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MIFID II Y LA FORMACIÓN 
¿A COSTA DE QUIÉN Y DE QUÉ? 

El pasado jueves 17, ante una convocatoria de compañeras y compañeros, la empresa ha comunicado 

que ha decidido realizar nuevos cursos de formación, que se harán “voluntariamente” y que esta 

formación se tiene que efectuar desde ya. 

 

Esta Organización ha decido solicitar la convocatoria urgente de la Mesa de Formación, para que se nos 

expliquen estas urgencias, al tiempo que procederemos a presentar la petición de toda una batería de 

cosas que tienen que acompañar un proceso de formación tan exigente como el que pretenden llevar a 

cabo. 

 

El coste de la formación tiene que ser compartido. Y no nos referimos a la compra de calculadoras.  

 

Necesitamos tiempo libre para poder realizarla. Y no nos referimos a las noches de lunes a jueves, las 

tardes de los viernes, y a los sábados y domingos. 

 

Necesitamos no tener que volver a pagar de nuestro bolsillo dinero para que distintas academias suplan 

carencias, incluidas las del paquete formativo. 

 

Y tenemos que tener una compensación distinta a la que se produce hoy en día. El nivel de exigencia de 

conocimientos tiene que venir compensado desde el punto de vista salarial. Y con salarios reales y no 

con hipótesis de salarios variables. Si se exige un conocimiento muy específico para hacer una labor, 

tiene que ser recompensado desde el primer día. 

 

Tenemos claro que la formación es necesaria, pero tiene que primar la voluntariedad real, la 

participación en el esfuerzo y el reconocimiento claro por parte de la empresa. 

 

No podemos consentir que estas necesidades las tengamos que cubrir a base de más exigencia y más 

pastillas, porque alguien en esta empresa tenga asumido que vivimos para trabajar, que no tenemos 

derecho a nuestra vida y que para algo tenemos Abanca. 

 
 
 

MÁS PARTICIPACIÓN  –  MÁS CERCANÍA  –  MÁS EFICACIA 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 
 

     Enviar un correo a  ugtabanca@fesmcugt.org  indicando  vuestro nombre, apellidos y teléfono de contacto.  

     O llamar a los teléfonos que figuran a continuación. 

Teléfonos:   696.904.647 - 656.310.282 - 629.222.152 - 667.436.017 - 655.618.040 - 605.588.810 
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