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CBC

Directores de oficinas y Responsables de centros urbanos 

Gestores Comerciales no especializados

GAC/RAC/EAO

Creación de 523 vacantes nuevos al CSE

Recolocaciones de 34 vacantes

Task Force en 100 vacantes

Reducción de 50 vacantes por cierre de oficinas

Bajas vegetativas: 106 personas

Reducción gestores comerciales: 50 personas

PROPUESTA DEL BANCO: 

Plan de ajuste: Inicio con 3.798 personas con una reducción hoy de 863 personas, quedando en 2.935

Oficinas a cerrar: 480 oficinas de un total de 2.350 oficinas 

Personal potencialmente afectado: Se afectan todos los roles correspondientes a las siguientes

funciones: 

En RED de oficinas : 2177 afectados 

Estructuras intermedias: 155 personas. La mayor parte afecta a las personas de los departamentos

que dependen de las Direcciones Territoriales y algunos dependientes de SSCC.* 

Servicios Centrales : 243 personas*

Centros Corporativos: 360 personas*

*De la suma de los tres, se reducen en un total de 15 personas afectadas

En principio, no estarían afectados los roles de asociados, así como figuras especializadas (GPymes,

GBP, etc..) ni roles de BEC ( tanto red BEC como Soluciones BEC, CIN BEC, etc..).

El banco, no quiere que aquellos roles que no estén afectados puedan acogerse a estas medidas. 

Para disminuir el impacto del despido colectivo, el banco ha propuesto: 

 

 

Se aplaza el cierre de la negociación hasta el martes 8 a las 9:00 de la mañana, para el último intento

de acuerdo entre las partes.

Valoramos positivamente la reunión de hoy, con la propuesta de mejoras económicos, pero que aún

consideramos insuficientes.

Un punto de mejora a destacar es la modificación de la trancha de 53 a 54 años, que ACB defendió

desde el principio y a la cual las otras organizaciones sindicales se sumaron. 

IX REUNIÓN DESPIDO COLECTIVO BBVA

CRITERIOS DE AFECTACIÓN:

Criterios de afectación propuestos por la empresa 

1.   Voluntariedad

2.   Performane (la media de las dos últimas catalogaciones)

3.   Polivalencia funcional.

4.   Capacidad 

5.   formación.

ACB hemos trasladado nuestro total rechazo a la utilización de la performance como criterio en
el proceso. 



Condiciones adicionales

Condiciones económicas Primas voluntariedadAños Condiciones adicionales

CONDICIONES ECONÓMICAS

-  Antigüedad mínima de 10 años.

- Abono del convenio especial revalorizado al 3% anual, hasta

los 63 años., una vez agotado el desempleo. 

-  Descontando la prestación teórica de desempleo.

> 15 a.:  20.000 €
De 10 a 15 a: 15.000 €

-  Prima por antigüedad: 

- Antigüedad mínima de 10

años.

-* Una  vez agotada la

prestación de desempleo

hasta los 61 años.

Menos de
50 años
y menos

de 10 años
atigüedad

38 días por año trabajado con

un límite de 24 mensualidades 
> 15 a.:  20.000 €
De 10 a 15 a: 15.000 €
De 5 a 10 a: 10.000 €
< 5a. : 5.000 €

- Prima de 2.000€ por trienio

 

- Prima por antigüedad: 

- De 50 a 55 años: 15.000

euros prima recolocación

- A partir de 55 años: Abono

del convenio especial

revalorizado al 3% anual,

hasta los 63 años., una vez

agotado el desempleo.

Descontando la prestación

teórica de desempleo.

De 50 a
52 años

5 veces el 65% del NRA con

límite de 320.000 euros

- Prima  recolocación:

15.000€*.

- Prima de 2.000€ por trienio.

- Renta anual: 15.500 €

Renta temporal mensual 55%
del NRA 

20días/año trabajado con tope

de 12 mensualidades

>= 63
años

De 55 a
62 años

 De 54 y
53 años

Renta temporal mensual 72%
del NRA. 

-  Antigüedad mínima de 10 años.

MOVILIDAD



Cambio residencia ImporteKm Condiciones adicionales

NO>25 hasta 100 Km 0.,24 €/Km
Dos trayectos diarios por día presencial. Durante

3 años y liquidación mensual. 

 

SIDe 100 a 250 Km 500 €/mes
Durante 4 años y liquidación mensual. No

pensionable, no consolidable, no compensable y

no absorbible. 

 

SI>25 hasta 100 Km 400€/mes
Durante 3 años y liquidación mensual. No

pensionable, no consolidable, no compensable y

no absorbible. 

SI> 250 Km o cambio
de isla

500€/mes

Más pago único 3.000€

Durante 5 años y liquidación mensual. No

pensionable, no consolidable, no compensable y

no absorbible.  

 

La movilidad geográfica es exclusivamente para el personal afectado por este despido colectivo. La oferta del

banco es la siguiente:

MOVILIDAD

CSE

CSE

Se crean los siguientes CSE o se
amplían: 

·DT Centro: en Tres Cantos con 79 personas.

·DT Catalunya: 

 Sabadell con 84personas.

Tarragona 19 personas

·DT Este: 

Valencia (Pintor Sorolla): 11 personas.

Castellón (Trinidad): 33 personas

Alicante (Rambla): 20 personas

·DT Sur en Sevilla (Palmera): 95 personas

·DT Norte:

Bilbao (Gran Vía): 14 personas

Zaragoza (Plaza Salamero): 10 personas

·DT Noroeste: 

Coruña (Cantón): 20 personas

Valladolid 27 personas

Oviedo 20 personas

·DT Canarias: 

Palmas 35 personas

Tenerife 19 personas

También se incrementa 
26 coordinadores del CSE: 

 

.DT Centro: 4 (Tres Cantos), 

·DT Catalunya: 

Sabadell 5

Tarragona 1

·DT Este: 4 

Valencia 1 

Castellón 2 

Alicante 1,

·DT Sur: 5 (Palmera), 

· DT Norte: 

Bilbao 1

 

·DT Noroeste: 4 

Coruña: 1

Valladolid: 2

Oviedo: 1

·DT Canarias: 3

Palmas: 2 

Tenerife: 1

 

TOTAL: 

 

.DT Centro: 83 personas

·DT Catalunya: 119 personas

·DT Este:   68 personas

·DT Sur:    100 personas

·DT Norte: 25 personas

·DT Noroeste: 71 personas

·DT Canarias: 57 personas

 

 

 

Los 493 puestos a cubrir de CSE serán de adscripción voluntaria y deben proceder de los afectados. 

Los coordinadores serán nombrados por la empresa y los puestos que dejen vacantes serán para los afectados. 

 

- Modificar el Acuerdo Colectivo BBVA Contigo, incluyendo las nuevas condiciones pactadas. 

- Se reduce el número máximo de tarde 120 tardes entre 11 meses. Tardes previamente pactadas con el coordinador.

- Festivos y jornada de fiestas mayores: período transitorio hasta el momento que se disponga de un sistema que

permita le redirección de llamadas para que no sea necesaria la prestación de festivos. Durante este periodo 

- Teletrabajar todas las tardes de julio y un día completo a la semana durante todo el año. 

- Pausas de descanso de 10 minutos cada dos horas que se computarán como tiempo de trabajo efectivo. Deberá

realizarse de forma fragmentada y sin posibilidad de 

- Adhesión voluntaria: se publicarán los puestos de CSE para que las personas afectadas puedan inscribirse de

forma voluntaria. 

- Período de permanencia de dos años. 

- Horario de entrada y salida de 9:00 a 18:00 horas. 

- Flexibilidad en el turno de comidas. 

- Posibilidad de que los compañeros del Contigo puede adherirse, de forma voluntaria, a este acuerdo.



Se ofrece por parte de la empresa un total de 210 excedencias. A la espera de definir los

criterios de reparto territorial. 

Condiciones: 

EXCEDENCIAS: 

- 30% NRA con un mínimo de 12.000 euros.

- Una cuantía de 3.600 euros/anual. 

- Duración: 5 años. 

- Retorno a su comunidad autónoma. 

- Si el empleado no quiere volver, tendrá derecho a la indemnización actual sin prima, con un

tratamiento fiscal de baja voluntaria.

- Si el empleado quiere volver a partir de los 3 años, si hay vacante puede volver.  

- Antigüedad mínima de 8 años. 

 

EXCEDENCIAS

La adscripción universal voluntaria 
La eliminación de la cláusula de equilibrio generacional.
La reducción del personal afectado. 

Desde ACB seguimos reclamando: 

> 15 a.:  30.000 €
De 10 a 15 a: 25.000 €

-  Prima por antigüedad: 

Para afiliarte, pincha aquí

ASOCIACIÓN CUADROS BANCA

https://www.acb-sbbva.com/formulario-de-afiliacion-acb/

