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FORMACIÓN MIFID II - Seguimos necesitando respuestas 
 

Como continuación a la circular enviada ayer 26 de enero sobre el tema de Multicanalidad, 
del que nos informó Bankia en la reunión del pasado 25 de enero, también nos comunicó 
algunos puntos relacionados con la FORMACIÓN MIFID II, entre los que destacan: 
 
1. Como respuesta a las peticiones realizadas por ACCAM sobre el desarrollo del curso: 
 
- Que la voluntariedad y la libre elección de horario sea una realidad: Han trasladado 900 
plazas adicionales del segundo turno al primer, y han ampliado el número de plazas por 
sesión (de 80 a 100 personas). 
 
- Que las horas destinadas a la formación computen como jornada efectiva: Sí computan, 
siempre que se realicen desde la oficina y dentro de la jornada de laboral. 
 
- La formación se puede realizar en la oficina o desde casa. 
 
- Respecto a las compensaciones ofrecen: un día libre (compensando el día de examen), 
“algún día” de permiso (preferiblemente previos al examen) y puntos PDP, básicamente, 
para los que aprueben en primera convocatoria. 
 
ACCAM ha puesto de manifiesto la necesidad de concretar e incrementar las 
compensaciones, ya que son claramente insuficientes en relación al esfuerzo que deben 
realizar los profesionales para conseguir la certificación. 
 
2. Respecto a la lista de consultas que ACCAM presentó a Bankia el pasado 2 de enero: 
Bankia no ha podido concretar ninguna de las respuestas solicitadas, todo han sido 
inconcreciones y “no sabemos” (podéis acceder a las respuestas en el documento 
adjunto). Argumentando que, hasta que no se haga la trasposición de la normativa 
europea, no nos pueden contestar. 
 
Teniendo en cuenta que todas nuestras consultas van dirigidas a establecer la 
responsabilidad de los profesionales, una vez que la norma entre en vigor, en 
ACCAM exigimos que se anticipe el análisis de estas cuestiones de la misma manera que 
Bankia ha considerado necesario anticipar la formación, sin esperar a la trasposición de la 
CNMV. 
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En las reuniones con la empresa, los asistentes solo se preocupan de la formación. 
Preocupación que, por supuesto compartimos y de la que nos estamos ocupando. Pero 
ACCAM, tras el análisis exhaustivo de la norma con la profesionalidad que nos diferencia, 
ha puesto sobre la mesa un tema de mucho calado y del que parece que nadie quiere o 
puede hablar: determinar las responsabilidades de los profesionales tras la entrada en 
vigor de la norma, garantizar su cobertura y proteger los intereses de los profesionales a 
futuro. 
 
Para aclarar todas estas cuestiones, hemos solicitado a Bankia una reunión con todas las 
áreas implicadas, porque queremos dejar claras las reglas de juego antes de que empiece 
el partido.  
 
 
Y por último, enlazando con el tema de la profesionalidad, en este caso, de la falta de 
profesionalidad de un sindicato virtual, nos vemos obligados a comunicaros cierta 
información no veraz que contiene su última circular: 
 
- No han hecho ninguna propuesta, y mucho menos sensata. El único representante que 
tenían en la reunión desconocía por completo el tema, asistió sin formación ni propuestas. 
Su única participación consistió en repetir hasta 3 veces la misma pregunta sobre una 
cuestión que, además, Bankia ya había aclarado con anterioridad, provocando la mofa de 
todos los allí presentes. Y después, como es habitual en ellos, se apuntan al trabajo y 
esfuerzo de los demás. 
 
- Y, por supuesto, la Dirección no está valorando ninguna propuesta suya, ya que no la 
hubo. 
 
Podéis contrastar esta información con cualquiera de los sindicatos allí presentes o, 
incluso, con la propia empresa. ¡Basta ya de mentiras! 
 
ACCAM es representativo, ante la plantilla y la empresa, porque hemos conseguido en 
las urnas una representatividad del 24,5%, frente a los que se autodenominan “la voz de 
los profesionales”, que solo han conseguido el 1%. Y, aunque les pese, esta fue la voz de 
los profesionales en las elecciones sindicales. 
 
Sabéis que este no es nuestro estilo y, normalmente, no respondemos a las continuas 
provocaciones, ya que en ACCAM nos dedicamos a trabajar como el resto de 
profesionales de esta empresa. Pero no podemos seguir permitiendo que os engañen. 
Esta ha sido nuestra primera y última palabra hacia ellos. 
 
La representación sindical es un tema muy serio y no debemos dejar nuestras 
condiciones laborales, calidad de trabajo y futuro profesional en manos de un 
sindicato cuyo eslogan es: “Apúntate al cambio”, cuando el que realmente practican 
es “Apúntate al carro”. 
                                                                                 Madrid, 27 de enero de 2017 
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