
 

Asociación Cuadros Banca - BBVA 

Antonio Salcés, 1 - 1ª Planta - Oficina Nº2  · 28002 - Madrid 
Tel: 91 533 95 51 Fax: 91 533 79 14 

sede@acb-sbbva.com  · www.acb-sbbva.com 

 

 
Asociación Cuadros Banca - BBVA 

 
  

EXPEDIENTES   DISCIPLINARIOS II 
 

En esta segunda entrega, trataremos de resumir el procedimiento y la actuación de un 

Delegado Sindical ante el conocimiento de un proceso de Auditoría o inicio de un expediente 

disciplinario. 

AUDITORIAS 

1.- Partes de la Auditoría  

a. Pliego de reparos de Administración.  

 b. Pliego de reparos de Riesgos. 

Ambos pliegos se envían al director mediante un enlace en el correo electrónico, quedando 

grabado todo lo que allí se exponga. 

  

2.- Tiempos de respuesta por la oficina desde la entrega de los pliegos de reparos. 

Existen 2 plazos diferenciados: 

Una primera respuesta que indica la resolución de la incidencia o las acciones 

emprendidas para su solución, que se genera en un plazo corto de tiempo (unos 10 días 

aproximadamente), con el que queda cerrado el proceso presencial en oficina.  

Y un segundo plazo de unos 3 meses para la resolución definitiva de las incidencias 

incluidas en el pliego definitivo, que desencadenará la emisión del informe final de la auditoria. 

 ¿Qué pasa si no se contesta algún reparo o son de difícil justificación? 

No hay obligación de contestar o informar sobre ningún reparo en el primer plazo de los 

detallados arriba. Si bien es recomendable informar del mayor número posible de resoluciones 

a fin de aligerar el pliego de reparos definitivo. 

 Cierre de la Auditoría. Evaluaciones posibles. 

Una vez emitido el informe final por el auditor se produce una reunión entre la dirección 

de la oficina, la superioridad jerárquica y el departamento de auditoría, emitiendo una 

valoración general e informando de las particularidades del caso. 
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¿En qué casos puede finalizar en un expediente disciplinario? 

El auditor presenta su informe a la Dirección Administrativa Regional, quién en función de la 

gravedad y recurrencia de las faltas señaladas por el auditor, puede proceder en su caso a 

informar a RRHH que decidirá si procede instar un expediente disciplinario. 

 

 3.- Actuación del Delegado desde que tiene conocimiento de una Auditoría. 

        El servicio de asistencia a auditorías es un proceso que requiere de una dedicación 

especial y de un conocimiento suficiente como para acometer su análisis. Este servicio, por 

consiguiente, se debe ofrecer a afiliados y no a cualquiera de manera indiscriminada. 

       Por otro lado, ha de tenerse la plena colaboración de los auditados para evitar posibles 

problemas con los mismos o el banco. Es un proceso muy delicado, del cual pueden devenir 

futuros expedientes disciplinarios y/o sanciones. Es por ello muy interesante que podamos 

tener el control de un futuro contencioso, porque podemos moderar y dirigir los posibles 

impactos contra el afiliado. 

1. El delegado se pone en contacto con su Secretario Provincial, el cual elevará el caso 

a la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Informa al afiliado que no conteste en el documento 

electrónico al auditor hasta no tener nuestra propuesta de respuesta. 

2. Se solicita al afiliado que confeccione un borrador de contestación, ya que es el mejor 

conocedor de los hechos. Este borrador se le remite a la Secretaría de Asuntos Jurídicos y al 

encargado de cada autonomía y provincia afectada, para su revisión. (En las Auditorías 

internas no interviene Servicios Jurídicos Externos, aunque se puedan pedir opiniones en 

casos concretos). 

3. Se le aconseja al afiliado mediante cualquier medio de respuesta por cliente, para 

que, estando conforme proceda a volcar la respuesta facilitada al pliego electrónico de 

respuesta al auditor. La respuesta es del afiliado, por lo que en todo momento ha de estar 

conforme y podrá variar bajo su criterio cualquier contenido. Nosotros solo le debemos indicar 

que estamos para asesorarle en base a nuestra experiencia con estos temas. 
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EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS 

El trabajador recibe escrito de Relaciones Laborales, advirtiendo alguna actuación 

irregular por su parte, solicitando las aclaraciones oportunas en el plazo de 2 días hábiles. En 

el escrito respuesta debe mencionar si está afiliado a algún sindicato. 

 

Actuación del Delegado desde que tiene conocimiento de un expediente disciplinario.  

1- El delegado se pone en contacto con su Secretario Provincial, quién confirmará el 

estado como afiliado activo del compañero afectado y elevará el caso a la Secretaría de 

Asuntos Jurídicos. Informa al afiliado que no conteste al pliego informativo hasta tener una 

versión supervisada por nuestros servicios jurídicos. Al mismo tiempo se le solicita información 

personal sobre evaluaciones, catalogaciones, expedientes disciplinarios anteriores en los que 

se hubiera visto incurso.  

2- Se solicita al afiliado que confeccione un borrador de contestación, ya que es el mejor 

conocedor de los hechos, y aporte la documentación justificativa que obre en su poder o pueda 

recabar. Este borrador se le remite a la Secretaría de Asuntos Jurídicos para su revisión, quién 

lo hace seguir a Servicios Jurídicos Externos para que emita su informe.  

3- Se le entrega al afiliado una propuesta de documento de respuesta, para que, 

estando conforme la firme y entregue a Relaciones Laborales. Recordar que la respuesta es 

del afiliado, por lo que tiene plena autonomía para modificar, eliminar, añadir y opinar según su 

criterio. 

4- Una vez entregada la respuesta, RRLL procede a solicitar un informe al Sindicato, 

siempre que el compañero indique que está afiliado a ACB BBVA. Es muy importante hacer 

seguimiento y acompañamiento del afiliado por parte del delegado y/o quien se estime 

oportuno. 

5- Se ha de trasladar la solicitud de informe al Secretario de Asuntos Jurídicos lo antes 

posible ya que hay dos días hábiles para contestar a la Entidad. El Secretario de Asuntos 

Jurídicos elaborará una respuesta en base a los hechos imputados y a las respuestas del 

expedientado, la cual remitirá a Servicios Jurídicos Externos para su revisión y/o modificación 

si procediere. 

6- El Secretario de Asuntos Jurídicos procederá a remitir al Provincial la respuesta de 

ACB-BBVA, la cual se remitirá por correo electrónico y personalmente firmada por el secretario 

provincial para obtener el recibí de RRLL. 
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7- El trabajador en caso de incurrir en faltas leves puede ser amonestado de forma 

verbal o por escrito. En el caso de sanción con faltas graves y muy graves será siempre por 

escrito. 

Tanto en Auditorias como en Expedientes disciplinarios, las personas que han de 

copiarse en todos los correos serán: 

-Presidencia 

-Secretaría General. 

-Vicepresidencia 

-Secretario de Asuntos Jurídicos 

-Adjuntos a Secretaría de Asuntos Jurídicos. 
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     ¡Tu Confianza, Nuestro Compromiso! 


