MIFID II, PETICIONES A BANCO SABADELL
Con vistas a la Titulaciones requeridas por MIFID-II, os trasladamos las peticiones que desde UGT
hemos hecho a la Dirección de Banco Sabadell
1. Que se ofrezca cobertura, mediante póliza colectiva pagada por Banco de Sabadell, a la
responsabilidad civil que se pudiese derivar del ejercicio de su profesión al personal al que se
refiere la normativa MIFID II.
2. Que se pacte con la representación sindical mecanismos de compensación para el
sobreesfuerzo realizado por los compañeros que están realizando en tiempo récord la
preparación de los exámenes para la obtención de los títulos requeridos.
3. Que se requiera a la empresa FUNDESEM para que tramite las homologaciones de las
titulaciones impartidas en su momento a empleados provenientes de CAM, al más breve
plazo posible.
4. Que en caso de no poder tramitarse esas homologaciones, que sea Banco Sabadell, siguiendo
las instrucciones de la Guía publicada por la CNMV, quien acredite la adecuación de los títulos
a los empleados que los posean de FUNDESEM.

LiSTADO PROVISIONAL DE LA CNMV DE LOS TITULOS ACREDITATIVOS DE
FORMACION MIFID II
Por otro lado, la CNMV ha hecho pública una primera lista de títulos acreditativos de la formación
con que debe contar el personal que informa y/o asesora en las redes de venta de las Entidades
Financieras.
La lista cuenta inicialmente con veinte títulos impartidos por seis organizaciones y universidades.
La posesión de estos títulos por parte de los empleados es una de las opciones de las entidades para
acreditar que cuentan con conocimientos adecuados.
Se trata de títulos que han acreditado el cumplimiento de los requisitos recogidos en la Guía Técnica
que la CNMV aprobó en Junio en atención a lo que establece MIFID II. titulaciones actualmente
reconocidas por la CNMV como acreditativas de la formación del personal que informa y/o asesora
en las redes de venta de las Entidades Financieras son las siguientes:

*Esta lista no es cerrada y seguirá incorporando titulaciones.
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