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JORNADA LABORAL /
TELETRABAJO

OFICINAS

SALARIOS 

BENEFICIOS SOCIALES

       Votar      

¿POR QUÉ
VOTAR A

ACB?

PROPUESTAS 

ACB



TELETRABAJO

Votar es una oportunidad para el
cambio 

El teletrabajo favorece claramente la conciliación familiar y
contribuye al progreso y al desarrollo sostenible de la
sociedad.  

UNIVERSAL

FLEXIBLE

VENTAJAS 

Desde ACB apostamos por la posibilidad de realizar
teletrabajo voluntario para toda la Plantilla, incrementado
los porcentajes de teletrabajo, 

Con el cálculo de las horas trimestral.  

Para ver la circular pincha aquí Para ver la circular pincha aquí

Para ver la circular pincha aquí

Supresión de todas las jornadas partidas en verano,
pudiendo realizar voluntariamente jornadas continuadas sin
la parada obligatoria. 

Posibilidad de realizar el trabajo en remoto todas las tardes. 

VERANO 

TRABAJO EN
REMOTO

JORNADA PARTIDA

Para ver la circular pincha aquí

Votar es tu derecho 
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https://www.acb-sbbva.com/teletrabajo/
https://www.acb-sbbva.com/wp-content/uploads/2022/10/TELETRABAJO-FLEXIBLE-PARA-TODA-LA-PLANTILLA-1.pdf
https://www.acb-sbbva.com/wp-content/uploads/2022/10/TELETRABAJO-FLEXIBLE-PARA-TODA-LA-PLANTILLA-1.pdf
https://www.acb-sbbva.com/teletrabajo/
https://www.acb-sbbva.com/teletrabajo-flexible-para-toda-la-plantilla/
https://www.acb-sbbva.com/teletrabajo/
https://www.acb-sbbva.com/trabajar-1-minuto/
https://www.acb-sbbva.com/trabajar-1-minuto/
https://www.acb-sbbva.com/trabajar-1-minuto/
https://www.acb-sbbva.com/sostenibilidad-huella-de-carbono/
https://www.acb-sbbva.com/sostenibilidad-huella-de-carbono/
https://www.acb-sbbva.com/sostenibilidad-huella-de-carbono/


CONTIGO/ZONA CONTIGO

ASOCIADOS Y TASK FORCE

Posibilidad de teletrabajo flexible y voluntario.

Cómputo del teletrabajo trimestralmente

Modelo híbrido  para evitar desplazamientos y traslados.

Horario de verano para toda la Plantilla, ha de ser mínimo, del 15/06 al
15/09.

Incremento del número de Empleados en estas unidades
para poder dar cobertura a todas las oficinas. 

Medición de la productividad igual que el departamento de
Asociad@s. 

Pago del kilometraje desde el kilómetro cero, las medias
dietas y dietas completas. 

SITUACIÓN OFICINAS

ACB solicita una mayor dotación de personal en las Oficinas.

ACB solicita una mayor dotación del equipo volante que permita
suplir todas  las bajas y las vacaciones.

OFICINAS UNIPERSONALES O POTENCIALMENTE
UNIPERSONALES

Supresión de oficinas unipersonales aumentando la Plantilla de las
mismas. 

Posibilidad de realización trabajo en remoto por las tardes.

Para ver la circular pincha aquí Para ver la circular pincha aquí

Para ver la circular pincha aquí

ACB tiene independencia económica,
política y de la empresa
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Para ver la circular pincha aquíí

https://www.acb-sbbva.com/convergencia-contigo-al-cse/
https://www.acb-sbbva.com/convergencia-contigo-al-cse/
https://www.acb-sbbva.com/situacion-insostenible-de-las-oficinas/
https://www.acb-sbbva.com/situacion-insostenible-de-las-oficinas/
https://www.acb-sbbva.com/acb-insiste-en-sus-propuestas/
https://www.acb-sbbva.com/situacion-insostenible-de-las-oficinas/
https://www.acb-sbbva.com/acb-insiste-en-sus-propuestas/
https://www.acb-sbbva.com/acb-insiste-en-sus-propuestas/
https://www.acb-sbbva.com/convergencia-contigo-al-cse/
https://www.acb-sbbva.com/convergencia-contigo-al-cse/
https://www.acb-sbbva.com/acb-insiste-en-sus-propuestas/
https://www.acb-sbbva.com/comite-estatal-seguridad-y-salud-laboral-mayo-2022/


3 SALARIOS

Proporcionalidad al tiempo de trabajo efectivo a el mínimo
productos de venta. 

Ajustar el tiempo efectivo de trabajo al tiempo de
realización de las llamadas (Contigo).

AJUSTE PRODUCTIVIDAD REDUCCIONES DE JORNADA

REVISIÓN SALARIAL Y REPARTO SOSTENIBLE 

Actualización salarial ¡ya!

Después de los excelentes resultados obtenidos por BBVA, es
necesario el reparto equitativo con la Plantilla.

Regularizar el desfase salarial negativo actual.

Eliminación de la congelación salarial, como consecuencia
de la cláusula de compensación del XXIV  Convenio
colectivo de Banca, recuperando el poder adquisitivo de la
Plantilla. 

Para ver la circular pincha aquíPara ver la circular pincha aquí

Para ver la circular pincha aquí

Consolidación de los niveles de todas las Fuerzas de Venta Especializadas (incluyendo a
los Directores Comerciales, Responsables de Centros Urbanos, Gestor@s Comerciales,
Gestor@s Pymes Transaccionales y similares).
La movilidad profesional debe conllevar el aumento de nivel profesional y que sea
consolidado. 
Objetivos reales y alcanzables. 
Sistema de incentivación justo, pactado con los Sindicatos. 
No a los productos de corte quitando el  mínimo de productividad (seguros, fondos...)
para poder cobrar 
Reducción del objetivo en la fusión de oficinas.
En el cambio de Oficinas, aplicar el resultado al mes con mayor productividad. 
Revisión de la catalogación de las Oficinas por volumen de negocio, numero clientes y
beneficio obtenido.
Eliminación de los productos de corte para cobrar el variable. 

CONSOLIDACIÓN NIVELES
Y VARIABLE

Para ver la circular pincha aquí Para ver la circular pincha aquí

Cuando no votas renuncias a ser
escuchado

Para ver la circular pincha aquí

https://www.acb-sbbva.com/acb-insiste-en-sus-propuestas/
https://www.acb-sbbva.com/acb-insiste-en-sus-propuestas/
https://www.acb-sbbva.com/acb-no-se-conforma-es-insuficiente/
https://www.acb-sbbva.com/reparto-sostenible-de-beneficios/
https://www.acb-sbbva.com/acb-no-se-conforma-es-insuficiente/
https://www.acb-sbbva.com/reparto-sostenible-de-beneficios/
https://www.acb-sbbva.com/consolidacion-niveles-profesionales-bbva/
https://www.acb-sbbva.com/consolidacion-niveles-profesionales-bbva/
https://www.acb-sbbva.com/incentivacion-variable-situacion-infradotacion-red/
https://www.acb-sbbva.com/incentivacion-variable-situacion-infradotacion-red/
https://www.acb-sbbva.com/revision-salarial-ya/
https://www.acb-sbbva.com/reparto-sostenible-de-beneficios/
https://www.acb-sbbva.com/acb-insiste-en-sus-propuestas/
https://www.acb-sbbva.com/consolidacion-niveles-profesionales-bbva/
https://www.acb-sbbva.com/incentivacion-variable-situacion-infradotacion-red/
https://www.acb-sbbva.com/acb-insiste-en-sus-propuestas/
https://www.acb-sbbva.com/acb-insiste-en-sus-propuestas/
https://www.acb-sbbva.com/incentivacion-variable-situacion-infradotacion-red/


PRÉSTAMOS EMPLEAD@S 

Bonificación de todos los préstamos hipotecarios de Emplead@s, con un 
 interés máximo del 1.5% .

Desde ACB entendemos que los productos financieros para los Emplead@s
deben no deben generar beneficios adicionales para BBVA.

PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO

Subidas actualizadas de la aportación por parte del banco.

Aportación extraordinaria a las Personas Trabajadoras con hijos con
discapacidad.

FORMACIÓN 

Para ver la circular pincha aquí

Para ver la circular pincha aquí

Los valores en la negociación son muy
importantes para ACB

Formación debe poderse hacer en modalidad trabajo en remoto.

Debe realizarse siempre en horario laboral.

No debe tener ningún coste económico para l@s Emplead@s de BBVA. 
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BENEFICIOS SOCIALES 

PREJUBILACIONESDesde ACB entendemos que los productos financieros para
los Emplead@s no deben suponer beneficios adicionales
para BBVA,incluyendo los préstamos, seguros, tasaciones,
tarjetas...

 ACB sigue demandando la vuelta de las prejubilaciones,
como mejor opción de salida para los Emplead@s.

Para ver la circular pincha aquí

https://www.acb-sbbva.com/formacion-obligatoria/
https://www.acb-sbbva.com/formacion-obligatoria/
https://www.acb-sbbva.com/prestamos-empleads-bbva/
https://www.acb-sbbva.com/prestamos-empleads-bbva/
https://www.acb-sbbva.com/formacion-obligatoria/
https://www.acb-sbbva.com/prestamos-empleads-bbva/
https://www.acb-sbbva.com/prestamos-empleads-bbva/
https://www.acb-sbbva.com/prestamos-empleados/


IGUALDAD REAL 

Corresponsabilidad

Flexibilidad horaria 

Teletrabajo 

Aproximación a su domicilio de las personas trabajadoras

Igualdad en los procesos de selección 

Permisos actualizados

Para una IGUALDAD real es necesario: 

NEGOCIACIÓN DEL PLAN DE
IGUALDAD 

Para ver la circular pincha aquí

Para ver la circular pincha aquí

La Plantilla BBVA depende de ti
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Eliminación del techo de cristal para las mujeres, fomentando la
corresponsabilidad.

Fomento de la flexibilidad laboral, a través del teletrabajo y las adaptaciones
de jornada.

Aproximación de las Personas Trabajadoras a sus lugares de residencia,
evitando que la movilidad geográfica sea imprescindible para la promoción
profesional.

Ampliación de los distintos permisos y licencias para favorecer lo máximo
posible la conciliación personal, familiar y laboral. 

Igualar todos los modelos de pareja legalmente establecidos al matrimonio
tradicional.

Tolerancia cero con cualquier tipo de maltrato o discriminación sexual, por
razón de sexo o identidad de género.

Equiparar los permisos y licencias de la plantilla con hijos en acogimiento o
trámites de adopción 

https://www.acb-sbbva.com/igualdad-de-genero-hoy-por-un-manana-sostenible/
https://www.acb-sbbva.com/wp-content/uploads/2022/11/Negociacio%CC%81n-Plan-de-igualdad.pdf
https://www.acb-sbbva.com/wp-content/uploads/2022/11/Negociacio%CC%81n-Plan-de-igualdad.pdf
https://www.acb-sbbva.com/wp-content/uploads/2022/11/Negociacio%CC%81n-Plan-de-igualdad.pdf
https://www.acb-sbbva.com/igualdad-de-genero-hoy-por-un-manana-sostenible/
https://www.acb-sbbva.com/igualdad-de-genero-hoy-por-un-manana-sostenible/


El único Sindicato que trabaja
transversalmente para todas las
Personas trabajadoras,
independientemente de edad,
sexo o la función que desempeñen. 

Sindicato universal e
inclusivo en BBVA de
Tod@s y para Tod@s 

ACB siempre negocia con
profesionalidad, para
llegar al mejor acuerdo
posible para l@s
Trabajador@s, buscando
las mejores soluciones,
pero no a cualquier precio. 

Diálogo y
negociación 

Desde ACB siempre planteamos
soluciones y líneas de mejora
teniendo en cuenta las opiniones
de  nuestr@s Afiliad@s. 

Ninguna crítica sin
propuesta de solución 

ACB trabaja por un Convenio
Colectivo, donde las
negociaciones y decisiones son
tomadas por l@s Trabajador@s
de Banca y nunca de otro
Sector.

Independencia en el
Convenio de Banca

El Sindicalismo Independiente
de ACB trabaja por y para la

mejora de las condiciones
laborales sin sesgo de

ideología política. 

Independiente
políticamente

Es la Base de nuestra
Libertad de actuación en
defensa de los derechos de
todas las Personas
Trabajadoras

Independencia
económica

Permite una mayor
Fuerza de l@s
Trabajador@s en las
negociaciones y ACB
siempre trabaja para
conseguirlo.

Unión sindical

Las decisiones de ACB
en BBVA son

independientes y 
 tomadas por las

Personas Trabajadoras
de BBVA.

Independencia
en las

negociaciones

ACB, siempre atent@s a las
inquietudes y problemas de
l@s Compañer@s, así como
de las propuestas que nos
aportan.

Sindicato que
escucha

 Las mejoras de las
condiciones laborales de l@s
Emplead@s

Nuestro fin

¿POR QUÉ
ACB?

       Votar      



 vota a ACB  

"Si quieres resultados
distintos, no hagas siempre

lo mismo".  

Desde ACB hemos conseguido éxitos en
numerosas peticiones/reclamaciones,
mediante la negociación y  seguiremos

trabajando firmemente y propondremos
nuevos beneficios para toda la Plantilla de

BBVA.  


