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¿Porqué BS anula las encuestas de psicosociales?
La obsesión de mejorar la imagen a costa de nuestras condiciones

Banco Sabadell anula unilateralmente las encuestas de riesgos psicosociales que estaban
previstas para septiembre y que se habían pactado ante la Inspección de Trabajo con la RLT (por una
denuncia de CCOO) y colocan la Encuesta del Clima como prioritaria. CCOO rechazamos este
incumplimiento y exigimos una rectificación urgente.
La decisión de priorizar la Encuesta del Clima, que parece emanar de una presión ejercida desde Banca
Comercial, perjudica gravemente la posibilidad de mejorar nuestras condiciones de trabajo, por una
obsesión en obtener sellos y certificaciones para mejorar la imagen del Banco a costa de
nuestro salario y, probablemente, algún que otro incentivo.
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Es nuestra oportunidad de demostrar, a
través de nuestras respuestas, qué aspectos
deben mejorar en la organización de la empresa.

Las encuestas de clima son un buen instrumento para visualizar el ambiente laboral en un
momento determinado, pero sólo la encuesta de riesgos psicosociales permite corregir las
situaciones de riesgo detectadas y aplicar medidas para solucionarlas. Y para mejorar el ambiente
laboral es imprescindible evaluarlo, algo que sólo una evaluación de riesgos psicosociales puede
garantizar.
CCOO hemos exigido a la Dirección una rectificación urgente, y así lo hemos expuesto en la reunión
del Comité Estatal de Seguridad y Salud celebrada hoy.
Mientrastanto, valoramos la posibilidad de emprender cuantas acciones sean necesarias para
que vuelvan a enviar la evaluación de los riesgos psicosociales.
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