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SABER NO OCUPA LUGAR, PERO SE REQUIERE TIEMPO Y  AYUDA 

Los nuevos tiempos traen 
consigo cambios regulatorios 
que implican nuevos modelos  
empresariales, comerciales y  
formativos que directamente 
repercuten en las relaciones 
entre empresa, empleados y 
clientes. 
 
La creciente búsqueda global 
de una transparencia sin   
límites parece que nunca va a    
tener término, imponiéndose a 
golpe  de decreto. 
 
Y alejarse cuanto antes de 
todo aquello calificable de 
abusivo o mala praxis es 
ahora la máxima prioridad. 
 
Ahora nos toca otra vez a 
nosotros, a toda la plantilla. 
 
 

Banco Santander se ve 
plenamente afectado por toda 
esta evolución del sistema 
financiero y, una vez más, ha 
tenido que transformar su plan 
de formación.  
 
La realización por la plantilla  
de cursos formativos, tanto  
obligatorios  como optativos,  
era un complemento a la 
experiencia laboral y comer-
cial. 
 
Actualmente, el sistema ha 
evolucionado  hacia un nuevo 
modelo de obligado cumpli-
miento para el desarrollo de la 
actividad financiera. 
 
Se ha empezado con la 
directiva MIFID. Hoy son 
Directores de Oficina y 
Gestores  de Banca Select. 
Pero poco a poco le seguirán 
otros. 
 
Ya se nos ha informado que 
será obligatorio la realización 
satisfactoria de cada curso 
para recibir la correspondiente 
acreditación que certifique 
que es apto al puesto que se 
ocupe. 
 
 
 
 

FITC ha transmitido la 
preocupación e incertidum-
bre de la plantilla. La nueva 
formación exige un gran 
esfuerzo de una plantilla 
debilitada por sus objetivos 
comerciales. 
 
Carentes, unos más y otros 
menos, de formación superior 
“de grado” a nivel  jurídico y/o 
financiero,  la nueva certifica-
ción por puesto funcional no 
deja de ser una títulación de  
“post-grado” que tiene una 
duración mínima de 150 horas 
lectivas para su  obtención. 
 
Fijar reuniones y objetivos  
comerciales sin contemplar la 
situación del personal en 
desarrollo formativo convierte  
la búsqueda del conocimiento  
en un rompecabezas donde 
las piezas no encajan. 
 
FITC ve necesario coordinar  
el esfuerzo y facilitar la  
formación en horario laboral 
y con cursos presenciales 
de ayuda. Apoyamos la ini-
ciativa presentada para que 
se tenga en cuenta en la 
evaluación de desempeño.  
Conciliemos, pues.   
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