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FEDERADOS 

 

 

CESES EN CAIXABANK:  

NO ES PERSONAL, SON NÚMEROS ¿INTERESADOS? 

 

El pasado viernes nos desayunamos con la noticia del cese de 5 DAN, casualmente todos de origen 

Bankia, sin que se cubran las vacantes, aduciendo a una futura reestructuración. 

Los motivos que imaginamos que han llevado a estos ceses, ya que ni a los afectados se lo han 

dicho con claridad, son los famosos rankings que en CaixaBank son “La Biblia”. 

Es posible que así sea, que sus áreas de negocio no fuesen las mejor posicionadas, pero es 

necesario analizar los motivos de ello: 

▪ Son áreas de negocio tradicionales Bankia, en las que predominan oficinas de este origen, 

que no han realizado el mestizaje necesario para que la plantilla este correctamente 

formada, con una afluencia de público enorme, que bloquea comercialmente estos 

centros. 

▪ En los cierres de oficinas Bankia que volcaban el negocio en otra oficina Bankia, se ha 

computado en la oficina receptora la suma de ambas plantillas, aunque algunos de los 

empleados han pasado a oficinas Store, en la que no computaban, pero si producían, ya 

que las vacantes no estaban publicadas. 
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¿Y esto donde nos lleva? Pues a unas áreas de negocio en las que las ratios de productividad 

disminuyen, sin poner en marcha ningún elemento corrector a estas anomalías. Es más, hasta el 

mes de abril, mes en el que se producen los ceses, no se ha realizado de manera correcta la 

imputación de los empleados a los centros de trabajo. 

Y como las ratios y los rankings no salen bien, pues “te cesamos”, sin tener en cuenta ni la 

trayectoria profesional, ni la dedicación ni la implicación en el proyecto. ¡¡Números sin más!! 

¿Interesados? 

Esta política de Recursos Humanos fría e impersonal, basada exclusivamente en las cifras 

comerciales, debe modificarse. Si “Siempre se ha hecho así”, ya va siendo hora de cambiarlo. 

Desde ACEEC solicitamos una política de recursos humanos que, de verdad, ponga al empleado en 

el centro y no sólo en las entrevistas a los medios de comunicación. Este modo de actuar solo lleva 

a que la plantilla trabaje estresada, con ansiedad, y lo que es peor, con miedo, y una entidad 

moderna debe erradicar estas prácticas. 

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 del propio sindicato o la dirección. 
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