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FORMACION OBLIGATORIA Y NUEVA ESTRUCTURA DE RED 
 

El pasado jueves 22, fuimos convocados por la Dirección de RRHH para informarnos sobre la entrada 
en vigor de la normativa ESMA, a la que se ha adherido la CNMV, entre cuyos requerimientos se 

encuentra la formación obligatoria para todos los empleados que prestan asesoramiento de 
inversiones o proporcionan información sobre instrumentos financieros MIFID-II. En 

esta misma reunión, también nos informaron de la nueva estructura de la Red Comercial que se 
implantará con efectos del próximo 2 de noviembre. 
 

FORMACIÓN OBLIGATORIA 

Requerimiento formativo de MIFID-II (Art.25) – Entrada en vigor el 03.01.2018 

Los Estados miembros exigirán a las empresas de servicios de inversión que aseguren y 

demuestren a las autoridades competentes que lo soliciten que las personas físicas que 

prestan asesoramiento o proporcionan información sobre instrumentos financieros, 

servicios de inversión o servicios auxiliares a clientes en nombre de la empresa de servicios 

de inversión disponen de los conocimientos y las competencias necesarios para cumplir sus 

obligaciones de acuerdo con el artículo 24 y el presente artículo. Los Estados miembros 

publicarán los criterios utilizados para evaluar los conocimientos y competencias.  

 
¿A QUIÉN AFECTARÁ LA FORMACIÓN? 

La Formación de MiFID II afectará a casi toda la plantilla, dependiendo de su grado de actuación con 
productos MIFID-II. 
 
Para ello se establecerán 3 niveles de formativos: 
 
NIVEL 0 (aprox. 8.000 empleados) 
Excluido por ESMA el personal que no ofrezca servicios de inversión (algunos dptos de SSCC., 
Servicio al Cliente y similares), si bien se observa como Best Practice en el mercado la realización de 
un curso informativo de conocimientos mínimos para conocer qué cosas NO puede hacer.  
 
NIVEL 1 (aprox. 5.500 empleados) 
Personal que proporcione información sobre productos de inversión, servicios de inversión o servicios 
auxiliares 
Para este nivel se prevén 16 horas de formación presencial y 30 horas de formación on-line.  
 
NIVEL 2 (aprox. 2.500 empleados) 
Personal que presta asesoramiento gestionan carteras y comercializa productos de inversión 
Para este nivel se prevén 32 horas de formación presencial y 90 horas de formación on-line. 
 

¿QUE METODOLOGÍA SE EMPLEARÁ? 

La metodología de formación que la empresa propone para los programas de preparación de las tres 
certificaciones, estará fundamentada en la formación Blended a través de Plataforma Online, 
conjuntamente con la realización de sesiones  presenciales de refuerzo, en las que se incluiría la 
realización de un simulacro de examen y pruebas adicionales para ir afianzando los conocimientos de 
los participantes. 

¿EN QUE PLAZOS SE REALIZARÁ LA FORMACIÓN? 

La formación requerida debe realizarse a lo largo del año 2017. 
La empresa plantea una Convocatoria de pruebas de nivel antes de final de año 2016  
El periodo posterior al que el sector estará sometido a supervisión del cumplimiento normativo MIFID 2 
por parte de la CNMV será de 4 años, a partir del 1/1/2018. 



  

 
¿QUE ACREDITACIÓN SE OBTENDRÁ? 

Existe la obligatoriedad de acreditar la formación y la experiencia, por lo que al final de la 
formación se deberá realizar un examen que llevará a cabo una empresa externa, que expedirá 
el titulo exigido para realizar la función. 
Si un empleado/a no tiene la certificación correspondiente, solo podrá realizar el trabajo bajo la 
supervisión de otro que sí tenga dicha certificación, durante un plazo máximo de 4 años. 
En cuanto a la experiencia, la empresa tiene que poder demostrar 6 meses en puesto similar, si bien la 
CNMV aún no ha indicado cómo se tendrá que demostrar dicha experiencia. 
 

¿QUE SE PUEDE CONVALIDAR? 

Aquéllos que tienen la formación MIFID 1 ofertada por el Banco, no tienen ninguna convalidación. Sólo 
los estudios de EFTA podrán ser convalidados y aquéllos que sean reconocidos por la CNMV. 
 

¿QUE HA RECLAMADO LA UGT? 

UGT hemos pedido que, aunque se trate de formación por requerimiento oficial, se compense en su 
totalidad las horas invertidas fuera de jornada laboral con días de libranza, tanto si es 
presencial como on-line, tal como viene aplicándose a formaciones similares también obligatorias. 
Por el momento, la empresa solo contempla compensar las presenciales que no se puedan realizar 
dentro del horario laboral y considera que la formación on-line debe correr por cuenta del empleado, 
por ser una formación necesaria que le acreditará para poder trabajar en el sector. 
 

NUEVA ESTRUCTURA DE RED (Entra en vigor el 02/11/2016) 

La empresa argumenta que la nueva estructura y nuevos modelos de oficinas obedecen a la 
necesidad del Banco de llegar mejor a todos los clientes, especialmente aquéllos que no tienen 
otros productos cruzados así como rentas medias/altas que no van por las oficinas (Gestión Activa). 
 
En noviembre se crearán 127 nuevas oficinas Hub que afectarán a su vez a un total de 378 oficinas 
y 2.100 trabajadores, y que se vendrán a sumar a las 85 Hub ya existentes.  
 
Esta reorganización de la Red, obliga a un nuevo modelo de estructura, menos pesada y más 
dinámica, que resumimos a continuación: 
 
Se crean 6  Territoriales y 56 Direcciones Regionales. (Antes eran 13. Sus Directores tendrán 
mayor capacidad de respuesta y atribuciones) 
Desaparecen las 108 Direcciones de Zona. 
Cada Dirección Regional abarcará a una media de 25 Directores (no oficinas) 
Nuevas Direcciones: 
Dirección de Red de empresas / Dirección de Red Comercial / Dirección Comercial Territorial. 
Directores de Análisis y Seguimiento / Dirección de Sistemática y experiencia clientes 

TARGETS 

La empresa aclara que los Target son en función del margen, No del volumen de negocio ni de 
clientes. Los sindicatos hemos pedido que se nos faciliten los mínimos en relación al escalado. 
Hemos reclamado que actualmente los Gestores Comerciales y análogos asignados a Zona carecen 
de Target, lo que no se ajusta al modelo que se nos está indicando. Esta petición ha sido recogida por 
parte de la empresa, comprometiéndose a revisar y aplicar lo que pudiera corresponder. 
 

Por parte de la UGT estaremos atentos a los cambios previstos y 
sobretodo en lo que afecte a las condiciones laborales de todos/as. 
Seguiremos informando. 
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