
 

 
Paseo la Castellana 175, 1º Izda. 28046 Madrid  Tlf. 902 877 676  Fax 902 877 685   www.accam.es    accam@accam.es 

 

 

NUEVAS FUNCIONES  

 
 

La evolución de los tiempos y de las necesidades organizativas, conducen a la creación de determinadas figuras 

administrativas, directivas o consultivas, que vienen a cubrir espectros definidos de la actividad diaria de la empresa. 

Sin embargo, la regulación necesaria de estas figuras, exige que representantes de los trabajadores y empresa nos 

sentemos a establecer el marco definitorio para ellas. 

 

Hemos dado vueltas y más vueltas al Estatuto de los Trabajadores, al Convenio Colectivo, a los Acuerdos de todo tipo 

firmados con Bankia, y por más que miremos por todas partes, no acabamos de encontrar la figura del “Director-

tutor”, ni la del “Supervisor”. 

 

El “Director-tutor” suele ser, en la mayor parte de los casos, un director de oficina que tutela en la función directiva a 

un director que ha sido desclasificado. Cabe señalar que, ni el “tutor” recibe reconocimiento alguno por su labor de 

apoyo, ni el “tutelado” recibe compensación alguna por desempeñar función directiva, aun habiendo sido despojado 

formalmente de ella. Por su parte, el “Supervisor” se da en las oficinas que carecen de subdirector, en las que un 

comercial es emplazado a suplir parcialmente las funciones de dirección, cuando el titular falta. Ambas figuras 

parecen tener la finalidad de suplir a los Directores y Subdirectores definidos en toda la normativa laboral interna. 

 

Tanto el Director-Tutor que hemos detectado en La Rioja, como el Supervisor, que hemos visto en Alicante, junto 

con alguna figura que hemos identificado en oficinas ágiles y otros centros de trabajo, deben pasar por la regulación 

conveniente, a fin de que sus funciones, aspectos retributivos y definición de carrera se ajusten a lo prescrito en las 

normas que rigen las relaciones laborales. 

 

Recientemente enfocamos la función del “Coordinador” existente en las oficinas ágiles, que sigue sin solucionarse.  

 

Abordamos también la casuística del Gestor de Pymes, siempre desde la visión de solventar la problemática derivada 

de la falta de medios para la realización de su función. Muchos de estos profesionales se ven abocados a poner sus 

teléfonos, coches y medios informáticos al servicio de la misma Bankia, que es quien se los debería proporcionar. 

 

Por la importancia de estos argumentos, Bankia se tiene que sentar a hablar con ACCAM y el resto de la 

representación sindical, para articular esta clase de medidas. Tenemos claro que para el desarrollo de la mayor parte 

de estas funciones, existen figuras ya instauradas, como son el Director y el Subdirector de oficina, que gozan de una 

regulación amplia y perfectamente definida. 

 

Es necesario que todos los profesionales que presten servicio en Bankia conozcan todas y cada una de sus 

condiciones individuales y colectivas, así como las normas que les afectan.  

 

Tras un año conflictivo y doloroso, que estamos cerrando, la esperanza de un nuevo horizonte para 2014, debe 

significar un nuevo rumbo en las relaciones laborales, ante los retos que habremos de afrontar. 
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