
                            

Situaciones de violencia en el 

trabajo y normativa de seguridad 
En sus visitas a oficinas, los delegados y delegadas de CCOO venimos 

detectando un incremento de las situaciones de violencia que los 

trabajadores padecemos en nuestro puesto: agresiones e insultos por 

parte de clientes, manifestaciones a las puertas de las oficinas, amenazas 

directas a los/as trabajadores/as, etc. Esta situación está originando entre 

los compañeros y compañeras un aumento lógico del stress laboral, a 

añadir al ya existente por las presiones ejercidas por los superiores para el 

cumplimiento de objetivos. 

 

Propuesta de CC.OO en la próxima reunión 

del Comité Intercentro de Salud Laboral con 

relación a la violencia en el trabajo. 

Hasta el momento, este tipo de riesgos físicos 

y psicosociales no están siendo 

contemplados ni evaluados por parte de la  

Entidad.  

Por ello, el equipo de Salud Laboral de 

CCOO de Unicaja Banco va ha elevado una 

propuesta para que se incluya en la próxima 

reunión del CISS (Comité Intercentro de 
Seguridad y Salud) un punto en el orden del 

día para tratar esta problemática y buscar 

alternativas a la misma que afiancen la 

seguridad de los trabajadores y 

trabajadoras. 

También hemos enviado a los responsables 

del Área de Salud Laboral de nuestra 

Entidad una propuesta de Protocolo de 

Actuación y Prevención sobre estas 

situaciones.  

 

 

Dispensadores de efectivo en la red de 

oficinas 

Desde CCOO, de forma reiterada, hemos 

solicitado la instalación de dispensadores en 

todas las oficinas de Unicaja.  

El elevado coste, esgrimido como excusa 

por la Entidad para no atender esta 

solicitud, no puede ser el impedimento al 

que se agarre ésta para obviar la obligación 

empresarial de poner todos los medios para 

proteger a los trabajadores y trabajadoras. 

Un estudio realizado por el equipo de Salud 

Laboral de CCOO en Unicaja ha detectado 

que unas ochenta oficinas de Unicaja no 

cumplen la normativa específica de 
seguridad privada, por lo que vamos a 

plantear la inmediata instalación en todas 

las oficinas de la red de estos dispensadores 

para dar cumplimiento de este modo a lo 

establecido por ley. 

 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier duda, contacta con los responsables de salud laboral de COMFIA-CCOO 

Felix Ruiz Gestoso 

felixruiz@comfia.ccoo.es - 679900876 

Francisco Yebra Cruz 

fyebracr@unicaja.es - 950317090 

Antonio García Escobar 

ajgescobar@unicaja.es - 679892599 

Magdalena Sanchez Perez 

mfsanche@unicaja.es-952224260 
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