
Promoción profesional igualitaria.

Corresponsabilidad

Corresponsabilidad entre hombres y mujeres,
 mediante la 

Teletrabajo y trabajo en remoto,
consiguiendo: 

Jornada continuada para toda
la plantilla que no la tenga,
como mínimo,  del 15/06 al
15/09

 

Flexibilidad

Vísperas de festivo, siempre
jornada continuada.

Flexibilidad horario en la
entrada y la salida para toda
la plantilla, siempre que el
servicio quede cubierto,
evitando lo máximo posible,
las reducciones de jornada.

 Parada mínima para comer de 30
minutos, para toda la plantilla. 

La igualdad efectiva sólo puede conseguirse promoviendo la corresponsabilidad en la
empresa, a través de medidas de flexibilidad, teletrabajo, adecuación de licencias a las

necesidades reales de la plantilla y medidas de conciliación que permitan compatibilizar la
vida profesional con la personal y familiar.

NEGOCIACIÓN

PLAN DE

IGUALDAD 

ACB junto con el resto de la RLT, estamos actualmente inmersos en la negociación del Plan de Igualdad
en BBVA. 

Aunque por fin hemos logrado que el Banco acceda a eliminar la parada obligatoria de una hora para
trabajar un minuto después y la obligación de la disminución mínima de 1,30 horas en las
reducciones de jornadas partidas y poder convertirse así en jornadas laborales continuas, para
que esto sea efectivo, el Banco pretende en principio condicionarlo a la firma del Plan de Igualdad. 

En lo concerniente a nuestras propuestas sobre flexibilidad y conciliación, el Banco se obceca en no
avanzar en soluciones que realmente sirvan para intentar llegar a la igualdad efectiva, lo que nos hace
estar hoy muy alejados de la firma de un posible acuerdo. No obstante, seguimos negociando.

Desde ACB y como siempre, os trasladamos nuestras principales propuestas en la citada negociación,
que son las siguientes:

IGUALDAD EFECTIVA

Se hacen imprescindibles las políticas dirigidas a la igualdad efectiva en BBVA.

 Flexibilidad laboral,
apoyándose en el 

PROPUESTAS ACB 

Dentro de la negociación del Plan de Igualdad, las propuestas presentadas por ACB,
entre otras, son: 

c) Equiparación de las
parejas de hecho a todos los
efectos con el matrimonio.
No solo en el caso de licencias,
también para los beneficios
sociales. 

a) Eliminación del presencialismo.

b) Fomentar las medidas de flexibilidad y
conciliación al progenitor distinto a la
madre biológica. 

d)  Erradicar la discriminación laboral
a las personas trabajadoras con medidas
de flexibilidad y conciliación. 

 

Remuneración igualitaria

Para conseguir la igualdad es necesario la

Para una igualdad real, es necesaria la corresponsabilidad
entre hombres y mujeres en todas las áreas; 

Noviembre 2022



Licencias 

d) Solicitamos que se considere
tiempo efectivo de trabajo la
asistencia a consultas médicas,
tanto de la persona
trabajadora como de sus
descendientes (hasta los 16
años) y progenitores.

a) Creación de una bolsa de 40 horas a
partir de los 4 días de libre disposición, a
elección de la persona trabajadora (cada
día de libre disposición se puede cambiar
por 10 horas).

b) En caso de fallecimiento de
progenitores, el permiso será de
cinco días hábiles.

c) Solicitamos que el permiso por
defunción de cónyuge (tanto
por matrimonio como por pareja
de hecho legalmente constituida)
se amplíe a quince días.

Mínimo con trabajo en
remoto por las tardes, de

forma voluntaria a decisión
de la persona trabajadora. 

TeletrabajoTeletetrabajo para toda la plantilla.

Voluntario

Hasta un 40% y
cuadre trimestral.

Solicitamos que, a partir de la semana
25 de embarazo, se establezca la
posibilidad de realizar la parte de la
jornada correspondiente a la tarde a
través de trabajo en remoto o que la
persona trabajadora pueda realizar la
jornada de forma continuada.

 Consideración de tiempo
efectivo de trabajo, la
asistencia a pruebas
prenatales del otro progenitor
distinto a la madre biológica. 

 

MATERNIDAD/

PATERNIDAD

Embarazo 
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Maternidad/
Paternidad

Lactancia: Aumentar el periodo de solicitud del permiso
de lactancia hasta los doce meses sin reducción de
salario 

En caso de partos múltiples o hij@s con
discapacidad, el permiso se aumentará
en 4 semanas por cada hij@ después del
primero.

En caso de fallecimiento de alguno de
los progenitores (durante el parto o
disfrute del permiso), el otro progenitor
podrá utilizar el tiempo de permiso no
disfrutado por el fallecido.

Que las familias monoparentales puedan disfrutar de un permiso de hasta 32
semanas para el cuidado del menor en igualdad de condiciones al resto de familias,
puesto que la estructura familiar no puede suponer discriminación alguna para este.

bolsa adicional de 10 días hábiles
anuales (15 en caso de partos
múltiples y 20 en caso de nacimiento
de hijos con discapacidad) 
pudiendo disfrutarse de forma
alterna y 
durante los 36 meses posteriores al
nacimiento o adopción para poder
cubrir posibles necesidades del
menor.

Creación de una bolsa para cuidado
del menor: 

Que durante los 12 primeros meses
después del parto, las personas
trabajadoras puedan solicitar una
reducción de jornada hasta poder situar
esta en 5 horas a realizar de forma
continua y con flexibilidad a la
entrada y a la salida, sin merma de
sus condiciones económicas.

En caso de partos múltiples o hij@s con
discapacidad, el permiso se aumentará
en 4 semanas por cada hij@ después del
primero

La maternidad/paternidad, 
los periodos de embarazo y lactancia de un/a hijo/a menor de dieciocho
meses,
Reducciones de jornada 

Permanencia en el puesto: los progenitores no podrán ser trasladados, ni
desplazados en comisión de servicio, a no ser que lo solicite la persona
trabajadora, durante:



Además, solicitamos que las personas trabajadoras con horario
partido e hijos con discapacidad igual o superior al 33% tengan la
posibilidad de realizar la parte de la jornada de la tarde en trabajo
en remoto o teletrabajo. En caso de no poder realizar tampoco la
parte de la jornada en esta modalidad, se debe dar la posibilidad de
cambio a jornada continua de 7 horas, sin cambio de función ni
merma de nivel retributivo.

Posibilidad de concreción horaria
diaria, eliminando la necesidad de
reducir todos los días que tengan el
mismo horario, siempre que el servicio
quede cubierto 

Eliminación de la obligatroriedad
de reducir una hora y media, en
las jornadas partidas, para poder
pasar a jornada continua

Reducciones
de jornada

Flexibilidad adicional en la entrada y salida de hasta una hora.

Mantener la misma prioridad en la asignación de vacaciones
que tienen las personas trabajadoras con hijos en edad escolar.

Para las personas trabajadoras con hijos con discapacidad a
cargo, realizar una aportación extraordinaria al año de 2.000 €
a patrimonio protegido.

Discapacidad

Minimizar las reducciones de jornada, apostando
por la flexibilidad y el teletrabajo. En caso de no
ser posible: estas deben conllevar el menor
impacto tanto económico como laboral. 

Eliminación de los plazos
mínimos de 1/8 en las
reducciones de jornada 

Reducción proporcional de todos
los indicadores de mediación y
seguimiento presupuestarios,
ajustándolos al tiempo efectivo de
trabajo. 

Desde ACB denunciamos que, hoy, las
posturas están muy alejadas de las
condiciones mínimas para la firma de un
posible acuerdo en materia de Igualdad. 

Demostremos tod@s que “LO IMPORTANTE
SON LAS PERSONAS” y, lejos de hipocresías,
actuemos en consecuencia para llegar a
conseguir un Plan de Igualdad digno, que
pueda solucionar un problema en términos
reales que desde ACB entendemos no debería
darse en una empresa como BBVA.

ACB, EL PODER DE LA NEGOCIACIÓN 

Para afiliarte, pincha aquí

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

