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AUDITORIAS EN CAIXABANK 

INCIDENCIAS MÁS HABITUALES Y MODO DE ACTUAR 

Desde ACEEC queremos trasladar a la Dirección un clamor dentro de la plantilla: “Queremos 

hacer bien nuestro trabajo”.  

Pero el estilo de liderazgo que se aplica en CaixaBank para cumplir con sprints, push, one day, 

y cualquier otro término que utilicen en inglés, lo único que está consiguiendo es que la 

plantilla, esté cada vez, más exhausta.  

Teams, excell, llamadas, reuniones de seguimientos, email, reportes y otras medidas de 

control y presión, generan tal ansiedad, que hace que muchos compañeros sufran o se 

encuentren de baja por ansiedad y estrés.  

Tanto las discrepancias existentes entre las expectativas laborales de los profesionales y la 

realidad de las tareas a las que se enfrenta día a día, como el ambiente laboral con exceso de 

tensión, degradado y con relaciones laborales manifiestamente conflictivas, producen estrés 

laboral.  

Este estrés se manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga 

en el tiempo, es un proceso por el que el trabajador, progresivamente, sufre una pérdida del 

interés por sus tareas. 

Frases del tipo “el que más venda, será el que se quede”, no ayuda a crear un clima laboral 

adecuado para recuperar a todos estos profesionales eficientes y eficaces.  

Pero además de los efectos que provocan en la salud, estás practicas pueden comprometer el 

puesto de trabajo, si, por la presión existente, alguien no trabaja con la diligencia adecuada y 

no cumple la normativa fijada por la empresa.  

Por ello, desde ACECC recordamos a toda la plantilla la obligación de cumplir con la normativa 

interna de la entidad y el manual de buenas prácticas. 

CaixaBank, como es su obligación, realiza auditorias y tiene controles internos que detectan el 

incumplimiento de las normas. 

A continuación, te detallamos, según el informe de Auditoría Interna del 20/10/2021, las 

incidencias más habituales detectadas, junto a la norma o guía dónde poder consultar la forma 

correcta de operar.  
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1. EXTRALIMITACIÓN DE FACULTADES EN LA CONCESIÓN DE RIESGOS 

Norma 112 – Concesión de riesgos, Norma 117 – Refinanciaciones de personas físicas y 
Norma 204 – Facultades para la concesión de riesgos. Adicionalmente, documentos / guías 
de ayuda que se encuentran en el portal del CARP. 

2. CONSTITUCIÓN DE OPERACIONES PRESENTADAS POR INTERMEDIARIOS NO 
AUTORIZADOS 

Norma 112 – Concesión de riesgos, Norma 122 – Prevención de blanqueo de capitales y de 
la financiación del terrorismo, Norma 204 – Facultades para la concesión de riesgos, y 
Norma 47 – Confidencialidad y tratamiento de datos.  

3. FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DEVOLUCIÓN 

Norma 112 – Concesión de riesgos. 

4. INCUMPLIMIENTO DE LAS RESERVAS DE APROBACIÓN POR NIVEL SUPERIOR 

Norma 112 – Concesión de riesgos. 

5. DEFICIENCIAS EN LAS VARIABLES DE ENTRADA MANUAL DEL SCORING 

Norma 112 – Concesión de riesgo; Norma 204 – Facultades para la concesión de riesgos y 
Guía que consta en el portal del CARP: Cumplimentación datos del Scoring para el cálculo 
del Ratio de devolución (DTI). 

6. FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA FINALIDAD 

Norma 112 – Concesión de riesgos y Norma 160 – MicroBank. 

7. DEFICIENCIAS EN OPERACIONES ICO AVAL COVID 

Ficha del producto 

8. DEFICIENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN INCORPORADA EN LOS EXPEDIENTES 
ELECTRÓNICOS DE RIESGO 

Norma 112 – Concesión de riesgo 

9. DEFICIENCIAS FORMALES EN LA IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES / KYC (KNOW YOUR 
CUSTOMER) 

Principalmente: Norma 53 – Alfabético, Norma 122 – Prevención de blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo y Norma 123 – Bastanteo de poderes. 

10. MIFID 

Norma 213 – MiFID y transparencia de los mercados financieros. 

11. MALA PRAXIS EN LA COMERCIALIZACIÓN 

Principalmente: Código ético y cursos formativos de Transparencia en la comercialización de 
seguros en productos de previsión social y Transparencia en la comercialización de 
productos en CaixaBank. Adicionalmente todas las Normas relacionadas con Seguros. 

 

Si estás cansado de un sindicalismo de doble cara, cercano a la empresa, más pendiente de las 

formas que del fondo, no lo dudes ÚNETE A ACEEC, un sindicato que lucha de verdad por los 

intereses de la plantilla y no por los de la dirección. 
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