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RESPONSABLES DE GRUPOS DE EMPRESAS 

Más responsabilidad y más riesgo para el profesional a cambio de nada 

A principio de año la empresa implementó una nueva herramienta para configurar los grupos empresariales, para 
“facilitar” las relaciones de empresas y grupos. 

El manual elaborado al efecto, denominado ¿Cómo se configuran los grupos de empresas?, contiene pautas 
teóricas y operativas referidas tanto a personas físicas como jurídicas; pero requiere conocimientos muy 
específicos en criterios contables y acumulación de riesgos que hacen muy complicada su comprensión. 

Ya entonces se intuía el problema que se les venía encima a los profesionales, que ha quedado confirmado el 24 
de septiembre, con la publicación del “Nuevo proceso de Gestión de Grupos de Empresas”. 

Bankia se ha inventado la figura del “Responsable de Grupo de Empresas”, que no es otra cosa que trasladar la 
responsabilidad de la correcta imputación de relaciones, etc. a ciertos profesionales de la Red de 
sucursales, Gerentes de empresa y Banca Corporativa. Y, por supuesto, a cambio de nada… 

En ACCAM hemos detectado bastantes problemas, entre los que destacamos: 

- La dificultad de llevar a cabo el proceso adecuadamente. 

- La falta de un grupo de apoyo para resolver dudas. Ni siquiera llamando a Auditoría les saben responder de 
forma exacta, eso sí, un grupo mal configurado es motivo de falta o sanción. 

- El elevado número de empresas que deben gestionar algunos profesionales. 

- El responsable no es el único que puede manipular la información que afecta a sus grupos, por tanto, les 
transfieren responsabilidad sobre acciones de otros que no pueden controlar a priori. 

- El incremento de la carga de trabajo para los que son designados responsables. 

Queremos recordar a Bankia que asumir responsabilidades debería ser voluntario y, por supuesto, pagarse. 
Además, al menos, debería haber un grupo de apoyo o teléfono de ayuda para resolver dudas. 

Desde ACCAM sugerimos a la empresa la creación de un equipo especializado en este tema y que gestione de 
manera centralizada los Grupos de Empresa. Esto daría mayor seguridad a Bankia y liberaría a los profesionales 
de carga administrativa, para que puedan dedicarse a lo que debería ser su labor principal: la comercialización y 
atención personalizada a los clientes. 

Con tu apoyo logramos más. 

ELIGE ACCAM 

Madrid, 25 de octubre de 2018 
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