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Un Día no Es Suficiente
El Departamento de Formación ha informado a 
las personas inscritas en la formación MiFID II que 
ya es posible inscribirse en alguna de las pruebas 
parciales disponibles en este mes de junio.

Gracias a las reivindicaciones de CCOO, existe la 
posibilidad de realizar parciales que liberarán 
bloques de materia de cara al segundo parcial o el 
examen final. En este caso se trata del primero de 
los parciales, que engloba los bloques I a IV, tanto 
del curso de Asesoramiento (CASF) como del de 
Información (CISF).

En su comunicado, el Banco informa que, quienes 
se presenten podrán disponer de un día libre “que 
deberás gestionar directamente con tu responsable, 
atendiendo a la organización del trabajo y siempre 
supeditado al mantenimiento de los niveles de 
servicio a los clientes.”. A esto se añade también la 
flexibilidad de salida el día del examen para asistir 
al mismo.

Esta “facilidad” se concede tras las exigencias de 
compensaciones que CCOO venimos realizando 
desde el inicio del proceso, que derivó en la 
solicitud de mediación ante el SIMA, mediación 
en la que la Empresa se comprometió a negociar 
con las representaciones sindicales las medidas de 
facilidad y compensación para la formación MIFID 
II.

El pasado 24 de mayo solicitamos a la Entidad la libre 
disposición de dos días efectivos de trabajo para 
todas aquellas personas que se presentaran a los 
parciales; el anterior y el mismo día del examen. A 
raíz de aquella solicitud, el Banco abre la posibilidad 
de un día libre. A CCOO nos sigue pareciendo 
insuficiente esta compensación, porque impone 

d e m a s i a d a s 
condiciones, y porque continúa habiendo un 
desequilibro manifiesto entre la dedicación que 
exige esta formación y el tiempo que, por Ley, debe 
facilitar la Empresa a quienes la realizan.

CCOO vamos a continuar negociando y dialogando 
con Banco Santander para que el esfuerzo de la 
formación MIFID no recaiga exclusivamente en 
una de las partes, la de siempre, la de unos y unas 
profesionales que demuestran su compromiso con 
la Empresa día tras día.

Un día de compesación para preparar y realizar 
estas pruebas sigue siendo muy poca cosa para el 
esfuerzo y dedicación empleado en esta formación. 

Un día no es suficiente.
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