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INFORMACION Y ASESORAMIENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS 

 
 

 

A principios de 2016 las 
entidades financieras euro-
peas supieron que disponían 
de un año más para 
adaptarse a la nueva 
normativa MIFID II.  
 

La Comisión Europea, brazo 
ejecutivo de la UE, así lo 
anunció, y la fecha de entrada 
en vigor de la directiva pasó 
del 3/1/2017 al 3/1/2018.  
 

En FITC estamos conven-
cidos de que la formación es 
una necesidad para adquirir 
nuevos conocimientos y un 
medio de la cual reciclamos 
nuestros conocimientos, mejo-
ramos nuestras competencias 
y reducimos el riesgo de 
cometer errores, que perjudi-
quen la imagen y la cuenta de 
resultados del Banco. 
 
 

En lo que no estamos de 
acuerdo es en la demora con 
la que se inicia el proceso, 
puesto que el banco tenía 
conocimiento de esta obliga-
ción normativa desde hace 
mucho tiempo.  
 

Se arranca en el último minuto 
¿y quién va a pagar este   
retraso?. Pues las personas 
que deben realizar y aprobar 
el curso con cargo a la 
Conciliación de su vida 
familiar y laboral.  
 
La “recomendación de dura-
ción del curso”, según el 
programa CASF, es de 156 
horas lectivas repartidas en 
39 semanas, lo que supone 4 
Horas semanales. Esto es lo 
que conocemos comúnmente 
como “café para todos”.  
 

Y las circunstancias de las 
personas que deben realizarlo 
son diferentes en edad, esta-
do civil, número de hijos y 
estudios. Y hay casos en los 
que ambos cónyuges deben 
obtener la certificación, que 
no son pocos. ¿Y si no tienes 
estudios superiores o titula-
ción universitaria financiera?. 
 
 
 

El Banco pudo prever todo 
esto, y planificar y programar 
esta formación con la 
suficiente antelación para que 
se adaptase con comodidad a 
los trabajadores y a sus 
circunstancias. Y no se hizo. 
 

Alguien pensó de manera 
diferente o, sencillamente, no 
lo pensó, que para el caso es 
lo mismo. Y ahora, que sopla 
el viento y se mueve el 
molinillo, vienen las prisas.  
 

Con la mochila cargada de 
objetivos, con retroceso en las 
formas de hacer, con una  
agenda llena de reuniones 
interminables y con prolifera-
ción de videoconferencias que  
dificultan el trabajo.  
 

Ante tal prioridad,  ya se dan 
casos de personas que se 
están pagando de su bolsillo 
academias particulares.  
 

Al final, se ha conseguido 
convertir una interesante 
actividad formativa en un 
nuevo tedio a contrarreloj.  
 
Otra vez sí o sí.  
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