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Seguridad

PIRATAS EN EL MEDITERRÁNEOPIRATAS EN EL MEDITERRÁNEO  
OJO CON LOS DESCUIDEROSOJO CON LOS DESCUIDEROS 

 
Se han incrementado en nuestra Territorial de manera alarmante los 
ataques de descuideros a las oficinas y en algunos casos con bastante éxito. 
Es público y notorio el importante aumento de mafias que se están 
instalando en nuestro país y especialmente en la costa, al calor del buen 
momento económico que vivimos. Hordas de “piratas” asedian nuestras 
oficinas para “abordarlas” al descuido o al atraco. 
 
Mientras este fenómeno de delincuencia organizada no sea resuelto por las 
autoridades competentes, nos toca a la Dirección del Banco y a los 
trabajadores afrontar la situación con la debida seriedad y responsabilidad. 
 
La Dirección del Banco debe posibilitar los medios técnicos y humanos 
para posibilitar el cumplimiento de la normativa de seguridad, dado que 
en algunas oficinas y/o espacios temporales es muy difícil o imposible su 
estricto cumplimiento. Por ejemplo: Sustitución de los dispensadores por 
recicladores, facilidades para el uso de transportes blindados de efectivo y 
algunas medidas extraordinarias de seguridad como contratación temporal 
para oficinas de especial peligrosidad de vigilantes jurados, acciones 
específicas de formación sobre seguridad, etc. 
 
La Dirección del Banco debe tener también la necesaria sensibilidad y 
flexibilidad cuando se producen estos casos. No sería justo ni positivo 
que algún trabajador acabara pagando los platos rotos. Todos sufrimos 
estos ataques, incluso las carteras de los empleados desaparecen. También 
sufrimos la elección del tipo de mostrador de caja en que el cliente esta 
echando el aliento al empleado y que facilita la acción de estas “alimañas”. 
Hemos sacrificado la seguridad en favor de la estética. 
 
Los trabajadores del Banco debemos extremar los cuidados en el 
cumplimiento de la normativa sobre seguridad de efectivo. 
Especialmente en la época veraniega y ante el aumento de turistas y 
clientela no habitual de la oficina. Ante cualquier suceso que se 
produzca poneros en contacto de inmediato con vuestra Delegada o 
Delegado de CC.OO.  
 
Seguimos trabajando, seguiremos informando. 
CCOO-BBVA REGIÓN DE MURCIA A TU SERVICIO. 
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