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MIFID II en números
Comparativa 

EL MALDITO 8

La Responsabilidad Civil 

y patrimonial en MIFID II 



Tras la primera hornada de compañeros que 
se han examinado de PIF o PAF, es hora de 
analizar cómo hemos llegado, lo que ha su-
cedido, y lo que vendrá. 

Los empleados de banca, vamos a ser los únicos que 
debemos “acreditarnos” para poder seguir desarro-
llando nuestro trabajo. No lo harán notarios, regis-
tradores, o legisladores. Un adulto con 18 años recién 
cumplidos puede firmar una hipoteca en la notaria, 
pero el Estado no se ha preocupado de instruirlo.

La entrada en vigor el 3 de enero de 2018 de la nor-
mativa Mifid II, nos obligará a estar acreditados para 
regular la comercialización y el asesoramiento de los 
productos de inversión. 

El objetivo de la normativa es, según la CNMV, “que 
los inversores comprendan los riesgos de los produc-
tos donde invierten, para lo cual es preciso que quien 
se los ofrezca disponga de los conocimientos necesa-
rios”.

Con este plazo tan corto de tiempo empezamos la 
formación en CajaSur y Kutxabank escogiendo libre-
mente (al principio) si queríamos ser Informadores 
(PIF) o Asesores (PAF). Algunos recibieron “un to-
que” de algún superior al saber que habían elegido la 
opción PAF (“¿Para qué quieres el PAF si estás en ven-
tanilla?”) Esa elección escondía una “trampa”, no se 
indicó que para ser PAF la nota mínima exigida en el 
examen sería un 8, hubo compañeros que de haberlo 
sabido no habrían escogido la opción PAF.

Además, estaba el problema de los compañeros que 
ya estaba formada previamente, por cursos imparti-
dos bajo la tutela de nuestro departamento de Forma-
ción en los últimos años: Cecabank, Loyola, ETEA, 
AFI…. Unos pocos fueron “agraciados” con una mini 
convalidación y tuvieron que realizar un curso de 30 
horas, otros por el contrario no lo fueron, se tuvieron 

que examinar y posteriormente sí fueron convalida-
dos, y otro grupo ni eso.

A todo esto, hay que añadir que la Entidad (Cumpli-
miento Normativo) podía acreditar “bajo su propia 
responsabilidad” a determinados empleados si enten-
día que ya cumplía los requisitos, pero no lo ha hecho 
en ningún caso.

Con respecto al desarrollo del curso PIF/PAF de 
Deusto, había muchos videos y pantallas para al fi-
nal del todo tener disponible el PDF de cada temario. 
Preguntémonos, ¿nos ha servido este curso para po-
der informar/asesorar mejor que hace un año en ma-
teria de inversión? Las horas para preparar el curso, 
no han sido ni 80 ni 150 horas, sino muchas más, todo 
esto lo han padecido nuestras familias.

Pero lo más grave ha llegado al final, la Entidad se 
ha dado cuenta (muy tarde) que no quiere emplea-
dos PIF, pues perdería las retrocesiones de Kutxabank 
Gestión, así que debes examinarte otro año más, para 
pasar de PIF a PAF. Y nadie asume responsabilidades.

En otras Entidades Financieras no ha sido así:

-Bankia, la formación sólo es para Asesores, con 24 
horas de video conferencias, 7 horas presenciales, 12 
horas de evaluación online, y una nota de corte de un 
7.
-Unicaja, 3 bloques de examen, 8 horas de formación 
presencial, y una nota de corte de un 7.
-BBVA, formación de 100 horas, con 4 horas de video 
conferencias, desde el 10 de octubre hasta el examen 
del 18 de diciembre, y una nota de corte de un 7.
-Liberbank, formación de 160 horas, y una nota de 
corte de un 7.

Si comparamos nuestro curso con el resto. Deusto (o 
quien lo contrató) sale muy mal parado. 
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Desde el minuto uno este sindicato ha pre-
guntado en todos los foros en los que está 
presente, el porqué de poner como nota 
de corte (aprobado) en un 8 en lugar de en 

un 5 como toda la vida de Dios.

Hasta ahora nadie ha sabido darnos una respuesta 
que nos haya convencido, todo lo contrario, más bien 
la impresión que nos da, es que Deusto se tiró a la 
piscina poniendo la nota en 8 y en la Entidad, tanto 
RRHH como Cumplimiento Normativo dijeron si, 
sin pensar en el suplicio que estaban provocando a 
los compañeros (como a ellos no les afecta) y ahora 
no saben cómo dar marcha atrás.

Solo hay que echar un vistazo a los números para dar-
se cuenta del error cometido por los responsables de 
dichos departamentos. Error que por supuesto queda 
impune, como siempre, y pagan los de siempre.

En CajaSur el 34,84% de los compañeros que han 
aprobado el PAF se han quedado por debajo del 8, y 
de los aprobados en el PIF el 60,59% se han quedado 
por debajo de esa nota.

En Kutxabank el 20,39% de los aprobados en el PAF 
se han quedado por debajo del 8 y de los aprobados 
en el PIF, el 49,05% se han quedado por debajo de esa 
nota.

Los números no engañan, si la nota de aprobado es-
tuviera en el 5 como en todos lados, CajaSur, tendría 
un 47,45% más de certificados  PAF y Kutxabank ten-
dría un 35,53% de certificados PAF. Lo que traducido 
a números serían 494 compañeros más en CajaSur y 
462 en Kutxabank.

¿Alguien va a asumir responsabilidades por este error 
garrafal que le ha costado a la empresa un dineral y 
que ha desgastado de manera absurda a una plantilla 

ya de por si machacada? 

El problema a estas alturas no es que no se asuman 
responsabilidades, el problema es que la entidad tiene 
ocasión de rectificar (y así lo hemos pedido en repeti-
das ocasiones) y no quiere.

Desde Asprobank tenemos claro cuál es la solución:
La solución pasa, porque tanto el Consejo de Admi-
nistración como el Comité de Dirección y los jefes de 
los departamentos de RRHH y Cumplimiento Nor-
mativo, hagan el curso y que se certifiquen como Ase-
sores, estamos convencidos de que la nota de corte 
pasaría, como por arte de magia, a un 5.

A parte del problema de la nota de corte, existe otro 
problema a la hora de puntuar y es la ponderación del 
trabajo diario que se hace al pasar los módulos.

En otras entidades, el trabajo de los módulos que se 
hace online, pondera en un 40% de la nota, quedando 
el restante 60% para la nota del examen (extremo que 
también hemos solicitado en distintas ocasiones). De 
esta forma se hace justicia y se valora en su justa me-
dida el sobresfuerzo que están haciendo los emplea-
dos en el día a día.

MIFID II ha conseguido, para desgracia de la Empre-
sa, algo imposible de soñar y que muchos de vosotros 
siempre nos habéis solicitado “La unidad sindical”. 
Comenzó en CajaSur y al final no ha podido ser en 
Kutxabank. Desde los tiempos de la intervención, allá 
por el año 2010, en CajaSur no nos manifestábamos, 
y al final tuvimos que hacerlo para que la Empresa en-
trara en razón, y lo conseguimos, la empresa claudicó 
y se creó una mesa de seguimiento MIFID II.

Pero en todo este tiempo ¿qué ha hecho Asprobank 
tanto en solitario como conjuntamente con otros sin-
dicatos? A continuación, te lo detallamos.



CIRCULARES

ACTUACIONES IMPULSADAS POR ASPROBANK EN REFERENCIA A LA 
FORMACIÓN OBLIGATORIA MIFID II. 

ESCRITOS 

.- RRHH CAJASUR : 11

.- RRHH Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO           
    KUTXABANK: 2
.- CNMV: 3
.- CECABANK: 2
.- LOYOLA: 1
.- UCO: 1

DENUNCIA A LA INSPECCIÓN 

DE TRABAJO 

REUNIONES DEL COMITÉ 

INTERCENTROS

COMUNICADOS CONJUNTOS.

ASPROBANK,CCOO y UGT

TOTAL DE ACTUACIONES  

16

20

54

1

5

11

CONCENTRACIÓN DE 

DELEGADOS
1



28.04.2017 Se presenta Denuncia a la Inspección de trabajo.
Objeto de la denuncia: Obligar a la Empresa a sentarse a negociar.
.- Compensaciones por horas formación fuera de jornada.
.- Pactar la aplicación de la directiva MIFID II

08.02.2017 Primera circular conjunta Comité Intercen-
tros MIFID II

14.03.2017 Escrito a la CNMV solicitando paralización de la 
formación y homologación de carreras, estudios 
internos y externos y experiencia.

15.03.2017 Escrito a la CECA. Tema cursos realizados por 
CECABANK. Homologar la formación.

15.03.2017 Escrito a la CNMV, solicitud convalidaciones 
(cursos internos y externos), experiencia y carreras 
universitarias.

16.03.2017
Publicación por parte del Ministerio de Economía Industria y competitividad a las 
organizaciones representativas del sector (incluidos sindicatos) del período de apor-
tación a la Guía MIFID II.
Escrito a Loyola. Solicitud de reunión con la responsable de esa área.
Escrito a UCO. Solicitud de reunión con el responsable de esa área.
Escrito UCO. Solicitando convalidación compañeros PAFE.
Escrito Loyola. Solicitando convalidación compañeros PAFE.

CRONOGRAMA



Contestación de la Inspección rechazando la de-
nuncia

06.07.2017

10.05.2017 Escrito a CNMV aportaciones de ASPROBANK a 
la guía definitiva MIFID II.

07.07.2017 Escrito al Director General de CajaSur firmado por todas las secciones sindicales 
de CajaSur.
.- Creación comisión paritaria aplicación MIFID II
.- Paralización de la formación.
.- Convalidación sin examen de los cursos realizados.
.- Entidad como certificadora y formadora según posibilita CNMV.
.- Elaboración Guía de funciones.

07.08.2017 Escrito a cumplimiento normativo de Kutxabank.
.- 2 años para acreditar.
.- Guía Funciones.
.- Entidad certificadora Cajasur.

30.10.2017
Concentración de Delegados de Personal de todos 
los Sindicatos representados.

25.10.2017 Reunión del Comité Intercentros a petición de la Empre-
sa para comunicar el cambio de estrategia comercial que 
implica la necesidad de todos los compañeros de certifi-
car a PAF, con un comunicado por parte de este Comité.



08.11.2017 Reunión Comité Intercentros: la Empresa accede a 
la creación de una Mesa de Seguimiento de MIFID 
II, con un comunicado.

REUNIONES Más de 4 reuniones con el Director General, con el Responsable de RRHH  de 
Cajasur  y con el Responsable de RRHH de KutxaBank. 
Desde el Comité Intercentros y promovidos por nuestro Sindicato, se han 
llevado a cabo más de 8 reuniones para tratar en exclusiva el tema MIFID II, 
además de los contactos con el jefe de RRHH del Grupo

13.11.2017 Primera reunión de la Mesa de seguimiento MIFID II. 
En la cuál entre otras cosas se solicita la eliminación de 
la nota de corte 8 y una gratificación económica para la 
plantilla

22.11.2017 Contestación de la empresa a las exigencias de la primera reunión de la mesa de 
seguimiento MIFID II.
Se consigue entre otras cosas:
Compromiso revisión de la materia para aligerarla
Todo el que saque PAF consigue posgrado
Mas clases presenciales, parciales liberatorios y resúmenes finales.
Las preguntas serán coherentes con el material suministrado, repasos etc.

29.11.2017
Segunda y tercera reunión Mesa de Se-
guimiento MIFID II.

14.12.2017



Mucho se ha hablado sobre este tema, y sobre 
la conveniencia o no de la contratación de 
un seguro de responsabilidad civil para los 

empleados del sector que tengan que asesorar a los 
clientes.

A este respecto, tenemos que aclarar, que ni en la pro-
pia Directiva se hace referencia a la responsabilidad 
de tipo civil de los trabajadores ante posibles acciones 
de reparación del daño por parte de clientes a los que 
atiendan, ni tampoco dice nada el Texto refundido de 
la Ley del Mercado de Valores, siendo la propia Guía 
Técnica 4/2017 publicada por la CNMV, la que res-
ponsabiliza a las empresas que presten servicios de 
inversión del buen fin de la Directiva en materia de 
protección de los inversores.

En cuanto a la responsabilidad por daños a los clien-
tes, naturalmente será el propio empresario quien 
debe asumirla de forma directa, estando obligado a 
“reparar el daño causado” siguiendo lo dispuesto en el 
art. 1902 del Código Civil, incluso “por los de aquellas 
personas de quienes se debe responder”.

Por todo lo anterior, en Asprobank tenemos meridia-
namente claro que toda la responsabilidad recae sobre 
la empresa, que es la que confecciona los productos a 
vender y los test de idoneidad que deben de superar 
los clientes determinando que productos deben de 
ofrecerse a los mismo.

Dicho esto, si os pedimos el máximo de cautela y el 
cumplimento escrupuloso de la normativa interna y 
externa en esta materia, ya que todo lo dicho ante-
riormente no tiene ningún valor si no respetamos la 
normativa . Por lo que si recibís presiones por par-
te de algún superior jerárquico cuyo cumplimiento 
implique el quebrantamiento de la normativa, tenéis 
que denunciarlo (info@asprobank.es) y negaros en 
redondo.

No obstante, desde Asprobank quisimos obtener una 
respuesta vinculante de la Empresa que pudiera tran-
quilizar a los empleados del Grupo, y planteamos esta 
pregunta en una reunión de la mesa de seguimiento 
de MIFID para que constara en acta. A continuación, 
transcribimos la pregunta que hizo el presidente de 
Asprobank en representación del Comité Intercen-
tros y la respuesta de la Empresa, que constan en el 
acta de la reunión del 13 de noviembre de 2017 en 
CajaSur:

“ lª) Responsabilidad civil patrimonial del empleado 
que asesora. Expresa el temor de parte de la plantilla, 
de que MIFID II cambie esa responsabilidad y solici-
ta escuchar el parecer de la Empresa a ese respecto. 
¿Tiene más responsabilidad civil y patrimonial un 
empleado con la aplicación de MIFID 11 que en la 
situación actual?

Respuesta de la Empresa:

1ª) En relación con la primera pregunta, interviene 
Isabel Gómez Rodríguez indicando que MIFID II no 
hace ninguna referencia a este aspecto y que esta nor-
mativa no comporta un nivel de responsabilidad civil 
patrimonial mayor para el empleado, no habiendo 
ningún cambio en este sentido respecto de la situa-
ción actual. Esto no exime para que los empleados 
tengan que actuar respetando la normativa externa 
e interna, así como los códigos de conducta vigentes 
en cada momento en la Entidad. Interviene Manuel 
Carmona indicando que sería conveniente que la em-
presa emita un informe al respecto, a lo que Fernando 
López de Eguílaz responde que el acta de la reunión 
será suficiente para dejar constancia de la respuesta 
de la empresa.”

Como siempre, si tenéis algún problema o duda no 
tenéis más que poneros en contacto con nosotros en 
info@asprobank.es o por teléfono.



El pasado día 17 de enero los compañeros que están realizando el Programa Puente (PCIF), fueron 
informados mediante correo electrónico dirigido desde el Dpto. de Formación que se ponía en 
marcha, la 2ª Fase del referido programa, y les confirmaban la adjudicación de sus plazas. Además, en 
el mismo correo electrónico se les indicaba la consabida duración de dicho programa, 43 horas, siendo 
la fecha de realización del examen que les acreditará en la semana del 7 de mayo. Esta fecha, elegida 
entendemos por el Dpto. de Formación,  no coinciden con la recomendación que Deusto realiza en 
la plataforma lectiva para terminar a un ritmo normal con el programa, que estima se produciría la 
semana  comprendida entre el 28 y el 31 de mayo, de ahí que, desde ASPROBANK,  se ha solicitado el 
cambio en la fecha de dicho examen, posponiendo el mismo a la semana posterior a la  que el propio 
proveedor estima como conveniente para la finalización todos los contenidos del mismo, es decir, para 
la semana del   4 al 7 de junio. Estamos a la espera de contestación.
Adjuntamos sendos escritos.
En otro orden de cosas, hemos solicitado a RRHH la publicación de las fechas de los exámenes que 
quedan, ya que hay que mandar el cuadro de vacaciones antes del día 9, y algunos compañeros querrán 
pedir días antes de los exámenes para repasar.

 

 

 

 

 

Diego Ricondo Chaves. 

Director de Relaciones Laborales.

DIR. RECURSOS HUMANOS. KUTXABANK.

Madrid a 30 de enero de 2018

 

 

El pasado día 17 de enero, los compañeros que están realizando el Programa de Convalidación de 
Informador Financiero 2ª FASE fueron informados, mediante correo electrónico dirigido desde el 
Dpto. de Formación, que se ponía en marcha la 2ª Fase del referido programa y les confirmaban la 
adjudicación de sus plazas. Además, en el mismo correo electrónico, se les indicaba la consabida 
duración de dicho programa de 43 horas y que la fecha de realización del examen que les acreditará, se 
realizará en la semana del 7 de mayo.

Desde nuestro Sindicato, entendemos que esta fecha elegida por el Dpto. de Formación, no coincide 
con la recomendación que Deusto realiza en la plataforma lectiva para terminar a un ritmo normal con 
el programa y que estima se produciría la semana comprendida entre el 28 y el 31 de mayo.

Es por ello por lo que mediante el presente escrito, les solicitamos que se realice el cambio en la fecha 
de dicho examen y que dicha prueba se realice la semana posterior a la que el propio proveedor estima 
como conveniente para la finalización de todos los contenidos del mismo, es decir, para la semana del 
4 al 7 de junio."

Esperando su respuesta a la petición anterior, nos despedimos atte

Firmado: Luis Agustin Crespo Santos

Presidente de la Sección Sindical de Asprobank en Kutxcabank 



Hay algunos compañeros que piensan que los sindi-
catos podíamos haber hecho más para enderezar 

esta situación, y que tienen parte de culpa.

Cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero la reali-
dad es esta:

Se trata de una normativa que emana directamente de la 
CE y que obliga por igual a todas las entidades financie-
ras, cuyas medidas toman las entidades de forma unila-
teral, sin obligación legal de negociar nada con la repre-
sentación social. Se podría asimilar a la incentivación, 
que no se negocia con los sindicatos. En cuanto a las 
medidas de presión realizadas,  como muestra un botón.

La única entidad de todo el sistema financiero nacio-
nal en la que se han concentrado los representantes 
legales de los trabajadores como medida de presión 
a la Entidad, es CajaSur. Para calibrar esta medida, 
solo decir, que desde la intervención allá por 2010 no 
se producía este hecho, amén de todas las actuaciones 
que hemos enumerado con anterioridad y de la denun-
cia a la inspección de trabajo realizada tanto en CajaSur 
como en Kutxabank. Esto ha hecho posible que se cree 
una comisión de seguimiento MIFID II que no existe en 
ninguna otra entidad, alcanzándose una serie de logros, 

que expondremos a continuación. 

No nos engañemos, en todo este asunto hay tres máxi-
mos responsables. El primero, la CE, que con este par-
che intenta evitar escándalos en el futuro, como el de las 
participaciones preferentes. Se equivoca al poner el foco 
en los empleados, cuando los verdaderos causantes son 
los grandes directivos que diseñan dichos productos y 
ponen los objetivos de ventas. El segundo el Banco de 
España, que una vez más mira hacia otro lado, y deja 
que las entidades campen a sus anchas en lugar de san-
cionar a los directivos que saquen los pies del tiesto. Y en 
tercer lugar las entidades, en nuestro caso Kutxabank, 
cuyo complejo de superioridad, nos ha llevado a un pro-
ceso de formación sin sentido, marcado por la irraciona-
lidad a la hora de marcar el nivel de conocimientos para 
la obtención de la certificación.

Nadie en el sector lo entiende, ¿por qué tortura a sus 
empleados en lugar de facilitarles la certificación como 
han hecho todas las entidades?

Por desgracia no tenemos respuesta, pero eso sí, seguire-
mos presionando con todo el arsenal de medidas que te-
nemos, para darle un poco de sentido común a un tema 
que se ha salido de madre.

FRAGMENTACIÓN DEL TEMARIO.
Se divide el temario en dos partes. Se harán dos exámenes eli-
minatorios de materia. En la anterior se hacía solo un exámen.

CALCULADORAS
Conseguido en CajaSur ya que en Kutxabank ya se entregaban.

REPESCA
El parcial que tengas aprobado, se guarda para la repesca. Solo 
te examinarás del parcial que no tengas aprobado. Antes era 
todo otra vez.

CURSO PUENTE PCIF PARCIAL LIBERATORIO
El primer examen del curso puente será liberatorio de materia 
y te guardan el parcial.

OTRAS
Reparto de formulario al comienzo del exámen. Publicación de 
conclusiones y puntos importantes al final de cada módulo y 
una clase presencial más para los matriculados en el PAF.


