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FEDERADOS 

                

 

¿VERDE = ESPERANZA? ¡¡NOOO!! EN CAIXABANK, VERDE = CESE 

 

Como puso de manifiesto ACEEC, en nuestra circular de la pasada semana “Ceses en 

CaixaBank: No es personal, son números”, a los considerables ceses que en su momento ha 

habido de Directores, Subdirectores y Gestores origen Bankia, se están sumando ahora los 

ceses de DAN y Directores Comerciales. 

Concretamente, en Valencia, como ya ocurrió en Madrid, siendo ambos territorios 

tradicionales Bankia por la implantación que tenían Bancaja y Caja Madrid en ellos 

respectivamente, han sido cesados 4 directores de zona y un Director Comercial provenientes 

de Bankia. 

Y resulta significativo, pues son 2 territorios donde la cuota de mercado de Bankia era 

superior a la de CaixaBank. Y algo tendrían que ver en esta situación las personas que estaban 

al frente de la plantilla de Bankia. 

No dudamos de la valía de los profesionales de CaixaBank. ACEEC no pone esto en cuestión. 
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Pero hay algo que es una realidad incuestionable: La diversidad enriquece a las 

organizaciones. 

Tener distintos puntos de vista de una misma realidad beneficia a las empresas, pues las dota 

de mayores argumentos a la hora de tener que tomar decisiones.  

ACEEC no puede estar de acuerdo con la manera de hacer las cosas que se esta poniendo en 

práctica. No se puede eliminar el Know How y la cultura empresarial de un tercio de la 

plantilla, porque esto empobrece a nuestra empresa. 

Y a posteriori, ¿Qué ocurrirá cuando haya que elegir quien estará al frente de una oficina 

cuando se produzca un cierre? Pues nuestro entendimiento nos lleva a pensar que, como ya 

dijimos en nuestra circular “La función comercial y la de RR.HH. no pueden recaer en la misma 

persona”, al ser el DAN quien decidirá quien se quedará al frente, elegirá, lógicamente, al 

director que conoce, al de CaixaBank. 

Y así, poquito a poco, al igual que ha ocurrido en anteriores integraciones en CaixaBank, 

desaparecerá cualquier vestigio de la entidad integrada. 

La diferencia, en este caso, es que ACEEC va a denunciar estas actuaciones, algo que los 

“sindicatos de cámara” no hicieron en integraciones anteriores, bajo su máxima de “siempre 

se ha hecho así”  

Los profesionales provenientes de Bankia que han llegado a CaixaBank lo han hecho con 

todas las ganas del mundo de demostrar su valía y hacer aún más grande esta entidad, pero 

deben dejarles demostrarlo. 

No tengan dudas, confíen en ellos, no les van a defraudar, como no lo hicieron cuando 

trabajaron en las condiciones más duras del sector financiero y sacaron adelante el proyecto 

Bankia. 

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 por mejorar las 
condiciones laborales de la plantilla. 
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