TARJETA AMARILLA PARA BBVA
La Inspección de Trabajo de Málaga requirió a BBVA para que antes del 31 de diciembre del presente año,
realizara la evaluación de riesgos psicosociales de forma adecuada.
¿Qué son los riesgos psicosociales?
Son los riesgos que se derivan de las condiciones y organización del trabajo.
Unas nocivas condiciones de trabajo o una inadecuada organización pueden generar
daños irreversibles a nuestra salud.
¿Es factible eliminar estos riesgos?
Con una apropiada identificación y medición de los mismos, podremos conocer su
origen, y por tanto elaborar y aplicar medidas preventivas y correctoras que los
supriman.
¿Cómo identificarlos y medirlos?
Existen métodos avalados y de reconocido prestigio, que ofrecen garantías en el resultado
(F-Psico, Istas-21)
¿Qué se hace en BBVA?
BBVA aplica una versión incompleta del acreditado método F-Psico, eliminando conceptos
(ítems) importantes de analizar/vigilar, convirtiéndolo en un mero cuestionario a su medida, sin
garantías en los resultados.
¿Qué dice CCOO?
Desde 2008 denunciamos la falta de una evaluación real de estos riesgos.
El BBVA-Psico es un cuestionario mermado, que omite la evaluación de factores como la carga de trabajo
cuantitativa y cualitativa, así como las demandas cognitivas (desgaste emocional por el continuo trato
directo con el público). No ofrece garantías en el tratamiento (confidencialidad-anonimato) y análisis de los
datos obtenidos, vulnerando así la fiabilidad de los resultados finales.
¿Qué dice la Inspección de Trabajo?
Que BBVA deberá realizar la evaluación de riesgos psicosociales antes del 31 de diciembre
de 2018, cumpliendo con estos requisitos mínimos:
•
•
•
•

Utilizar un método actualizado y completo (sin reducción de ítems, incluyendo la
medición de la carga de trabajo y las demandas cognitivas).
Garantizar la confidencialidad y el anonimato.
Aplicación simultánea del cuestionario a nivel estatal o por defecto, a nivel territorial.
Diferenciación de los puestos de trabajo por funciones (Direcciones, GG.CC., GACs…).

Si BBVA tiene intención de eliminar estos riesgos, el camino correcto es seguir las instrucciones de la
Inspección de Trabajo, no valen atajos. La plantilla en general y en especial, las personas que padecen
daños en su salud, esperan que la empresa acometa dicha tarea sin más demora, contando con la
participación activa de CCOO y el resto de la representación sindical, con garantías.
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