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Ceses y Renuncias al cargo 
 

Renunciar a un puesto directivo y que te cesen son dos conceptos claramente distintos y que 

deberían estar perfectamente regulados y diferenciados y desde ACEEC vamos a trabajar porque 

así suceda. 

En CaixaBank, por el modus operandi de la dirección, estas dos circunstancias se diluyen. 

Tenemos comprobado que, en muchas ocasiones, cuando quieren quitarle a una persona la 

función de dirección la “invitan” a que opte a otro puesto, de menor categoría, de manera 

“voluntaria” ante la amenaza de que su puesto va a desaparecer. Si la persona en cuestión acepta 

la invitación, el cese se disfraza de renuncia, con todas las consecuencias que ello supone. 

Desde ACEEC vamos a luchar porque esto no se siga produciendo, porque los profesionales no 

actúen por miedo y porque las cosas parezcan lo que son y no lo que a la dirección le interesa. 

Y también vamos a luchar porque las consecuencias de un cese no sean tan dramáticas en la 

carrera profesional como lo son ahora en CaixaBank. 

En la actualidad es demasiado fácil para la dirección bajar tu nivel salarial. Esto es inadmisible y 

debería estar regulado y normalizado, bajo un acuerdo que tuviera en cuenta no solo el 

desempeño anual, sino toda la carrera profesional del afectado. Además, deberían valorarse 

circunstancias especiales que hayan podido afectar al centro de trabajo e incluso personales. 

Y lo que es más grave, el sistema de Rankings. No basta con que cumplas tus objetivos, si has 

cumplido por debajo de otros, también te pueden cambiar de oficina y, por tanto, de nivel. 

Si opinas como nosotros, ayúdanos a cambiarlo. Únete a ACEEC. 
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