
 
 

 

01/06/2021 

VII REUNIÓN DESPIDO COLECTIVO DE BBVA 

 

HUELGA GENERAL 2 DE JUNIO DE 2021 

TODOS UNIDOS HASTA EL FINAL DE LA NEGOCIACIÓN 

 

En la reunión mantenida hoy con el banco, las posturas se mantienen distantes. Han explicado su postura 

correspondiente al tratamiento de los préstamos, beneficios sociales y movilidad:  

Oferta BBVA de préstamos:  

 <20.000 euros 

-Anticipo nómina  

- 5/9 mensualidades  

- Préstamo vario   

- Préstamo Social vivienda  

- Vivienda convenio 

Cancelación con el finiquito (1) 

 

Dos préstamos Condiciones 

Préstamo social vivienda o 

préstamo convenio >20.000 

€ e hipoteca BBVA al Euribor 

+ 0.40 

Euribor +0.40, ampliación de hipoteca por el importe pendiente del préstamo social 

vivienda/vivienda convenio con el mismo plazo. Tipo de interés: ponderación del 

importe del tipo de interés Euribor + 0.40 y la ampliación al Euribor +0.15. 

Titulares (3) 

 20.000 a 50.000 € o menos de 10 años. >50.000 euros o más de 10 años 

 

- Préstamo Social vivienda  

- Vivienda convenio 

Cancelación del préstamo consumo 

empleado. 

Apertura préstamo consumo Euribor + 

1%. 

Titularidad (2) 

Cancelación del préstamo consumo 

empleado. 

Alta hipoteca a tipo variable  

Euribor + 0.15% con revisión anual. 

Mismo importe y mismo plazo. 

Titularidad (3) 

   



 
 

 

Préstamo social vivienda o 

préstamo convenio más 

Hipoteca BBVA tipo fijo 

Mantenimiento del tipo fijo: se amplía la hipoteca a tipo fijo con el importe del 

préstamo consumo. Titulares (3) 

Cambiar a tipo variable: se amplía la hipoteca por el importe pendiente del préstamo 

consumo. Tipo de interés aplicable: con la ponderación del tipo fijo Euribor +0.4 más 

ampliación al Euribor +0.15. Titularidad (3) 

Préstamo social vivienda o 

préstamo convenio más 

Hipoteca variable sin 

condiciones de empleado 

se amplía la hipoteca por el importe pendiente del préstamo consumo. Tipo de 

interés aplicable: con la ponderación del tipo fijo Euribor +0.4 más ampliación al 

Euribor +0.15. Titularidad (3) 

Préstamo social vivienda o 

préstamo convenio más 

Hipoteca de banca 

comercial con condiciones 

de empleado a Euribor 

+0.40 

Con cláusula que en caso de extinción del contrato de trabajo se referenciará el tipo 

de interés será a Euribor + 1.50 se mantendrá a Euribor +0.4. 

Resto de hipotecas se mantienen las condiciones actuales 

 

(1) Excepcionalmente, posibilidad de contratar un préstamo de banca comercial a Euribor + 3% con revisión anual al mismo plazo, máximo 10 

años. 
(2) Titularidad: recomendación en régimen de gananciales la firma de ambos cónyuges. 
(3) Titulares: los propietarios  

 

Los gastos de la constitución de la hipoteca son a cargo del banco y la tasación a cargo del empleado.  

Oferta de la movilidad:  

Personal afectado a la movilidad geográfica: contemplados todos los traslados del CSE y otras personas 

que estuvieran en otros puestos con los criterios de afectación y limitado al plazo de ejecución del despido.  

- Traslados de más de 25 y menos de 100 km sin cambio residencia: 0.24 euros/km, dos trayectos 

diarios por día presencial. Durante 3 años y liquidación mensual.  

- Traslados de más 25 y menos de 100 km con cambio residencia: 300 euros/mes. Durante 3 años y 

liquidación mensual. No pensionable, no consolidable, no compensable y no absorbible.   

- Traslados de más 100 y menos de 250 km con cambio residencia: 400 euros /mes. Durante 4 años y 

liquidación mensual. No pensionable, no consolidable, no compensable y no absorbible.   



 
 

 

- Traslados de más 250 km con cambio de residencia o cambio de isla: Pago único 2.000 euros más 450 

euros brutos al mes durante 5 años. No compensable, no consolidable, no compensable y no 

absorbible.  

Tarifas bancarias para los empleados que salgan de la entidad:  

- Con renta temporal: Se mantienen las tarifas y condiciones bancarias hasta los 63 años, como 

condición familiar de BBVA. 

- Y a tanto alzado: por un plazo de 5 años, como condición familiar de BBVA. 

 

Desde ACB nos ratificamos en nuestra propuesta anterior correspondiente a estos puntos:  

- Préstamos: Mantenimiento de las condiciones durante la vigencia de los mismos.  

- Condiciones de las cuentas corrientes:  

• Con renta temporal: Se mantienen las tarifas y condiciones bancarias. 

• Y a tanto alzado: se conservan por un plazo de 5 años y luego siempre que se mantengan los 

ingresos en BBVA 

- Beneficios sociales: mantenimiento de las condiciones. 

- Planes de pensiones: mantenimiento o su compensación. 

- Compensación del capital adicional del plan de empleo. 

- Liquidación de los premios de antigüedad. 

- Movilidad 

• De 26 a 50 km: 0.24 euros/Km más un pago de 4.000 euros. 

• De 51 a 75 Km: 0.24 euros/Km más un pago de 4.500 euros. 

• Más de 76 Km: se considerará traslado de BBVA.     

• Islas, Ceuta y Melilla: no se aplica. 

 

 

 

ASOCIACIÓN CUADROS BANCA  

Desde ACB reiteramos nuestra solicitud de la adscripción voluntaria universal y eliminar la proporcionalidad 

generacional (50/50). 

 

 

 de realizar un último esfuerzo 


