
 

 

A continuación os informamos de los asuntos tratados, con avances en algunos 

casos, en la reunión del Comité Estatal de Seguridad y Salud (CESS) del 25 de 

abril muy relacionados con lo escrito en nuestra circular de fecha 15-4-2019. 

Riesgos Psicosociales.- Leímos un documento (*) en el que dábamos a co-

nocer los resultados de un trabajo de CGT, de diez meses, evaluando con el 

cuestionario oficial del INSHT, oficinas  recientemente evaluadas  a su vez por 

el Banco. Ya conocéis que nuestra entidad  utiliza un sistema, no homologado, 

que cumple con el objetivo de no recoger riesgo psicosocial alguno. En cambio 

con el sistema del Ministerio de Trabajo hallamos deficiencias en todas. Queda 

muy claro que los problemas son achacables a toda la organización y a su mo-

delo de dirección, por lo que les exigimos cambio drástico en sus formas de 

pulsar  la salud psicosocial de la plantilla. 

En este punto recibimos el respaldo de CC.OO y CIG. La Presidenta manifiesta 

no estar de acuerdo y se queja de nuestra insistencia (sic). 

Sistema de votación.- CGT –con la posterior ayuda de CC.OO.- presentamos 

una iniciativa (que entendemos crucial para liberarnos de mordazas) en la que 

solicitamos la modificación de las normas de uso interno del CESS para garan-

tizar y ordenar el ejercicio del derecho al voto del  que, a pesar de todo lo llovi-

do, no se ha hecho uso por lo menos durante los últimos seis años. Presenta-

mos un texto (*), abierto a toda aportación, que cuenta con la conformidad de 

CC.OO., CIG y SEC y esperamos que finalmente apoyen ACB y UGT. 

Actas pendientes de aprobación.- Sigue sin aprobarse la número 79 (¡¡¡27 de 

abril de 2017!!!). La representación de la empresa incumple su promesa de 

enviar su revisión para que se pueda ser reconocida como tal (aprobar). 

La Empresa alega problemas que no aclara. Solo manifiesta su voluntad de 

llegar a un acuerdo. Será que no quieren digerir la carta, anexada al acta y fir-

mada por toda la R.S., en la que se reprueba la actitud de la Presidenta, desca-

radamente parcial en el manejo del orden del día y que nos ha encendido en no 

pocas broncas. 

Seguridad.- Menor número de atracos pero aumentan los hurtos al descuido y 

robos  respecto del mismo periodo del  2018.  

Vigilancia de la salud.- Un 59% ha participado en los reconocimientos médi-

cos generales. Un 95% se muestra satisfecho o muy satisfecho. Las mutuas 



mejor valoradas son Prevención y Quirón y la peor, como siempre, ASPY que 

ya no volverá a trabajar con BBVA tras nuestras reiteradas quejas. 

Continúan con la campaña de deshabituación al tabaco y nos animan a matri-

cularnos en un  curso de manejo de desfibrilador, ya que este año ha aumenta-

do mucho el presupuesto y podrá llegar para más compañeros. 

Personal sensible.- Se facilitan los cambios de puesto de trabajo de este per-

sonal cuando está expuesto a obras (sobre todo quienes padecen problemas 

respiratorios). 

Ante una pregunta nuestra se nos responde que sí se comunica a cada perso-

na cuando pasa a formar parte de este colectivo. Recordamos la petición efec-

tuada y no atendida hasta la fecha para que nos comunique el número de per-

sonas incluidas en el colectivo de personal sensible y el desglose de prevalen-

cia de afecciones. Dicen no tenerlo todavía y aprovechamos el momento para 

indicar que lo preferimos por tipo de afección. Veremos si llega.   

Área Técnica de Prevención.-  Sin novedades importantes en cuanto a sinies-

tralidad, solo en el comparativo desde 2015 para el mismo periodo se observa 

un ligero repunte de los  accidentes “con baja” y un descenso del mismo orden 

en los “sin baja”. 

Solicitamos de nuevo que nos proporcionen datos homogéneos para poder 

efectuar una comparación fiable. Los ratios de accidentalidad/plantilla son los 

que nos interesan. Basta que nos proporcionen el número de empleados a 

31.12 desde 2005 y nosotros ya efectuaremos el cálculo. 

Están en periodo de aportación de documentación para el bonus de baja sinies-

tralidad y que según creen serán acreedores a la bonificación del 5% sobre lo 

invertido en prevención. 

Formación (propuesta CC.OO-marzo 2015) quienes preguntan qué ha sido 

del mismo. La respuesta es que se trata de un proyecto muy interesante que en 

su día elevaron a evaluar pero que, por alguna razón, se detuvo su estudio. 

También se trataron los siguientes TEMAS QUE AFECTAN A CASOS 

PUNTUALES (**) 

Situación afectados por Lipoatrofia Semicircular en Ciudad BBVA. 

Incidencias por siniestro y obras en centro 8313 (Badalona).  
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(*) Podemos remitir a quien nos lo solicite cualquiera de los dos textos presen-

tados que no incluimos en esta información por evitar hacerla más extensa. 

(**) Los interesados en recibir información sobre alguno de estos puntos no 

tienen más que indicárnoslo y se la haremos seguir. 
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