
FORMACION MIFID II 

 DESCONSIDERACION Y DISCRIMINACIÓN…..CONSUMADOS 

UGT mantuvo una reunión con la empresa el pasado 31 de Mayo para ser informados sobre un cambio en la 

FORMACION MIFID de los empleados de Banco Sabadell. Algún sindicato ya distribuía comunicados sin haber 

tenido tiempo material de hacerlo, otros fueron más allá y el día anterior de la reunión desvelaban algunas 

cuestiones que los demás no conocíamos. 

Una vez más, asistimos a una reunión “paripé”, puesto que parece que todo está bien, m ientras que nosotros, la 

UGT, percibimos lo contrario a pie de oficina al hablar con compañeros/as. De hecho el correo remitido por UGT a 

Formación con todas las dudas, reclamaciones y replanteamientos se trató punto por punto en dicha reunión 

públicamente a modo de aclaración general. 

En una cuestión como ésta, que si bien es cierto que nos viene dada “desde arriba”, no es una cuestión interna de 

Banco Sabadell, también es cierto que para superarla con éxito se necesita de un sobreesfuerzo de las partes, y 

sobre todo la debida consideración a unos y otros que van a realizarlo, y, aquí hemos tocado la piedra angular, 

donde una vez más queda de manifiesto que es la plantilla la que debe soportar la totalidad de la carga, y la otra 

parte toda la carga que soporta es ofrecer una dosis de buenas palabras. ¿Un poco desequilibrado no?. 

Resulta que otras Entidades han sabido jugar sus bazas para que sean homologadas titulaciones que su plantilla 

había obtenido, han gestionado su homologación o han emitido ellos mismos su certificación, convencidos de que 

ofrecen una formación de calidad a su plantilla, aquí parece que se duda de la calidad de la formación dada 

puesto que toda la defensa que se hace se reduce a un par de llamadas y un par de correos electrónicos. ¡¡Así 

nos va!! 

A requerimiento de los sindicatos de Banco Sabadell, la empresa ha realizado un cambio en la formación 

MIFID. Hay dos formadoras y dos programas totalmente diferentes y los criterios de adjudicación de uno u otro, 

son territoriales. 

1. IEF. Diploma de Profesional Financiero IEF. Certificación propia y realiza 5 exámenes parciales y un 

final (para los exámenes necesitará de calculadora financiera).  

2. ADITIO. Certificación MIFID II en asesoramiento. No tiene certificación propia, certifica a través de la 

Universidad Carlos III. Realizarán 2 exámenes parciales y un examen final, tienen solicitado un tercer 

examen a la CNMV pero todavía no está aprobado (para este curso no será necesaria la calculadora 

financiera). 

La empresa asegura que: 

1. Serán tenidas en cuenta todas las solicitudes de aplazamiento a la realización del curso por motivos 

personales. 

2. Si alguno de los convocados tiene planificadas vacaciones y le coinciden con exámenes  del curso que se 

está realizando, puede solicitar el aplazamiento del examen hasta la primera quincena de septiembre en 

la que se realizarán los exámenes aplazados. 

3. Cualquier persona no convocada podrá solicitar la formación y de acuerdo con su regional se le 

concederá. 

Desde UGT seguiremos estando atentos a que no exista ningún tipo de discriminación entre los 

empleados de la Entidad y no se utilice de forma abusiva este cambio legislativo. 

Cualquier duda o inquietud que se te pueda plantear, puedes contactar con el delegado de UGT de tu zona y 

serás atendido. 

 

EL CONVENIO COLECTIVO DE BANCA FINALIZA EL 31.12.2018 

 
DEFIENDE TUS DERECHOS CON LA UGT Y NO PERMITAS QUE TE LIQUIDEN A PRECIO DE SALDO 

UN ACUERDO DEBE SER SINONIMO DE PROGRESO NO DE RETROCESO,  

CUANDO ESTO NO SEA ASI, FIJATE EN QUIENES SON LOS QUE LO HACEN POSIBLE 

Junio-2018 


