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¿Y QUÉ PASA SI NO PICO LA PLAZA? 

Desgraciadamente cada vez es más frecuente una consulta que nos hacen las y los compañeros: 

“El otro día estuvo el DAN por aquí y me recomendó que picase la plaza de…., me quede 

preocupado, ¿qué me puede pasar si digo qué no?, ¿tomarán represalias? ¿Será el fin de mi 

carrera?” 

Que el DAN piense que una persona es la adecuada para un puesto y se lo traslade a esta es lo 

normal que pasa en todas las empresas. Que intente persuadirle, sin acosar, también es normal. 

Ahora bien, que tú no quieras ese puesto también es lo más normal del mundo, y en una 

empresa emocionalmente sana decir que no, no tiene que hacernos temer “una venganza” por 

parte de la empresa. 

Estas dinámicas de que “como has dicho que no me has defraudado”, “¡qué decepción tan 

grande!”, “mira lo que cobras y me dices que no…” y otras que tal vez hayas oído, son más 

propias de las sectas y otras organizaciones tóxicas donde lo más importante es siempre decir 

“sí” a lo que diga el líder, da igual que hoy te pida que subas y mañana que bajes, si siempre le 

dices que sí: estás alineado, eres de fiar, en el futuro pasarán cosas agradables. 

La empresa elige libremente entre los que optan a una plaza y su decisión la basa, y es correcto, 

en que “este es el que me parecía más adecuado”. 

Tú debes hacer lo mismo “esta plaza no me encaja”.  Da igual que sea por el horario, por el 

contenido, por la distancia a tu casa… No te encaja y dices que no.  

Al DAN le ocurre lo mismo: a fulano no le da tal plaza porque le gusta, pero no lo ve maduro 

todavía, y a mengano porque directamente no lo ve en ese puesto, hay otros mejores. Y punto 

(piensa el DAN).  

Desde LAB y ELA te animamos a decidir por ti mismo, la peor plaza es aquella a la que no quieres 

ir. Y no creas que el DAN al que le dijiste que no va a estar toda la vida de DAN tuyo y 

recordándote “me dijiste que no”. Van, vienen, cambian… no están eternamente, más bien su 

paso suele ser breve. 

Desde LAB-ELA  exigimos a la dirección de Caixabank que tome cartas en el asunto y no aliente 

estas prácticas de señores feudales. 

Si te sientes presionado o presionada cuéntanoslo, seguro que te sentirás mejor.  

LAB  y ELA te aconsejaremos y si tú quieres denunciaremos la situación. 

Si quieres que te respeten hazte respetar. Tus planes profesionales y personales no tienen por 

qué coincidir con los de tu DAN. 


