
Propuesta Empresa 
del 26.08.10

Respuesta presentada por 
CC.OO - CSICA - CIG, hoy  2.9.10

Movilidad de 25 a 100 Km: 5.000 €
Más de 101KM:  13.000 €

Nos remitimos a nuestra propuesta presentada 20 de Julio, en tanto no se facilite 
información pormenorizada sobre el proceso, no podemos entrar a valorar ni realizar 
contrapropuesta.

REDUCCIÓN DE JORNADA
50% de reducción de jornada, 

50% reducción del salario
Mantener los criterios y la filosofía del acuerdo vigente en Caixa Galicia
con menor reducción de salario que de jornada (Ejem. 20% jornada = 10 % salario)

NUEVAS INCORPORACIONES Condiciones de Convenio Mismas condiciones que los actuales

PROMOCIONES Convenio
Defendemos sistema actual de Caixa Galicia.Exámenes a niveles del X al VII, mantener el 
número de plazas y convocatorias en curso, mejora del Convenio Sectorial.

Se valorarán  todas las Oficinas: Red Galicia y Externa + Empresas
(con clasificación paralela para estas últimas)
El primer año de aplicación de la Clasificación, PREVISTO ejercicio 2011,
aplicar sistema actual de Caixa Galicia. 
Nadie tendrá repercusiones salariales negativas, por descenso de nivel.
Mantener los criterios de nombramiento en funciones y suplencias
Se mantiene el acuerdo de Oficina Móvil
Pago en único día (27)
Pagas extras de Junio y diciembre, los días 15
Los pluses de convenio se abonarán en febrero
La ayuda estudios hijos se abonarán en Agosto
La ayuda empleados en Noviembre
Se posibilitará el mantenimiento del adelanto de pagas
Unificación del número mínimo de pagas en la nueva Entidad

PLAN DE PENSIONES Integración de Planes Pensiones Solicitamos que la aportación futura sea como mínimo del 5 %
Solicitamos que la aportación minima para el año 2011 sea de 1.300 €
10 minutos de cortesía a la entrada
15 mínimos de desayuno, como tiempo de trabajo efectivo
1 jueves de libranza rotativo, sin cierre de la oficina, a partir del 1.1.2011 para todos
1 día de conciliación para el 2011
4 vísperas con salida anticipada a las 13:30: Navidad, reyes, fin año y carnaval
Semana Grande horario de 9 a 13:30, con la posibilidad de cambio por días de 
vacaciones 2 en verano y 3 en invierno
Anticipo Convenio: incrementar los importes actuales
Anticipo Coche: incrementar los importes actuales
Solicitamos la incorporación y regulación del prestamos 2ª vivienda actual de Caixanova

Préstamo social: Incrementar el importe actual y toda la cartera viva de ambas entidades
pasa al 2,75%
Vivienda: cartera viva todos ya al 1% del mínimo.

CONDICIONES CREDITICIAS 
COMO CLIENTES nada Se negociaran para todo el colectivo: Cta. Corriente; Tarjetas; créditos, etc.….

PLAN DE IGUALDAD Se aplicará el de Caixa Galicia Se incorporaran las mejoras del redactado de Caixanova, pendientes de firma

Establecer nuevo sistema unificado
Mantener sistema actuales 

provisionalmente

Nueva distribución en 14 pagas

Se aplica el horario de Caixanova

Se aplican los de Caixa GaliciaPRESTAMOS Y ANTICIPOS

REORDENACIÓN DE OFICINAS "CIERRES",  
SERVICIOS CENTRALES 

Y TERRITORIALES

CLASIFICACIÓN DE OFICINAS

ESTRUCTURA RETRIBUTIVA

JORNADA Y HORARIOS


