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Los representantes del área de formación de UGT hemos 
reclamado a BBVA: 

UGT queremos garantizar que las compensacions se disfrutan. Mayor y mejor información sobre 

todos los aspectos relacionados con esta materia  y disponer de datos fehacientes respecto al número de empleados y 

empleadas  y de las compensaciones que todos han podido disfrutar desde la vigencia del Acuerdo de Formación Mifid.  

Para UGT son necesarias las convalidaciones como así lo establece la CNMV. Implementar de forma 

clara y efectiva un protocolo para determinar convalidaciones  de títulos en materia Mifid de los que 

actualmente dispone un colectivo importante de la plantilla a la que BBVA requiere una determinada formación para 

sus funciones.  

UGT pedimos formación Mifid también para los empleados eventuales. Pensamos que el tipo de 

contrato de un colectivo de empleados no debe ser motivo de discriminación para tener acceso a una formación que 

revierte en beneficio para el Banco. 

UGT quiere la formación al alcance de todos. Queremos explicaciones sobre los criterios que el Banco 

establece a la hora de determinar a quien se convoca para inscribirse en las titulaciones del actual ciclo formativo. 

Hemos transcrito variedad de incongruencias y desajustes recogidos en estos procesos.  

UGT solicita modificar el actual protocolo de revisión de exámenes por su elevado coste, falta de 

transparencia e inutilidad. Pedimos a BBVA que comunique a EFPA el descontento por el procedimiento actual en 

la gestión de las revisiones. 

UGT queremos que todos los empleados que realizan formación Mifid tengan acceso a las 

compensaciones que establece el Acuerdo. Que se defina claramente  la formación requerida para todas las 

funciones a las que se les está indicando que deben certificarse en alguna titulación del actual ciclo formativo en BBVA.  

UGT pedimos que se traslade de forma inequívoca a los responsables de cada unidad, que la tarde 

de los jueves laborables se priorice para formación. La densidad de oferta formativa que existe  además de 

la formación Mifid, exige que en BBVA se establezca claramente un tiempo del horario laboral destinado a formación.  

 

Los representantes de UGT en BBVA estamos a vuestra disposición.   

 

 

...garantizar que la formación respete        
tu tiempo y tus derechos. 
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