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Secretaría de Formación 
 

 
 CONVOCADAS LAS PRUEBAS DE ASCENSOS POR CAPACITACION                                

  

Gracias a estas pruebas que se celebrarán el próximo mes de Noviembre, puedes ascender a los 
niveles X, IX y VIII. Si lo consigues, consolidarás tu aumento de nivel y cobrarás la diferencia 
salarial desde enero de 2016. 
 

En caso de tener Complemento de Fusión Unnim o Complemento Fusión CX, se deducirá de éste, 
el 25% del incremento salarial que supone la mejora de nivel. 
 

En 2016 se han convocado 13 plazas para nivel X, 23 para el IX y 52 para nivel VIII.  
 

¿Qué mejora salarial supone el cambio de categoría? 

¿Qué requisitos se precisan?  
 

• Si eres nivel XI puedes optar a nivel X o IX contando 
con dos años de antigüedad al 31 de Diciembre de 
2015. 
 

• Si eres nivel X puedes presentarte a nivel IX con esa 
misma antigüedad de dos años y a nivel VIII si 
tienes tres años acreditados en el banco. 
 

• Si tu nivel ya es el IX tu prueba es acceder al nivel 
VIII de técnico, para la que has de contar con tres 
años de antigüedad. Siempre al 31 de Diciembre de 
2015. 

 

¿Cómo me inscribo? 
 

La ruta de acceso es: Menú Principal/ Tú&BBVA/ Tú&BBVA (Grupo BBVA)/ Otros Procesos/ 
Ascensos por Capacitación/ Ver normativas 
 

Una vez has accedido al PDF de la norma, pincha en el enlace Aquí del punto “2.3. Presentación 
de Solicitudes” Cuando hayas realizado la inscripción, te dará el mensaje “Solicitud recibida” 
(guárdate copia) 
 

Atención! Ten en cuenta que por aplicación del vigente Convenio Colectivo de Banca, si tienes 
nivel XI y 4 años de servicio en el nivel, en julio vas a pasar automáticamente a nivel X.  
 

Tienes hasta el día 30 de Julio para realizar la inscripción.  Recuerda que este va a ser el último 
año en el que se celebrarán estas pruebas.  
 
Si tienes cualquier consulta no dudes en contactar con nuestro  Secretario de Formación, Juan 
Antonio Gutiérrez,  jagutierrez@servicios.ccoo.es .  
 
CCOO BBVA, tu sindicato útil y eficaz.      Julio de 2016 

Sueldo Base Anual Nivel Actual Salario Anual Ascensoa Nuevo S.B. Anual Diferencia Anual 

13.151,71 11 20.275,63 10 22.564,27 2.288,64 

13.151,71 11 20.275,63 9 25.325,58 5.049,95 

14.636,22 10 22.564,27 9 25.325,58 2.761,31 

14.636,22 10 22.564,27 8 27.406,27 3645,67 (*) 

16.427,44 9 25.325,58 8 27.406,27 884,36 (*) 

    
(*)-plus poliv. Func 1.196,34 € 
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