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UNA CONCILIACIÓN REAL DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL 

Las Personas Trabajadoras de BBVA necesitamos un compromiso real en términos
de igualdad, con apuestas pioneras para erradicar cualquier discriminación entre
hombres y mujeres. 
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ACUERDO DE TELETRABAJO UNIVERSAL Y FLEXIBLE 

APROXIMACIÓN PERSONAS TRABAJADORAS A SUS DOMICILIOS 

FACILITAR LA FLEXIBILIDAD DE LA JORNADA LABORAL

ELIMINACIÓN DE TECHOS DE CRISTAL EN
PROCESOS DE SELECCIÓN 02

Desde ACB denunciamos la necesidad urgente de una igualdad real
entre mujeres y hombres en BBVA. Reclamamos la urgencia en retomar 
 las negociaciones del Plan de Igualdad .  

Demostremos Tod@s que “LO IMPORTANTE SON LAS PERSONAS” y
actuemos en consecuencia para llegar a conseguir un Plan de Igualdad
digno ,  que pueda solucionar problemas en términos reales.

POR una igualdad realPOR una igualdad real  

¡ACB POR LA IGUALDAD REAL! 

Para afiliarte, pincha aquí

Fomentar la conciliación real de la vida personal y familiar con la vida
profesional para que, de esta forma, cualquier Persona Trabajadora
pueda compatibilizar ambas, sin tener que dejar de lado su carrera
profesional .  Esto debe conseguirse a través de:

Dar la oportunidad a las Personas Trabajadoras para que puedan
flexibilizar y adaptar sus jornadas laborales y, de esta manera,
puedan compatibilizar trabajo y vida personal y familiar de la forma más
óptima posible, evitando innecesarias reducciones de jornada.

La conciliación no es posible, de ninguna forma, si se trabaja lejos
del hogar .  Es necesario que el Banco comience a acercar ya a todas las
Personas Trabajadoras que soliciten la aproximación a sus lugares de
residencia.

Ampliar a que todas las funciones puedan contar con
teletrabajo flexible y voluntario ,  como mínimo en aquellas
franjas de la jornada en las que no haya atención al público.

Es absolutamente necesario la máxima transparencia e igualdad a los procesos de
selección .  En BBVA siguen existiendo techos de cristal que impiden que las mujeres
puedan acceder a los puestos de responsabilidad.

LICENCIAS

Ampliación de las licencias existentes y creación de nuevas ,
que permitan a las Personas Trabajadoras poder atender lo mejor
posible sus necesidades personales y familiares.

8 de marzo día de8 de marzo día de
la mujerla mujer  
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https://www.acb-sbbva.com/formulario-de-afiliacion-acb/

