
 
 

 

20 mayo 2020 

Propuestas ACB a la desescalada en BBVA 

Como todos sabemos, seguimos en un estado de alarma y confinamiento que determina 

nuestro desempeño laboral diario. Es reconocida la eficacia de un sector esencial, como 

es el financiero. En BBVA estamos contribuyendo a garantizar el funcionamiento de 

servicios básicos y a superar esta situación tan difícil. 

BBVA se ha situado en vanguardia de las circunstancias, priorizando la salud y seguridad 

de sus empleados en una situación tan grave como la actual. Los empleados de BBVA, 

cada día, están demostrando su profesionalidad y su compromiso con los clientes y 

con la entidad.  

La desescalada del sector bancario ya es una realidad, pero solicitamos una especial 

sensibilización con las distintas situaciones y problemáticas personales y familiares, en la 

medida de lo posible priorizando la conciliación.  

Por ello desde ASOCIACIÓN CUADROS BANCA (ACB), solicitamos a BBVA: 

➢ La prioridad debe seguir siendo la salud y la seguridad de los empleados. 

Proponemos la realización de test COVID-19 a toda la plantilla afectada.  

 

➢ Especial sensibilización con las situaciones personales y familiares, así como la 

problemática del cuidado de menores, motivada por el actual cierre de centros 

escolares. Para ello proponemos: establecimiento de criterios claros y objetivos 

en la selección del grupo de empleados a incorporar en cada etapa y una 

planificación en la reincorporación gradual a la Red Comercial.  

 

➢ La “presión comercial” a la Red ha de estar en consonancia con la especial y 

grave situación de confinamiento que estamos viviendo empleados y clientes. 

 

➢ Según el Acuerdo de Registro de Jornada firmado, las horas extraordinarias 

deben ser grabadas por el empleado y autorizadas por la entidad. 

 

➢ Partiendo del Acuerdo firmado en 2011, solicitamos revisar y adaptar la herramienta 

del TELETRABAJO a la nueva realidad de la sociedad y de la empresa. 

 

➢ Reiteramos nuestra solicitud de homogeneizar los próximos horarios de verano, 

con especial atención a la priorización de la jornada continua. 

Queremos reconocer y agradecer el enorme esfuerzo personal que está realizando toda la 

plantilla de BBVA y, en especial, en los casos de aquellos compañeros que han doblado 

turno en oficinas. Finalmente, desde ACB nos ponemos a tu disposición para atender 

cualquier necesidad que  precises de nosotros y esté en nuestras manos. 

ASOCIACIÓN CUADROS BANCA 


