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Tal y como te anticipamos cuando salió la convocatoria, ahora te corresponde 
cobrar la diferencia entre tu nivel anterior y el nuevo que has ganado por examen. 
 
En el cuadro que tienes a continuación te relacionamos las diferencias salariales 
entre niveles, de manera que puedas cuantificar el fruto de tu esfuerzo en la 
preparación de los exámenes. 
 
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 19.485,97 € Nivel 9 24.339,16 € 4.853,19 €
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€)

 
Queremos recordarte la importancia de contar con esta posibilidad que ampara 
nuestro convenio colectivo. El poder optar a aumentar tu nivel profesional de una 
manera objetiva y clara, mediante un examen, es un logro de la negociación 
colectiva que vamos a tratar de ampliar hasta al menos nivel VII. 
 

Juan Antonio Gutiérrez 
 Secretaría de Formación Comfia-CCOO 

 
COMFIA-CCOO en BBVA, tu sindicato útil y eficaz.    Noviembre de 2011 

 
 
  

PROTECCIÓN DE DATOS:  
De conformidad con la ley Orgánica de 
Protección de datos de carácter personal, te 
informamos que 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 C.S. CCOO. En siguiente URL puedes 
consultar los diferentes entes que componen 
CCOO: http://www.ccoo.es hacer clic sobre 
Conoce CCOO. La finalidad del tratamiento de 
tus datos, por parte de todas ellas, la 
constituye el mantenimiento de tu relación 
como afiliado/afiliada. 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 C.S. CCOO Responsable de 
Protección de datos, C/ Fernández de la Hoz nº 
12 - 28010 Madrid. Deberás indicar siempre la 
referencia “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes 
alguna duda al respecto puedes remitir un 
correo electrónico a lopd@ccoo.es o llamar al 
teléfono 917028077. 

Ficha de afiliación   fecha …………………..…..
 

Nombre y apellidos ................................................................................................................................................................................... 
 
DNI .…….....…….......................................    Teléfono ….......................................…........ Fecha nacimiento ......................................... 
 
Dirección..................................................................................................................................................................................................... 
 
Población ...............................................................................................................................  Código postal .......................................... 
 
Empresa/centro de trabajo ........................................................................................................................................................................ 
Domiciliación bancaria:   

                       
 Banco/Caja                             Oficina              D       C Cuenta corriente/libreta 
 
Correo electrónico ……………………………………....…...................................…............ Firma: 
 
(Entrégala a tus representantes de COMFIA CCOO BBVA o envíala directamente al FAX 91 401 43 15) 

OPOSICIONES DE ASCENSO 2011 
La diferencia que te corresponde 


