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Soy Nivel 11, Nivel 10, o Nivel 9, 
¿puedo ascender por exámen? 

 

Sí, puedes. Se puede ascender por capacitación hasta el Nivel 8.  
El Convenio de Banca lo regula, y por ello en BBVA se hacen 
exámenes cada año, con intervención sindical. Además, se cobra la 
diferencia salarial desde el 1 de Enero de 2011. Este año hay 104 
plazas para Nivel 8, 411 para Nivel 9 y 21 para Nivel 10. Decenas de 
compañeros/as lo hacen y lo consiguen cada año. 
 

¿Y para qué me sirve el ascenso? 
En primer lugar, para desarrollar tu carrera profesional. En segundo lugar, de forma 
inmediata, cobrar más, y en salario consolidado. Las diferencias son las siguientes: 
 

 

¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? 
1) Para presentarte a estos exámenes debes reunir determinados requisitos: 

Tener al menos 2 años de antigüedad si vas a presentarte a Nivel 10 o 9. Si es 
para Nivel 8 se exigen, nivel IX o X con 3 años de antigüedad. Cumplidos al 
31/12/10. 

2) Inscribirte en e-spacio, antes del próximo 30 de Junio. La ruta es la siguiente:  
Para ti dRRHH>Portal de Formación>Concurso Oposición> Solicitud 
Concurso Oposición 

3) Si tienes alguna duda o sugerencia, ponerte en contacto con tu delegado/a de CCOO o 
con nuestro Secretario de Formación, Juan Antonio Gutiérrez, teléfono 639.525.404, 
correo electrónico jagutierrez@comfia.ccoo.es  

 
CCOO te anima a participar en las pruebas de ascenso por capacitación. 
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Nivel actual Salario anual 
(18,50 pagas)  

Asciendes a Salario anual 
(18,50 pagas) 

Difª  anual desde 
01/01/2011 

Nivel 11 19.485,87 € Nivel 10 21.685,33 € 2.199,46 €
Nivel 11 19.485,87 € Nivel 9 24.339,16 € 4.853,29 €
Nivel 10 21.685,33 € Nivel 9 24.339,16 € 2.653,83 €
Nivel 10 21.685,33 € Nivel 8 26.338,64 € 3.503,47 €

(Plus Pol.Func.1.149,84 €) 
Nivel 9  
(sin asimilación salarial N 8)

24.339,16 € Nivel 8 26.338,64 € 849,64 €
(Plus Pol.Func.1.149,84 €)

PROTECCIÓN DE DATOS:  
Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad de 
CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a la 
confederación o unión regional correspondiente según 
el lugar en que radique tu centro de trabajo, a la 
federación del sector al que pertenezca la empresa en 
la que trabajes, así como - en todo caso - a la CSCCOO. 
En siguiente URL puedes consultar los diferentes entes 
que componen CCOO: http://www.ccoo.es/sindicato 
/sindicato.html. La finalidad del tratamiento de tus 
datos por parte de todas ellas la constituye el 
mantenimiento de tu relación como afiliado, con las 
concretas finalidades establecidas en los estatutos.  
Además de lo indicado tus datos pueden ser empleados 
por CCOO para remitirte información sobre las 
actividades y acuerdos de colaboración que se 
establezcan con otras entidades. Siempre estarás 
informado en la web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) 
de dichos acuerdos y de los datos de dichas entidades. 
Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una 
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de tu 
D.N.I. dirigida a CSCCOO con domicilio sito en la C/ 
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberá 
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE 
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes 
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por teléfono al 
917028077. 

Ficha de afiliación    fecha ................ 
 
Nombre y Apellidos.......................................................................................... 
 
DNI ........................................... Matrícula ..............…... Oficina ....................  
 

                 Firma: 
 
 

(Entrégala a cualquier DELEGADO/A de COMFIA-CCOO, 
o al Fax 91 5914283 o 93 4014315) 


