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En Madrid, a 9 de febrero de 2022 

Estimado Sr. Gortazar: 

Como Vd. conoce, ACEEC, organización en la que se encuentran federados los sindicatos 

ACCAM, SESFI y ACB, ha animado a la plantilla a movilizarse ante la dramática situación que 

están viviendo los profesionales en los centros de trabajo. 

Las causas que nos han llevado a movilizar a nuestro colectivo son diversas, y se las queremos 

exponer, porque entendemos que es posible revertirlas, sin obviar la necesaria consecución de 

resultados que dé estabilidad al proyecto. 

Desde su integración, los profesionales que se han incorporaron a CaixaBank sufren una 

situación de impotencia y frustración que está afectando a su salud. 

Y los motivos de esa sensación vienen derivados de la situación que sufren día a día en los 

centros de trabajo. 

Lo que a continuación exponemos es el día a día en los centros de trabajo: 

▪ Ausencia de la necesaria formación práctica, lo que provoca que, profesionales con una 
dilatada experiencia, se sientan incapaces de atender adecuadamente a los clientes, por 
desconocimiento de los procedimientos y sistemas. Sirva como ejemplo de esta 
impotencia la situación que viven cuando acude un cliente “de toda la vida” a tramitar la 
testamentaría de su cónyuge y, en un momento tan difícil, no se le puede atender 
diligentemente. 
 

▪ Inexistencia, en muchos centros de trabajo, del necesario mestizaje de plantillas para 
formar adecuadamente a toda la plantilla y atender correctamente a nuestros clientes, 
que son lo más importante. 

 
▪ Estilo de liderazgo utilizado por muchos mandos intermedios. Un líder moderno debe 

buscar convencer, pero debe lograrlo haciendo que su equipo interiorice lo que desea 
transmitir, para que su desarrollo transcienda en lo profesional, pero, sobre todo, en lo 
personal. 

 
Sin embargo, por desgracia, el estilo de liderazgo de muchos DAN se sitúa junto al modelo 
de liderazgo transaccional. Un estilo en el que los miembros de su equipo deben obedecer 
en todo y en el que el líder tiene derecho a castigar a quien considere que el trabajo no se 
encuentra como este desea. Y este no es un verdadero estilo de liderazgo, sino un 
principio hacia la ejecución de las tareas que se deben realizar a corto plazo. 
 
CaixaBank, como líder del sector, debe estar a la vanguardia en los modelos de liderazgo, 
porque esto es básico en la creación de un clima laboral óptimo. 



 
▪ Carencia de herramientas de consulta y apoyo eficientes.  

 
Se puso en marcha el modelo de “espejo”, que consistía en que un profesional de 
CaixaBank sería la fuente de consulta de otro recientemente incorporado, pero su diseño 
lo hacía inoperativo, pues si al “espejo” no se les descarga de trabajo, y debe seguir con los 
mismos objetivos y dinámica diaria, carece del tiempo necesario para resolver las dudas de 
su compañero. 
 
Del mismo modo, se puso en marcha un Call Center al que dirigirse en caso de duda. Pero 
la realidad es que, en numerosas ocasiones, el interlocutor carecía de la formación 
adecuada y, curiosamente, cuando la consulta realizada era complicada, en muchos casos, 
la llamada se cortaba. Tan inoperativo fue, que se ha suprimido sin herramienta 
alternativa. 
 
Si la empresa hace el esfuerzo de montar estos mecanismos de consulta, debe de llevar un 
control sobre la eficacia de la medida, pues si no, se convierten en herramientas caras 
carentes de utilidad. 
 

▪ Y por si no fuese suficiente, la prensa ha puesto el foco en el modelo de atención a 
nuestros clientes. 
 
Desde nuestra Organización, por desgracia, ya conociamos esta situación de fijar el centro 
de atención en el banco cuando se quería desviar la atención de otro foco. 
 
Y esto, está tensionando, aún más, el día a día de los centros de trabajo. La tarea que 
realizan los profesionales asignados al Proyecto de Autoservicio y Digitalización, que pasan 
el día en la puerta de la oficina intentando ayudar a quienes lo necesitan es muy 
complicada. Además de pasar frio y estar todo el día de pie, son el foco de las constantes 
protestas de muchos clientes, entre los que se encuentran algunos maleducados que los 
insultan y, en ocasiones, llegan a amenazarles. 
 

Pero, además, para que se produzca una integración, realmente justa, y mejore el clima laboral 

en CaixaBank, aparte de lo expuesto, se deben pasar también por solucionar los problemas de 

la plantilla que recientemente se ha incorporado, en aspectos tales como: 

 

▪ Problemática en cálculo objetivos centros de empresas origen Bankia. 
 

▪ Exclusión de la plantilla origen Bankia de la subida del convenio. 
 

▪ Equiparación real de las condiciones económicas: Plan de Pensiones, Gastos de 
Representación, Retorno cobro intereses novación prestamos empleado BMN. 

 
▪ V2 y bonus de los compañeros que salieron en noviembre y los que saldrán en adelante. 

 
▪ Y, sobre todo, que se valore, de manera profesional, aparcando las procedencias, la 

capacitación y valía de la plantilla que se acaba de incorporar. Una plantilla cualificada, con 
experiencia y bregada en las condiciones más duras vividas en el sector bancario. Porque 
esto es lo más beneficioso para nuestra Entidad. 

 
 



Sr. Gortazar, como Consejero Delegado de nuestra casa, le pedimos que actúe, y, junto a la 

nueva Dirección de Recursos Humanos tomen las medidas necesarias para recomponer el 

clima laboral que se está viviendo en los centros de trabajo. 

Dispone Vd. de una plantilla cualificada, comprometida, experimentada y con ganas de 

trabajar y es su responsabilidad sacar de ella el mayor rendimiento, pero para ello debe tomar 

las medidas necesarias para que los Modelos de Dirección consigan su máxima implicación con 

el convencimiento de que trabajan en una gran empresa. 

Agradeciendo de antemano la atención prestada, y ofreciendo el apoyo de la Organización a la 

que represento para ayudarle en lo que este en nuestra mano para revertir la situación actual, 

reciba un cordial saludo. 

 

Atentamente, 

 

 

 

ANGEL BARTOLOMÉ MORENO 

PRESIDENTE DE ACEEC 


