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El plazo para acreditar la certificación requerida para la 
formación en LCCI expira el 15 de junio,  y a partir de esa 
fecha no se podrán comercializar hipotecas por parte de 
aquellas personas que no hayan obtenido la acreditación, 
ni siquiera bajo supervisión.
En este sentido, unas 5.000 
personas están convocadas 
entre hoy y mañana 11 de junio 
al examen on-line de LCCI. 
Estas fechas han conicidido 
en algunos casos con festivos 
autonómicos o locales (Castilla-
La Mancha, Sevilla) por lo 
que CCOO ha solictado la 
compensación por la realización 
del examen en un día festivo.
CCOO además ha solicitado 
una nueva convocatoria 
extraordinaria LCCI para el 
mes de julio para el colectivo 
que no hubiera podido concluir el itinerario formativo a 
19 de mayo (condición necesaria para poder presentarse 
a este examen) y como opción de repesca para quienes 
no superen la actual prueba o para quienes no hayan 
podido concurrir a la misma por coincidir con el festivo 
anteriormente citado.

EMPLEABILIDAD DE LA PLANTILLA
Atendiendo a las peticiones realizadas desde CCOO para 
facilitar la empleabilidad de una parte importante de la 
plantilla (Atención al Cliente, Atención al cliente Digital 

y personal operativo) a través del 
ofrecimiento de la formación 
voluntaria para permitir su 
adaptación a los cambios que se 
están produciendo en la entidad, 
Banco Santander ha presenado 
un paquete formativo 
estructurado en tres grupos 
bajo el nombre de Impulsa-T en 
riesgos, Impulsa-T en digital e 
Impulsa-T en seguros.
A partir de septiembre se 
incorporan a esta oferta 
formativa la opción de formarse 
en las certificaciones LCCI, 

Mifid2 de manera totalmente 
gratuita.
El plazo límite para darse de alta en el Impúlsa-T de riesgos, 
digital o seguros, concluye el viernes 19 de junio por lo 
que desde CCOO animamos a toda aquella persona 
interesada a que se inscriba en estos itinerarios que 
contribuirán a reforzar su empleabilidad.
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CCOO apuesta por la Empleabilidad
y por la formación 

COMISIÓN DE FORMACIÓN

CCOO es el sindicato de la formación y la defensa de la empleabilidad, por lo que valoramos 
de manera positiva la respuesta de Banco Santander a las peticiones planteadas por CCOO en 
materia de formación regulatoria obligatoria para realizar las convocatorias de examen on-
line para LCCI y MIFID2, la gratuidad de las tasas de exámenes para el personal no obligado 

a certificarse en estas materias, y la devolución del importe de las tasas a quien ya lo hubiera 
pagado. CCOO valoramos igualmente de manera positiva la ampliación de la oferta formativa a 

todos los colectivos como hoy nos han confirmado en la Comisión de Empleo.

LA FORMACIÓN ES LA MEJOR GARANTÍA 
DE UN EMPLEO DE CALIDAD


