
 
 

 

 

 

Ante el asesinato de un compañero en su centro de trabajo, víctima de un 
disparo por parte de un cliente, CCOO queremos condenar y lamentar este suceso 
trágico. 

Es un hecho que las plantillas del sector estamos expuestos a numerosos 
riesgos, atracos y agresiones violentas entre ellos, sin que la dirección de CaixaBank ni 
de otras entidades reconozca éstos como riesgos laborales ni se adopten las medidas 
de seguridad para evitarlos. 

CCOO requerimos a la Dirección de CaixaBank, la consideración de forma 
inmediata de los hechos como accidente de trabajo, el tratamiento y la baja médica 
para el resto de la plantilla del centro de trabajo y la no incorporación de la misma 
hasta que se haya certificado medicamente su absoluta recuperación. Que sean 
consideradas personas especialmente sensibles. Que se acceda a sus solicitudes de 
cambio de puesto de trabajo sin repercusiones económicas ni de ningún otro tipo. Que 
de verdad se elabore un protocolo de atraco, actos violentos, amenazas, riesgos 
psicosociales,… que se investigue el origen de los hechos y las causas de las lesiones  a 
la plantilla que garantice que las personas tenemos derecho a la salud y a nuestro 
desarrollo personal y familiar. 

Solicitamos la aplicación de medidas de protección para garantizar la seguridad 
de la plantilla, con todas las medidas que sean necesarias y de forma inmediata para 
que estos hechos no se vuelvan a producir. Y que estas medidas se extiendan a todos 
los centros de trabajo expuestos a estos riesgos.  

Y recordamos a los Gobiernos y a las Administraciones públicas que ellos son 
responsables subsidiarios de la no aplicación de las normas que garanticen la salud de 
las trabajadoras y trabajadores del sector. 

Y por último pero lo más importante queremos hacer llegar nuestras 
condolencias a la familia. Y a nuestro compañero brindarle el mejor homenaje, nuestro 
trabajo sindical de cada día para evitar que esto vuelva a ocurrir. 

CCOO convocaremos junto a otros sindicatos un paro de 5’ y concentración de 
plantillas a las puertas de los centros de trabajo mañana día 24 a las 12 de la mañana. 
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