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A/AResponsable Relaciones Laborales 

Barcelona, 30/05/2017 

Querida señora,  

En relación a las exigencias de conocimientos y competencias del personal que informa y asesora en las redes 

de venta de las entidades financieras a la que se refiere Mifid II, la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) ha publicado la Guía Técnica para la evaluación de los conocimientos y competencias del personal 

que informa y asesora en las entidades financieras. 

Esta guía contiene los criterios que va a aplicar la CNMV a la hora de evaluar los conocimientos y 

competencias del personal que informa y asesora en las redes de venta de las entidades financieras 

La guía, siguiendo las indicaciones de l’ESMA (Autoridad Europea para la seguridad de los mercados) 

establece una diferenciación entre empleados que ofrece servicios de información a clientes  y los que 

ofrecen servicio de asesoramiento a clientes.  

Des del SEC, nos gustaría plantear algunas preguntas y propuestas relacionadas con este asunto: 

1- ¿BBVA ha establecido una catalogación de las funciones o de los puestos de trabajo, para determinar 

el nivel de formación a exigir (información o asesoramiento)? ¿Cuántos empleados serán convocados 

a la formación de cada  uno de los niveles? 

 
2- ¿La formación a los empleados se seguirá impartiendo a través de la escuela EFPA o se optará por 

alguna de las otras vías previstas en el documento de la CNMV?   (titulo externo/universitario incluido 

en la lista que elaborará la CNMV o cualificación interna de la entidad) 

 
3- Si algún empleado tienen alguna titulación externa que conlleve tener los conocimientos exigidos, 

¿estará liberado de hacer el examen?  

 
4- La formación interna ya adquirida, si cumple los contenidos previstos, ¿se tendrá en cuenta? En caso 

afirmativo ¿de qué manera? 

 
5- ¿Tiene el banco prevista alguna compensación por el tiempo dedicado a la formación? En otras 

entidades se han regulado compensaciones (exonerar a los trabajadores de trabajar los jueves tarde 

durante el periodo de formación, un día de vacaciones adicional por realizar el examen y otro en caso 

de aprobar...)  

 
6- Los costes de desplazamiento al examen y la comida del día del examen, ¿van a cargo de la entidad? 

 
7- ¿Las oportunidades para aprobar el examen, son tantas como se necesiten o se establecerá algún 

límite? ¿Qué ocurrirá si algún trabajador no supera el examen?  
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Asimismo des del SEC queremos plantear algunas propuestas con el fin de conseguir una equilibrio entre la 

necesidad y obligatoriedad de realizar esta formación con la dedicación y esfuerzo que supone para los 

compañeros y compañeras que lo deben realizar. 

Propuestas SEC 

- Igual que en el caso de EFP,  que el Banco asuma para el resto de certificaciones 3 convocatorias.  

 
- Opción justificada del empleado a aplazar la formación en caso de imposibilidad por causas de 

conciliación ; 

 
- Voluntariedad en la realización del programa para determinados colectivos: empleados que durante 

el 2017 tengan una edad de 55 o más años excepto si ocupan puestos de dirección; 

 
- Durante el periodo de formación,  exoneración de prestar servicios los jueves tardes para poder 

dedicarse al estudio y preparación del examen;  

 

- Compensación por la realización y superación del examen: un día de vacaciones por la realización y 

un día adicional por la superación; 

 
- Día del examen: pago de los desplazamientos y la comida (máximo 15 €). 

 
- Compensación económica o plus por la aprobación del examen.  

 

Esperando que estas propuestas sean debidamente analizadas, quedamos a la espera de su respuesta.  

 

Atentamente,  

 

Raquel Puig 

Secretaria general del SEC 

 
 
 

  
 


