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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO ACUERDO MIFID:  

SEGUNDA REUNIÓN.INTERVENCIÓN DE CGT Y  

AVANCES RECONOCIDOS POR BBVA   

DE LA SITUACIÓN. 
 

 
 
  
 
 

El pasado jueves 24 de Mayo se celebró la se-
gunda reunión de la Comisión de Seguimiento del 
Acuerdo MIFID suscrito entre BBVA y la mayoría de la 
representación de los trabajadores. 

Se nos facilita un documento importante acerca 
de los Requisitos Formativos para la comercialización 
de recursos MIFID, el cual ponemos en vuestro cono-
cimiento para que sepáis (si no lo conocéis) qué puede 
comercializar cada cual. 

Nuestros Representantes CGT insistieron en lo ya 
manifestado en la primera reunión de 17 de Abril: 

o Solicitamos que el Banco establezca los medios 
para que sea imposible la operativa de contrata-
ción para los productos que no sean susceptibles 
de venderse por determinados perfiles. Que san-
cione alguien con certificación suficiente para su 
puesta en vigor, como ocurre en otros productos. 

o Ponemos en duda el espíritu del acuerdo, habida 
cuenta que el banco no ha explicado las reglas del 
juego hasta 2 meses después de la firma del mis-
mo. 

o Solicitamos la aplicación del Acuerdo para todas 
las personas que certifiquen, independientemente 
del perfil y formación requerida para el puesto, 
pues se trata de reconocer el esfuerzo formativo 
de la plantilla fuera de la jornada laboral. El hecho 
de tener plantilla con cualificación superior al pues-
to que ocupan en la actualidad supone que cual-
quier promoción profesional pueda ser acometida 
con inmediatez sin necesidad de adecuar la for-
mación al nuevo puesto. 

o Solicitamos que, caso de reconocerse la compen-
sación a los colectivos que quedaron fuera de la 
misma desde el 27.06.2017 se les comunique de 
manera fehaciente y personalizada a los mismos. 

o Instamos a BBVA a que den las instrucciones per-
tinentes para que la formación pueda realizarse 
dentro de la jornada laboral, con posibilidad de 
contemplar casos excepcionales para las figuras 
especializadas (incluido BBVA Contigo): rotativida-
des en el uso de la jornada laboral para la forma-
ción, por ejemplo. 

o Que todo lo anterior sea aplicable también para las 
recertificaciones. 

o No compartimos la nomenclatura de diferenciación 
entre Fuerzas de Venta Especializadas y No espe-
cializadas. 

o También nos preocupan aquellos casos en los 
que, por distintos motivos objetivos (por ejemplo, 
bajas laborales o enfermedad) tengan dificultades 
para estudiar y aprobar las certificaciones reque-
ridas. 

o Necesidad de convalidación de certificaciones 
ajenas a EFPA obtenidas por colectivos proce-
dentes de integraciones en BBVA. 

o Necesidad imperiosa de una diferenciación expre-
sa para la plantilla de los Productos Complejos y 
No Complejos. 

BBVA sigue considerando que no han vulnerado el 
espíritu del acuerdo y que las certificaciones tendrán su 
compensación según sean las requeridas para cada 
puesto. Continúan sin reconocer la manera poco plani-
ficada y “a salto de mata” que supuso la creación del 
CAFI y lo ocurrido en Enero con la negativa a compen-
sar a empleados con certificaciones superiores a las 
que requerían para el puesto (expresadas el 22 de Fe-
brero). Esto motivó una carta de queja conjunta de los 
Sindicatos firmantes del Acuerdo a propuesta de CGT. 

BBVA en la reunión de ayer aceptó: 

+ Que tanto las/os Directoras/es Comerciales Con-
tigo como los/as Gestores/as de Pymes sean beneficia-
rios de las compensaciones contempladas en el Acuer-
do de 30.11.2017. 

+ El Banco, siempre que las certificaciones estén 
incluidas en la relación de las admitidas por la CNMV, 
estudiará la posibilidad de convalidación de las mis-
mas, así como su recertificación futura mediante cur-
sos. 

+ Que los colectivos de Gestoras/es comerciales 
que no realizaron CAFI entre 27.06.2017 y 28.02.2018 
por estar realizando EIP/EFA y aprobaron en ese pe-
ríodo la certificación, se les reconocerá la compensa-
ción de 4 días de libranza, y si en 18 meses cambian a 
puesto adecuado a esa certificación, tendrán derecho a 
los 4 puntos DOR adicionales. 
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+ En el caso de funciones que tienen como forma-
ción requerida EIP y aspiracional EFA, se admite el 
derecho al reconocimiento de ambas, siempre que di-
cha certificación sea precisa para el desempeño de sus 
funciones y haya sido superado con éxito tanto la certi-
ficación EIP, como la formación/certificación aspiracio-
nal, EFA. 

+ BBVA reconoce que los Gestores/as Comercia-
les presenciales y Contigo NO pueden formalizar pro-
ductos MIFID complejos, si bien BBVA no puede cum-
plir actualmente la imposibilidad operativa de contrata-
ción para los productos que no sean susceptibles de 
venderse por determinados perfiles. Quedan pendien-
tes de estudiar su desarrollo e implantación. 

+ Recertificaciones: El Banco asume los costes de 
las mismas. La información al respecto se puede con-
sultar en el enlace: 

https://sites.google.com/a/bbva.com/certificaciones-
efpa/recertificaciones 

        + El Banco asume el coste de certificación de ca-
da empleado que obtiene la misma, abonando el em-
pleado el coste de las tasas de examen por anticipado 
y recuperándolo, si aprueba, a través de una liquida-
ción de gastos. Los gastos derivados de la asisten-
cia a los exámenes serán abonados SIEMPRE por el 
Banco, independientemente de si luego se aprueba 
o no. 

        + Insistirán a los distintos Departamentos para que 
refuercen el mensaje de que la Formación se haga 
durante el horario laboral, incluidas recertificaciones. 

      En definitiva, tal y como os transmitimos en su mo-
mento cuando CGT BBVA, tras consulta a nuestra afi-
liación aceptamos la firma del Acuerdo, seguimos con-
siderando que el mismo era “de mínimos”, quedan as-
pectos por mejorar y la Representación Legal de los 

Trabajadores hemos de estar siempre vigilantes. 

      No obstante, desde CGT BBVA valoramos positi-
vamente el avance habido en esta segunda reunión de 
la Comisión de Seguimiento del Acuerdo MIFID, procu-
rando que no se quede aquí e intentando, como siem-
pre, la mejora de la situación actual. 

Os volvemos a recomendar que, para cualquier 
caso particular que fuera susceptible de ser benefi-
ciado por el Acuerdo y que no se haya hecho, os 
dirijáis a nosotros para tratar de forma individual 
vuestro caso con la Empresa, así como cualquier in-
cumplimiento legal de la Formación que se produzca en 
el día a día en vuestro centro de trabajo. 

Mayo de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseguir nuestra 
certificación nos 
permite desarrollar 
nuestra carrera pro-
fesional, cumpliendo 
con la normativa 

europea. 

Pero NO REALICEMOS VOLUNTARIA-
MENTE actividades formativas que BBVA 
no nos reconozca como obligatorias, sal-
vo que así lo decidamos personalmente. 

BOLETIN DE AFILIACIÓN (envíalo al local sindical o a los delegados de CGT) 
 

   Nombre y apellidos ..................................................................  

Clave ......  Of/Depto. ..............    Población .................. Provincia ............  

Nº de cuenta para domiciliación de cuotas:   

...... / ...... / .... / ........................ / ...     Firma 

Correo electrónico: Trabajo: .............................@.....................  Casa: ........................@................................ 
 

 BBVA Of. 1169 - Av. Marqués de Corbera, 33 - 28017 MADRID     Fax: (91) 356.70.73  

PARTICIPA CON NOSOTROS EN LA TOMA DE DECISIONES 
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