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La Inspección de Trabajo da la razón a CCOO
CCOO tiene un compromiso con la salud de las 
personas que trabajamos en Banco Santander. Por 
este motivo, desde hace ya unas cuantas semanas, 
estamos llevando a cabo la campaña informativa, 
#CCOOmpromisoConTuSalud  para concienciar y 
exigir que en Banco Santander se evalúen de manera 
correcta y adecuada los Riesgos Psicosociales. Lo que 
no se identifica como un riesgo es imposible que se 
pueda prevenir.

En el marco de esta campaña, CCOO en Extremadura 
hemos presentado una denuncia ante la Inspección 
de Trabajo de Badajoz, que ha resuelto que el modelo 
de evaluación utilizado por el Banco es incompleto y 
que debe recoger entre otros los siguientes items:

• Con qué frecuencia se producen las siguientes 
situaciones en el trabajo...

• Tomar decisiones
• Realización de tareas que supongan un 
conflicto moral, legal o emocional

• Con que frecuencia se producen en el trabajo, 
situaciones de violencia psicológica ( amenazas, 
insultos, descalificaciones personales, mobbing)

• En tu entorno de trabajo, ¿te sientes discriminado?

• En tu entorno de trabajo, ¿con que frecuencia 
tienes que ocultar tus emociones?

Las conclusiones que podemos extraer del informe 
redactado por la Inspección, dan la razón a CCOO 
al concluir que en Banco Santander no se realiza 
una adecuada y correcta evaluación de los riesgos 
psicosociales, siendo por lo tanto muy dificil 
su identificación para la posterior prevención y 
eliminación.

Esta resolución nos 
anima a seguir trabajando para  defender 
la salud de las personas que trabajamos en Banco 
Santander, y para conseguir implementar , como ya 
lo hacen las demás entidades financieras de nuestro 
entorno, un método de evaluación que esté validado 
por la autoridad laboral y negociado y consensuado 
con la representación legal de los trabajadores.

Si sufres alguna situación de acoso en tu puesto de 
trabajo, o estás bajo presiones excesivas que te hacen 
recurrir al consumo de fármacos para afrontar la 
jornada laboral, ponte en contacto con CCOO en el 
correo electrónico racorraliza@servicios.ccoo.es o en 
bancosantander@servicios.ccoo.es
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