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Como todos los años, se abre convocatoria de concurso para ascensos por capacitación, que tendrá lugar en 
Noviembre. Este año tan sólo habrá 48 plazas por capacitación al nivel VIII de Técnico. Fruto de esta particu-
laridad, ya que hacía muchísimo tiempo que esto no ocurría, nos llegan muchas preguntas al respecto que 
queremos aclarar. 

Es el Convenio Colectivo de Banca el que fija la obligación de las Empresas de cubrir las plazas de A-N-IX y 
N-X, y las de T-N-VIII mediante Concurso Oposición. Niveles superiores de Técnico están sujetos sólo a la 
arbitrariedad empresarial. Las Vacantes a determinar las marca el Convenio en función del nº de personas en 
esos niveles al 31 de Diciembre del ejercicio anterior. 

Podrán participar todxs lxs empleadxs en activo a 31/12/2014 que tengan, al menos, 3 años de antigüedad y 
que tengan nivel IX ó X del Grupo Administrativo. 

La solicitud hay que presentarla a través de la INTRANET hasta el 15 de Julio : 

-Portal Tú&BBVA/Otros procesos/Ascensos por capacitación (sale la norma, habiendo un enlace en el apar-
tado 2.3 Presentación de solicitudes) 

Los admitidos se publicarán en la misma ruta descrita. 

Una vez comunicada la admisión al concurso, se cursará desde Formación la prematrícula en Campus 
BBVA-Mi Formación en los cursos de las materias objeto de examen. Asimismo, desde Formación se comu-
nicará a los que se presenten, con anticipación suficiente, el lugar, fecha y hora del examen. 

Este año, por primera vez, no habrá vacantes para niveles IX y X , aplicando la empresa lo establecido en 
Convenio. El Banco no tiene en cuenta la amplia plantilla de jóvenes que, deseosos de ascender, siguen 
siendo Administrativos con labores y responsabilidades comerciales a la espera de que el Banco les conceda 
poderes para ascender profesionalmente, lo cual genera en ellos desmotivación. Muchos de ellos, en nues-
tras visitas, nos han preguntado por estos exámenes de capacitación para poder tener una evolución, vista la 
poca o nula promoción actual en la Red de Oficinas. 

Dos son las razones que explican la ausencia de vacantes en niveles IX y X y las muy escasas vacantes en 
el nivel VIII: Por una parte, la traslación de buena parte de la plantilla de UNNIM en 2014 a categorías admi-
nistrativas o Técnicos nivel VIII, y, por otra parte, la escasísima entrada de nueva plantilla que, tras los 12 
meses de su contrato en prácticas se les consolidaba habitualmente como Administrativos nivel XI.  

Resulta curioso que uno de los firmantes de la reestructuración de UNNIM y, por tanto, de su traslación de 
categorías, acabe de informar por email masivo de su queja ante la aplicación por BBVA de los mínimos a la 
hora de fijar en número de vacantes. ¡Pues claro! 

 

Responsables CGT en FORMACIÓN por Territoriales  

CANARIAS MA. ELENA LORENZO HERNÁNDEZ TENERIFE melena.lorenzo@bbva.com 

CATALUNYA ISIDORO VARAS GANDUL BARCELONA i.varas@bbva.com 

CENTRO JOSÉ SOTERO FERNÁNDEZ FUENTES TOLEDO josesotero.fernande@bbva.com 

ESTE ALFONSO GARCIA LAVILLA VALENCIA alfonso.garcia@bbva.com 

NOROESTE GENEROSO MUÑOZ GARCIA SALAMANCA generoso.munoz@bbva.com 

NORTE JUAN PABLO DIAZ TORRE BIZKAIA juanpablo.diaz@bbva.com 

SUR EMILIO PARDO SÁNCHEZ MÁLAGA pardo.sanchez@bbva.com 

Además, la persona que representa a CGT en la Comisión de Formación de BBVA es: 

JOSÉ SOTERO FERNÁNDEZ FUENTES  �  Negocio Promotor T-Centro TOLEDO                                
� 925-287.544   ℡ 655146240 � josesotero.fernande@bbva.com 

 

CONCURSO OPOSICION 2015 

N-VIII, N-IX y N-X 


