
Rellenar este campo es opcional y no tiene relevancia alguna en el

desarrollo de tu candidatura. Esta información se utilizará de manera

agregada para conocer el grado de éxito de nuestras iniciativa para atraer

un talento lo más diverso posible.

Sexo*

         Mujer

         Hombre

         Prefiero no contestar 

         Otro

Buenos días

Soy un compañero de BBVA, que hoy he entrado en el Mobility y mi sorpresa ha

sido al ver un cuestionario con información adicional, donde se solicitaba lo

siguiente:

MOBILITY Y
SENSIBILIDADES

07 febrero 2022

En el desempeño  de nuestra acción sindical, l@s Delegad@s de

ACB, compartimos  con nuestr@s Compañer@s, su labor

profesional y sus inquietudes. ACB pretende ser también, el

puente de la relación entre el Emplead@ y la Empresa, a fin de

proponer, mejoras  en los sistemas establecidos. A estos efectos,

trasladamos la siguiente inquietud de una parte importante de

nuestra plantilla: 

APOYO

ATENCIÓN

ACOMPAÑAMIENTO

CERCANÍA

CELERIDAD

Para afiliarte, pincha aquí

Pienso que se debe ser cauto y exquisito con la identidad sexual, ya que está

relacionada con la percepción que cada persona tiene de sí misma y de sus rasgos

físicos, y que, como es sabido, aunque puede que no coincida con el sexo con el que

se ha nacido, en ningún momento me mediatiza a la hora de desarrollar mi trabajo.

Que en el Mobility me pregunte por mi identidad sexual dentro de las cuestiones

para solicitar un determinado puesto, más que atraer un talento lo más diverso

posible, puede llegar a generar incomodidad y rechazo, no solo porque la persona

pueda sentirse diferente, sino porque además puede percibir que su identidad

sexual supone un filtro determinante a la hora de poder acceder a ese puesto de

trabajo.

Esta pregunta está fuera de lugar y, en cualquier caso, es importante respetar la

identidad sexual de cada persona, que entra dentro del ámbito privado, que no se

debe forzar el explicitarlo y, que hay que tener en cuenta, no siendo lo más

adecuado ni acertado, además de que las personas que componen el banco son un

reflejo de la sociedad y, por tanto, reflejo de esa misma diversidad que hay que

respetar y sensibilizar

Saludos

En su calidad de transmisor de inquietudes, ACB solicita a BBVA que

revise y  elimine en su caso, la pregunta del cuestionario del Mobility.

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

