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ACTA Nº 1 

 

ACTA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE FORMACIÓN MIFID PREVISTA EN EL “ACUERDO 

COLECTIVO DE FORMACIÓN MIFID BBVA”, SUSCRITO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, ENTRE LAS 

REPRESENTACIONES SINDICALES DE CCOO, UGT, CGT Y ACB Y LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

En Madrid, siendo las 12:00 horas del día 17 de abril de 2018,  reunidos de una parte, la 

representación de la Empresa y de otra, la de los trabajadores, ostentada por los Sindicatos de CCOO, 

UGT, CGT Y ACB, firmantes del “Acuerdo Colectivo de Formación MIFID BBVA”, habiendo sido 

convocados al efecto por parte de la Empresa el 9 de Abril. 

Asisten:  

Por parte de la Representación Empresarial: 

Dña. Begoña Gordo Hernández 

Dña. Marta Olga Peñas de la Fuente 

Dña. Maite Villahermosa Fernández                                                                                                                                     

Dña. Lucía Rubio Lasarte  

Por parte de la Representación de los Trabajadores: 

Por CCOO: 

Dña. Antonia Nieto Colodrero 

D. Juan Murillo Murillo 

D. Juan Antonio Gutiérrez Martínez 

D. Arturo Santos Payá  

 

Por UGT: 

D. Antolín Declara Borrull                                                                                                                                     

D. Raúl de San Antonio Abril 

Por CGT: 

D. Xavier Galicia García 

D. Álvaro Rivas Villar 

Por ACB: 

D. Francisco Anastasio Egea Franco 

D. Leonardo Chaves Gómez 

 

La sesión, con la asistencia que consta anteriormente, tuvo el siguiente desarrollo: 
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En cumplimiento del apartado sexto del Acuerdo Colectivo de Formación MIFID, entre la 

representación de la empresa y las representaciones sindicales firmantes de este acuerdo se crea la 

Comisión de Formación, con el objetivo de seguir avanzando en el seno de la misma en relación a 

aquellos aspectos relativos a la formación MIFID II e ir concretando el desarrollo de las exigencias 

que se deriven de las recomendaciones o normativa de aplicación vigente en cada momento. 

A tal efecto, dicha Comisión, por lo que a la representación sindical se refiere, y ajustado a lo 

establecido en el citado Acuerdo, queda integrada por 1 representante de los trabajadores/as o 

delegado/a sindical por cada una de las Representaciones Sindicales firmantes de este acuerdo, y 

adicionalmente por 6 representantes más, elegidos en proporción a los resultados de las elecciones 

sindicales más recientes en la Empresa, con la consiguiente distribución: 

Sindicato 

Nº Representantes 
Comisión Formación 

MIFID II 

CCOO 4 

UGT 2 

CGT 2 

ACB 2 

 

La Representación de la Empresa, expuso los distintos hitos formativos promovidos hasta la fecha, 

poniendo de manifiesto que si bien el acuerdo entró en vigor en noviembre del 2017, algunos 

aspectos se retrotraen a 27 de Junio de 2017,  fecha de aprobación de la Guía Técnica 4/2017 de la 

CNMV, base para el análisis de los datos objeto del Acuerdo. A continuación  intervienen las distintas 

organizaciones sindicales presentes en la reunión. 

 

Por parte de las Representaciones Sindicales, se exponen diversas incidencias y se plantean una serie 

de dudas y consultas que se detallan a continuación: 

Inicia la intervención CCOO, en la que manifiestan que, una vez constituida formalmente la Comisión 

de Formación y la composición de la mesa, sería conveniente levantar acta de cada reunión. 

En primer lugar exponen que en su opinión se ha hecho una interpretación restrictiva del acuerdo, 

sobre todo teniendo en cuenta que posteriormente a su firma se ha publicado información 

relevante, como por ejemplo la correspondencia función vs. formación, y que derivado de esto se 

han producido algunas incidencias en el reconocimiento de certificaciones, que junto a otras 

cuestiones a continuación se detallan: 

 

I. Solución para aquellos empleados/as con la función de Directores Comerciales de BBVA 

Contigo que han adquirido la formación de EIP/EFA dentro del período de vigencia del 

Acuerdo de Formación. Conforme al comunicado de la Dirección de la Empresa del pasado 

22 de febrero en el que se informó de la “Tabla de Funciones vs Certificación Formativa 

Requerida”, estos casos cumplen con el criterio de correspondencia entre la formación 

requerida y la función que desempeñan. Por tal motivo, se entiende que este colectivo 

debe ser beneficiario de las compensaciones contempladas en dicho Acuerdo. 
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II. Solución para aquellos empleados/as con la función de Gestores de Pymes que han 

adquirido la formación de EIP/EFA dentro del período de vigencia del Acuerdo de 

Formación.  Conforme al comunicado de la Dirección de la Empresa del pasado 22 de 

febrero en el que se informó de la “Tabla de Funciones vs Certificación Formativa 

Requerida”, estos casos cumplen con el criterio de correspondencia entre la formación 

requerida y la función que desempeñan. Por tal motivo, se entiende que este colectivo 

debe ser beneficiario de las compensaciones contempladas en dicho Acuerdo. 

 

III. Solución para aquellos empleados/as del Colectivo de Gestores Comerciales (Presencial y 

Contigo) que han obtenido la certificación EIP o superior con posterioridad al 27/06/2017 

y, no tienen la certificación CAFI. En este punto, CCOO propone a la Empresa valorar la 

posibilidad de ofrecer algún tipo de solución, teniendo en cuenta que han convivido en 

paralelo 2 certificaciones para dichos colectivos (Gestores Comerciales-Presencial y 

Contigo), sin que estuviese publicada la formación requerida para cada función.  

 

IV. La necesidad de información sobre cuáles son los productos que puede comercializar un 

gestor comercial en base a la acreditación que tenga, ya que según el cuadro facilitado por 

la empresa, no queda claro si aún teniendo acreditación (EIP y/o EFA) pueden comercializar 

productos complejos. 

 

V. Información acerca de si hay restricciones operativas por parte de los sistemas, para el 

caso de que no puedan comercializar determinados productos.  

 

VI. Posibilidad de tener presencia sindical en las pruebas de los exámenes. 

 

VII. Información relativa al tema de las recertificaciones. ¿cómo se va a hacer? 

 

VIII. Desglose por funciones y certificación de las 12.000 personas acreditadas que según el 

banco hay en la actualidad. 

 

IX. Confirmación de que, según la tabla facilitada por la empresa, todas aquellas funciones que 

tienen como formación requerida EIP y objetivo EFA, se les reconocerán compensaciones 

por ambas certificaciones. 

 

Desde UGT  se plantea: 

 

X. Solicitan la publicación de los títulos válidos para convalidación. 

 

XI. Se solicita aclaración respecto a la interpretación del capítulo de gastos. No queda claro 

que esté supeditado a superar con éxito las pruebas exigidas en un máximo de dos 

convocatorias. 

 

XII. Formación de eventuales. Aprovechan para recordar que estamos en período transitorio de 

4 años de la aplicación de la Directiva. 
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XIII. Plantea se cuide el mensaje en las comunicaciones de convocatorias a cursos de formación 

acerca de la obligatoriedad o no de realizar los mismos. 

 

Desde CGT,  

 

XIV. Comparten lo comentado por las representaciones sindicales anteriores, insistiendo en el 

reconocimiento de las compensaciones para aquellos/as empleados/as que hayan 

superado los cursos de formación, más allá de la exigencia de su función. 

 

Desde ACB, 

 

XV. También participan y comparten lo expuesto por el resto de sindicatos. 

 

Por último, el conjunto de las Representaciones Sindicales comparten la necesidad de seguir 

avanzando en un modelo de formación continua y de calidad que facilite la adaptación de los 

trabajadores/as a las exigencias del mercado financiero,  planteando para ello a la Empresa que se 

recuerde a los responsables, que en la medida de lo posible, se utilice la tarde de los jueves cuando 

se esté en periodo de estudio para la formación, y a las personas que tienen jornada partida flexible 

se respeten horas para esa dedicación. 

 

Por parte de la Representación de la Empresa, se recuerda que: 

Hasta la fecha las certificaciones reconocidas por BBVA son: 

� EIP (European Investment Practitioner) de EFPA 

� EFA (European Financial Advisor) de EFPA 

� EFP (European Financial Planner) de EFPA 

� CAFI (Certificación Asesoramiento Fondos de Inversión) de IEB 

La obtención de cualquier otra certificación no establecida por BBVA deberá cumplir los dos 

requisitos siguientes: 

– Que sea una certificación validada por la CNMV.                            

– Que sea una certificación autorizada por el Departamento de Cumplimiento Normativo 

BBVA. 

En el supuesto de que un empleado del banco obtenga alguna de estas certificaciones por libre, fuera 

de las convocatorias de BBVA, deberá comunicarlo y acreditar la formación y la obtención de la 

certificación  mediante la copia del título acreditativo. En este caso aplica la misma normativa que 

para aquellos empleados que la han obtenido participando en las convocatorias promovidas por el 

Departamento de Formación del Banco. 
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Tabla de “Funciones vs Certificación Formativa Requerida” 

 
FUERZAS DE 

VENTAS 
(Presencial y 

Contigo) 

 
FUNCIONES 

 
CERTIFICACIÓN 

FORMATIVA 
REQUERIDA 

 
 
 
 
ESPECIALIZADAS 

 
DCBC 
 

 

EIP/EFA* 

 
DO/DC 
 

 

EIP/EFA* 

 
B. Privado / GBP CBC 

 

EFA 

 
GBP 
 

 

EIP/EFA* 

 
G Pymes 
 

 

EIP/EFA* 

 
   NO 
ESPECIALIZADAS 

 
G. Comerciales  

 

CAFI 

         *Objetivo EFA en todas las fuerzas de ventas especializadas. 

Se informa que el Banco está trabajando en la tabla de conversión de títulos válidos de Formación 

MIFID teniendo como referencia el modelo formativo de EFPA. 

En relación a los datos, los números sitúan a BBVA como la Entidad Financiera con más 

certificaciones EFPA en España, con más de 12.000 empleados certificados para MIFID II hasta el 31 

de diciembre. De estos, 2.515 son gestores comerciales que aprobaron el examen CAFI a finales de 

año. En 2018 se seguirá impulsando la formación y la conversión de los certificados en EIP a EFA. 

En esta Comisión se hace entrega de cuadro informativo con el número de certificaciones obtenidas 

desde el 27/06/2017 por las distintas fuerzas de ventas (anexo al acta), que han devengado los 4 

puntos DOR y los 4 días de libranza, conforme a lo establecido en el Acuerdo. 

Respecto al punto VI, manifestamos que, dado que las pruebas se realizan por empresas externas, no 

corresponde la presencia de la RLT. 

Respecto al punto XII, se da repuesta informando que no se prevé la formación para este colectivo, 

que en principio estará tutelado por personal del banco  

Finalmente por parte de la Representación de la Empresa, queda pendiente para la próxima reunión 

valorar las posibles incidencias que hubieran podido producirse, estudiar con mayor profundidad la 

situación planteada en el punto III  y dar respuesta a todas las cuestiones planteadas.   

Sin más asuntos que tratar,  se levanta la sesión, en el lugar y fecha arriba indicados. 

 

 


