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Vacaciones 

En vísperas de vacaciones de verano se están produciendo movimientos en la plantilla 

bastante significativos que se añaden a los que habitualmente se realizan entre oficinas. 

En julio se producirá la incorporación de 33 compañeros y compañeras a GDS cusa y a estos se 

suman quienes van en comisión de servicio durante tres meses a trabajar en building center. 

Anteriormente, se había creado el centro In Touch. 

Todo hace indicar que nuevamente se cerrarán oficinas en los meses estivales, continuando en 

la senda de perdida en la calidad de servicio y despiste para el cliente. Suponemos que la 

dirección de CaixaBank tendrá estudiadas las repercusiones, ¿o no? 

Todo lo anterior son decisiones de la dirección y no deben interferir en la planificación de las 

vacaciones. Tú no debes de pagar los platos rotos de las decisiones unilaterales de la dirección 

de la empresa. Ten tus vacaciones acordadas, aprobadas y disfrútalas. 

El papel lo aguanta todo. 

LAB y ELA denunciamos lo que está sucediendo en  oficinas Store. Una prolongación de 

jornada derivada de la coincidencia del horario de cierre con el horario laboral. A las 

18:29 puede entrar un cliente y a las 18:30 tiene que acabar la jornada del empleado: 

imposible.  

Durante las negociaciones LAB-ELA, al igual que muchos sindicatos pusimos de 

manifiesto este hecho y fue debatido. Los firmantes entendieron que el papel lo aguanta 

todo. 

A la jornada partida se le añade prolongación de jornada.  La solución está en cerrar al 

público como mínimo un cuarto de hora antes. 

Tarjeta comida. (Oficinas Store) 

En el mes de junio de 2018 se ofrecerá la posibilidad de solicitar la compensación de 

comidas mediante retribución dineraria y con aplicación a partir de julio. Este año la 

fecha es excepcional, después será cada mes de noviembre. 



Campaña de la renta en Nafarroa:  
Seis años de “anormalidad” 

Se repite el “sálvese quien pueda”. La Dirección Territorial de Nafarroa se escabulle no 

diciendo nada, le parece que así no se equivoca. Cada oficina hace lo que puede y cada 

trabajador y trabajadora también. Una vergüenza y una  falta de respeto a la plantilla. 

Por sexto año consecutivo la dirección de CaixaBank se ha negado a dar una solución al 

tema de la campaña de la renta. Exigimos una solución para la campaña del próximo 

año. Queremos ser “normales” y cumplir la norma.  

Pago único 

La dirección de CaixaBank nos comunica que el pago único que se recoge en el artículo 

41 del Convenio se va a realizar en la nómina del mes de mayo. El 0,50%. 

5. En los seis primeros meses del año 2018, y en función de los resultados de cada entidad en el ejercicio 

2017 y el período de prestación de servicios de cada empleado durante ese ejercicio, se abonarán por una sola 

vez las siguientes cantidades, no tendrán carácter de pensionables y que no se incorporarán a las tablas 

salariales antes señaladas: 

a) En caso que el Beneficio después de Impuestos (BDI) de la Entidad (D.A.6ª) sea positivo o la entidad 

reparta dividendos correspondiente a ese ejercicio, se abonará una cantidad adicional equivalente al 0,25% sobre 

los conceptos que se establecen en el Art. 40.1 del Convenio Colectivo y referidos a sus cuantías a 31 de 

diciembre 2016. 

b) Adicionalmente, y con independencia de lo establecido en el apartado a), en caso que el ROE de la 

Entidad (D.A.7ª) sea mayor o igual a 6 se abonará una cantidad equivalente al 0,25% sobre los conceptos que 

se establecen en el Art. 40.1 del Convenio Colectivo y referidos a sus cuantías a 31 de diciembre 2016. 

c) En caso que el ROE de la Entidad (D.A.7ª) sea mayor o igual a 10 se abonará una cantidad adicional a 

las anteriores equivalente al 0,25% sobre los conceptos que se establecen en el Art. 40.1 del Convenio Colectivo 

y referidos a sus cuantías a 31 de diciembre 2016. 


