
Mujeres en Kutxabank



El compromiso de las Cajas con la responsabilidad social 
es tan antiguo como su propia existencia.



bbk, Kutxa y Vital acuerdan la creación de una nueva entidad  

…haciéndose efectiva la operación el 2 de enero de 2012

16-Sept

23-Sept

1-Ene-12

Junio

Acuerdo 
Constitución 
Kutxa Bank

Asamblea General bbk 
y Vital

•Aprobación de la 

segregación y de 

ejercicio indirecto e 

integración en SIP

Comunicación formal a 
BdE

Asamblea General de Kutxa
•Aprobación de la segregación y 

de ejercicio indirecto e integración 

en SIP

Comunicación formal a BdE

Fecha Legal de la 
Operación

•Segregación de los 

activos y pasivos a 

Kutxabank y 

Comunicación formal 
a BdE

Julio

Aprobación de 
segregación e 

integración por los 
consejos de 

administración de 
bbk, Kutxa y Vital

23-Mar-11

Acuerdo sobre las 
bases de un 
proceso de
integración

Fuente: Plan estratégico de la integración

1.

3

57% 32% 11%



Mejora de la 
Eficiencia

� La operación nos permitirá capturar importantes sinergias por la 
optimización del modelo y las economías de escala

Mayor Masa 
Crítica y Tamaño

� La integración nos posiciona como una de las principales 
entidades del sistema financiero en tamaño y volumen de negocio

Conversión a 
Banco

� El traspaso de la actividad financiera al Banco nos permitirá
lograr un mejor acceso a mercados internacionales y de 
financiación

Fortaleza 
Financiera

� Consolidación del liderazgo en solvencia con respecto al resto 
de entidades del sector

Franquicia Local
� Posicionamiento de liderazgo en el territorio tradicional y 

desarrollo de segmentos especializados

Protagonistas en la 
Reordenación

� Nuestra posición financiera nos permite ser uno de los 
protagonistas en el proceso de reestructuración del  sector

… dando respuesta a los retos y oportunidades de un entorno 

complejo

1.
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LOS EJES Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD

COMPROMISO 
CORPORATIVO

RELACIÓN CON 
INSTITUCIONES, 
REDES,  ORG.SOCIALES, 

CLIENTES

OBRA SOCIAL

PROVEEDORES

RECURSOS
HUMANOS
RECURSOS
HUMANOS

COMISIÓN 
PARITARIA

1. COMPROMISO-
COMUNICACIÓN -
SENSIBILIZACIÓN E 
INFORMACIÓN

2. SELECCIÓN-
FORMACIÓN-
DESARROLLO 
PROFESIONAL-
PROMOCIÓN-
RETRIBUCIÓN

PARTICIPADAS

3.CONVENIOS 
COLECTIVOS BBK

4. CONCILIACIÓN DE LA 
VIDA PERSONALY 
PROFESIONAL

5. SALUD Y SEGURIDAD 
LABORAL

6. RELACIONES CON LA 
SOCIEDAD

Nuevo ámbito de actuación introducido

EJES DEL PLAN EJES DEL PLANÁMBITOS DE ACTUACIÓN



1. COMPROMISO- COMUNICACIÓN -
SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN

1. Visualizar el Compromiso con la Igualdad, por parte del  
Consejo  y Dirección de Kutxabank

2.

Fomentar la comunicación y difusión de la estrategia y 
planes de trabajo  en materia de Igualdad

3.

Sensibilización y Formación  en Igualdad para toda la 
plantilla

4.

Consolidación del uso no sexista del lenguaje y de la 
imagen interna y externa



2. SELECCIÓN-FORMACIÓN-DESARROLLO 
PROFESIONAL-PROMOCIÓN-RETRIBUCIÓN

1. Procesos de selección que garanticen la Igualdad  de  
Oportunidades entre hombres y mujeres

2.

Reforzar los procesos de promoción no discriminatoria3.

Fomentar la participación de Mujeres en los Comités de 
trabajo

4.

Igualdad de oportunidades en el desarrollo profesional



3.CONVENIOS COLECTIVOS BBK

1. Los Planes de Igualdad se encuentran regulados en los 
convenios colectivos (Financiera y Obra Social)

2.

La Comisión de Igualdad y Conciliación, de carácter paritario, 
impulsa la mejora de la Conciliación

3.

Inclusión del Protocolo para la Prevención del Acoso, en 
los diferentes convenios

4.

Todos los temas relativos a la conciliación también están 
regulados en los Convenios Colectivos



4. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y 
PROFESIONAL

Comunicación interna de  las medidas mas relevantes 
de conciliación, incluidas en los convenios

1.

2.

Maternidad y Lactancia:  Reducciones de Jornada, Permisos 
y Excedencias, siempre mejorando el estatuto del trabajador

3.

Se priorizan los traslados y turnos de vacaciones en 
personas con hijos en edad escolar

4.

Seguimiento de los resultados , e impulso de nuevas 
medidas

5. Ayudas económicas: Nacimiento, Adopción, Estudios, 
Minusvalías, Iguala Médica, Educación Especial, etc.





5. SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

Análisis de las diferencias de género en materia de 
salud

1.

2.

Buzón de sugerencias, consultas y denuncias para toda la 
plantilla

3.

Nuestro Servicio de Prevención y Riesgos Laborales, está
certificado según la Norma OHSAS 18001

4.

Seguimiento del protocolo de actuación que regula el 
acoso



6. RELACIONES CON LA SOCIEDAD (I)

Clientes:  Cuentas abiertas con mujer primer titular, 
Encuestas de satisfacción,  seguimiento de la 
correspondencia,…

1.

2.

Benchamarking con “Empresas Participadas” sobre Políticas 
de Igualdad y RSE

3.

Foros de debate y diferentes iniciativas con Instituciones, 
Organizaciones y Empresas que promueven la I/O

4.

Tracción hacia la cadena de suministro:  Encuesta a 
proveedores , diagnóstico de situación  e  impulso de 
“buenas prácticas” en materia de Igualdad  y RSE





6. RELACIONES CON LA SOCIEDAD (II)     
ACTUACIONES DE LA OBRA SOCIAL

1.

2.

Promoción y difusión de trabajos culturales realizados por 
Mujeres y publicación de un libro de I/O en la empresa y 
tercer sector

3.

Becas a mujeres emprendedoras a través de las 
Fundaciones

4.

5. Programas para jóvenes contra el maltrato a mujeres

Evaluación de Proyectos Sociales con perspectiva de género

Iniciativas de Inserción Socio-laboral de Mujeres en riesgo 
de exclusión social






