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¿RETOMA BBVA LAS CONTRATACIONES?

Información de interés sobre empleo y contrataciones

Desde el pasado viernes, 18 de octubre, el Banco está publicando en la Web de EMPLEO EN
BBVA, una oferta para la contratación de GESTORES COMERCIALES para la Territorial Este

Oferta que este verano fue precedida por otra similar, ya cubierta, para la Territorial Norte.

UGT valora positivamente que el BBVA vuelva a la vía de las contrataciones, para la
cobertura de las vacantes que se están produciendo en la Red de Oficinas, agotada la opción de
utilizar para ello personal disponible a raíz de la absorción de UNNIM por BBVA. Tenemos que
recordar que en la última reunión de la comisión de seguimiento del Acuerdo Laboral de fusión, la
empresa ya empezó a reconocer las tesis que veníamos defendiendo desde UGT, de que en las zonas
en las que se está realizando el proceso de integración de las antiguas oficinas de UNNIM se precisa
contar con sus plantillas; cuando además, a nuestro entender, ya estarán cumplimentados los
condicionantes de la Unión Europea respecto a la reducción de plantilla y oficinas en la comunidad
afectada por la absorción de las antiguas cajas de ahorros.

Todos somos conscientes de lo que afecta al trabajo diario la insuficiencia de plantilla en
la Red, situación ésta que no se solventará si sólo se incorporan las procedentes de las reubicaciones
previstas en el proyecto Vanguard o con el recurso a eventuales, ETT o becarios.

Bienvenidas sean por lo tanto las incorporaciones a la empresa, los interesados en conocer las
condiciones de esta oferta de empleo, podéis acceder aquí: http://empleo.bbva.com

Seguiremos informando y defendiendo vuestros intereses y muy
especialmente todo lo relacionado con el empleo

Para cualquier información que preciséis al respecto del contenido de este correo o de
cualquier tema laboral que os pueda interesar poneros en contacto con los Delegados de

UGT en vuestro ámbito territorial o enviar un correo a la siguiente dirección:
INFO@UGTBBVA.COM


