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UGT INSTA A LA EMPRESA A QUE CONVOQUE A LOS/ 
LAS MANAGERS  PARA LA EVALUACION DE RIESGOS 

PSICOSOCIALES 
 

 
En el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Empresa tiene la 
obligación de evaluar los riesgos "psicosociales” de la plantilla, es decir, la posibilidad 
de que sufran estrés, ansiedad o malestar psíquico en su entorno de trabajo, y podrán 
ser sancionadas por la Inspección de Trabajo si no lo hacen. 
 
UGT ha recordado a la Empresa que, si los mandos no participan en dicha ERP, que 
pertenecen al grupo 1, supone un incumplimiento categorizado como grave en la 
LISOS (Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social), porque no se está 
realizando correctamente la ERP. 
 
La Inspección ha corroborado que los riesgos psicosociales son también riesgos 
laborales, advirtiendo a las compañías de la obligación de su evaluación a toda la 
plantilla. 
 
 
Para UGT negar la participación de las y los mandos en la ERP, es una exclusión, 
siendo discriminatorio y no se acoge a los términos acordados con UGT en la 
planificación de la ERP objetos de estudio. 
 
La Empresa está realizando una ERP a la carta, seleccionando quien participa y quien 
no, pero incumpliendo una exigencia legal, como es la participación de las y los 
mandos en la ERP. 
 
La negativa de la Empresa demuestra un espíritu poco transparente, con la finalidad 
de ocultar una fotografía que podrían salir muy bien retratados y olvidando que las y 
los mandos son personas trabajadoras de la Empresa y que se debe de velar por su 
bienestar igualmente. 
 
La pregunta es, ¿qué prima para la Empresa? ¿La salud de todas  las personas 
trabajadoras  o los resultados de una encuesta  parcial, evitando dar cabida a 
opiniones que pueden dar visibilidad a los riesgos psicosociales de los mandos, donde 
la empresa no quiere poner foco para detectarlos y solventarlo? 
 
Por lo que, desde UGT, instamos a la Empresa a que recapacite y facilite el acceso a 
la encuesta a este colectivo para que puedan ser evaluados y evaluadas. 
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