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¿CAZA DE BRUJAS A LOS DIRECTORES Y SUBDIRECTORES 
ORIGEN BANKIA? 

Desde ACEEC hemos detectado que se está poniendo en marcha, por determinados DAN de origen 

CaixaBank, una “caza de brujas” hacia los Directores y Subdirectores de origen Bankia. 

Se “fiscalizan” de una manera mucho más exhaustiva que a sus homólogos de origen CaixaBank, y 

además sin cobrar los gastos de representación, las actuaciones que realizan. 

Ante incidencias que imposibilitan realizar las actuaciones comerciales de la oficina, mientras los 

directores de origen CaixaBank se encuentran con la comprensión del DAN, numerosos directores 

de origen Bankia reciben respuestas del tipo “No quiero excusas” “tu labor es conseguir objetivos, 

así que ponte las pilas”, “Esto es un ranking y no te enteras. Tu labor es vender”. 

Por si esto fuese poco, en algunos casos se filtran las informaciones y no todos disponen del 

mismo grado de información. 

A todo esto, hay que añadir que estos DAN carecen de empatía en cualquier aspecto relativo a la 

necesidad de formación en productos y conocimiento de la operativa CaixaBank, y, cuando por 

profesionalidad quieren dedicar tiempo, una vez cerrada la jornada laboral, a formarse, se les dice 

que si no son capaces de sacar su trabajo de 8:00 h. a 15:00 h. no son eficientes, y que, si quieren 

trabajar por la tarde, que lo hagan, pero que no lo fichen. 

¿Qué se pretende con esto? ¿Buscar argumentos para cesar a estos profesionales por bajo 

rendimiento? Estas actitudes son inaceptables. 

Los directores que provienen de Bankia son, al igual que los que provienen de CaixaBank, 

excelentes profesionales, pero además se han curtido en las condiciones más adversas posibles, 

consiguiendo siempre los objetivos marcados. 

Por ello, desde ACEEC instamos a la Dirección de CaixaBank a que “corte de raíz” estas actitudes 

que en nada benefician a la empresa y que tanto daño hacen a estas personas, tanto en el plano 



personal como profesional, y haga que estos DAN traten de igual modo a todos los profesionales 

que tienen a su cargo. 

ACEEC estará pendiente de esta situación para tomar las medidas que estén a su alcance para 

erradicarla. 

Si consideras necesario que la voz de los profesionales de Bankia se escuche de manera libre, 

ACEEC es tu sindicato. UNETE A ACEEC. 
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