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ACB pone en valor el Teletrabajo 

Este año 2020 ha puesto de manifiesto en nuestra sociedad que una circunstancia 

aparentemente inesperada ha supuesto un cambio radical en el sistema económico. 

Esto pone en valor la necesidad de impulsar una nueva relación laboral como es el 

denominado teletrabajo, más concretamente en nuestra empresa, que con su apuesta 

por la digitalización hace viable que una gran parte de su capital humano pueda 

acceder a esta modalidad laboral.  

Desde ASOCIACIÓN CUADROS BANCA (ACB) entendemos que es una gran 

oportunidad para cambiar nuestras relaciones laborales, sociales, con el medio 

ambiente y de calidad de vida, con lo que se puede conseguir, desde nuestro punto de 

vista, una mejora en la productividad fruto de eliminar ciertos inconvenientes de la actual 

sociedad. Nos referimos al estrés de los desplazamientos y al deterioro de la calidad de 

vida que ello conlleva, así como la pérdida de tiempo para las personas trabajadoras y 

la mejora del medio ambiente al reducir drásticamente las emisiones, entre otras 

variables. 

Todo esto, por supuesto, ha de hacerse desde una racionalización y compartimentación 

clara de lo que es tiempo laboral, familiar, social y de ocio, para lo cual entendemos que 

se requiere de un replanteamiento sustancial y formal que deje meridianamente claro 

para las partes como ha de acometerse el teletrabajo en nuestra empresa.  

ACB pone en valor el teletrabajo y al menos todos somos conscientes que el mismo 

tiene los siguientes beneficios: 

 Mejora sustancial en la conciliación. 

 Disminución del absentismo laboral. 

 Claro aumento de la productividad y el rendimiento. 

 Ahorro de los costes para la empresa y de gastos para las personas 

trabajadoras. 

 Y por supuesto un claro impulso al desarrollo de la digitalización. 

Entendemos que esto no será eficaz y quedará desvirtuado, si no se acomete un 

acuerdo de máximos entre la RLT y BBVA, en el que queden claros todos los requisitos, 

necesidades y ventajas para ambas partes. Desde ACB creemos que con este marco 

todos saldremos beneficiados y se podrá acometer con mayores garantías la vuelta 

al beneficio y al mantenimiento de nuestros puestos de trabajo. 

 

ASOCIACIÓN CUADROS BANCA  

  ¡¡¡ACB, TOD@S JUNT@S!!! 

 


