
 
 
 

D. JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRI TELLAECHE 
PRESIDENTE 
CAIXABANK, S.A. 

 

En Barcelona a 17 de noviembre de 2022. 
 

Estimado Sr. Goirigolzarri, 
 

UGT estamos verdaderamente preocupados por la situación que nos trasladan los 
compañeros y que no puede ser ajena a su persona. En virtud de su cargo, apelamos a 
su figura como determinante en la solución que espera la plantilla de CaixaBank a la 
forma de trabajar que se ha implementado y que mina a diario el ánimo, salud y 
sentido de pertenencia en cada una de las personas de esta Entidad. 

 
El conjunto de profesionales que conformamos la plantilla de CaixaBank nos 
esforzamos cada día por mantener los altos niveles de calidad, que siempre han 
caracterizado a CaixaBank, en la prestación de servicio a nuestros clientes y al resto de 
la sociedad en general. 

 
Sin embargo, estos altos estándares de servicio se están manteniendo a costa de 
niveles de presión y tensión insostenibles, derivados de una serie de aspectos que 
además de dificultar el día a día de la plantilla, resultan totalmente perjudiciales para 
su salud. 

 
Estos aspectos tienen su raíz en una política dirigida a proporcionar a toda costa 
rentabilidad al accionista. Todxs queremos una empresa rentable, muy rentable, pero 
no a costa de la salud de la plantilla y de la deficiencia en la atención a nuestros 
clientes. Hablamos de: 

 
● Reducción de costes a base de mantener plantillas escasas. Los despidos 

masivos y los macro procesos de integración y cierres de oficinas, han 
provocado que haya cada vez menos plantilla para atender los mismos clientes, 
siendo además la pretensión de la Dirección el conseguir unas ventas mayores. 
Esto se traduce, automáticamente, en un aumento inasumible de la carga de 
trabajo y de la presión por los retos, impidiendo la conciliación, provocando 
prolongaciones de jornada y haciendo enfermar a la plantilla. Una plantilla que 
quiere dar el servicio de calidad que merecen los clientes, y que no puede. 
Para los clientes se traduce en una menor atención y más colas, lo que genera 
desvinculaciones y quejas. 



Si hay algoritmos que sostengan la desmedida carga de trabajo de la plantilla, 
habría que revisarlos, porque los trabajadores ya no aguantan más este sistema 
en el que clientes y plantilla sufren de forma terrible. Los números pueden 
aguantar lo que les echen pero las personas no. 

 
● Enfoque producto con Campañas comerciales continuas. Desde hace tiempo, 

contra toda lógica, la plantilla nos vemos sometidos a una presión (que no 
intensidad) comercial sostenida, que perdura en el tiempo. A diferencia de una 
intensidad comercial puntual para conseguir un objetivo concreto, que puede 
superarse sin pasar factura al trabajador, en los casos en que la presión se 
alarga en el tiempo el riesgo de que el trabajador llegue a la última fase del 
estrés (el agotamiento) es muy alta. Y en CaixaBank ya hemos sobrepasado el 
umbral de lo permisible y de lo sostenible. 

 
Este enfoque de urgencia constante, provoca severos daños en la salud de los 
empleados y empleadas, obligados por sus superiores a vender lo que hay en 
campaña y sometidos a examen de ventas y rankings cada día; además impide 
atender las necesidades de los clientes ante la obligación de desatenderlas en 
pro de realizar las campañas de turno. 

 
● Fijación de retos desproporcionada. La fijación de los retos es uno de los 

aspectos que más preocupa a la plantilla. No se puede fijar un reto para todas 
las oficinas de forma lineal, pues las oficinas no son todas iguales, ni siquiera las 
de una misma población, como tampoco lo son en una misma oficina los 
clientes de diferentes carteras. 

 
Fijar unos retos no acordes con la realidad de cada empleado, imposibles de 
alcanzar, provoca estrés sostenido y frustración entre una plantilla 
comprometida con su trabajo como la nuestra. En definitiva, unos retos mal 
fijados causan verdaderos estragos en la salud de la plantilla. Si además le 
añadimos las presiones de sus superiores para llegar al 100% de los retos y al 
120%, al 140%... sin ningún límite, tenemos una mezcla explosiva que provoca 
cada vez más bajas por depresión, miedo, estrés, medicación para ir a trabajar, 
etc. 

 
● Autonomía nula para los empleados. La plantilla ya no decide si presta el 

servicio que le solicita el cliente, ni puede cambiar las condiciones en las que lo 
da, el margen de maniobra es ínfimo. La falta de autonomía no deja de ser una 
falta de confianza en la profesionalidad de la plantilla y afecta a la relación de 
confianza que pueda establecerse entre el cliente y una plantilla que no tiene 
ningún poder de decisión ni cuenta con el tiempo necesario para establecer 
una relación de confianza con el cliente. 



 
 

RESULTADO: DESAFECCIÓN 
 

La situación vuelve a estar al límite por parte de la plantilla. En febrero la plantilla 
habló en boca de sus representantes y le pidió a la Dirección de la Entidad que 
cambiara el rumbo, pero los posibles cambios que hayan sido implementados no han 
resultado suficientes o no han sido siquiera percibidos por la plantilla. 

 
Desde UGT le pedimos adopten de forma urgente medidas contundentes, concretas, 
dirigidas a revertir las situaciones denunciadas y recuperar el clima laboral y los 
valores humanistas, poniendo a las personas delante, que caracterizó antaño a nuestra 
Entidad, que posibiliten, con certeza, el poder trabajar en buenas condiciones y prestar 
un servicio de calidad, velando por la salud y el bienestar del conjunto de 
profesionales de la entidad, como ha sabido hacer CaixaBank siempre. 

 
Quedo a su disposición para cuanto considere oportuno así como para facilitarle 
mayor detalle de lo expuesto y colaborar activamente en la determinación de las 
medidas solicitadas, en el convencimiento que Juntos avanzamos. 

 
 
 
 
 
 

 
Fdo.: Catalina Llibre Alegre 
Secretaria General 
Sección Sindical UGT CaixaBank 


