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REUNIÓN COMISIÓN PLAN IGUALDAD  
 

(ANEXO: INORME BBVA-RRLL – Datos a 31.12.2016 - Periodo 2º Semestre 2015) 
 

El pasado jueves día 02 de Junio de 2016 se ha reunido la Comisión del Plan de 
Igualdad, donde ASOCIACIÓN CUADROS BANCA ha estado presente y de la 
que se concluyen los siguientes principales tratados: 
 
1.- Distribución Plantilla total por nivel profesional: 
 
.- La mayor parte de mujeres (4.959 sobre un total de 11.142) se concentra en el 
tramo de niveles de Técnico VII a VIII. 
.- La mayor parte de hombres (4.822 sobre un total de 12.303) se concentra en el 
tramo de niveles de Técnico I a V. 
 
2.- Distribución Plantilla total por edad: 
 
.- El 57,88% (5.430 mujeres) del total de mujeres, está situado en el tramo de 
edad comprendido entre los “31 y 40 años”. 
.- El 33,62% (4.137 hombres) del total de hombres, está situado en el tramo de 
edad “mayor de 50 años”. 
 
3.- Información de género sobre ingresos y consolidaciones: 
 
.- Se han recibido en BBVA un total de 35.554 CV’s, de los cuales, 19.167 han 
sido de mujeres y 16.387 han sido de hombres. 
.- Del total de ingresos (272), 124 corresponden a mujeres y 148 a hombres. 
.- Del total de consolidaciones (24), 8 corresponden a mujeres y 16 a hombres.  
 
7.- Cumplimiento del art. 5 del Plan de Igualdad de Trato y de Oportunidades: 
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OTROS TEMAS: 
 
Seguimos disponiendo de los datos cuantitativos a nivel total de la empresa por 
lo que, desde ACB, seguimos insistiendo en la necesidad de disponer además 
de un desglose por Direcciones Territoriales, ya que, entendemos que un 
análisis por Territorial podría ayudar en mejor medida a conseguir el objetivo 
general pretendido de una mayor Igualdad. 
 
Ante la negativa por parte de la empresa de iniciar un proceso de negociación 
en base a que, según su opinión, el presente Acuerdo sobre Plan de Igualdad de 
Trato y Oportunidades está plenamente vigente, desde ACB insistimos, junto 
con los demás representantes sindicales, en la necesidad de revisar el actual 
Plan de Igualdad y su adecuación a los tiempos actuales. 
 
Durante el año 2015 se han gestionado por parte de la Empresa un total de 102 
traslados por motivos familiares. 
 
Durante el 2º Semestre de 2015 no se ha registrado en la Empresa ningún caso 
de acoso o violencia de género. 
 
BBVA dispone actualmente de un protocolo de actuación con Proveedores para 
informar de la existencia y cumplimiento, por parte de éstos últimos, sobre 
políticas de igualdad de trato y discapacidad. 
 
Finalmente, manifestar por parte de ACB nuestra congratulación con el Acuerdo 
firmado por BBVA con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y 
denominado “MÁS MUJERES, MEJORES EMPRESAS”, en que se explicita el 
compromiso de reducción de 5 puntos porcentuales del diferencial de género 
en Niveles salariales entre hombres y mujeres, para el periodo 2015/2018. 
 
Para cualquier duda puedes contactar a través de la página web de ACB-BVA ó 
con nuestr@s Delegad@s ACB. 
 
     ASOCIACIÓN CUADROS BANCA 

 
 
 

¡Tu confianza, 
   Nuestro Compromiso! 
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