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Reunión informativa sobre resultado de las ofertas de puestos de trabajo, 

2ª fase ERE 

Con fecha 26 de julio el Banco ha reunido a la representación sindical de los trabajadores para 
hacer un análisis sobre las últimas convocatorias de vacantes publicadas.  

De les 36 vacantes ofertadas el 21 de junio, se han adjudicado 14 y quedan 22 desiertas. En 
cuanto a la convocatoria del 28 de junio, el resultado ha sido de 35 adjudicadas y 5 desiertas.   

 El balance de les plazas publicadas hasta la fecha es el siguiente: 

Ofertas publicadas 192 

Cubiertas 148 

Desiertas 44 

 De la oferta del 18 de enero quedan pendientes: 

Provincia de Gerona: 3 en Roses, 1 en Sant Joan de les Abadesses, 1 en Empuriabrava y 2 en 
Figueres. 

Provincia de Lérida: 1 en Artesa de Segre, 1 en Bellpuig, 2 en Ponts, 2 en Tárrega, 1 en Tremp y 
1 en Agramunt. 

 De la oferta del 19 de abril están pendientes: 

1 en Madrid-Auditor y 1 en Barcelona-abogado Anida 

 De las plazas del 21 y 28 de junio :   

Provincia de Gerona:2 en Figueres, 2 en Banyoles, 2 en Girona, 3 en Olot, 1 en Torroella de 
Montgrí y 1 en Sant Feliu de Guíxols. 

Provincia de Lérida: 1 en Mollerusa, 5 en Lérida, 2 en Tárrega, 2 en Aitona, 1 en Alcarrás, 1 en 
Albesa, 1 en El Palau d’Anglesola, 1 en Bellcaire d’Urgell, 1 en Bell-lloc d’Urgell y 1 en Juneda. 

 La Empresa nos ha comunicado que la próxima convocatoria será a partir de la segunda 
quincena de septiembre. Incluirá por segunda vez las 44 plazas desiertas y en esta ocasión se 
cerrará la convocatoria con la asignación de todas las vacantes, por lo que es probable que haya 
traslados forzosos.  

CCOO hemos solicitado que las ofertas estén abiertas a toda la plantilla de BBVA, para 
reducir al máximo el número de traslados forzosos y que prevean la publicación de 
vacantes en aquellos territorios donde el cierre total de las oficinas de Unnim ya se ha 
efectuado. 

Seguimos trabajando, seguiremos informando.  

Para consultas o afiliarte, contacta con tu delegado o delegada de CC. OO. 

o al correo-e: bbvaccoo@comfia.ccoo.es 
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