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El irracional incremento de objetivos está suponiendo un plus de presión sobre una plan-

tilla ya exhausta. Desgraciadamente, esta es solo una de las puntas del iceberg de insensibili-

dad que viene exhibiendo el Banco hacia quienes, manifiesta, constituyen su primer activo. 

BBVA debería querer conocer los efectos que, sobre sus trabajadores, tienen sus deci-

siones y modelo de dirección. Todo lo contrario, simulando cumplir con la legalidad se empeña 

en mantener un sistema de evaluación de riesgos psicosociales, propio y no homologado, que no 

detecta lo evidente. 

 
 

CGT, durante 2018 y utilizando la metodología del INSHT (Ministerio de Trabajo) de-

tectó anomalías en buena parte de una amplia muestra de oficinas que el Banco ya había “eva-

luado” sin resultado alguno. 

 La difusión de estas y otras acciones y denuncias está calando en la red: 

o El Comité Provincial de A Coruña ha solicitado una reevaluación, con metodología homo-

logada (INSHT), de una de las CBC’s de su ámbito. 

o El de Baleares, ante la clara discrepancia entre resultados y patente realidad, se ha di-

rigido a su Territorial exigiendo un cambio hacia el mencionado sistema en futuras eva-

luaciones.   

Y es que el perverso sistema descrito en el esquema no solo compromete nuestro pre-

sente. Ante una denuncia relacionada con salud laboral, las autoridades laborales o judiciales, 

solicitarían ese documento que tenemos archivado en caja fuerte, el que hoy por hoy certifica 

que en nuestras oficinas no existen riesgos psicosociales, el que exime al Banco de su respon-

sabilidad. Ya ha ocurrido. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a constituir un comité, el CESS, en 

donde la RLT y el Banco deberían trabajar conjuntamente en materia de salud laboral. Su ca-

rácter, paritario (igualdad miembros Empresa/RLT) y colegiado (toma de decisiones en común), 

debería constituir una garantía de participación de los trabajadores en la toma de las decisio-

 

RIESGOS PSICOSOCIALES… 
DE ESPALDAS A LA REALIDAD 
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nes en aquella materia. Nada que se le parezca. Un ejemplo de lo que nos ocupa: BBVA, después 

de perpetrar en su día, una presentación-puesta en marcha de la “metodología” de psicosociales 

sin contar con la participación de la RLT, en lo sucesivo ha ido rechazando sistemáticamente 

todo intento de enmienda, en evidente desprecio al derecho de participación de los trabajado-

res. 

 

 

 

                                              
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con su actitud no parecen dar crédito a la máxima que relaciona el futuro de la organización 

con el trato a quienes la sustentan. Que la asuman forma parte del trabajo de CGT. 

                                                                                     Octubre de 2019. 

Están utilizando un CESS amorda-

zado como instrumento al servicio de sus 

intereses, sin contar para nada con la opi-

nión de la RLT. Basta mencionar que en los 

últimos siete años solo se ha celebrado 

una única votación. La que el 18 de julio 

pasado forzó CGT para modificar el re-

glamento de régimen interno en el sentido 

de facilitar y ordenar el proceso de toma 

de decisiones (votar). Resultado: un em-

pate (a favor toda la Repr. Sindical, en 

contra todos los miembros de la Repr. 

Empr.  Ni intentaron motivar el sentido 

de su voto, ¿para qué? ¿qué se habrán 

creído estos...? 

Más detalles del andamiaje: 
 

Por una demanda de CGT, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco condenó a BBVA por no 

evaluar riesgos psicosociales. En la causa se personó incluso el Gobierno Vasco.  

BBVA pagó una cuantiosa multa y el coste de idear un sistema para simular intención de detectar 

riesgos (supuesto aval oculto de la UCM, vistosa aplicación informática, adhesión a la “Declaración 

de Luxemburgo” de buenas prácticas para con la plantilla). 

En las sesiones del CESS, los intentos de aportación de la Repr. Sind. se relegan al último apartado, 

el de “Varios”. El resto del tiempo lo ocupan las cifras, las mismas que nos aportan en papel u otro 

soporte. Un intento de racionalización solicitado por la R.S. duró una sesión. Mantienen un férreo 

control de las actas, incluso con “cocina” para lo manifestado por la R.S. Desde CGT,  propusimos en 

varias ocasiones un registro electrónico del acta, no lo admiten ni motivan el rechazo, naturalmen-

te. 

Eliminan del orden del día las propuestas molestas: las relacionadas con psicosociales por “ya tra-

tado” y el  acoso laboral “es de otro foro”. El abuso se denunció mediante carta suscrita por toda la 

R.S. reprobando la actuación parcial de la Presidencia. Figura como anexo al acta 79 que, transcu-

rridos más de dos años no ha merecido aún su conformidad (esgrimen razones ininteligibles) y se 

encuentra por tanto pendiente de aprobar. Quizá no hayan  aprendido todavía a manipular anexos. 

Tratamiento muy distinto de las aportaciones según su procedencia. Si vienen de la Repr. Empr. son 

de aplicación inmediata, independientemente de la opinión de la R.S., si llegan desde ésta y, con 

suerte, han pasado la criba del Orden del Día, duermen el sueño de los justos. Han llegado a dar 

por “aprobada en el CESS” medidas fuertemente criticadas por la R.S. El absurdo arranca de que, 

hasta que CGT forzó una en el pasado mes de julio, ni los miembros más antiguos habían vivido vo-

tación alguna. 
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