
La Red de Oficinas 

y las unidades Contigo

El Submundo
de BBVA

Sólo hay que darse una vuelta por la
Red de Oficinas y por los Contigo, para

que, de un vistazo, puedas apreciar:

El Submundo

INSTALACIONES
DETERIORADAS
INSTALACIONES
DETERIORADAS

La mayoría de ellos obsoletos, sin
resolución suficiente y de 17", 

imposible trabajar con ellos sin 
dañar la salud de tus ojos.

MONITORES
OBSOLETOS

Paredes con humedades
 Baños sucios e inutilizables
Espacios minúsculos...

CLIMATIZACIÓN
Insuficiente
 Averiada a menudo
Conducciones sucias

Deficiente
o simplemente 

Inexistente
VENTILACIÓN

Sin posibilidades de adaptación
 ergonómica (porque se
  estropean y no se sustituyen)
 Tapicerías rotas y sucias.
Mobiliario obsoleto.

SILLAS Y
MOBILIARIO

Múltiples reinicios de la
aplicación, con las  

consiguientes quejas   
de clientes  

y la desesperación de la plantilla.

CAÍDAS
CONSTANTES
DE LÍNEA

LA FALTA
DE LIMPIEZA

Es escandalosa debida a los recortes
 económicos constantes de los
  contratos de proveedores.
   Conlleva que los baños no se
    limpian con la frecuencia necesaria.
   Eso sin hablar de archivos, armarios,
  zonas técnicas en los que se acumula
 suciedad inmemorial (con trienios de
antiguedad incluidos).

NO      SIGNAL

LA FALTA
DE LIMPIEZA

MONITORES
OBSOLETOS

CLIMATIZACIÓN

VENTILACIÓN

SILLAS Y
MOBILIARIO

CAÍDAS
CONSTANTES
DE LÍNEA

NO
HAY

PRESU-
PUES-

TO

¿pasará
lo mismo en

La Vela?

    Cuando
  reclamamos
 una solución a
estos
 problemas, la
  respuesta
   siempre es: 

Objetivos
quiméricos

y a todo esto, hay
que sumarle:

Automarcador,
PVBs, Fichas de
Venta, Seguros...

Sin sustitución
de ausencias

Prolongación
de jornada

Ausencia de
conciliación

Estrés, Angustia,
Ansiedad,
Desmotivación ...

LO QUE GENERA 
DAÑOS IRREVERSIBLES EN NUESTRA SALUD

Incoherencias
organizativas

Esto demuestra claramente que BBVA
recorta una y otra vez, a costa de la
salud de las trabajadoras y trabajadores

La prevención de riesgos debe ser una prioridad y
no la última de la lista. CCOO, así lo hemos
denunciado hoy en el Comité de Seguridad y Salud.
Estas cuestiones son para tomarlas muy en serio.
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