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Estimad@ Compañer@: 
 

 A modo informativo, te dirijo este escrito que pretende informarte y ponerte al día 
de las distintas actividades realizadas, hasta ahora y desde la pasada Asamblea General, 
por el actual Equipo directivo. 

 En la Asamblea General celebrada en Sevilla, los días 16 y 17 de Abril de 2015, 
se establecieron cuatro retos como líneas básicas de actuación. 

 1.- Mayor presencia territorial en la CEP, en función principalmente del número 
de Afiliados por Territorial y de los compromisos personales de los componentes de la 
misma mediante la responsabilidad al asumir la titularidad de las distintas Secretarías: 
hoy, la CEP cuenta con un total de 10 miembros tal y como consta en el Organigrama 
publicado en la página web. Este reto estará	  cumplido con las nuevas modificaciones 
previstas a realizar durante el próximo mes de septiembre. 

 2.- Trabajo en equipo: Se ha constituido de un nuevo Equipo directivo con la  
renovación el 70%, con respecto a los componentes de la anterior CEP. Reto cumplido. 

 3.- Integración en FINE: Celebrado el Congreso de FINE, el pasado día 08 de 
Junio de 2015, ACB-BBVA cuenta a día de hoy con un total de tres representantes en la 
CEP-FINE: una Vicepresidencia y dos vocalías; más un representante en la Comisión 
de Control. Reto cumplido. 

 4.- Desarrollo de la Acción Sindical, centrada fundamentalmente en el 
incremento de Afiliación: Durante este año y a día de hoy, se han registrado un total de 
91 nuevas Afiliaciones y se han visitado y/o reunido con Delegad@s de un total de 24 
provincias, correspondientes a un total de 7 CC.AA. Reto en marcha, cuyo plazo final 
de ejecución abarca los cuatros años siguientes, hasta la celebración de las nuevas 
elecciones sindicales previstas para el año 2019. 

 A nivel interno de ACB-BBVA, se han realizado las siguientes labores: 

 .- Búsqueda y cambio de Sede, más mudanza de material y muebles. 
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 .- Traslado y nueva instalación de equipos informáticos y líneas telefónicas. 

 .- Gestión, compra y dotación de nuevos dominios web. 

.- Dotación de nuevas cuentas de correo. 

.- Gestión y adecuación de la nueva página web. 

 .- Nombramiento de Secretarías y constitución de la nueva Comisión Ejecutiva 
Permanente. 

 .- Rediseño de las Secretarías de Comunicación y Servicios Jurídicos (integrando 
el anterior área de Defensa del Afiliado). 

 .- Nuevo Comité	  de Redacción ACB-BBVA. 

 .- Gestión, coordinación y apoyo de un equipo de Delegad@s de los Comités de 
Madrid para la sustitución en la Sede de la persona que anteriormente prestaba servicios 
administrativos y seguir manteniendo el nivel de atención a Afiliad@s. Desde aquí	  mi 
agradecimiento personal por el enorme esfuerzo extra realizado y que aún siguen 
realizando. 

 .- Revisión, adecuación y firma de nuevos contratos y acuerdos con Proveedores: 

  -Seguros // Servicios Informáticos // Redes sociales // Gabinete jurídico // 

  Telefonía // Alarmas // Agencia de Viajes // Hoteles de Madrid // 
Imprentas. 

 .- Revocación y dotación de nuevos poderes a los miembros del Equipo directivo. 

 .- Modificación, adecuación e inscripción de los nuevos Estatutos. 

 En otro orden de cosas: 

 .- Se han mantenido un total de 6 reuniones de Comisiones Paritarias con el 
Banco (RR.LL., Acuerdo de Medios, Comisión de Igualdad, PPE) donde 
principalmente se han tratado temas como liberaciones, Delegad@s Acumuladores de 
horas, cesiones y aceptaciones de horas sindicales, nuevos componentes de las 
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Comisiones Paritarias CESS, Delegados de Prevención de Riesgos Laborales, Comisión 
de Igualdad y PPE).   

 .- Se han mantenido un total de 6 reuniones con los representantes del resto de 
fuerzas sindicales: CC.OO., UGT y CGT; para presentación del nuevo Equipo directivo 
y tratamiento del sistema de comunicaciones sindicales. 

 .- Se han mantenido un total de 3 reuniones con los representantes de CSICA para 
preparar el Congreso de FINE y el conocimiento de características particulares, así	  
como el establecimiento de posibles sinergias. 

.- Se han mantenido un total de 2 reuniones con los representantes de Cataluña-
Caixa-ATB para una posible integración dentro de la Federación FINE. 

 .- Se ha gestionado la disolución y liquidación de la antigua ACB. 

 Después del verano y tras un concienzudo estudio de viabilidad-costes, te 
anticipo que se pretende poner en marcha en la Sede un horario de atención a Afiliados, 
de 10.00 horas a 14,00 horas, así	  como la dotación de una persona para la realización 
principalmente de tareas administrativas y atención telefónica. La dirección de email de 
la Sede (seda@acb-sbbva.com) funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. 

 Igualmente, transcurrido el periodo estival, el Equipo directivo de ACB-BBVA 
va a centrar sus esfuerzos en las visitas a tod@s l@s Delegad@s, así	  como la puesta en 
marcha de un Plan de Actuación para el desarrollo de la Acción Sindical y para el que 
contamos con tu apoyo e implicación. 

 Te animo a proponer todas aquellas iniciativas que consideres oportunas para 
hacernos mejorar, a través de los canales habilitados para ello: Secretarías y Comisiones 
Paritarias, con la certeza de que serán tratados y contestados, así	   como puestas en 
marcha siempre en la medida de lo posible. 

 A partir de este momento y en adelante, será	   labor del Secretario General el 
informar a tod@s los Delegad@ de aquellos aspectos que se consideren relevantes. 

 Por mi parte, decirte que estoy a tu disposición para cualquier duda o aclaración 
que estimes conveniente. 
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 Un abrazo, 

 Paco Egea.- , 

       ACB-BBVA 

 
¡Una candidatura diferente,  

la alternativa necesaria! 


