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CCOO BARCLAYS VERIFICA QUE EL BANCO NO PROTEGE 

ADECUADAMENTE NUESTRA SALUD 

  

Los niveles de estrés de los/as trabajadores/as de Barclays han aumentado 

considerablemente en los últimos meses, debido a la aplicación del ERE y de 

las medidas de reestructuración de oficinas y plantilla elegidas por el Banco. 

Ahora tenemos más carga de trabajo que nunca, sin embargo el Banco 

relativiza la situación y las consecuencias que tiene sobre nuestra salud. 
  

Debido a ello, la Sección Sindical de CCOO se propuso realizar parte del 

trabajo del Banco: identificar los riesgos, para demostrar su 

existencia. Para ello, durante el pasado mes de febrero pasamos un 

cuestionario a una muestra de la plantilla de Barclays Bank, S.A.U. 

enCatalunya. A la hora de recoger los datos, analizarlos e interpretarlos, 

utilizamos con rigurosidad el cuestionario y el procedimiento avalados por el 

Estado, a través de su órgano científico competente en Prevención de 

Riesgos Laborales, y dependiente del Ministerio de Trabajo: el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 

  

Como demuestra el gráfico, los resultados confirman nuestras 

sospechas. Hay una evidencia total y absoluta de que los riesgos 

psicosociales están presentes, en niveles intolerables, dañando nuestra 

salud con una alta posibilidad de que estos daños se manifiesten en 

forma de enfermedades y bajas laborales. Es responsabilidad y 

obligación legal del Banco eliminar y controlar esos riesgos y, sin 

embargo,  no hay una actuación eficaz destinada a proteger a la plantilla 

frente a los mismos por parte del Banco. Os adjuntamos la descripción 

detallada de cada uno de los apartados analizados. 
  

Con estos datos se ha realizado un informe técnico por parte del Gabinete 

Federal de Salud de COMFIA-CCOO que será entregado a la empresa 

solicitando que evalúen a fondo los riesgos psicosociales de cada puesto de 

trabajo y se pongan las medidas correctoras, tanto en servicios centrales 

como en oficinas. Si, ante estas evidencias, la empresa no modifica su 

postura actual, actuaremos en consecuencia. 
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