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¿QUE MIEDO EXISTE A QUE LA PLANTILLA DE BANKIA TRABAJE EN 
IGUALDAD DE CONDICIONES CON LA QUE YA ESTABA EN CAIXABANK? 

 

Desde la fusión, la plantilla proveniente de Bankia se está encontrando con una serie de 

dificultades que impiden que pueda aplicar todo el potencial que atesora y de este modo 

desarrollar su trabajo de una manera más brillante.  

Nos estamos refiriendo a: 

Falta de formación para el manejo de las herramientas. Desde el inicio de la integración, estos 

profesionales han carecido de una formación real para atender a los clientes de la manera más 

profesional. 

La empresa alegará que han puesto en marcha planes de formación en este sentido, y que esto es 

constatable, pero ya se sabe, el papel lo aguanta todo.  

Sin embargo, la realidad ha sido otra. 

Un gran número de oficinas han carecido de apoyo alguno para empezar a trabajar con una 

herramienta nueva, y, en muchas ocasiones, cuando algún compañero de CaixaBank iba a 

apoyarles, aunque voluntad no le faltaba, carecía de los conocimientos necesarios para muchas de 

las operaciones a realizar. También es cierto, y no lo queremos obviar, que algunas oficinas han 

tenido como apoyo a excelentes profesionales, y a ellos les agradecemos la dedicación y ayuda 

prestada, pero sin el tiempo necesario para formar adecuadamente a este colectivo. 

Pero es curioso, a pesar de no estar adecuadamente formados en el manejo de las herramientas, 

numerosos profesionales de origen Bankia han sido seleccionados para formar parte del Proyecto 

de Autoservicio y Digitalización (PAD) 

No importa que no podamos dar al cliente un servicio realmente de calidad, pero esto no es óbice 

para que hayan sido agraciados con un puesto en el que se pasa frio, se está toda la jornada 

laboral de pie, se aguantan – de manera continuada – las quejas de los clientes al no darles 



servicio presencial y, en plena ola de pandemia, se está expuesto durante todo el día a contraer el 

COVID al no guardarse, en muchísimas ocasiones, las distancias necesarias de seguridad. 

Y cuál es la contraprestación a este esfuerzo y riesgo, NINGUNA. 

Cumplimiento de objetivos en desventaja con la plantilla de origen CaixaBank. Resulta curioso 

que, en una empresa que debe de funcionar de manera homogénea para conseguir el objetivo 

común, se produzcan las diferencias que se producen a la hora de trabajar. 

Y valgan 2 ejemplos como ilustración: 

▪ Los directores de origen Bankia no perciben los gastos de representación al modo en que los 

perciben los de origen CaixaBank, pero, sin embargo, los objetivos no tienen en cuenta este 

aspecto. Alguien piensa que con esta diferenciación se encuentran ambos en igualdad de 

condiciones para ejercer su labor comercial.  

Y, por si fuera poco, nos encontramos con actitudes “chulescas” de algunos superiores, 

diciéndoles que no están cumpliendo con los retos fijados. Pues denles las mismas 

herramientas y luego exíjales, o es que no les interesa o les da miedo que les quiten el puesto. 

▪ Los profesionales de los Centros de Empresa de origen Bankia, además de no haber sido 

formados adecuadamente en las herramientas y productos específicos de este sector, se han 

encontrado con que, de manera unilateral, CaixaBank decidió que ya no serían los gestores de 

sus clientes – que pasaban a ser gestionados por gestores origen CaixaBank – y que, además 

no estarían operativas las herramientas existentes a través de las que gestionaban los grados 

de consecución de sus objetivos. 

El resultado es que, a cierre de año estos centros carecían de la información sobre su grado de 

consecución y, debían asumir como propios los resultados obtenidos sin su gestión. 

Vuelve a surgir la misma duda ¿Por qué no pueden trabajar con las mismas oportunidades? 

Podríamos enumerar muchos ejemplos ilustrativos más, muy numerosos en los Servicios 

Centrales, pero en todo ellos nos surge la misma pregunta ¿QUE MIEDO EXISTE A QUE LA 

PLANTILLA DE BANKIA TRABAJE EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON LA QUE YA ESTABA EN 

CAIXABANK? 

Sr. Presidente, debe Vd. Tomar cartas en el asunto, pues desde 2012, cuando se puso al frente de 

Bankia, le hemos escuchado en innumerables ocasiones aludir a la MERITOCRACIA, y es obvio, que 

la situación en que esta parte de la plantilla, a la que conoce sobradamente, está realizando su 

trabajo, se encuentra en desventaja en relación al resto, lesionando sus legítimas aspiraciones de 

progresión en su carrera profesional – siendo más candidatos a una destitución que a un ascenso – 



y su deseo de realizar del modo más profesional la labor que realizan día a día. Y esto, no lo debe 

permitir. 

Por último, queremos informarte que ACEEC ha presentado ya, tras un acto de conciliación sin 

acuerdo, ante la Audiencia Nacional la Demanda de Conflicto Colectivo para que CaixaBank 

abone a todos aquellos profesionales que han abandonado o abandonen, CaixaBank, con fecha 

distinta al 01.01.22, la parte proporcional al la retribución variable o retos correspondiente al 

periodo del año trabajado. 

Si crees en una forma de hacer sindicalismo profesional, comprometida e independiente de 

verdad, súmate a nuestro proyecto. UNETE A ACEEC. 
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