
 
 

 

Mayo 2021 

DESPIDO COLECTIVO BBVA 

5ª Reunión Mesa de Negociación 

Estimados compañeros, 

En la reunión celebrada hoy, día 5 de mayo ha finalizado el periodo previo de la 

negociación SIN ACUERDO. 

Por parte de ACB,  mantenemos nuestra consideración de que el actual Despido 

Colectico está motivado insuficientemente. Los actuales datos económicos       

presentados por el banco en el  último informe trimestral, así lo atestiguan. 

Insistimos que el actual Despido Colectivo nos parece una barbaridad y desde ACB  

trabajaremos para reducir a CERO el ajuste de la plantilla salvo que las medidas 

que se apliquen en este proceso sean no traumáticas para la plantilla afectada. Desde 

ACB entendemos que el Banco puede y debe hacerlo así. 

ASOCIACIÓN CUADROS BANCA ha expresado que ser una empresa socialmante 

responsable también pasa por pensar en el impacto de aproximadamente 3.500 

personas que pueden salir de BBVA, 3.500 personas son también 3.500 proyectos de 

vida y 3.500 familias. 

Ser socialmente responsable tiene que ser más que una moda vanguardista o un 

argumento para los accionistas. Para ACB, ser socialmente responsable es 

comprometerse con la plantilla y nosotros lo estamos plenamente. 

ASOCIACIÓN CUADROS BANCA PROPONE por enésima vez que se retire el Despido 

Colectivo y en su caso se enmarque en un sistema de medidas no traumáticas y de 

adscripción voluntaria fundamentado en 4 premisas: 

1. Mantenimiento del actual sistema de prejubilciones. 

2. Mantenimiento del actual sistema de bajas incentivadas. 

3. Recolocación  de la plantilla afectada dentro de la empresa. 

4. Movilidad geográfica planteada por la empresa, ACB NO LA HA ACEPTADO. 

ACB no puede aceptar cualquier modificación que implique el descuelgue de las 

condiciones del Convenio Colectivo de Banca recientemente firmado y publicado en 

BOE. 



 
 

 

A la espera de recibir mañana (6 de mayo) el informe técnico, ACB intentará estar 

siempre a la altura de las circunstancias, cumpliendo con su resposabilidad, pero nunca 

se nos podrá exigir un cheque en blanco.  

Fieles a nuestra filosofía seremos: PROFESIONALES EN LA GESTIÓN,  FIRMES SIN 

EXCESO Y RESOLUTIVOS SIN ENGAÑO. 

 

ASOCIACIÓN CUADROS BANCA 

     ¡¡ACB, TOD@S JUNT@S!! 

 

CLICK AQUÍ para afiliarte a ACB 

 

https://www.acb-sbbva.com/wp-content/uploads/2021/03/Impreso-ACB-Feb2021simple.pdf

