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DIFERENCIA

2019 2020 2021 ACUMULADO

0% 0% 0.0% 1 .00% 1.00%

0.8% -0.5% 6.5% 7.30% 14.1%

-0.8% 0.5% -6.50% -6,30% -13 .10%

No se ha incrementado el salario el 4,5%, pues ya estaba acordado el 1,25% para
el 2023, por tanto el incremento es solo del 3,25%, eso sí, absorbible y
compensable, por lo que el incremento real es del 0% para la mayoría de la
Plantilla de BBVA, que sigue teniendo el sueldo
CERRADO/COMPENSABLE/ABSORBIBLE.

ACB NO SE
CONFORMA:

ES INSUFICIENTE

CCBANCA 2019-2023: PÉRDIDA SALARIAL

El pasado 29 de enero de 2021, se firmaba el Acuerdo que ponía en
vigor el XXIV Convenio Colectivo de Banca y donde las partes
firmantes AEB + CCOO, UGT y FINE (con la oposición de ACB),
pactaron la exigua revisión salarial y la consiguiente desviación
negativa incrementada que a continuación se detalla:

BBVA ESPAÑA, UNA RED DE PERSONAS QUE APORTAN EL BENEFICIO DE LA
EMPRESA Y QUE SIGUEN PERDIENDO PODER ADQUISITIVO.

*IPC adelantado a octubre 2022   Fuente INE

REVISIÓN SALARIAL ACTUAL PACTADA ENTRE AEB, CCOO Y UGT:
NUEVA PÉRDIDA SALARIAL

Ausencia de incremento salarial, con una pérdida consolidada del -13,1% hasta el 2022.
Renuncia a la recuperación del poder adquisitivo de la anterior crisis (2014-2019).
Mantenimiento de la cláusula de compensación.
Aumentando el convenio de 4 a 5 años, de forma injustificada.

Las consecuencias de la firma del mencionado CCB fueron: 

Los préstamos de Emplead@s.
Plan de Pensiones de Empresa.
Kilómetros, dietas y resto de beneficios sociales.

AEB + CCOO+ UGT, no han negociado: 

El Banco, de manera unilateral, y con unos
beneficios que se prevén de récord para el
2022, comunica una subida mínima del 2,5%
(con un mínimo de 1.000 euros  brutos), con
unas inaceptables condiciones de préstamo de
Emplead@ y un aumento raquítico de la
aportación al Plan de Empleo. 

ES TAN DE MÍNIMOS EL ACUERDO FIRMADO CON LA AEB, QUE EL
BANCO HA INTENTADO SUAVIZARLO UNILATERALMENTE, PERO DESDE

ACB LO SEGUIMOS CONSIDERANDO TOTALMENTE INSUFICIENTE

Beneficios BBVA

+ 46,2%
4.842 MILLONES DE EUROS
(DE ENERO A SEPTIEMBRE)

BBVA

-13,10%
 

EMPLEAD@S

La Plantilla no está contenta, con una subida mínima de 71,43 €/mes por
14 pagas, manteniendo una pérdida actual del 13,1% y con un préstamo
fijo, que a 12 de diciembre será del 3,078% (provisional), mientras que
ofrece a clientes mejores condiciones, sin actualización del kilometraje ni
las dietas y un aportación mínima de 800 euros al año; mientras que
obtiene unos beneficios de 4.842 millones de euros (de enero a
septiembre) gracias a su excelente Plantilla. 

Diciembre 2022



Eliminar el sueldo cerrado, compensable y/o absorbible, que tiene la
mayoría de la Plantilla.

Regularizar y compensar la pérdida acumulada hasta diciembre de
2022, con una paga única retroactiva, no absorbible ni compensable e
incrementada en tablas salariales. Actualmente es del 13,1%. 

Incrementar el salario lo más aproximado posible al IPC real y no ser
absorbible ni compensable, en todos los conceptos.

Actualizar las condiciones de los préstamos de Emplead@s y, en
ningún caso, ganar dinero con sus Trabajador@s. Modificación del tipo
de interés fijo al 50% del mejor precio del anaquel, sin gastos de ningún
tipo. 

Actualizar el coste de kilometraje, dietas y beneficios sociales a la
situación de la vida real.

Aumentar las aportaciones Plan de Pensiones.

ACB, EN LAS REUNIONES MANTENIDAS CON LA EMPRESA, ESTÁ
TRASLADANDO Y EXIGIENDO QUE SE APLIQUEN NUESTRAS

PROPUESTAS

IPC 

 EL BANCO NO PUEDE GANAR DINERO CON SUS
EMPLEAD@S, DEBE CUIDARL@S Y VALORARL@S COMO

SE MERECEN: PORQUE LO VERDADERAMENTE
IMPORTANTE EN BBVA ES SU PLANTILLA, ¿O NO?

"Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo
mismo"

ACB, EL SINDICATO INDEPENDIENTE 

Para afiliarte, pincha aquí

ACB no nos conformamos con el acuerdo de mínimos firmado en el Convenio, ni con lo
que ahora, nos ha ofrecido el Banco. 

BBVA debe:

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

