
 

Como ya sabéis, el Banco Central Europeo obliga a las 

Entidades que comercializan productos de inversión a 

demostrar que el personal que informe, comercialice o 

asesore sobre productos MIFID II tenga el 

conocimiento y las competencias necesarias para 

cumplir con esta normativa.  

Por esta razón el banco realizará una prueba de Nivel a 

los empleados afectados, unos 11.000 en total. El 

envío de la prueba se hará por tramos. Se realizará 

directamente desde la plataforma del IEF (Instituto de 

Estudios Financieros), escuela que será la encargada 

de esta formación.  

La prueba estará disponible desde el día 20.12.2016 

hasta el 20.1.2017. En función del nivel resultante se 

harán los grupos de formación. En la primera fase este 

2017 serán unos 2000 compañeros. Los afectados ya 

han recibido email con las instrucciones. 

La prueba es de carácter obligatorio, excepto para el 

personal de servicio al cliente que es optativa y, en 

este caso, podrán escoger entre el cuestionario básico 

o avanzado. Dura aproximadamente una hora y, una 

vez enviada, no podrá repetirse. 

El modelo escogido es el de la certificación EFPA, en 3 

niveles.  

A los empleados que ya tengan la formación, y 

debidamente informada en los sistemas del banco el 

día 1.12.2016, no se les enviará la prueba.  

Los empleados de Sabadell Urquijo Banca Privada no 

harán la prueba, se les convocará directamente al 

curso correspondiente.     

Durante el año 2017  se iniciará la formación. 
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A partir del mes de Enero 2017 cambia el sistema 
retributivo para ajustarlo  al actual Convenio Colectivo de 
Banca, de manera que, simplificando: 
1) El salario total anual será el mismo al final. 
2) Minora la percepción mensual.  
3) Aumenta la percepción en las pagas extras de Junio y 
Diciembre. 
Se debe a que conceptos salariales que ahora se 
prorratean en 12 pagos, a partir de Enero de 2017 se hará 
en 14.  

Más información 
 
 

 

CAMBIOS EN EL 
SISTEMA RETRIBUTIVO 

A partir del día 1 de Enero de 2017, la Incapacidad 

Laboral Transitoria derivada de Contingencias 

Comunes, será gestionada por las Mutuas que dan 

cobertura a los Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales en cada provincia. 
 

                                                                                                 Más información... 
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Clica 

SEGUIMIENTO 
BAJAS ILT VIA 
MUTUAS 

http://www.cuadrosgrupobancosabadell.es/recursos/documentos/CIRCULARS/NUEVO_SISTEMA_RETRIBUTIVO_CAST.pdf
http://www.cuadrosgrupobancosabadell.es/recursos/documentos/CIRCULARS/NUEVO_SISTEMA_RETRIBUTIVO_CAST.pdf
http://www.cuadrosgrupobancosabadell.es/recursos/documentos/CIRCULARS/20161216_CIRCULAR_MUTUAS_ILT_CAST.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=e9uJM6Ix-Jc
http://www.cuadrosgrupobancosabadell.es/
https://www.youtube.com/watch?v=XJPf8f0iUBE

