
Lo cierto y verdad, es que la integración de Caja-
sur en Kutxabank, es un tema que está encima de 
la mesa (la única incógnita es la fecha), y no por 
que lo diga Asprobank, lo dicen los otros sindi-
catos en sus circulares, LAB ,CCOO etc. (adjunta-
mos circulares en PDF). Lo dicen los medios de 
comunicación (adjuntamos artículos publicados), 
y lo ha confirmado la Entidad cada vez que se 
lo hemos preguntado, “habrá integración cuando 
toque, y no sabemos la fecha.”, por lo tanto, ya no 
niega la mayor como hace un año.

Leyendo el artículo de ayer domingo del diario 
Gara, podemos vislumbrar cual será uno de los 
obstáculos que posiblemente retardarán nuestra 
integración; “La fusión cambiará la correlación 
de fuerzas” es decir, cuando nos integremos, el 
resto de fuerzas sindicales se diluirán, y ten-
drán menos representatividad, fundamentalmen-
te estamos hablando de ELA,LAB, PIXKANAKA y 
ALE, estos cuatro sindicatos, serán los que más 
se verán afectados, los tres primeros (ELA, LAB, 
PIXKANAKA) porque esta pérdida de represen-
tatividad, dará la llave del próximo convenio a 
Asprobank, ya que, entre Asprobank 30% y CCOO 
29% tendrán mayoría, escapando así el futuro 
Convenio del control vasco. Y el último, ALE, por-
que le supondría pasar de un 12% de represen-
tación actual en Kutxabank, a un 7% cuando nos 
integremos.

A todo esto, hay que sumar que el Convenio Kutxa-
bank está vencido, y mientras no haya un Conve-
nio Kutxabank al que sumarnos, previsiblemen-
te la integración no se producirá, y no cabe duda 
de que la configuración sindical que ha dejado las 
elecciones en Kutxabank, dificultarán la firma de 
dicho Convenio.

Incluso el Presidente del Grupo Kutxabank, en la 
entrevista publicada el pasado 22 de enero de 
2019 en Expansión, no descarta la integración, es 
más asume que a medio plazo se lo plantearán, 
y para nosotros el medio plazo es un año o año y 
medio.

Mientras tanto, avancemos en nuestros dere-
chos, y exijamos a la Empresa desde la unidad 
sindical, la revisión de los bonos y la implanta-
ción de las carreras profesionales.
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 CUANDO EL RIO SUENA AGUA LLEVA 
Una vez más, la integración de Cajasur en Kutxabank sale a la palestra en los medios de comunica-
ción vascos (adjuntamos artículo del diario Gara del domingo). Algunos, siguiendo la teoría de la 
conspiración, dirán que Asprobank tiene influencia en estos medios y por eso hablan de integración. 
Pero todos sabemos que Asprobank no se inventa nada, y que “cuando el río suena agua lleva”.
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Código 
IBAN

Código 
Entidad

Código 
Oficina

DC Nº Cuenta

SOLICITUD DE AFILIACIÓN

Don/Doña  Con NIF                     ,

Nacido el     /     /     / , vecino de  , Provincia de  , Código Postal

C/ , nº

Nº de teléfono fijo personal , Telefono móvil         ,

Mail personal , FACEBOOK,        ,

TWITER   ; Otras Redes Sociales   

Trabajador en ACTIVO /PASIVO, de la Empresa ______________________________________________ 

desde      /        /        ,con destino actual  , teléfono  ,

localidad de y con categoría profesional de;   y número

de empleado: , correo profesional .

DECLARO, que no estando afiliado a ningún otro sindicato o asociación de carácter sindical, SOLICITO, 
la afiliación a la Asociación Sindical Profesional de Empleados de la la Banca; comprometiéndome a 
observar en todos sus extremos los Estatutos, Reglamentos y demás normas por las que se rija en cada 
momento la Asociación; así como participar y secundar las decisiones de sus Órganos Directivos, sin 
perjuicio de mis derechos sindicales, además de hacer efectiva la cuota sindical en la cuantía, período y 
forma (1) que establezca o tenga establecida la Asamblea General o la legislación vigente. 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, declaro haber sido informado que los datos facilitados a través de este formula-
rio de afiliación, serán incorporados a un fichero automatizado, denominado GESTIÓN AFILIADOS, cuyo 
responsable es la ASOCIACIÓN PROFESIONAL SINDICAL DE EMPLEADOS DE LA BANCA (ASPROBANK), 
con C.I.F. G-14044549 y domicilio social en Avda. Ronda de los Tejares, 24, Esc. C, 7º-7; 14001 de Córdo-
ba, ante la que podré ejercer en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición.
Por tanto, autorizo expresamente al tratamiento de dichos datos personales con la finalidad de tramitar 
la afiliación correspondiente, cobro de la cuota sindical a través de recibo bancario, envío de informa-
ciones y en su caso cesión a terceras partes, exclusivamente para el ejercicio de la defensa de mis 
intereses como Afiliado de este Sindicato

                        , a           , de                     de                    .

FIRMA


