
 
 

 

ACB - ORGULLOS@S DE LA PLANTILLA DE BBVA 
 
En estos momentos de gravedad coyuntural, motivados por el COVID-19, desde 
ASOCIACIÓN CUADROS BANCA (ACB) queremos mandar un mensaje de apoyo y 
solidaridad a tod@s l@s compañer@s que han dado positivo en coronavirus o 
tienen un familiar directo con la enfermedad. Para todos ellos, todo nuestro apoyo y 
ánimo y deseo de recuperarse bien y cuanto antes.  

Ante esta dura situación que nos ha tocado vivir, desde ACB queremos dar las gracias 
a tod@s l@s compañer@s que en estos duros momentos están dando lo mejor de 
sí.  
 

• Estamos orgullosos de un STAFF que ha dado y da las instrucciones posibles 
para que todo esto se pueda llevar a cabo, mediante nuevos permisos, 
teletrabajo, cierre de oficinas... 

 

• Estamos orgullosos de nuestr@s compañer@s de las Áreas de Salud 
Laboral, T&C, RRLL, RRHH, Inmuebles, Seguridad, Informática, Compras, 
y todas las demás áreas y departamentos implicados que, junto con las 
plantillas del Área comercial (DT, DZ, CBC, Oficinas) han trabajado durante 
jornadas maratonianas para dar una respuesta a todas las dificultades que iban 
surgiendo y que posiblemente puedan surgir.  

 

• Orgullos@s de nuestr@s compañer@s que están en SSCC, así como los 
compañeros que dan servicio en las DT, los primeros que realizaron 
teletrabajo y se tuvieron que confinar, abriendo camino a los demás, 
demostrando que se podía y que, nos ayudan ante cualquier situación.  

 

• Orgullos@s de los compañer@s de la Red.  Orgullosos por su profesionalidad, 
su compañerismo y su bondad. Gracias a todos los que están en los turnos y los 
que están trabajando desde casa., GC’s, G’s Contigo, figuras especializadas, 
directores... con todas las complicaciones personales, niños, poco espacio... 
pero tod@s con una sonrisa y tod@s con ganas de que esto salga adelante. 
  

•  Pero sobre todo GRACIAS a nuestros héroes y heroínas: l@s GAC’s (o quien 
realice está función estos días) y l@s gestores ubicados a la entrada de 
cada Blue Branch, que son @s que estos días están más expuest@s, los 
GC’s Contigo, los Especialistas, l@s Directores y CBC’s, tod@s l@s 
compañer@s que están al pie del cañón, en cada oficina, atendiendo 
personalmente y también a nuestro personal de seguridad, de limpieza y de 
mantenimiento. 

 
Por y para tod@s vosotr@s, desde ACB va este GRACIAS, siendo un ORGULLO ser 
vuestros compañer@s y vuestr@s representantes sindicales.  

 

¡¡¡ACB, TOD@S JUNT@S!!! 


