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ACTA Nº 2 

 

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 11:00 horas del día 24 de mayo 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 17 de Mayo de 2018. 

Asisten:  

Por parte de la Representación Empresarial: 

Dña. Begoña Gordo Hernández 

Dña. Marta Olga Peñas de la Fuente                                                                                                                                         

Dña. Lucía Rubio Lasarte  

Por parte de la Representación de los Trabajadores: 

Por CCOO: 

Dña. Isabel Gil Delgado                                                                                                                                     

Dña. Antonia Nieto Colodrero                                                                                                                                                

D. Juan Antonio Gutiérrez Martínez                                                                                                                       

D. Arturo Santos Payá  

Por UGT: 

D. José Manuel Ocaña López 

D. Antolín Declara Borrull                                                                                                                                      

Por CGT: 

D. Xavier Galicia García                                                                                                                                               

D. Álvaro Rivas Villar 

Por ACB: 

D. Antonio Pastor Satorre 

D. Leonardo Chaves Gómez 

 

Comienza la reunión, con la asistencia que consta anteriormente, y por parte de la Empresa se va 

dando respuesta a cada uno de los puntos planteados en la Comisión anterior: 
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I. Se confirma que el colectivo afectado de Directores Comerciales de BBVA Contigo, debe ser 

beneficiario de las compensaciones contempladas en el Acuerdo.  

 

II. Igualmente, se confirma que el colectivo afectado de Gestores de Pymes debe ser 

beneficiario de las compensaciones contempladas en el Acuerdo.  

 

III. En un esfuerzo por atender el planteamiento de la Representación de los Trabajadores, 

circunscrito exclusivamente al colectivo que no realizó el CAFI, por haberse obtenido la 

certificación EIP/EFA con posterioridad al 27/6/2017 y hasta el 28/02/2018, se ha 

determinado que se les aplique como compensación única y exclusiva,  los 4 días de 

libranza. En caso de que cambie de función y con dicho cambio se cumpla la 

correspondencia función-certificación en el plazo de 18 meses desde dicha  certificación 

(EIP/EFA), se estará a lo dispuesto en el Acuerdo, en el bien entendido que los días de 

libranza ya han sido otorgados. 

 

IV. Por parte de la Empresa, en relación a la comercialización de productos MIFID de los 

gestores comerciales (presencial y contigo), se informa que no pueden llevar a cabo la 

comercialización de productos MIFID de carácter complejo. Pudiendo comercializar Fondos 

de Inversión no complejos, tanto de BBVA como de Terceros.   

 

V. Hasta ahora no es posible establecer restricciones en los sistemas, si bien el Banco 

estudiará esta posibilidad. 

 

VII. Respecto al proceso de recertificaciones, se indica a continuación la ruta donde se puede 

consultar toda la información al respecto:  
 https://sites.google.com/a/bbva.com/certificaciones-efpa/recertificaciones 

 

VIII. La Empresa indica que no es posible aportar tales datos, puesto que se trata de información 

en constante evolución y dada la formación continua que se precisa en esta materia. 

 

IX. El  alcance del Acuerdo es otorgar los reconocimientos y compensaciones contempladas en 

el mismo, siempre y cuando la correspondiente certificación se haya obtenido desde  la 

fecha de aprobación de la Guía Técnica 4/2017 de la CNMV (27 de Junio de 2017) y siempre 

que dicha certificación sea precisa para el desempeño de sus funciones.  

 

Por lo que se aclara que, el reconocimiento  conforme a los términos establecidos en el 

Acuerdo, es por certificación,  teniendo en el caso de las funciones que tienen como 

formación requerida EIP y aspiracional EFA, derecho a ambas, siempre que dicha 

certificación sea precisa para el desempeño de sus funciones y haya sido superado con  

éxito tanto la certificación EIP, como la formación/certificación aspiracional, EFA.  

 

X. En este momento, no está previsto efectuar convalidaciones, más allá de las certificaciones 

actualmente reconocidas por BBVA. 

 

XI. El Banco asume el coste de certificación de cada uno de los empleados que obtienen en 

título, teniendo el empleado que abonar las tasas de examen por anticipado, y en caso de 

aprobar, podrá recuperar su importe a través de una liquidación de gastos.   
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El Banco asume el coste siempre y cuando el empleado continúe en activo en el momento 

de la liquidación. De manera que sólo se abonarán las tasas de la convocatoria superada.  

Por último, la Empresa dará traslado a la Organización para recordar a los responsables que, en la 

medida de lo posible, se utilice la tarde de los jueves para la formación, cuando se esté en período de 

estudio, y a las personas que tienen jornada partida flexible, se respeten horas para esta dedicación.  

Tras el receso solicitado, la Representación de los Trabajadores comentan la necesidad de prever una 

fecha para que haya perfilados en el sistema, y que se identifique en el catálogo de productos cuáles 

son de carácter complejo. 

Por último, y tras su valoración, muestran su aceptación a la propuesta planteada por la Empresa 

solicitando se dé traslado de este acuerdo a las Unidades correspondientes, a lo que se compromete 

la Empresa.   

 

Y en prueba de conformidad, se da por concluida la reunión, firmando en el lugar y fecha al inicio 

indicados. 

 


