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ACB se consolida de forma incuestionable 
como el 2º Sindicato mayoritario en BBVA 

 
• Asociación Cuadros Banca ha celebrado en Madrid, durante los días 28-29 

de abril 2019 su Asamblea General Ordinaria. 
 
Madrid, 29 de marzo de 2019.- Una vez celebradas las Elecciones Sindicales de 13 
de marzo, ACB con 3.500 Afiliad@s y 128 Delegad@s se consolida como 2º 
sindicato mayoritario, con el 21,4% de la RLT (Representación Laboral de los 
Trabajadores) en BBVA. 
 
Se presentó la nueva Candidatura ACB para el periodo 2019-2023 formada por D. 
Francisco A. Egea Franco como Presidente, D. Jorge A. Aranda Bernal como 
Vicepresidente y D. Joan Ascorbe Salvá como Secretario General, siendo electa 
por unanimidad. 
 
Durante la exposición de motivaciones la mencionada Candidatura conjunta se 
realizó un doble análisis del mercado financiero, en España y en BBVA, se 
presentó el Plan Estratégico 2019-2023, fundamentado en cuatro líneas maestras 
de actuación: Plan Calidad Atención, Plan de Restructuración Interna, Plan de 
Comunicación y Plan EESS 2023. 
 
En el acto de clausura, D. Francisco Egea, como nuevo Presidente de ACB, 
puntualizó que hemos conseguido batir todos los Retos que nos marcamos para 
el periodo 2015-2019: NUEVA ACB, incremento de nuestra presencia en el 
territorio nacional a través de la ACCIÓN SINDICAL, crecimiento de la base de 
Afiliad@s y la presencia a través de FINE en la próxima negociación del XXIV 
Convenio Colectivo de Banca y hoy ACB es, de forma incuestionable, el 2º 
Sindicato mayoritario en BBVA. 
 
“Todo ello ha sido posible gracias a la conexión del TRABAJO Y LA ILUSIÓN de 
tod@s l@s que formamos ASOCIACIÓN CUADROS BANCA”, recalcó el 
Presidente de ACB, D. Francisco Egea, para quien “Hoy estamos en mejor 
disposición para seguir avanzando, ilusionando y creciendo, en un entorno cada 
vez más complicado e incierto. Tenemos un Plan Estratégico para el nuevo 
periodo 2019-2023” y para ello, contamos como siempre con tod@s y cada un@ 
de vosotr@s: Delegad@s y Afiliad@s de ACB. Un fuerte abrazo.” 
 
      


