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Direct@r Adjunt@...empleado SUPERmultifunción??? 

 
 

En FITC estamos preocupados por  la problemática a la que se 

está enfrentando el colectivo de Director@s Adjunt@s y 

creemos necesaria una revisión de su ROL. Por otro lado, 

consideramos ridículo que se pretenda mantener la misma 

intensidad comercial en el mes de Agosto, responsabilizando 

de ello a los DA, cuando tradicionalmente se promueve la 

toma de vacaciones de las figuras con más fuerza comercial 

en este mes, ya que es reconocido por comprobado, la caída 

de la actividad comercial por parte de nuestros clientes en 

este periodo. Con apenas tiempo para salir del paso, tienen 

que andar perdiéndolo en infinidad de teams, reporte de 

datos para seguimiento, etc. 

Señores del dato, disfruten sus vacaciones. Ellos están 

trabajando !!! 

 

 

 

 

Después de este ERE, nos llegan numerosas 

quejas de un colectivo de empleadas y 

empleados, especialmente AFECTADOS, nos 

referimos a los Director@s Adjunt@s, ya que se 

ha producido  una considerable disminución 

de los apoyos operativos, atención cliente o 

GOI`s, sin reducir por ello la carga operativa 

de la oficina. El D.A. tiene importantes 

objetivos comerciales individuales, más la 

presión añadida de ser la segunda figura 

comercial directiva de la Oficina y la primera 

en cuanto al Riesgo Operacional, contable y 

documental. 

 

• Actualmente los D.A tienen 

mayor carga operativa y 

procedimental con más y 

rigurosas normas regulatorias 

contractuales y de 

procedimiento (gestión 

contable, gestión de 

efectivo, contratación, 

operativa Básica Bancaria; 

propuestas de riesgos, 

cumplimiento y 

comercialización de 

productos, balance de 

gastos, seguridad bancaria, PBC, Mifid, ICO, Fioc, RDO, 

gestión de Irregulares…) con una mayor carga operativa 

derivada de la concentración de oficinas sin la dotación 

pertinente de AT y añadida a la desaparición de los GOI,  

por lo que dichas funciones operativas no son posible  

delegarlas en nadie (ni en oficinas grandes por carecer de 

GOI ni en pequeñas por carecer de personal AT 

suficiente). 

 

 

• A esto hay que añadir en las Oficinas pequeñas y/o 

medianas, las tareas de caja (cajeros, recicladores, 

contabilizaciones, atención al público por ventanilla que,  

pese a la reducción del horario de caja, se hace necesario 

acompañar a los clientes a los cajeros a enseñarles a 

realizar la operativa solicitada para salvaguardar siempre 

la calidad de servicio medida a través de NPS, también 

siendo esto último tarea de los DA). Es habitual encontrar 

al D.A. sentado en el puesto de caja en lugar de estar en 

su mesa de trabajo ya que, además y fruto del 

adelgazamiento de las plantillas de las oficinas, han de 

estar cubriendo constantemente “las urgencias” de la 

zona por vacaciones, bajas laborales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

CLARAMENTE se han incrementado las responsabilidades 

de los D.A con respecto al rol de subdirector ya extinto, con 

menos apoyos de personal a su cargo, lo que genera 

situaciones de riesgo operativo e incide 

negativamente en la salud de estos compañer@s. 

En la actualidad, la figura del D.A se hace imprescindible en 

cualquier oficina arrastrando una Supermultifuncionalidad que 

en muchas ocasiones resulta INGRATA por cuanto sufre la 

presión de los Clientes en incidencias operativas y la presión 

comercial de sus superiores, exigiendo la misma intensidad 

comercial que al resto de figuras comerciales.  

MÁS CARGA COMERCIAL, MÁS CARGA OPERATIVA, MÁS 

RESPONSABILIDAD haciéndola incidir en una SOLA 

FIGURA… los DIRECTOR@S ADJUNT@S !!! 

Rol Director/a Adjunto (31/08/2020): “Máximo responsable de los 

aspectos operativos, contables y 

documentales de la Oficina. Colidera , 

junto al Director, la gestión comercial 

de la misma” 

Rol Subdirector/a (3/02/2016): 

“Colaborar con el Director/a de la 

Oficina en conseguir el rendimiento 

óptimo de la oficina, reforzando en la 

consecución de los objetivos así como 

en la gestión del equipo, y asegurando 

la calidad de servicio a los clientes. 

Garantizando el correcto desarrollo de los aspectos operativos, 

contables y documentales de la oficina así como gestionar la cartera 

de clientes asignada, cumpliendo la regulación y normativa 

vigente” 


