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Raquel Puig Pérez <raquel@sec.cat>

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
1 missatge

Raquel Puig Pérez <raquel@sec.cat> 15 de setembre de 2017 a les 14:48
Per a: SEC BBVA <sec@sec.cat>

Querido compañero/a, 

De nuevo nos dirigimos a ti, para hacerte llegar información relevante respecto a varios aspectos laborales.

1.     Novedades Mifid II
 

El día 27 de junio la CNMV publicó la Guía Técnica para la evaluación de los conocimientos y competencias del
personal que informa y asesora. Han quedado en el aire varios aspectos: 

-          Por un lado, la CNMV ha pospuesto de nuevo la publicación de los títulos universitarios u otras
certificaciones que, de manera oficial, se considere que cumplan con las exigencias del Mifid.

 
-          Por otra parte se ha puesto en manos de las entidades, algunas competencias de valoración y formación
de los empleados. Dado que la normativa es aplicable a partir del 1 de enero de 2018, es necesario que el
Banco, de manera inmediata defina criterios y aclare diversos aspectos relacionados con los conocimientos,
formación y experiencia de los empleados.
 

Nos consta que el Banco ha puesto en marcha  un curso interno on-line, para garantizar que todos los empleados
tengan los conocimientos exigidos para asesorar en temas de inversión.  

En todo caso es evidente que, tanto para tratar todos estos aspectos, como aquellos más relacionados
con las compensaciones, es necesario que el Banco convoque a la representación laboral e inicie de
forma inminente un período de negociación, para no dejar a los empleados en una situación
de indefensión.

Para ampliar información:

Circular SEC: Novedades Mifid II

Guía técnica de la CNMV: https://www.cnmv.es/portal/Legislacion/Guias-Tecnicas.aspx

 

2.   Certificado EFA (nivel II)

 
Con respecto a este certificado, por el momento la empresa sólo ha establecido la obligatoriedad de esta formación a
los gestores comerciales especializados (banqueros privados, colectivo patrimonio, banqueros privados red, gestores
de banca personal).

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/09/mifid-2-novedades.pdf
https://www.cnmv.es/portal/Legislacion/Guias-Tecnicas.aspx
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La empresa ha modificado el nivel de formación requerido a este colectivo para poder promocionar a nivel VIII. En
noviembre de 2016, el Banco había comunicado que la formación requerida era el DAF. Este mes de julio,
justificándose con la Guía Técnica de la CNMV, ha incrementado el nivel de exigencia por lo que la calificación mínima
exigida es el certificado EFA.

En cuanto al resto de empleados, la Empresa deberá definir, según la función que realice, cuál es el nivel de
formación exigida.

En todo caso, hay varias cosas a tener en cuenta:

a)     Está pendiente que la CNMV publique las convalidaciones de grados universitarios o de otras
certificaciones que validen los niveles de exigencia del Mifid, lo que probablemente permitirá a muchos
empleados ahorrarse hacer la EFA (total o parcialmente).
 
b)     La empresa también puede aceptar, en lugar de la EFA, otras certificaciones siempre que, a su juicio,
cumpla con los requerimientos de la normativa MIFID. Por lo tanto, cualquier empleado que considere
que ya tiene los conocimientos adquiridos, puede pedir la convalidación.
 
c)     Recordad que en septiembre de 2017 se cumple el plazo para que los que obtuvieron el Diploma de
Agente Financiero (DAF) desde el 2003 hasta marzo 2017 puedan convertir su título en una certificación EIP
(European Investment Practitioner) reconocida a nivel europeo.
 

ü  En estos casos solo hay que pagar la última cuota. El Banco se hace cargo de su pago en nombre
del empleado y también se hace cargo de justificar las horas de formación.

 
ü Para más información :  https://sites.google.com/a/bbva.com/certificaciones-efpa/conversion-de-
daf-a-eip?pli=1 (intranet BBVA)
 

d)  Recertificación EFA: Hay varios compañeros y compañeras que en años anteriores, se habían examinado
con éxito de la EFA pero que no realizaron la recertificación porque en aquel momento no era una titulación
imprescindible para el puesto de trabajo. Actualmente, desde EFPA, les hacen examinarse  de nuevo y no
aceptan hacer la recertificación pagando las cuotas de los años anteriores y demostrando la formación
requerida.

 

Por este motivo, desde el SEC nos hemos dirigido al banco, pidiendo que intervengan en este tema  y 
hagan  alguna  gestión  con  EFPA para que esta recertificación  sea considerada.  Estamos a la espera
de respuesta. 

 

3.       Equipo de "asociados".

Durante las últimas semanas, desde de TyC se han intensificado las propuestas a varios empleados para
incorporarlos al equipo de "asociados", sea como gestor comercial o como asesor. Se trata de una función creada
para cubrir bajas temporales de larga duración y no está regulada por Convenio ni pactada
internamente. Comporta la movilidad geográfica a toda la DT .

Desde el punto de vista del SEC, el documento que el banco hace firmar al empleado para aceptar la función, es
ambiguo y poco claro en varios puntos. Si recibes la propuesta para estar al equipo de asociados, es importante
que antes leas la circular que te adjuntamos en el siguiente link:  Asociados: una función sin regular

https://sites.google.com/a/bbva.com/certificaciones-efpa/conversion-de-daf-a-eip?pli=1
http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/09/2017-08-22-ASOCIADOS-CASTELLA-2.pdf
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Des del SEC estamos a la espera de que el Banco responda a nuestras cuestiones para dar el máximo de
garantías  a los compañeros que se adhieran a la función. Ponte en contacto con nosotros si tienes alguna duda.  

 

4.   Juicio bonus

 
El día 4 de julio estaba prevista la celebración del juicio correspondiente   al bonus por el
conflicto colectivo presentado por el SEC, a través del cual reclamábamos dos cosas:

1.       El derecho de los empleados provenientes de CX y clasificados en una A, a cobrar la Retribución Variable
correspondiente al periodo CX (de enero a septiembre de 2016)

2.       El derecho de los empleados provenientes de CX a cobrar la Retribución Variable sin la reducción de 2/3 prevista
para el 2016 y de 1/3 para el 2017.

El SEC llegó a un Acuerdo por el que BBVA aceptó pagar el bonus correspondiente al periodo   CX 2016 a todos
aquellos empleados que cumplieron y no la habían cobrado hasta ahora (principalmente catalogados A). El resto de
sindicatos del BBVA se adhirieron al Acuerdo (aunque no participaron en la demanda, algunos sindicatos se han
intentado atribuir, de manera engañosa, el éxito de este acuerdo).

Con este Acuerdo, el SEC ha logrado garantizar   el cobro del bonus por parte   del colectivo catalogado, en la mayoría
de casos injustamente, con una A.  El pago se efectuó en el mes de julio.

Respecto a la segunda parte de la demanda (senda de conversión bonus BBVA 2016 y 2017) y frente a la
complejidad jurídica del tema, el SEC ha preferido desistir provisionalmente, reservándonos las acciones para poder
volver a presentarlo en cualquier momento si lo cree conveniente.

Para más información: Acuerdo Judicial Bonus

 

5.   Cierre de oficinas

 
El Banco nos ha comunicado la previsión de cierres de oficinas para el próximo mes de octubre. En total hay previstos
66 cierres. Con estos cierres, durante el año 2017 se habrán cerrado un total de 281 oficinas, el 38% de las cuales
son en Cataluña(107 oficinas).

Desde el SEC consideramos que los cierres de oficinas no deben justificar ninguna pérdida de puesto
de trabajo, excepto aquellas salidas que se produzcan por prejubilaciones. Es necesario que las oficinas y los
departamentos, tengan unas plantillas bien dimensionadas, de forma que los empleados puedan hacer su trabajo
correctamente, sin la presión constante del público y de los objetivos y sin la necesidad de que la presión del día a
día conduzca a situaciones de angustia y estrés que pueden pasar factura a su salud.

 

6.   La representación del SEC en el CESS (Comité Estatal de Seguridad y
Salud)

 

http://sec.cat/wp/wp-content/uploads/2017/09/acord-bonus.pdf
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El SEC ha adherido a la Acuerdo colectivo de salud y prevención de riesgos laborales.

Como consecuencia de esta adhesión, el SEC pasará a tener un delegado de prevención en el Comité Estatal de

Seguridad y Salud (CESS) , que tiene como función, entre otras, la vigilancia y control sobre el cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales en la empresa.

¿Conoces el protocolo a seguir en caso de atraco?

Aquí tienes dos enlaces que te permitirán saber de manera rápida y concisa cómo actuar ante un atraco y cuál es el
protocolo a seguir:   Recomendaciones en caso de atraco; Protocols atracament

 
Esperamos que toda esta información haya sido de tu interés. Te adjuntamos una hoja de afiliación por
si consideras oportuno hacérsela llegar a algún compañero que se quiera afiliar al SEC. Estamos a tu
disposición para cualquier aclaración.

 

 

Raquel Puig

Secretària General

 

)  932 188 518

2  932 188 597

* raquel@sec.cat

: www.sec.cat

 

Aquest e-mail conte una informació propietària, el contingut del qual pot estar legalment protegit. Si vostre no és el destinatari previst, no pot
usar, divulgar, distribuir, copiar o imprimir aquest e-mail.

 

Aquest missatge electrònic està dirigit únicament a la(es) adreça(ces) indicades anteriorment; el caràcter confidencial, personal i intransferible
del mateix està protegit legalment. Qualsevol revelació, ús o reenviament no autoritzat, complet o en part, està prohibit. Si ha rebut aquest
missatge per equivocació, notifiqui-ho immediatament a la persona que ho ha enviat i esborri el missatge original juntament amb els seus
fitxers annexos sense llegir-lo ni gravar-lo, total o parcialment. Gràcies.
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