién de cartera especializadao—similar, sin perjuicio de su evolucion

profesional posterior. En el mismo sentido, aquellos empleados, que se

incorporen con un Nivel superiora V, realizardn las funciones de Gestion de

cartera especializada, con mantenimiento de sus condiciones de origgn
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Afios 1/ 2| 3| 4{| 5| 6 7| 8 9 10; 14) 12) 13| 14, 15
 

 Nivel Xi Xi). X| IX IX] Vii] VIN) VINE Vit} VL Vill VEL VEL Vil ov                 
 

Todos los empleados que accedan a GCII se incorporardn en el equivalente

al afio que corresponda segtin el nivel profesional que ostente en el

momento de su incorporacion. Si una vez accedido a GC Il, se produjese un

ascenso de Nivel por cualquier motivo, se procederd a la adecuacién del

afio a este nuevo nivel.

Asimismo, los GC {I con nivel inferior a VI percibiran un plus denominado

complemento CC Ii, cuyo importe anualserd ef que se detalla:

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

  1,403,70) 1.403,70| 2.105,74| 2.105,74) 2.105,74| 2.456,50| 2.456,50) 2.456,50| 2.807,52|. 2.807,52| 2.8          
 

Este complemento se abonard mensualmente,alfinal de cada mes natural, /A

y sera no pensionable, reversible y no absorbible. Ademds computaré parla _f v

capacidadcrediticia del empleado. Siempre que, de conformidad con lo que A
/)disponga en cada momento el Convenio Colectivo del Sector, corresponda J

una revision de los Salarios Base establecidos en el mismo, se procederd a //

incrementar el importe de este plus en el mismo porcentaje que el //

establecido para dichossalarios base. /
[/
v

Si por cualquier mativo, a partir de la fecha de firma del presente Acuerdo

Laboral, tras la aplicacién del Desarrollo de la carrera de GCI establecido

en el presente apartado se fuera a producir una disminucidn teérica de fa

retribucion salarial fifa total bruta (suma de los conceptos salarialesfijos),

para evitar que la misma tenga lugar, se ajustard fa estructura retributiva

como proceda (e.g. mediante aigtin complemento transitorio o mecanismo

de efecto equivalente) de forma tal que el empleado no vea mermadas sus

percepciones mientras continue realizando dichas funciones como GCI. oo

disminucién salarial derivada de la pérdida del derecho de la percepcién de

pluses ajenos a fa carrera de GC's, tales como la Ayuda dehijos, el

Complemento de Residencia, pluses asociados a horario singular, etc.

En todo caso, no se considerardé para tal comprobacién y garantia la / /

5. Modificaci6n de la Disposicién Transitoria Octava

Se acuerda modificar la Disposicién Transitoria Octava que queda redactado como /
é

sigue:

\
Los subdirectores de oficinas E, F y G que lo deseen podrdn incorporarse a

GC lf 22 responsable en las condiciones de acceso establecidas en ef

presente Acuerdo.
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La Entidad deberd atenderdicha solicitud en un plazo mdximo de 2 meses,

garantizdndose la aceptacion de todasellas.

6. Adaptacién del apartado Permanencia de ios puntos 2. Gestor de Clientes | y 3.

GestordeclientesII

Se acuerda incorporar un nuevo parrafo en el apartado Permanencia del punto 2.

Gestorde clientes |, con el siguienteliteral:

La permanencia del empleado como GC |, podrd finalizar por decision

fundamentada de la Direccién de CaixaBank o por decisién del interesado,

produciéndose ta finalizacién efectiva el ultimo dia del mes natural en el

que se produzca la comunicacién de dicha decision, quedando consolidado

el nivel profesional adquirido por el empleado hasta ese momento.
4)

Si la finalizacién de la permanencia como CG | se produce por decisién de J)

CaixaBank, el empleado accederd al préximo cambio de Nivel en el /

momento que, le hubiera correspondido de continuar en GC I, siempre J

cuando falten menos de 4 meses para el cambio de afio. V/

 

En caso que entre Ia finalizacidn de la permanencia como GC | por decisién

- deta Entidad y una posterior reincorporacién en la misma carrera no medie

més de dos afios, se le mantendrd el tiempo de permanencia en la misma,

reincorpordndose en el momento que corresponderia de computar el

tiempo de permanencia ostentado.

Si la finalizacién de la permanencia como GC | se produce por decision de

CaixaBanky dentro de los 2 afios siguientes a su incorporacidn, el empleado

podrd solicitar el retorno su centro anterior o a otro en un radio de 25 km.

Dicha solicitud deberd ser atendida en el plazo maximo de tres meses.

En todo caso, la permanencia como CG finalizard por acceder el empelado

a GC Ilo aun cargo de responsabilidad, en cuyo caso pasard a percibir la

retribucién correspondiente a su nueva responsabilidad.

Se acuerda incorporar un nuevo parrafo en el apartado Permanencia del punto 3.

Gestor de clientes II, con el siguienteliteral:

La permanencia del empleado como GC Il, podra finalizar por decision

fundamentada de la Direccién de CaixaBank o por decision del interesado,

produciéndose fa finalizacién efectiva el ultimo dia del mes natural en ef

que se produzca la comunicaci6n de dicha decisién, quedando consolidado

el nivel profesional adquirido por el empleado hasta ese momento.

Si la finalizacién de la permanencia como CGII se produce por decisién de

CaixaBank, el empleado accederd al préximo cambio de Nivel en el

\     



momento que le hubiera correspondido de continuar en GC Il, siempre y

cuandofalten menos de 4 meses para el cambio de afio.

En caso que entre Ia finalizacién de la permanencia como GCI! por decision

de la Entidad y una posterior reincorporacion en la misma carrera no medie

mds de dos aiios, se le mantendrd el tiempo de permanencia en la misma,

reincorpordndose en el momento que corresponderia de computar el

tiempo de permanencia ostentado.

Los empleados que causen baja voluntaria como GCIl, dejardn de percibir

e! Complemento GCIl en la fecha de comunicacién de la baja.

 

Si el empleado dejara de ser GC II por decisién de la Direccién de CaixaBank, f

dejard de percibir el Complemento GCIl, pasando éste a un Plus Personal | Lf

no revisable, que se reducird progresivamente de la forma que se detalla a |

continuacion: J

- Primer afio como CGIl: Se reducird un 50% en ef momento dela baja f /

y el restante 50% al afio de la misma. f/

- A partir de 2 afios como GC II: se reducird ef 50% en el momento de //

la baja y un 25% en cada uno delos 2 afios siguientes. [

- 30 mds afios como GC Il: se reducird el 25% en el momento de |

baja y un 25% cada uno delos 3 afios siguientes a la misma.

Si la finalizacién de la permanencia como GCII se produce por decision de

CaixaBank y dentro de los 2 afios siguientes a su incorporacién, el empleado

podrd solicitar el retorno su centro anterior o a otro en.un radio de 25 km.

Dicha solicitud deberd ser atendida en el plazo maximo de tres meses.

En todo caso, la permanencia como CGtIfinalizarad por acceder el empelado

a GC Il o aun cargo de responsabilidad, en cuyo caso pasard a percibir la

retribucién correspondiente a su nueva responsabilidad, perdiendo en ese

momento los complementos que pudiera percibir como GC Il.

7. Adaptacion del apartado Evaluacién de los puntos 2. Gestor de Clientes | y 3. f

Gestor de clientesI / /

Se acuerda incorporar un nuevo parrafo en el apartado Evaluacién del punto

Gestordeclientes |, con el siguienteliteral:

La evaluacién de este colectivo se efectuard cada afio por parte de sus

responsables funcionales/jerdrquicos a través de los sistemas establecidos

por fa Direccién en cada momento. En todo caso, el Gestor accederd a la

evaluacion que hayan realizado sus responsables.

Dicha evaluacién determinard la continuidad o no como Gestor asi como el

Bonus segun su Target. No se contemplala posibilidad de repetir aria,

16    



( /

Las situaciones que supongan /a no prestacién efectiva de toda la jornada

no afectardn a la progresion dentro de la etapa, salvo que éstas hayan

supuesto mds de un tercio del total de fa jornada efectiva en los ultimos

doce meses inmediatamente anteriores. En este caso, se aplazard la

evaluacién y el cambio de afio correspondiente hasta el momento'en que se

acrediten dos tercios del total de la jornada efectiva.

Computardn como jornada efectiva exclusivamente a los efectos de

progresién en la carrera los permisos de maternidad y paternidad, sus

ampliaciones por lactancia, parto multiple, discapacidad u hospitalizacién

del hijo o hija y los periodos de baja relacionados con el embarazo y

prestacion riesgo durante el embarazo..

8. Se acuerda incorporar un nuevo parrafo en el apartado Evaluacién del punto 3.

 

Gestorde clientesII, con el siguiente literal: /,
, Ly

| LALAJA
q

La evaluacién de este colectivo se efectuard cada afio por parte de sus

responsables funcionales/jerdrquicos a través de los sistemas establecidos _//

   
por la Direccién en cada momento. En todo caso, el Gestor accederd a la

evaluacion que hayan realizado sus responsables.

Dicha evaluacion determinard la continuidad o no como Gestor asi como 4/

Bonus segun su Target. No se contempla Ia posibilidad de repetir afio. }

Las situaciones que supongan la no prestacion efectiva de toda la jornada

no afectardn a la progresién dentro de la etapa, salvo que éstas hayan

Supuesto mds de un tercio del total de la jornada efectiva en los ultimos

doce meses inmediatamente anteriores.

En este caso, se aplazard la evaluacion y el cambio de afio correspondiente

hasta el momento en que se acrediten dos tercios del total de la jornada

efectiva.

Computardn como jornada efectiva exclusivamente a fos efectos de

progresién en la carrera los permisos de maternidad y paternidad, sus

ampliaciones por lactancia, parto multiple, discapacidad u hospitalizacién
f

del hijo o hija y los periodos de baja relacionados con el embarazo y f /

prestacion riesgo durante el embarazo.. é /

Las convocatorias, asf como la valoracién para la superacién de las i+V

diferentes etapas serdn establecidas en cada momento porla Direccién de

CaixaBank.

9. Adaptacion del apartado Retribucién Variable de los puntos 2. Gestor de Clientes

Ly 3. Gestor de clientes II

  

\

Se acuerda modificar el apartado Retribucién variable de los puntos 2. Gestor da

Clientes | y 3. Gestor de ClientesII, con el siguienteliteral:

 

Ademds de fa retribucién que en cada momento le corresponda al - \

empleado que se encuentre en la etapa GCI, éste podra llegar a per ir un

\
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importe variable en forma de. Bonus Target que se determinard en funcién

del logro por su parte de los retos que se establezcan. Este importe incluird,

_en su caso, el Bonus de oficina y su percepcion no vendra determinada por

la existencia o no de éste, ni se vera afectada negativamente porel disfrute

por los permisos de maternidad y paternidad, sus ampliaciones por

lactancia, parto multiple, discapacidad u hospitalizacion del hijo o hija y los

periodos de baja relacionados con el embarazo y prestacién riesgo durante

ef embarazo y reduccién de jornada que no suponga mds de 1/3 de la

jornada efectiva.

Ef Bonus Target para este colectivo se definira en funcién de la cartera

asignada, y su importe serd informado cada afio por la Direccién de la

Entidad.

10. Modificaci6n Disposici6n Transitoria Séptima de! acuerdo laboral de 3 de

diciembre de 2009

Transitoria Séptima del citado acuerdo que pasaria del numero minimode plaza

actual {3.000} a 3.700, quedandoconelsiguienteliteral:

Numero de plazas de GCI y GCI

Se garantizara a la finalizacién del presente pacto un minimo de 3.800 plazas

para el colectivo de GCI y GCI, de las cuales como minimo el 1.900 serdn de

GCI.

Dentro de este numero garantizado de plazas no computardn:

® GCil Segundos Responsables

e Aquellos GCI con Nivel superior a Vil

¢ Aquellos GCil con Nivel superior a V

11. Incorporaci6n de un nuevo parrafo en los apartados 2. Gestor de Clientes | y 3.

Gestor de Clientes Ii_en el Acuerdo laboral de 3 de diciembre de 2009

Se acuerda incorporar un nuevo apartado en el Acuerdo Laboral de 3 de diciembre

de 2009 por el que se regula el tratamiento de los gestores comerciales con

contrato en practicas:

No serd de aplicacién el porcentaje de reduccién de practicas regulado en el

Apartado 3 del Acuerdo Laboral de 17 de julio de 2014 ni en el apartado V

del presente Acuerdo Laboral para los empleados que ocupen plaza de GCI

o GCI.

 

\/

Jy

/,
Se acuerda la ampliacién del ntimero de GC’s establecido en la ee

4

 

f

/
/
[

i
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OFRECIMIENTO DE VACANTES EN EMPRESAS DEL GRUPO

Vacantes

1. Conel fin de plantear medidas que permitan a la plantilla que mantiene en la

actualidad el estatus de afectada por movilidad geografica de larga distancia

iniciar una nueva relacién laboral en una ubicacién fisica mas préxima a su

lugar de origen, se ofrecenlas siguientes vacantes en la empresa GDS Cusa del

Grupo CaixaBank.

Numerode vacantes:

e GDS Madrid: 50

e GDSSevilla: 50

Ambito de aplicacion: ;
Podran optar voluntariamente a estas vacantes en cada caso: J

e GDS Madrid: la plantilla que en el momento de ia convocatoria de las Jf
plazas mantengael estatus de afectada por movilidad geografica de larga /

distancia con origen en la provincia de Madrid, Toledo, Guadalajara y //f

Ciudad Real. /
f

e GDS Sevilla: la plantilla que en el momento de la convocatoria de las//

plazas mantenga él estatus de afectada por movilidad geografica de larga

distancia con origen en la Comunidad Auténomade Andalucia.

En el caso que queden vacantes desiertas, en el seno de la Comisién de

Seguimiento del presente Acuerdo, se valorard el ofrecimiento de las

mismasa plantilla afectada por movilidad geogréfica de larga distancia.

2. Adicionalmente, para cubrir necesidades en el centro de GDS en Sevilla, y

optimizar la plantilla de Sevilla ciudad y poblaciones cercanas, se ofrecen 100

vacantes a las que podran optar voluntariamentela plantilla de los centros de

trabajo relacionados en el Anexo 2. La Entidad seleccionaré aquellos LO

candidatos que se ajusten al perfil, con el limite de plazas convocadas. En el f

caso que queden vacantes desiertas, en el seno de la Comisién de

Seguimiento del presente Acuerdo, se valorara el ofrecimiento de las mismas / /

a plantiila afectada por movilidad geografica de larga distancia con origen en <y

la Comunidad Auténomade Andalucia ‘

3. Para estos centros de GDS Cusa ubicados en Sevilla y Madrid se ofrecen

adicionalmente 94 vacantes en Sevilla y 23 en Madrid a las que tendran

preferencia la plantilla que actualmente esté adscrita al centro de Servicios

Bancarios de Sevilla y la plantilla que esta en situacién de comisidn de servicio

en GDS en Madrid.

?

Voluntariedad

La adscripcién a las vacantes en la empresa GDS Cusa reguladas en el presente

Acuerdo Laboralsera voluntaria.

La Direccién velara porque se respete el cardcter voluntario en la adscripdion y

permanencia en los citados centros, a tal efecto
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j. Los empleados podranutilizar el procedimiento establecido en el Cédigo Etico

para canalizar las posibles incidencias relacionadas con la vulneracién de

aquel.

ii. Ademas, con caracter excepcional; se habilitard en un plazo maximo de 15

dias a partir de la fecha de firma del presente acuerdo, un buzon de denuncia

gestionado por Recursos Humanos que se publicitaraé oportunamente, y

mediante el cual, los empleados que consideren vulnerada la voluntariedad

en la adscripcién en dichos centros, podran canalizar las incidencias, sin que

realizandose de forma confidencial, no anénima y debiendo detallar las

mismas.

Dichas incidencias, asi como las que puedanpresentarlas seccionessindicales

firmantes, serdn gestionadas en una Comisién de Seguimiento Reducida que

estara constituida, por un lado, por una representacién de la Direccién, y por

otro, por un representante de cada. seccidn sindical firmante o adherida al

presente acuerdo y’se reunira quincenalmente a partir de la entrada en vigor

del presente Acuerdo.

Una vez analizadas las incidencias, la Comisién de Seguimiento reducida, si se yf

presentan indicios de abuso o vulneracién de la voluntariedad las podran f-

elevar directamente al Comité de Incidencias, para su andlisis y eventual

resolucion.

  

Colectivo, cuando se concluya que efectivamente tales hechos se han/ ,

producido,con arreglo al procedimientodisciplinario existente en la Entidad./ /

 

Incorporaci6n a GDS \
if L

La plantilla que se acoja de forma voluntaria a la referida medida, iniciard una / |

texcedencia de caracter especial de Grupo, en las condiciones establecidas en el LA

apartado SEXTO del Acuerdo Laboral de 8 de enero de 2013, con las siguientes

caracteristicas adicionales:

 

i. Reincorporacién en Caixabank: /

a. Si se produce a peticién de CaixaBank , el retorno se producira a /

eleccidn de la persona reincorporada, en un centro situado dentro /

de los limites establecidos en el Convenio Colectivo de aplicacién en - J

cada momento del centro previo a la excedencia o del centro de

GDS.

b. Si se produce a peticién del empleado o empleada, el retorno se

produciraé en un centro situado en un radio maximo de 25 km del

centro previo a la excedencia.

Sin embargo, en caso que esta peticidn se produzca una vez

transcurridos 48 meses de su incorporacién en GDS,el tncere
niré

producira, a eleccién de la persona reincorporada, en un centr \
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situado en un radio maximo de 25 km del centro de origen previo a

la excedencia o 50 km del centro de GDS, siendo atendidas un

maximo de 25 peticiones cada ajfio. :

Las peticiones deberan formularse el mes de noviembre de cada afio

atendiéndoseporel siguiente orden de prelacién:

1. Mayor antigiiedad de la situacién de excedencia especial de

Grupo.

2. Mayorantigtiedad en la empresa CaixaBank reconocida a efectos

indemnizatorios. :

ii. La plantilla que opte a Excedencia Especial en GDS tendra la opcién de

acogerse a un programade prejubilaciones o Desvinculaciones Voluntarias

Incentivadas en CaixaBank.

iii. La plantilla que opte a la Excedencia Especial, mantendra el horario que

viniera realizando en CaixaBank, y podradisfrutar a titulo individual de los

dias de vacaciones y de libre disposicidn que establezca el Convenio —//

Colectivo y acuerdos laborales de aplicacién en cada momento en /|

CaixaBank. /
//

iv. La’ plantilla que opte por acogerse a la Excedencia Especial en GD

mantendra las Ayudas de Estudios y de Idiomas, en las misma

condiciones que la plantilla de CaixaBank, con cargo a GDS.

v. A las variables de calculo establecidas en el apartado Sexto. e), del

acuerdo labora! de 8 de Enero de 2013, se afiadira el Complemento.

Personal 153 (CP 153).

. OFICINAS TIPOLOGIA ‘S1’

Con el objetivo de evitar la exclusién financiera de las poblaciones afectadas, se “

prevé el acuerdo del pase de oficinas V y clasificadas a S1 en el marco de lo /

establecido en el acuerdo laboral de 25 de octubre de 2013 que se trataran enel f

marco de la primera comisidn de seguimiento.

 

Se trata de oficinas que con el volumen de negocioy clientes actualsolo justifican

una plantilla de una persona y que su actual estructura penaliza su resultado de

explotacién. A partir de su pase a $1 tendran unaplantilla de un solo empleado o

empleada, que ejercera la funcién de Direccién de oficina. /

Se acuerda también, modificar el apartado Direccidn de oficina $1 del acuerdo

laboral de 25 de octubre de 2013 conel siguienteliteral:

Direccién de oficina S1

La persona que ejerza la Direccién de Ia oficina $1 se incorporard a la carrera de

GCI con un Nivel minimo 1-Vil y en lugar de percibir el Complemen ‘ecu
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percibiré 269,78 euros brutos mensuales en concepto de Gastos de Gestion y

Representacién y 108,43 euros brutos mensuales en concepto, de Plus de

Flexibilidad, con las caracteristicas fijadas en CaixaBank para ambospluses.

En el caso delPlus de Flexibilidad solo fo percibirdn aquellas personas con Nivel

1-VI o inferior.

Los empleados que accedan a Ia direccién de una oficina S1 dejardn de percibir,

en todos los casos, los pluses y complementos correspondientes a su anterior

funcion y adquirirdn, en su caso, el Nivel y los pluses y complementos asociados

a su nueva funcidn.

Asimismo se establecen las siguientes condiciones de aplicacién a la plantilla de las

oficinas clasificadas que pasen a Si seguin se establezca en fa primera comisién de

seguimiento:

 

- Los actuales responsables del centro pasardn a ejercer, con caracter general, el

cargo de Director de Oficinas $1, en las condiciones establecidas en el acuerdo Yy

laboral citado.

- Los empleados y empleadas con cargo de Subdirecciédn que no accedan a la

Direccién de fa $1 serdn reubicados en un nuevo. destino, manteniendo su Nivel, /

Plus Funcional y Plus de Flexibilidad (siempre que no. se renuncia al mismo) y los/

Gastos de Gestién y Representacién que pasaran a percibirse como un Plus de

Mercado absorbible y compensable por cualquier concepto. En la medida de |f

posible seran recolocados en vacante de Subdireccién qué se puedan producir h

el futuro.

=. La recolocacién de la plantilla de estas oficinas no supondra, en ningtin caso,

movilidad geografica alguna, salvo que esta sea la voluntad del.empleado o

empleada.

V. COMPROMISO DE NUEVAS CONTRATACIONES

Para cubrir aquellas vacantes que puntualmente puedan producirse, incluyendo las /.
contrataciones que realice la Entidad para cubrir las convocatorias que han

quedado desiertas por falta de candidatos de acuerdo con lo establecido en el /

apartado|.3.1., la Entidad contrataré un nimero minimo de 450 personas durante (L-"[

 

el periodo comprendido entre fa fecha defirma del presente acuerdo y ei 31 We

diciembre de 2019.

| ) Mejorandolo establecido en fa legislacién laboral, en caso que la Entidad haga uso

de la contratacién en practicas regulado en el articulo 11.1 del Estatuto de los

Trabajadores, se establece la siguiente retribucién:

e Primer afio: 75% dela retribuci6n del Nivel correspondiente.   

 
e Segundo afio: 90% dela retribucién del Nivel correspondiente. ©
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Todo Io anterior sin perjuicio de lo establecido en fa Disposicién Adicional Cuarta

_del Convenio Colectivo de aplicacién en CaixaBank. :

Asimismo, una vez transcurridos dos afios desde la contratacién, al menos un

porcentaje del 80% de los empleados incorporados en contratos en practicas

deberdn tener la condicién de indefinidos sin considerar aquellos que hubieran

causadobaja voluntaria o hubiesen sido despedidos por motivosdisciplinarios.

VI. DESVINCULACIONES VOLUNTARIAS INCENTIVADAS

La Direccién se compromete a ofrecer un Plan de Desvinculaciones Voluntarias

Incentivadas durante 2017, destinado al personal nacido con anterioridad al 1 de

Enero de 1962, las personas que se incorporen al programa recibiran una

compensacién equivalente al porcentaje que se detalla a continuacién, de la

retribucién fija bruta anual percibida en los 12 meses anteriores a la

desvinculacion.

e Nacidos con anterioridad a 1 de Enero de 1961: 70%

e Nacidos en 1961: 68%  
La totalidad de condiciones y requisitos se establecen en el Anexo 3 del presente (/

acuerdo. ,

Antes de la fecha prevista para el inicio del programa CaixaBank fijara una dotactén . ,

presupuestaria que dedicard la realizacién de este programa de desvinculaciones

voluntarias incentivadas, sin que en ningtin caso pueda excederse la misma, por

tanto se atenderdn las peticiones de acceso al citado programa priorizando en

funcién de las fechas de nacimiento primero y en caso de empate se aplicara el

criterio de mayor antigtiedad en CaixaBank. En ese momento se determinara el

numero y los empleados que podran acogerse al mismo.

En el supuesto que en 2018, la Entidad decidiera llevar a cabo un nuevo plan de

desvinculaciones, se aplicaran los porcentajes a continuacién regulados asi como on,

las condiciones establecidas en el Anexo 3. / \

se Nacidos con anterioridad a 1 de Enero de 1962: 70% f J

e Nacidos en 1962: 68% /

/ , Vil. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Pantalla de Visualizacién de datos:

En este acto, de maneraunilateral, y al amparo de lo establecido en el articulo 3.2 i

del Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de,

seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de Q

visualizacién, Caixabank comunicara a todala plantilla mediante canales internos

durante el mes de mayo 2017, de forma expresa, el reconocimiento de todoslos

trabajadores y trabajadoras como usuarios de pantalla de visualizacion le datos. .

» \h

 

  
   

 



También durante el mismo mes lo comunicara a la Mutuaal Servicio de Prevencion

Mancomunado y al CUSSL para implantar de forma consensuada, en el seno del

mismo, su desarrollo preventivo.

Psicosociales:

La Direccién de Caixabank y la RLT, a los efectos de identificacidn de los Riesgos

Psicosociales en la entidad, reconocen como métodofiable y validado el método

FPSICO 3.1 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, y/o versiones

actualizadas posteriores, siempre y cuando se utilice sin modificacidn alguna.

Todo ello sin perjuicio del derecho de la RLT a realizar las comprobaciones

oportunas respecto dela correcta utilizacién del mismo con sus propias mediciones

de muestra.

En las préximas sesiones del CUSSL se debatiran los préximospasos, inicidndose en

la primera reunién prevista para el 2 de mayo de 2017 estableciendo comofecha

maxima, para haberserealizadoa todala plantilla la identificacién y evaluacion de

riesgos psicosociales con el cuestionario antes mencionado, el 31 de diciembre de

2017.

Vill. COMPROMISO DE NEGOCIACIONES FUTURAS|

Las partes acuerdan que en un plazo maximode 30 dias sera convocada la mesa de

negociacién del Plan de Igualdad para retomarlas negociaciones.

Asimismolas partes acuerdan iniciar la negociacion conjunta de un nuevo sistema

de clasificacién de oficinas y de carreras profesionales durante el primer trimestre

de 2019.

. PROTOCOLO DE INTEGRACION DE OFICINAS

Se incluye como Anexo 4 al presente Acuerdo, el Protocolo de integracién de

Oficinas existente en la Entidad. ©
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DISPOSICIONES ADICIONALES:

 

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA:

Se establece una Comisién Paritaria de Seguimiento de este acuerdo, constituida por

una representacién de la Direccién de la Entidad por un lado, y por el otro por una

representacién de cada una de las organizaciones sindicales firmantes o adheridas al

mismo, computando a todos los efectos cada representacién sindical el porcentaje

relativo respecto al resto de organizaciones sindicales firmantes, tomando como

referencia la representatividad que tenga cada organizaciénsindical en cada momento

en CaixaBank.

El ndmero de representantes de la Comision porla parte social se establecera en base io

a los tres criterios siguientes: ‘
ov

1. Todas las. organizaciones sindicales firmantes o adheridas al. acuerdo estaran Wr

representadas por una persona designadaal efecto. / i,

2. Las organizaciones sindicales que tengan consideracién de sindicato mas

representativo en el Ambito estatal o en el ambito de la empresa (masdel 10%)
i

de representatividad global}, estaran representadas por una persona mas.

3. Las organizaciones sindicales con una representatividad en la empresa superior .

al 20% asistiran con una persona més por cada 10% o fraccién a contar desde

ese 20%,

Esta Comisién se reunira a peticidn de la Direccién de CaixaBank o del 50% (expresado

en términos de representatividad) de la representacién sindical integrante de la

Comision y, como minimo, una vez cada semestre.

La Comision autorregulara su funcionamiento y dispondra de la informacion necesaria

para llevar a cabo su cometido.

En cualquier caso, en el ambito del Plan de Desvinculaciones la Direccidn de la Entidad fo

informara a la Comisién sobre las solicitudes presentadas, las tramitadas y no f

tramitadas. Igualmente facilitaraé a la misma los modelos de la documentacién y /

contratosrelativos al desarrollo del Plan. oe

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA

Para las personas que actualmente estén adscritas al centro de Servicios Bancarios de

Sevilla y !a plantilla que esta en situacién de comisién de servicio en GDS en Madrid y

que opte a cubrir las vacantes relacionadas enel apartado IlI.3. mediante Excedencia

Especial se le garantizara que durante el periodo de tiempo en que esté en esta

situacién, percibira, como minimo,fa totalidad de la retribucion fija bruta anual, que

viniese percibiendo en CaixaBank, reconociéndosele a titulo individual la aplicacién de \

las condiciones previstas en el pacto de horarios especiales de 29 de diciembre de

1998, mientras realice el horario que lo origina.
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DISPOSICION ADICIONAL TERCERA

Para la determinacidn delas distancias entre los centros de trabajo de origen y destino

se utilizaré como herramienta de cdiculo la Via Michelin/Tipo de itinerario:

Recomendado por Michelin — (Sin Peajes} (www.viamichelin.es) y se tendra en

consideracién comoorigen y destino la direccién de cada centro de trabajo.

DISPOSICION ADICIONAL CUARTA

En virtud de lo recogido en el apartado VII las partes acuerdantratar alternativas para

la aplicacién de la reduccién de jornada enlas oficinas con Horario Laboral Singular.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA:

EI personal que estuviera adscrito a una Oficina de las denominadasA Store y tuviera

horario especial al amparo de los dispuesto por el Acuerdo Laboral de Oficinas

“Modelo A” de fecha 31 de enero de 2014 podra optarporel horario establecido enel

presente acuerdo o retornar al horario original del que disfrutaba al momento que

opté por el horario especial al amparo de los dispuesto por el Acuerdo Laboral de

Oficinas “Modelo A” de fecha 31 de enero de 2014.

En caso que la persona esté percibiendo el Plus horario especial establecido en el

mencionadoacuerdolaboral y no opte porcontinuaren la Oficina A dejara de percibir

el Plus horario especial integramente.

DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA:

En la primera reunion de la Comision de Seguimientose trataran los siguientes temas:

- las propuestas realizadas por los sindicatos firmantes en materia de

racionalizacién de la jornada de trabajo.

- el calendarto de salida de las personas que se adhieran a las Desvinculaciones

Voluntarias Incentivas recogidas en el apartado VI de este acuerdo.

- a propuesta dela direccién sobre el pase de oficinas V a S1 y oficinas clasificadas a

S1, en las condiciones recogidasen el apartado IV de este acuerdoy la posibilidad

de ampliar el cupo minimo de GC's en funcidndel incremento de oficinas S1.

- Los requisitos para determinar la necesidad de Director Comercial

 
 



 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA:

Con la firma de! presente Acuerdo queda derogado el Acuerdo Laboral de Oficinas

“Modelo A” de fecha 31 de enero de 2014 asi como lo establecido en la comisién de

seguimiento del 29 de julio de 2016 del mismo acuerdo.

En cualquier caso, serd de aplicacién durante el periodo de adaptacion (modificacién

horario, convocatoria vacantes,...) al nuevo Horario Laboral Singular de las 33 oficinas

reguladasen el citado acuerdo de 31 de enero de 2014.

Y en prueba de su conformidad, y para que asi conste, firman el presente documento.

por duplicado y a un solo efecto,en el dia y fecha arriba indicados.

 
 



 

ANEXO 3 — REQUISITOS Y CONDICIONES DE LAS DESVINCULACIONES

INCENTIVADAS RECOGIDAS EN EL APARTADO Vi DEL ACUERDO

Se establecen los siguientes requisitos y condiciones para el Plan de Desvinculaciones

Voluntarias Incentivadas recogido en el apartado VI del presente acuerdo, sin que’en

ningtin caso pueda superarse la dotacién presupuestaria asignada a tal fin:

1,- REQUISITOS DE ADHESION AL PLAN

Podran solicitar su adhesién de forma voluntaria al Plan de Desvinculaciones

Voluntarias Incentivadas, los empleados y empleadas de CaixaBank que retinan los

siguientes requisitos:

a) Haber nacido antesde 1 de enero de 1962.

b) Acreditar una antigiiedad minimade

6

afios en la Entidad, computada a fecha

de la extincion.

c) Tenerla condicidn de activo o el contrato. suspendido con reserva de puesto de

trabajo. Quedaran excluidos aquellos empleados en situacién de incapacidad

permanentecon reserva de puesto de trabajo seguin lo dispuesto en el artfculo

48.2 del Estatuto de los Trabajadores.

2.- CONDICIONES

2.1.- Naturaleza y formalizaci6n de la desvinculacién

Los empleados adheridose incorporados al Plan causaran baja en la fecha prevista en

cada caso por mutuo acuerdo con la Entidad (articulo 49.1, a) del Estatuto de los

Trabajadores, o preceptolegal entonces vigente quelo sustituya).

A tat efecto, suscribiran con la Entidad un acuerdo o contrato de desvinculacién,

documento individualizado que concretard los términos y condiciones de la extincion

de la relacion laboral y de la compensacidn acordada entrelas partes por aquélla.

Los empleados incorporados a este Plan, como sucedia en las anteriores

Desvinculaciones Voluntarias Incentivadas, no se encontraran en situacién legal de

desempleo (con lo que no podransolicitar la prestacién contributiva del S.E.P.E.).

Asimismo,la totalidad de pagos compensatorios que perciban los empleados durante

el periodo de compensaciénestardn sujetos a retencion del IRPF y formaran parte dey

la Base Imponible. ‘

  

 

 



 

2.2.- Periodo de compensacién

La fecha de extincién de los contratos de trabajo de las personas adheridasal presente

Plan de Desvinculaciones Voluntarias Incentivadas y cuya solicitud sea aceptada sera

en la fecha que se indique oportunamente, siendoeldia siguiente la fecha de inicio del

periodo de compensacion porla desvinculacion.

Las compensaciones y beneficios previstos en el presente Plan de Desvinculaciones

Voluntarias Incentivadas se reconoceran exclusivamente hasta el cumplimiento de las

fechas que a continuacién se detallan, con las excepciones especificamenteprevistas:

a) Para las personas nacidas en los afios 1959, 1960 o 1961: hastael ultimo dia del

mes en que cumplan 63 afios de edad 0 con anterioridad a dicha fechasi, antes de

cumplir 63 afios, accedieran a la jubilacién, se declarasen afectos de una

incapacidad permanente o en casodesu fallecimiento. :

b) Para las personas nacidas con anterioridad al 1 de enero de 1959: hastael ultimo

dia del mes en que cumplan 64 afios de edad o con anterioridad a dicha fechasi,

antes de cumplir 64 afios, accedieran a la jubilacién, se declarasen afectos de una

incapacidad permanente o en caso de su fallecimiento.

A la personaincorporada al Plan,al finalizar el periodo-de compensacion,le seran de

aplicacionlas siguientes condiciones: . :

i. Finalizaran todos los abonos, aportaciones, prestaciones, beneficios sociales y

condiciones correspondientesa la fase de compensacidn.

ii. En cualquier caso, desde la fecha de finalizacién de la fase de compensacion,la

persona no ostentara ningtin derecho ante CaixaBank que no sea reconocido en el

presente Plan.

2.3.- Condiciones econémicas durante el periodo de compensacién:

CaixaBank abonara anualmentea las personas incorporadasal programael porcentaje

definido a continuacién de la retribucién fija anual bruta percibida en los 12 meses

anteriores a la desvinculacién siempre que se trate de conceptos de retribuciénfija

devengados en el mismo periodo de 12 meses, hasta el cumplimiento de la fecha

indicada en el apartado 2.2.

® Nacidos con anterioridad a 1961: 70%

e Nacidos en 1961: 68%

Se entendera por retribucién fija bruta anual la suma de las percepciones salariales

dinerarias y periddicas efectivamente percibidas y devengadas en los 12 meses

anteriores a la desvinculacién, sin incluir, con caracter no exhaustivo ni limitativo,

eventuales cantidades abonadas puntualmente por Ig Entidad en concepto de Konus,

pagos compensatorios, dietas, kilometraje o similares26 riceptos no salariales, n \ies

ono periddicos. ‘

    

 



En los supuestos de (i) reducciones de jornada conformea lo.establecido enelarticulo

37.5 ET y cualesquiera otras previstas en la normativa laboral establecida en CaixaBank

e (ii) Incapacidad Temporal, el salario regulador en los términos establecidos en este

apartado sera el que hubiera correspondido a tiempo completo en el supuesto(i) y el

salario que hubiera correspondido a los empleados de estar en activo en el supuesto-

(ii).

En caso de excedencia con reserva de puesto de trabajo, se considerara el salario que

hubiese tenido en caso de estar en activo en CaixaBank.

Igualmente no se tendrdn en cuenta los salarios descontados como consecuencia del

ejercicio del derecho de huelga,a los efectos de fa determinacién delsalario regulador.

Los citados abonos anuales se distribuiran en doce mensualidades de‘igual importe,

revalorizandose anualmente en el mismo porcentaje de incrementosalarial quese fije

en el Convenio Colectivo de aplicacién para el salario base con el maximo del 1% anual.

La primera actualizacion tendra lugar con fecha de efectos de 1 de enero de 2018.

De las cantidades a cobrar por la persona incorporadaal Plan, se deducird el importe

que corresponda en concepto de retencién a cuenta del Impuesto sobre la Renta de

las PersonasFisicas y demas conceptos que legalmente procedan.

Aquellos empleados y empleadas que a fecha xxxxxxx estén ocupando una funcidon

que conlleve la percepcién de pluses funcionales, cumplan los requisitos para

adherirse al Plan de Desvinculaciones Voluntarias Incentivadas y se les revoque de su

funcién entre la citada fecha y la fecha de extincidn como consecuencia del presente

Plan de DVI’s, mantendran el mismo importe que venian percibiendo en concepto de

pluses funcionales, con las excepciones que se explicitan en el presente documento.

Concretamente, se les mantendra el mismo importe en caso de pérdida del cargo por

integracién dela oficina y no se computara en caso de reclasificacion de oficinas o

sancion disciplinaria.

Cuando proceda, dicho importe pasara a percibirse con caracter retroactivo a partir del

momento que se adhiera al Plan como un plus de mercado, absorbible por cualquier

incremento exceptorevision salarial convenio,trienios y ayuda hijos. En caso que no se

haga efectiva la extincién por el presente Plan en la fecha prevista por decision del

empleado o empleada, se dejar sin efecto el abono delcitado plus, procediendo la

retrocesion de los importes percibidos hasta la fecha.

En caso que accediese a la jubilacidn, se declarase afecto de una incapacidad

permanente o en caso de su fallecimiento durante el periodo de compensacidn,la

Entidad dejard de abonar la compensacion.

Y
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2.4.- Convenio Especial durante el periodo de compensacion:

Durante el periodo de compensaci6n, CaixaBank abonara a la persona desvinculada el

importe bruto equivalente a las cuotas del Convenio Especial con la Seguridad Social

que el personal desvinculado debe suscribir desde el dia siguiente a la extincién de su

contrato de trabajo y hastala finalizacion del periodo de compensacion. Cada afio se

aplicara la revalorizacién que correspondaa las bases maximas, segtn incremento que

aplique la Tesoreria General de la Seguridad Social.

.La persona que se adhiera al Plan, se obliga a subscribir en la misma fecha, un

Convenioespecial con la Seguridad Social durante el periodo de compensacién, paralo

cual deberd acreditar a la Entidad mensuaimenteel pagodel citado convenio.

En el supuesto de que, por cualquier motivo, el personal incorporado enel Plan dejase

de pagar el citado convenio especial, cesara la obligacién de CaixaBank de abonarel

importe correspondiente al mismo.

En caso que accediese a la jubilacién, se declarase afecto de una incapacidad

permanente o encaso de su fallecimiento durante el periodo de compensacidn,la

Entidad dejara de abonarel importe del convenio especial. A estos efectos, ja persona

desvinculada queda obligada a comunicar a la Entidad su acceso a la jubilacion.

Asimismo, en.el supuesto de que se hayan abonado cantidades en concepto de

convenio especial con posterioridad al acceso de jubilacién, la persona desvinculada

procederd a la devoluciéndelas citadas cantidadesa la Entidad.

2.5.- Compromisospor pensiones duranteel periodo de compensacién:

Durante e! periodo de compensacién, la persona incorporada al Plan tendra la

condicién de participe del Plan de Pensiones de Empleo de CaixaBank, SA, sin que la

extincién contractual suponga el pase a participe en suspenso, ni dé lugar a ninguna

prestacién del Plan por esta extinci6n. En consecuencia durante ese periodo el

promotor continuard efectuandolas aportaciones:

a. Por la contingencia de jubilacién: por el importe correspondiente a la ultima

aportacién efectuada en el mes inmediatamente anterior al de la fecha de

extincién, revalorizandose anualmente en el mismo porcentaje de incremento

salarial que se fije en el Convenio Colectivo de aplicacidn para el salario base con el

maximo del 1% anual. La primera revalorizacion tendra lugar con fecha de efectos

del 1 de enero de} 2018.

b. Por la contingencia de riesgo en las mismas condiciones establecidas en cada

momentopara los participes del Plan.

La base de aportacion sera ja existente en el momento de !a extinciéa del c intrato,

revalorizandose anualmente en el mismo porcentaje de incremento sdlarial que se fije  

—  

 

 



   

  

en el Convenio Colectivo de aplicacién parael salario base con el maximo del 1% anual.

La primera revalorizacion tendra lugar con fecha de efectos del 1 de enero de 2018.

En caso que accediese a la jubilacién, se declarase afecto de una incapacidad

permanente o en caso de su fallecimiento durante el periodo de compensacidn,la

Entidad dejara de realizar aportaciones para ambas contingencias.

2.6.- Beneficios sociales durante el periodo de compensacidn:

Préstamosy anticipos:

a. Anticipos de nomina: se cancelaran en el momento de la extincidn de la relacion

laboral, mediante descuento efectuado de la cantidad que resulte en concepto de

liquidacién de haberes pendientes. En caso de resultar un importe negativo,la

Entidad aplicara un cargo en la cuenta de haberes de la persona desvinculada por

el importe que corresponda.
Asimismo los préstamos “a tipo cero” procedentes de fa reconversién de

anticipos, préstamos moratoria y las cuentas de crédito de atenciones diversas

también se cancelarén en el momento de la extincién de la relacién laboral

mediante un cargo en la cuenta de haberes de la persona desvinculada porel

importe que corresponda.

b. Préstamospara la adquisicién de vivienda y préstamos de atencionesdiversas en

condicién de empleado: se mantendran ensus actuales condiciones de préstamos

de empleado/a.

La persona incorporada al Plan seguira percibiendo la ayuda formacién hijos en

condiciones andlogasal personal pasivo.

La persona incorporada al Plan accedera al resto de beneficios sociales en condiciones

equivalentesal personal pasivo de la Entidad, con la excepcién dela pdliza sanitaria de

empleados que durante el periodo de compensacién se equiparara a la de activos.

En caso que accediese a la jubilacién, se declarase afecto de una incapacidad

permanente o en caso de su fallecimiento durante el periodo de compensacion,la

Entidad dejara de financiar el coste dela pdliza sanitaria.

Finalizado el periodo de compensacion,se le aplicaran las condiciones equivalentes al

personal pasivo de la Entidad incluyendola pdliza sanitaria, el coste de la cual sera a

cargo del empleado desvinculado.

2.7.- Prestacién de otros servicios retribuidos:

Conla finalidad de poder dar efectivo cumplimiento al presgnte Plan, las personas que

«se acojan al mismo, no podran prestar servicios retribuid S.por cuenta pia o ajena
. “
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en otra entidad que pueda entrar en concurrencia con CaixaBank dado que la

realizacion de la misma implicard la pérdida definitiva de los derechos previstos en

este Plan, con excepcidn de las compensacionespercibidas hasta la fecha.

Respecto a la prestacién de servicios retribuidos por cuenta propia o ajena en

actividades que no entren en concurrencia, debera ser comunicada porescrito a la

Entidad, ya que implicara la modificacidn de los compromisos relativos al convenio

especial.

3.- ADHESION

Todoslos empleados y empleadas que reuinan las condiciones establecidas en el punto

primero y deseen adherirse. al Plan, deberan inscribirse durante el periodo que

oportunamente indique la Entidad. :

Las inscripcionesse llevaran a cabo a travésdel Portal del Empleado.

La Entidad remitir4é una comunicacién informativa sobre las condiciones de! Plan al

personal no presente en los centros de trabajo (en situacién de IT, maternidades,

excedencias, etc.) a través de los canales que consideré mas adecuados.

Una vez presentadalasolicitud, se verificaran los requisitos de la mismay, en su caso,

oportunamente, se comunicard a lossolicitantes la aceptacion de su adhesin.

Las solicitudes se atenderan priorizandola fecha de nacimiento y en caso de igualdad

de fecha de nacimiento la antigiiedad reconocidaen la Entidad,sin que en ningdn caso

se pueda excederla dotacién presupuestaria establecida para este proceso.

Las solicitudes se atenderan siguiendo los mismoscriterios de prelacién, sin que en

ningtin caso se pueda excederla dotacién presupuestaria establecida.

4.- CONDICION RESOLUTORIA

El incumplimiento por parte de la plantilla acogida al presente Plan, de cualquiera de , \

 

los compromisos y obligaciones regulados en el mismo, eximiraé a CaixaBank de los /

compromisos y obligaciones asumidos desde el momento de conocer el citado | i

incumplimiento a excepcidn de las compensacionesrecibidas hasta la fecha. |

: i
. }

} 5.- RETORNO PAGOS UNICOS COMPENSATORIOS ||

A las personas que se acojan al Plan de Desvinculaciones Voluntarias Incentivadas les j

sera de aplicacién la Disposicién Transitoria Decimoctava del Acuerdo Laboral de

Integraci6n de Banca Civica de 22 de mayo de 2012, en la que se establece la

devolucién del pago Unico compensatorio de 2.800 Euros en el porcentaje que

corresponda. h

4

Asimismo seran de aplicacion las clausulas correspondientes del Acuerdo Laboral de i 7

de marzo de 2013, Acuerdo Laboral de 29 de junio de 2015, A etd Laboral| di
J
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Integracion de Banca Civica de 22 de mayo de 2012, Acuerdo Laboralde integracion de

Banco de Valencia de18 de abril de 2013 y Acuerdo Laboralde Integracién de BBSAU

de 14 de abril de 2015, en las que se establece fa devolucién del pago unico

compensatorio por movilidad geografica en el porcentaje que corresponda.

7.- PAGA ESPECIAL 25/35 ANOS

A las personas que se acojan al Plan de Desvinculaciones Voluntarias Incentivadas que

hubieran devengado en 2017 la paga especial por 25 y/o 35 afios de servicio antes de

cumplir los 58 afios de edadlos nacidos en 1961 y los 57 afios de edad los nacidos en

con anterioridad, les sera abonada en la némina del mes de su desvinculacién.

   



ANEXO 4 - Protocolo de Integracién de oficinas

Aplicaci6én de las condiciones econédmicas y laborales de los Directores,

Subdirectores y GC’S en los supuestos de integracién de oficinas.

1: Desde la integracién efectiva del centro y durante el periodo previo a la

asignaciénal destino definitivo, se aplicaran las siguientes condiciones:

e Directores y Subdirectores: aquellos que hayan consolidado el Nivel en

el momento de la integracién, mantendran el Nivel retributivo y plus

funcional.

Asimismo, mantendraén durante los 30 dias naturales siguientes a la

fecha de integracion, la.funcién, los gastos de gestién y representacidn,

asi como el complemento transitorio de clasificacién o el complemento

transitorio en funciones que vinieran percibiendo hasta dicha fecha.

Trascurrido el citado periodo de 30 dias, si no ha sido posible su

reubicacién en otra posicion, pararan a la funcién de empleado, dejando

de percibir los pluses asociados al puesto de trabajo.

e Gestores de Clientes:

, a) Los GC Il Segundo Responsable:

Aquellos que hayan consolidado el Nivel en el momento de la

integracién, mantendran el Nivel retributivo.

Asimismo, durante los 30 dias naturales siguientes a la fecha de

integracién, mantendran la funcién. y la percepcién del Plus de

Apoderamiento y el complemento transitorio de clasificaci6n que

vinieran percibiendo hasta dicha fecha.

Transcurrido dicho periodo, si no ha sido posible su reubicacién

en otra posicién, pasaran a la funcién de GCI, dejando de percibir

los pluses asociadosal puesto de trabajo.

b) GCI:
Aquellos que hayan consolidado el Nivel en el momento de la

integracién, mantendran el Nivel retributivo.

Asimismo, durante los 30 dias naturales siguientes a la fecha de

integracién, se mantendranenla carrera.

Transcurrido dicho periodo, si no ha sido posible su reubicacion

en otra posicién de GCIl, pasaran a la funcién de empieado,conla

correspondiente pérdida progresiva de los pluses, de

conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Gestores de

Clientes de 3 de diciembre de 2009.

 

i

c) GCI:
Aquellos que hayan consolidado el Nivel en el momento de

integracién, mantendranel Nivel retributivo. ‘

Asimismo, durante los/30dias naturales siguientes\a l4 fecha di
iintegracidn, se mangendrgnren la carrera.pene \
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Transcurrido dicho periodo, si no ha sido posible su reubicacién

en otra posicién de GCI, pasaran a la funcién de empleado,conla

correspondiente pérdida progresiva de los pluses, de

conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Gestores de

Clientes de 3 de diciembre de 2009.

La plantilla que esté adscrita al colectivo de horario flexible con Plus seguira

percibiendoel Plus de Flexibilidad en tanto no renuncie a él.

2. A partir de la asignacién al nuevo destino, se adecuaran las condiciones

econémicas y laborales propias del nuevo destino, dejando de percibir los

pluses inherentes al cargo previo.

  


