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Comisión de Seguimiento de Formación Acuerdo- MIFID   
 
El día 12 de junio de 2019 se ha reunido la Comisión de Seguimiento de Formación 
Acuerdo MIFID, en la que ACB ha estado presente. El Banco nos ha facilitado los datos 
agregados, del total de FFVV con alguna certificación acreditativa, quedando pendiente 
la información desglosada por función.   
 
 

 
 
Los datos son a 11/06/2019 y únicamente se tiene en cuenta la certificación más alta por 
empleado, para evitar duplicidades.  
 
 
Las próximas convocatorias de examen previstas son: 
 
- CAFI: 17 junio (312 pax apuntad@s). 
- EIP:   4 de julio (374 pax apuntad@s). 
- EFA: 5 de julio (200 pax apuntad@s).  
 
 

Consulta presentada en reunión anterior sobre la posible tutela para los 
emplead@s sin certificación exigible para la función:   
 
La respuesta de la Empresa es: ante cualquier proceso de venta de productos y/o 
servicios de inversión, es necesario disponer de la formación y conocimientos 
necesarios para la función, si no es así, no pueden comercializar estos productos (se 
recomienda consultar el protocolo de ventas y servicios de inversión, (HOY de 
17/12/2018). 
 

 
Las principales propuestas presentadas por los Sindicatos, en esta reunión, han 
sido:  
 
- Dado que se están desarrollando nuevas funciones, se solicita definir para cada 

función/puesto, la Formación MIFID qué será obligatoria.   
 
- Solicitar a EFPA la posibilidad de suspender el periodo de recertificación, durante los 

permisos de Maternidad/Paternidad y en aquellas excedencias para cuidados de hijos 
a continuación del permiso.   

 

SEGMENTO Nº FFVV CERTIFICADAS SIN CERTIFICACIÓN 

BCA. COMERCIAL 11.803 (95%) 668 (5%)

BEC 640 (85%) 95 (15%)

TOTAL RED 12.443 763
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- Se recuerda, la necesidad de indicar con un distintivo, tanto en el catálogo como en 
el proceso de venta, aquellos productos de inversión que son complejos o no. 
 

- Se vuelve a solicitar al Banco, extender el Acuerdo de Formación MIFID, a aquellos 
empleados que aunque su función no requiera esta formación, realizan/sustituyen 
funciones que si son necesarias.  

 
En los próximos días esperamos convocatoria por parte de la Empresa, para tratar las 
novedades de La Ley de Crédito Inmobiliario.  
 
Contacta con los Delegad@s de ACB para las consultas sobre este Acuerdo. 

 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN CUADROS BANCA. 
 


