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} El sector de la banca es uno de los principales protagonistas
de la implantación de la Economía 4.0

} UE: nuevo marco normativo sobre mercados e instrumentos
financieros, basado en la directiva MIFID y el reglamento
MIFIR.

} MIFIR (R. 600/2014)
} MIFID II Directiva 2014/65/EU relativa a los mercados de

intrumentos financieros
◦ Objetivos (persigue que la negociación se desarrolle en plataformas

reguladas; introduce reglas sobre negociación algorítmica y de alta
frecuencia, mejora la transparencia y supervisión de los mercados
financieros [incluye derivados]; refuerza la protección del inversor).

} Entre los objetivos de esta reforma: “la adaptación a los
desarrollos tecnológicos y de los mercados, regulando
prácticas como la negociación algorítmica automatizada”

Economía 4.0



} Regula, controla y supervisa productos financieros 
(depósitos estructurados de crédito, todas las 
emisiones, venta de instrumentos financieros 
emitidos por fondos de inversión)

} El asesoramiento debe hacerse respecto de todo 
tipo de productos y no sólo de los que interesan a 
las entidades, evitando incentivos de terceros

} Mayor intervención de los supervisores (pueden 
prohibir determinados productos o actividades 
financieras)

*Fuente www.ismaeldelacruz.es



} Procedimientos de formación y evaluación
continuada del personal que garanticen la
actuación de forma honesta, imparcial y
profesional en el mejor interés de los clientes

} Estos procedimientos deben contemplar
evaluaciones periódicas

} Guía técnica 4/2017 de la CNMV para la
Evaluación de los conocimientos y competencias
del personal que informa y asesora: (…) “Si bien
disponer de conocimientos adecuados por parte
de quien informa o asesora no es garantía de una
adecuada prestación del servicio, sí constituye un
requisito imprescindible para ello”



Fuente Diario Cinco Días, 19 abril 2017



} Así, por ejemplo, se cree que cuando esté aprobada la
Ley Hipotecaria (que contempla que todos los gastos de
prestamos corresponden a los bancos, salvo la tasación)
se tendrá que formar a los casi 200.000 empleados de
la banca (según el banco de España en 2017 el sector
contaba con 192.625 trabajadores), excepto el personal
que no tenga relación con el proceso del contrato de
crédito (personal RRHH, de TIC).

} La CNMV exige un mínimo de 80 horas para el personal
que ofrezca información, y de 150 horas para el que
asesore.

} Estos trabajadores se tienen que someter a examen, por
ejemplo mediante futuros ejercicios de compra
misteriosa por expertos contratados para pasar por
clientes (mistery shopping)



} La Directiva 2014/17/UE de 4 de febrero de 2014 sobre
los contratos de créditos celebrados con los
consumidores para bienes inmuebles de uso residencial
(plazo de trasposición hasta el 21 de marzo 2016).

} Debe permitirse que los EM mantengan o adopten
disposiciones más rigurosas en lo que atañe a los
requisitos en materia de conocimientos y competencia
del personal y las instrucciones para cumplimentar la
FEIN (Ficha europea de información normalizada)

} Los EM deben velar por que el personal correspondiente
(prestamistas, intermediarios de crédito y
representantes designados) posea los conocimientos y
la competencia adecuados para alcanzar un alto nivel de
profesionalidad .



} (7) Esta Directiva debe imponer a las compañías la
obligación de demostrar los conocimientos y las
competencias pertinentes, basados en los
requisitos mínimos de conocimientos y
competencias establecidos en la presente Directiva
(por ejemplo Anexo III).

} Por lo que respecta a las personas físicas, los EM
han de tener la libertad de imponer o mantener
esas mismas exigencias.

} Los EM deben autorizar a los prestamistas,
intermediarios de créditos y representantes legales
a establecer distinciones en lo que respecta al nivel
de los requisitos mínimos de conocimientos en
función del grado de participación en ciertos
servicios o procesos.



} (32) El término “personal” engloba tanto a los
empleados del prestamista, del intermediario de crédito
o del representado designado como el personal
subcontratado que trabaje para el prestamista, el
intermediario de crédito o el representante designado.

} Se considera “personal que interviene directamente en
las actividades reguladas por la Directiva” tanto al
personal de los servicios al cliente como al personal de
los servicios de apoyo que desempeñe un papel
importante en el proceso del contrato de crédito,
incluido los directivos (salvo las personas que
desempeñen funciones de apoyo que no tengan relación
con el proceso del contrato de crédito, como por
ejemplo: personal de RRHH, de información y
comunicaciones).



} (36) La Directiva establece normas armonizadoras sobre 
los conocimientos y competencias que debe poseer el 
personal

} No establece disposiciones específicas directamente 
relacionadas con el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales obtenidas por un 

particular de un EM a efectos del cumplimiento de los 
requisitos de conocimientos y competencia en los 
demás EM (debe seguir aplicándose la D, 2005/36/CE, 

relativa a la reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales).



} (35) La Directiva establece normas de remuneración con

el fin de limitar las malas prácticas de venta, y de

garantizar que la forma de remuneración del personal

no impida cumplir la obligación de tener en cuenta los

intereses del consumidor. Es importante que no se

estructuren las políticas de remuneración de un modo

que incentive al personal a celebrar un número o un

tipo determinado de contratos de crédito, o a ofrecer al

consumidor ciertos servicios accesorios sin tener en

cuenta sus necesidades e intereses



} Los EM pueden considerar necesario definir ciertas

prácticas, como por ejemplo el cobro de honorarios

por los intermediarios vinculados, como contrarias

al interés del consumidor.

} También los EM deben estar facultados para

determinar que la remuneración percibida por el

personal no puede depender del interés o del tipo

de contrato de crédito celebrado con el

consumidor.



} Anexo III (Requisitos mínimos de 
conocimientos y competencia)

} 1. Los requisitos mínimos de conocimientos y
competencia exigibles al personal son los siguientes:
◦ a) un conocimiento adecuado de los productos de crédito

contemplados(..) y de los servicios accesorios que suelen ofrecerse
junto con ellos;

◦ b) un conocimiento adecuado de la legislación relativa a los
contratos de crédito ofrecidos a los consumidores, en particular en
lo que respecta a la protección del consumidor;

◦ c) una comprensión y un conocimiento adecuados del proceso de
adquisición de bienes inmuebles;

◦ d) un conocimiento adecuado de la tasación de las garantías;

◦ e) un conocimiento adecuado de la organización y del
funcionamiento de los Registros de la propiedad;

…/…



◦ f) un conocimiento adecuado del mercado del Estado miembro
pertinente;

◦ g) un conocimiento adecuado de las normas deontológicas del
sector;

◦ h) un conocimiento adecuado del proceso de evaluación de la
solvencia del consumidor o, si ha lugar, competencia en la
evaluación de la solvencia de los consumidores;

◦ i) un nivel adecuado de competencias en materia financiera y
económica.

} 2. Cuando establezcan los requisitos mínimos de
conocimientos y competencia, los Estados miembros
podrán establecer distinciones entre los niveles y tipos
de requisitos aplicables al personal asociado a los
prestamistas, los intermediarios de crédito o los
representantes designados, y al personal directivo de
los intermediarios de crédito o los representantes
designados.

…/…



} (Anexo III cont.)

} 3. Los Estados miembros determinarán el nivel
adecuado de conocimientos y competencias sobre la
base de: a) las cualificaciones profesionales, como los
títulos académicos, la formación y las pruebas de
competencia; o b) la experiencia profesional, que podrá
definirse como un número mínimo de años de actividad
laboral en ámbitos relacionados con la preparación,
distribución o intermediación de productos crediticios.
Después del 21 de marzo de 2019, la determinación de
la posesión de competencias y conocimientos
adecuados no podrá basarse exclusivamente en el
criterio recogido en la letra b) del presente apartado.



} En cuanto a los trabajadores: crea una gran
incertidumbre (en un colectivo profesional muy
cualificado)

} Reajuste de plantilla y despidos en el sector bancario en
España (debidos a globalización/crisis económica y
financiera/digitalización del trabajo/trabajo
informal/auge del trabajo autónomo y escasez de
trabajo asalariado)

} Externalización de los servicios (proliferación de las 
plataformas tecnológicas de empresas financieras -
FINTECH-)

} Privacidad, ciberseguridad



} El número de oficinas cerradas supera las 18.000, lo que equivale a un 40% de 

las que había en 2008, lo que deja sin servicio bancario al 50% de los municipios 

de este país (Fuente UGT). Según un estudio de ONTSI “Las TIC en los hogares 

españoles” –Enero/Marzo 2018- la banca electrónica es uno de los usos que más 

crece en este período (del 48’1% al 53’7%).

} Destrucción de empleos: unos 105.000 empleados en una década, aunque se han 

producido unas 28.000 nuevas contrataciones (F. Cinco Días, 28.11.2018)

} Causas:
◦ a) restructuración por quiebra de las cajas y bancos privados, tipos de interés bajos (BCE)

◦ b) la digitalización.



} CaixaBank (Plan estratégico 2019-2021): cierre en 3 años de 821 sucursales

(seguirá siendo la 1ª entidad con más sucursales). Cierres motivados, en parte,

por la absorción de Banca Cívica o Banco de Valencia. (Se prevé la salida de 1.500

a 2.500 empleados)

} No obstante, tendrá más de 310 megasucursales (modelo Store) que se sumarían

a las 290 existentes (horario de mañana y tarde con cita previa del cliente).

} También contarán con megaoficinas Banco Santander, BBVA (las Blue Branch y

cierre de unas 140 oficinas a principios de 2019, y salida de unos 1.000

empleados), Sabadell (salida de 3.000 empleados aprox., cierre de sucursales

entre 500-800 )

} Unicaja: se prevé una salida de 850 empleados

} WiZiink: ERE con salida de casi 100 empleados



} Banco Santander: Se ha implantado una nueva forma de evaluar el desempeño

de los empleados (según nivel de compromiso con los comportamientos

corporativos -40%- y según el cumplimiento de sus objetivos -60%-). Nuevas

formas de trabajar: nuevos espacios sin despachos, áreas de colaboración,

herramientas tecnológicas para impulsar el trabajo en equipo e introducción del

Flexiworking para “favorecer” el equilibrio laboral y personal (Informe.

Principales hitos 2017. Banco Santander. El 97% de los empleados tiene

contrato fijo: 10 años media de antigüedad).

} Ana Botín: “El capitalismo responsable entiende también que la disrupción

puede tener consecuencias imprevistas, reconoce la incómoda verdad de que

algunos nuevos modelos de negocio pueden conllevar la deslocalización de los

costes y es consciente de que debemos repensar el papel del Estado en esta

economía digital y conectada. La era digital necesita políticas sociales”

(Linkedin 08/02/2018).



} Fintech: La irrupción de las nuevas tecnologías en
el sector financiero debe llevar a repensar la
regulación financiera tradicional, ya que dicha
regulación debe facilitar que consumidores y
empresa obtengan los máximos beneficios de la
digitalización (Informe CNMV 13 de noviembre).

} Informe Fintech Mundial de Capgemini para 2018:
destaca la necesidad de colaboración entre los
servicios financieros tradicionales y las FinTechs,
donde hay que tener en cuenta el papel inminente
que van a jugar las Big Techs (empresas de
tecnología basada en datos que tradicionalmente
no están presentes en los servicios financieros,
como Google, Amazon, Alibaba, Apple y Facebook)



} Iniciativa de creación de una criptomoneda para
hacer posible una Renta Básica Universal (RBU):
GoodDollar, un proyecto que busca reducir la
desigualdad de la riqueza del mundo mediante la
tecnología “Blockchain” (cadena de bloques).

} Objetivo: desarrollar una nueva criptomoneda de
código abierto que se utilizará para distribuir
dinero siguiendo los principios de la RBU (no
dependería de una divisa local y tendría una escala
global) para reducir el desequilibrio económico
(robotización).



} Objetivo de Fujitsu: que la automatización
robótica de procesos y la inteligencia artificial
(IA) sean accesibles para los clientes.

} Está desarrollando una tecnología que
permite reducir el tiempo de cálculo de una 1
hora a 1 segundo para optimizar el coste de
las líneas de producción (sistema inspirado
en la cuantificación cuántica).

} Utilizado en Volkswagen y por el banco
británico Natwest (que ha logrado optimizar
la gestión del riesgo de sus activos 300 veces
más rápido que con computación tradicional).



} Realización de tareas internas por trabajadores
externos y la robotización

} Cambio en el modelo de distribución comercial:
menos oficinas (pero más grandes), menos
empleados (pero más cualificados o con otras
competencias) (Fuente ABC 06/02/18)

} En España hay un empleado de banca por cada 249
habitantes (un 21% más que en Italia -205-) y un
43% más que la media europea (174)

} Proliferación del trabajo remoto (alargamiento de la
jornada de trabajo no computable como tiempo de
trabajo, invasión de la vida privada y familiar)



} Formación: al menos 80 horas para el personal que sólo
facilita información, y 150 horas para el personal que
asesora (Guía Técnica para la evaluación de los
conocimientos y competencias personal que informa y
que asesora)

} Negociación colectiva y diálogo social. En el año 2019 se
tienen que renovar tres CC (Banca, Cajas de Ahorro y
Cajas Rurales): una gran preocupación que los sindicatos
quieren trasmitir al seno de las mesas de negociación es
la cuestión de la Responsabilidad ante los clientes por la
venta de productos financieros. Cuestión derivada de la
Dª. MIFID II y que la Guía Técnica de la CNMV no resuelve



} El sindicato entiende que el hecho de que los trabajadores estén

obligados a la formación en Información Financiera (CIF) y

Asesoramiento Financiero (CAF) no puede exonerar a las

entidades financieras de sus responsabilidades ante los clientes

} Una de las principales reivindicaciones de UGT: control de la

Jornada Ordinaria, que debería estar recogido en el ET. Véanse:
◦ La Proposición de Ley -PSOE- por la que se modifica el art. 34 ET para incluir
la obligación de registrar diariamente el horario concreto de entrada y salida
respecto de cada trabajador –en período de enmiendas-

◦ Aprobada en el Senado la LOPD y Garantía de los Derechos Digitales
◦ La Petición de decisión prejudicial presentada por la AN el 29 de enero de
2018- CCOO/Deutsche Bank SAE) Asunto C-55/18 (los mismos motivos por
los que UGT demandó a Bankia y Abanca y que el TS rechazó)

◦ (Fuente: Roberto Tornamira. Secretario Federal del Sector Financiero Seguros y Oficinas de FesMC-UGT)



Valoración General

} No estamos ante el fin del Derecho del
Trabajo, sino ante su evolución: del Derecho
del Trabajo Estatal al Derecho del Trabajo
Transnacional (la historia se repite)

} El término profesionalidad se identifica con la
posesión de conocimientos y competencia

} Se debe reforzar el papel de las instituciones
europeas e internacionales mediante el
diálogo social para canalizar el proceso de
formación continua del sector


