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LAS VACANTES, SU COBERTURA Y LAS NECESIDADES ACTUALES 

Como consecuencia del acuerdo laboral firmado por el Grupo BBVA con 

UGT y el resto de la representación sindical de los trabajadores de 

CATALUNYA BANK (CX), el BBVA ha reconocido la existencia de 400 
vacantes en 41 provincias que finalmente va a cubrir. 

La mayor parte de estas plazas corresponde a la red de oficinas, que 

afecta a todas las funciones desde Director de Oficina hasta Gestor de 

Atención al Cliente (las más numerosas), aunque también hay plazas en 

los Servicios Centrales en Madrid (en Ciudad BBVA y en Clara de Rey, 

fundamentalmente). 

Estas plazas están siendo ofertadas a la plantilla de CX, a través del aplicativo corporativo APÚNTATE+ y 

vienen a cubrir una parte de las más de 1.500 bajas que por prejubilaciones y otras vías se han producido en 

el último año y medio en BBVA. 

Desde UGT valoramos positivamente esta decisión de cubrir parte de las vacantes por dos motivos 

fundamentales: 

Primero porque supone mantener 400 empleos en BBVA, para trabajadores que hasta ahora pertenecían a CX, 

garantizándoles su futuro laboral tras los difíciles momentos que atravesaron en sus entidades de procedencia.  

En segundo lugar y no por ello menos importante, por el refuerzo que van a suponer estas incorporaciones a 
una plantilla ya muy mermada, que tiene muy difícil sacar adelante su trabajo especialmente para cumplir con 

las exigencias de calidad que en su desarrollo se les requiere (Banco 10). 

Desgraciadamente parte de la actual plantilla de BBVA  que está realizando este sobresfuerzo diario, se compone 

de empleados contratados en precario mediante contratos temporales e incluso con jornadas muy reducidas, sin 

olvidar los varios miles de becarios. 

Consideramos que estos trabajadores temporales o becarios, deberían poder acceder a fórmulas o 

alternativas que les puedan dar mayor estabilidad a sus puestos de trabajo. 

APUNTATE+ – UNA HERRAMIENTA NECESARIA 

No queremos finalizar este comunicado sin valorar positivamente la herramienta APUNTANTE+, implantada 

tras muchos años de requerimientos realizados por UGT, que entre todos debemos mejorar, convirtiéndola en 

un eficaz instrumento que posibilite, además del acceso a un desarrollo de las carreras profesionales, el 
atender las demandas de solicitudes de traslados y permutas que muchos necesitamos para la 

aproximación de nuestros puestos de trabajo al domicilio familiar, posibilitando una mejor conciliación de nuestra 

vida laboral con la personal. 

Herramienta para la que también pedimos que se nos haga participe de su gestión a la representación sindical. 

PUEDES ACCEDER AL ASESORAMIENTO DE UGT SOBRE EL APÚNTATE, PERMUTAS Y TRASLADOS 
A TRAVÉS DE NUESTROS DELEGADOS         

ESTAMOS CONTIGO EN EL DÍA A DÍA EN EL GRUPO BBVA 

BBVA RECONOCE 400 VACANTES EN SU 

PLANTILLA… QUE SE VAN A CUBRIR                          


