
 
 

 

COVID-19: AFILIAD@S – BBVA – ACB – 

TOD@S JUNT@S 

 

Estimad@ compañer@, 

El Coronavirus nos ha dado un vuelco en nuestra vida, en nuestro día a día, en 

nuestro quehacer diario y en nuestras familias, creando situaciones de incertidumbre 

y de preocupación. Somos conscientes de la situación tan difícil que todos 

atravesamos en estos momentos. 

Desde ASOCIACIÓN CUADROS BANCA (ACB), hemos estado trabajando en todos 

los niveles, solicitando a nuestra entidad la aplicación de medidas extraordinarias 

que facilitasen el trabajo y en constante contacto con tod@s vosotr@s, dando 

cobertura presencial en las oficinas, y estando a disposición de nuestros 

compañeros y del Banco para lo que se nos pueda requerir. 

Es nuestra obligación poner a vuestro alcance todos los medios de los que 

disponemos y es por ello, que ASOCIACIÓN CUADROS BANCA (ACB) ha 

ofrecido a la Dirección de Relaciones Laborales, incluso la posibilidad de 

incluir a sus “Delegad@s a tiempo completo” en los turnos de personal de 

oficinas, para la cobertura de cualquier eventualidad que seamos capaces de 

atender. 

Desde aquí también queremos dar las gracias a nuestra entidad BBVA que, 

como no podía ser de otra manera, se ha situado en vanguardia de los 

emplead@s y de las circunstancias, ante una grave situación como la actual y 

para la que nadie podía estar preparado de antemano con garantías totales. 

Por lo que parece, esta situación se puede alargar en el tiempo pero, todos l@s 

Delegad@s de ACB están y estarán también en vanguardia ante esta 

lamentable situación que nos afecta a tod@s y en la que hemos entrado pero, 

de la que no nos cabe la menor duda de que vamos a salir tod@s junt@s y 

mucho más fuertes. 

Tod@s l@s Delegad@s de ACB estamos a tu lado, a vuestro lado, para atender 

cualquier necesidad que se precise de nosotr@s y esté en nuestras manos. 

Recibe un fuerte abrazo. 

Francisco A. Egea Franco.- 

ACB Presidente 


