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SEGURIDAD Y SALUD:

UNICAJA QUIERE OBTENER UN
CERTIFICADO DE CALIDAD
Unicaja ha iniciado el proceso de consecución de un certificado de calidad (OSHAS 18001-2007) por su política de Gestión de
Prevención de Riesgos Laborales. La obtención de dicho certificado ha sido encomendada a la empresa TÜV, firma que a su
vez fue contratada recientemente por UNICAJA para realizar la última auditoria del Sistema de Prevención de Riesgos
Laborales en Unicaja.
El estándar de este certificado de calidad OHSAS 18001/l laboral 2007 establece los requisitos que debe tener un sistema de
seguridad y salud laboral y que capacita a la organización para controlar sus riesgos, cumplir con la legislación vigente y
mejorar su actuación de forma continua, todo ello dentro de una óptica preventiva. Dicha certificación ha sido obtenida por Caja
Cantabria y por Cajasol.
Desde CCOO hemos manifestado a la empresa TÜV que estimamos que en Unicaja no se dan las circunstancias idóneas para
dicha certificación, ya que tenemos pendiente de resolver una serie de cuestiones que consideramos esenciales para la salud y
seguridad de los trabajadores de Unicaja, tales como:

¤ Reconocimiento del ATRACO como riesgo laboral (aplicación de la sentencia 29/2007).
¤ Reconocimiento de los empleados de Unicaja como Usuarios de Pantallas de Visualización de Datos.
¤ Falta de medios del Servicio Mancomunado de las Cajas de Ahorro.
¤ Falta de reconocimiento de los Riesgos Psicosociales.
¤ Falta de información a los Representantes Legales de los trabajadores (existen denuncias presentadas
pendientes de resolución de la Inspección de Trabajo)

¤ Falta de formación e información a los contratados.
¤ Escasa implicación de todos los estamentos y departamentos de Unicaja en la Prevención de Riesgos Laborales.
Entendemos –aunque no lo compartimos- que para Unicaja, pueda primar más las razones de
imagen ante terceros (‘viste’ mucho tener esta certificación) o las puramente económicas
(puede beneficiarse de una disminución de los importes de las primas de seguros contratados
en relación a la prevención), pero para CCOO lo que prima es la calidad en el trato deparado
a sus trabajadores y trabajadoras en materia de seguridad y salud laboral y como aún existen
muchas ‘lagunas’ en este sentido, es por lo que, mientras no se resuelvan la opinión de CCOO
seguirá siendo contraria a la obtención de esta calificación.
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