MIFID II o “JUAN PALOMO”
Yo me lo guiso, yo me lo como
Hubiera sido bueno conocer las reglas del juego antes de empezar, que los profesionales hubieran sabido que
tenían un máximo de 3 oportunidades para aprobar el examen, de esta manera podrían haber dejado correr
alguna convocatoria, en caso de no poder prepararse adecuadamente por falta de tiempo, etc.
Hubiera sido bueno, tal y como solicitó ACCAM, facilitar la obtención del título fraccionando la formación y, por
tanto, los exámenes.
Hubiera sido bueno que la empresa hubiera apoyado las gestiones realizadas por ACCAM con los formadores,
encaminadas a que abrieran la posibilidad de revisar los exámenes.
Pero parece que Bankia no comparte ni apoya lo que “hubiera sido bueno”, prefiere, dentro del entorno de falta
de transparencia que les caracteriza últimamente, sorprendernos con lo que, claramente, no es bueno.
La sorpresa de hoy es la comunicación que están recibiendo los profesionales que han suspendido 3 veces:
Tienen un año para trasladar a Bankia su acreditación, que deben conseguir por su cuenta y a su cargo. Y
como gran apoyo por parte de la empresa, les permiten 6 meses de acceso gratuito a la plataforma de la
Fundación y el examen a precio reducido.
Esto, además de parecernos inaceptable, nos pone en alerta para lo que viene después que, por supuesto,
tampoco Bankia lo indica en su comunicación. Qué va a pasar con los profesionales que no puedan cumplir
con el requisito unilateral que Bankia se ha sacado hoy de la manga.
Desde ACCAM solicitamos a la empresa que abandone esta forma de proceder, que rectifique esta
instrucción tan perniciosa, y que nos informe del global de la estrategia.
Tampoco entendemos el motivo de seleccionar a unos profesionales y no a otros, fundamentalmente, por qué no
han sido agraciados con esta formación, examen y exigencias los máximos responsables de Red minorista,
directores de zona y territoriales.
Recordamos a la dirección de Bankia sus valores: Cercanía, sencillez y transparencia. Pues que se apliquen a
esto, que no prediquen lo que ellos no practican.
Y, por supuesto, que convoque a los representantes de los trabajadores para reconducir este tema. Porque las
decisiones que afectan de manera tan relevante a la plantilla deben adoptarse en el ámbito de la negociación
colectiva.
Basta ya de sorpresas indeseables, basta ya de verdades a medias y basta ya de decisiones unilaterales…
Madrid, 17 de mayo de 2018
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