
 

D. DAVID LÓPEZ PUIG 
DIRECTOR RECURSOS HUMANOS  
CAIXABANK, S.A. 

En Barcelona, 10 de octubre de 2022. 

 

Estimado Sr. López, 

Como bien es conocedor, en los últimos meses estamos asistiendo a una fuerte escalada del 
Euribor, que unido a la pérdida de poder adquisitivo a causa de la espiral inflacionista y del 
estancamiento de los salarios, podría derivar en situaciones de dificultad de pago para buena 
parte de la sociedad, y de la que no somos ajenos el conjunto de profesionales de la Entidad. 

Sin duda, las dificultades serán aún mayores para las personas que viven situaciones complejas 
de carácter familiar y personal.  

En nuestro ámbito, la situación se hace especialmente delicada para aquellos compañeros y 
compañeras procedentes de Bankia que realizaron una “Reunificación de deudas”, toda vez 
que el tipo a aplicar en la mayoría de los casos es del Euribor + 0,75.  

De igual forma, también se verán especialmente afectados quienes hayan novado a 
condiciones de cliente (Euribor + 1) sus préstamos en condiciones de empleado, así como 
quienes tienen segundas hipotecas a tipo cliente.  

Es urgente abordar soluciones antes de que se produzcan los problemas, y adecuar la oferta de 
préstamos de empleado, implementando productos y soluciones adecuados a la situación 
actual.  

Desde UGT llevamos tiempo pidiendo soluciones y así lo hemos solicitado en reiteradas 
ocasiones. Entre otras, se hace preciso establecer la posibilidad de: 

• Formalizar préstamos a tipo fijo realmente preferentes para la plantilla.  

• Novación a tipo fijo de préstamos de empleado que han sido pasados a tipo cliente. 

• Novación a tipo fijo de segundas hipotecas constituidas a tipo cliente (siendo la 
primera hipoteca préstamo de vivienda A o B). 

• Realizar ampliaciones de plazo de las financiaciones vigentes. 

• Establecer periodos de carencias. 

Confiando en que nuestra solicitud tendrá su consideración y será debidamente atendida, 
quedo a su disposición para cuanto considere oportuno. 

Un cordial saludo. 

Atentamente, 

 

 
Fdo.: Dña. Caterina Llibre Alegre 

Secretaria General 
Sección Sindical UGT CaixaBank 


