
 

 

DESDE ACEEC QUEREMOS 

FELICITAR A LA PLANTILLA 

POR ESTOS EXCELENTES 

RESULTADOS. 

SON FRUTO DE LA 

PROFESIONALIDAD Y EL 

BUEN HACER POR ENCIMA 

DE TODAS LAS 

DIFICULTADES. 

PERO CON UNA PRESIÓN 

DESMEDIDA QUE DEBE 

ACABAR YA!!!!! 

 

CAIXABANK DEBE 

SENTARSE CON SU 

REPRESENTACIÓN SINDICAL 

PARA QUE ESTOS 

BENEFICIOS TAMBIEN 

REDUNDEN EN LA 

PLANTILLA Y SE RECUPERE 

PODER ADQUISITIVO. 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
CaixaBank ha presentado los resultados del ejercicio 2022, y, según palabras de nuestro 
consejero delegado Gonzalo Gortázar, debemos estar satisfechos ya que se han 
conseguido con mucho trabajo y un enorme esfuerzo. 
 
El resultado ha sido de 3.145MM lo que supone un incremento del 29,7% sobre el año 
anterior. Una rentabilidad del 9,8%. Unos ingresos con un crecimiento del 5,5%. Estos 
resultados han sido gracias a una notable actividad comercial y a las sinergias de la 
integración. 
 
Es una gran noticia para todos nuestros accionistas, así como para Criteria y la Fundación 
La Caixa. ¿Y, qué ocurre con los artífices de este enorme esfuerzo y trabajo, a los que se 
da la enhorabuena y alienta porque van por el camino correcto y se los reconoce sus 
inmensas capacidades como equipo? 
 
Para ellos también son buenas noticias, pero no verán recompensado su esfuerzo, 
porque en el acuerdo alcanzado en la mesa de convenio le han metido un gol por la 
escuadra a CC.OO, UGT y SECB y, a pesar de la perdida constante de poder adquisitivo, la 
recompensa pactada es una paupérrima paguita limosnera del 4,25%. y, entre tanto, 
nuestros préstamos se encarecen y nos ofrecen las condiciones como empleados que 
otras entidades ofrecen a sus clientes. Este no es el modo adecuado de cuidar a los 
artífices de estos resultados ni de conseguir que mejoren las encuestas de clima laboral. 
 
Nuevamente se ha perdido una gran ocasión de demostrar con hechos lo que reflejan sus 
palabras. Ese 4,25% NO es un buen acuerdo, NO refleja ese esfuerzo realizado, NO se 
corresponde con lo que se merece un equipo con inmensas capacidades.  
 
Están a tiempo de reconducir esta desproporcionada desigualdad entre beneficio y 
recompensa.  
   
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.  

 


