
COMPENSACION MIFID II 

*  PROPUESTA DE UGT * 

UGT valora positivamente el cambio a formación por parciales y módulos, 

presentando nuestra PROPUESTA para ajustar el esfuerzo REALMENTE 

dedicado a la compensación recibida. 

 

Consideramos que TOD@S l@s emplead@s debemos tener las mismas oportunidades formativas y 
compensaciones dentro de este nuevo marco regulatorio. Con la gran variedad de planes formativos 
existentes actualmente esa uniformidad de criterios debe basarse en datos objetivos. 

Datos objetivos que tenemos actualmente: 

1.- EFPA (European Financial Planning Association) en sus programas formativos y la CNMV en la 
Guía Técnica 4/2017 indica el número mínimo de horas de formación que debe recibir el personal 
relevante para considerarse personal cualificado. El número de horas lectivas mínimo para el 
personal que informa son 80 y para el que asesora 150. 

2.- Acuerdo de Formación de 2001 y vigente en la actualidad como quedó acreditado por la 
sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 01/06/2018. En dicho acuerdo existe el compromiso de 
la empresa de realizar la formación dentro de la jornada laboral siempre que sea posible y cuando 
no lo sea, dicha formación será voluntaria y se compensará una hora de formación con una hora de 
licencia retribuida. 

Por lo tanto, desde UGT, valoramos positivamente la posibilidad de elección de esa 
compensación, pero exigimos que la posibilidad de elección sea real y para ello, 
proponemos: 

a) Que la acción formativa para acreditación profesional exigida por MIFID II aparezca en el 
catálogo de formación con el número total de horas exigidas por la CNMV (80 o 150 según el 
curso de que se trate) y estas horas puedan compensarse en el año de realización de la 
formación y el siguiente. 

b) Que la opción de compensación con un número determinado de días de vacaciones 
adicionales sean de 10 días hábiles a compensar en dos años a razón de 5 días adicionales 
cada uno de los años. 

c) Que cualquier empleado con la formación superada pueda acogerse a estas 
compensaciones, aunque la formación haya sido realizada en convocatorias anteriores. 

d) Que en lo referente a igualdad de oportunidades en la formación, se recoja en el acuerdo 
MIFID que: 

 Cualquier empleado, voluntariamente, pueda presentarse a los exámenes certificadores de 
EFPA 

 Que el Banco financie y asuma los gastos de alta de asociado en EFPA, así como las 
recertificaciones y renovaciones de cuota de asociado. 

Nadie duda a estas alturas del esfuerzo que la formación MIFID está suponiendo para todos, y que 
la dedicación empleada por la mayoría de compañeros/as está siendo titánica y poco conciliadora, 

sacrificando incluso su propio espacio privado. Es por eso que desde UGT hemos propuesto la 

compensación en dos ejercicios, a pesar de que el esfuerzo se realiza en uno solo, para intentar 
aproximar el número de horas a compensar a las realmente empleadas, sin que se vea perjudicado 
excesivamente el trabajo en la red, ya suficientemente saturado. 
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