
BBVA comunicó también que las tardes de los jueves deben servir
para la Formación Obligatoria y, desde ACB, entendemos que
Tod@s l@s Emplead@s, con independencia de sus horarios,
deberían poder utilizar dichas tardes para completar su
Formación Obligatoria, así como que se pueda realizar en
modalidad teletrabajo o trabajo en remoto, siempre que el/la
Emplead@ lo demande. 
  

La Formación Obligatoria no puede suponer un coste para el/la
Emplead@ y ACB reitera su solicitud de que las cuotas sean abonadas
directamente por el Banco a EFPA y a IEB.

FORMACIÓN
OBLIGATORIA

Formación Obligatoria en BBVA

La Formación Obligatoria exigida para la venta de productos financieros es cada vez
mayor. Una vez realizada la formación, BBVA nos abona las cuotas correspondientes vía
nómina y genera la retención en el IRPF; dichas cuotas, adelantadas por el/la Emplead@,
se solicitan a continuación al Banco para que las abone; los importes correspondientes a
estos abonos se incluyen en su nómina y con el tratamiento fiscal de rentas sujetas de
carácter regular, que incrementan la base imponible (y puede que también el tipo de
IRPF a aplicar), y por tanto están sujetas a la retención del IRPF. Por todo ello, entendemos
que dicha  Formación Obligatoria, establecida por el Banco, se acaba repercutiendo en
forma de gasto al Emplead@.

BBVA nos comunicó en octubre/2022 una Formación Obligatoria
de Seguros, de 25 horas y con finalización antes del 31/12/2022,
para  poder comercializar Seguros a futuro, durante el año 2023.
Desde ACB entendemos que el tiempo para la realización de dicha
formación es insuficiente, agravado además por la actual
infradotación de Plantilla en Oficinas y las exigencias de
consecuciones presupuestarias para el cierre del presente año.

Formación sin coste para el/la Emplead@

Formación de seguros

ACB RECLAMA EL ABONO ÍNTEGRO DE LAS CUOTAS DE FORMACIÓN, 
 SIN COSTE PARA EL/LA EMPLEAD@
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A todo ello se añade que lo tardio de la convocatoria de Formación ha
dificultado la posibilidad de su inclusión para Recertificación de EPFA y EIP ...,
provocando un exceso de cómputo de horas de formación.

Desde ACB entendemos que la Formación Obligatoria
no debe provocar ningún coste para el/la Emplead@,
debe ser comunicada con  tiempo suficiente y
realizarse dentro de la jornada laboral, con opción de
teletrabajo o trabajo en remoto.
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