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Requerimiento a Banco Santander para usar un método 
de evaluación de riesgos psicosociales VÁLIDO

La realidad cotidiana de nuestro trabajo, con exigencias 
crecientes, controles asfixiantes y prolongaciones de 
jornada abusivas hace que cada día, más y más personas 
desarrollemos trastornos y dolencias causadas por el 
estrés laboral que sufrimos.

Para afrontar este problema el primer paso es ser 
conscientes que los estados de ansiedad y depresión, tan 
comunes en nuestra profesión, no tienen nada que ver con 
rasgo de debilidad alguno de la persona que los padece.

Son la consecuencia de una 
organización del trabajo perversa 
cuyo principal objetivo es ir 
aumentando la presión sobre la 
persona hasta conseguir el máximo 
rendimiento, en el menor tiempo 
posible y al menor coste. Y es que 
hasta el material más resistente se 
quiebra si la presión a la que se le 
somete es excesiva. 

En segundo lugar, debemos saber 
que las personas que sufren estas 
situaciones ni lo hacen de manera 
individual ni estan solas.

Desgraciadamente muchas 
personas estamos pasando por 
lo mismo y una de las máximas 
prioridades de CCOO es ayudar a detectar y prevenir 
los riesgos a los que estamos expuestos en el desempeño 
cotidiano de nuestro trabajo.

En Banco Santander, y no por casualidad, se niega que esto 
esté sucediendo y, junto con la colaboración necesaria de 
las Mutuas, pretenden presentar las patologías que tienen 
origen laboral como enfermedades comunes contraídas ya 
fuera por mala suerte o por algún tipo de predisposición 
para ello.

No contentos con esto, y en un entorno, donde el 
propio banco reconoce que se ha incrementado el 
consumo de fármacos, antidepresivos o ansiolíticos, se 

permiten frivolizar con el grave 
problema de salud que supone 
la automedicación, haciendo 
campañas internas de marketing, 
como la campaña para autónomos 
regalando caramelos como si fueran 
ansiolíticos.

En CCOO hemos dejado claro que 
con nuestra salud ni se juega ni 
se bromea, y no vamos a parar 
hasta que se implementen los 
cambios necesarios en materia de 
prevención que permitan evaluar, 
prevenir y evitar la exposición a los 
riesgos de origen psico social.

La autoridad laboral a instancias de 
CCOO, ya ha emplazado al Banco 

a ello, por lo que confiamos que Banco Santander no 
persevere en el error, que acabará pagando, sin duda, si no 
adopta, de una vez por todas, los cambios necesarios en 
materia de prevención. 

28 de febrero de 2019

Con la Salud NO SE JUEGA

Afi
liat

e!!

La Autoridad Laboral, en respuesta a una denuncia interpuesta por CCOO, ha requerido 
a Banco Santander a que establezca un método válido de evaluación de los riesgos 

psicosociales que permita detectar y prevenir las patologías de origen laboral generadas 
por una organización tóxica del trabajo.


