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Martes, 26 octubre, 12:00 h, 5 minutos de silencio en el Santander 

Compañera del Santander 
asesinada en un atraco
Estela Calduch Noll, de 25 años de edad, Gestora 
de Clientes de la sucursal 1574, Roger de Lluria, 
3, de Cambrils, en Tarragona, ha sido asesinada 
esta mañana durante un atraco en su oficina. 

Desde Comfia-CCOO queremos trasladar, con 
todo nuestro respeto y sentimiento, a la familia y 
quienes trabajaban con Estela nuestro dolor que, 
como compañeras y compañeros del Santander, 
sentimos por su pérdida. 

La seguridad en nuestras sucursales siempre 
ha sido un área prioritaria de nuestro Sindicato. 
Comfia-CCOO ha venido reclamando, tanto ante 
las propias empresas como ante las administracio-
nes central y autonómica, que se extremen las me-
didas de seguridad en los establecimientos financie-
ros, así como que se imparta la formación necesaria 
y exigible a todas las personas que trabajamos en 
Banca, garantizando su realización. 

Desgraciadamente, por mucho que se extremen las 
medidas de seguridad y por mucho que se haga en 

este terreno, nunca estamos a salvo de sucesos 
como el acaecido, nunca se puede eliminar el riesgo 
de manera definitiva. 

Ésta ha sido una de esas ocasiones, y como conse-
cuencia, Estela ha perdido su vida mientras 
cumplía con su trabajo. 

Seguiremos exigiendo que nuestras sucursales ten-
gan el máximo de medidas de seguridad posibles 
para intentar evitar que se repitan estas situacio-
nes. Y toda la plantilla tiene que exigir el cumpli-
miento de todas las medidas previstas, físicas y 
formativas, y cumplirlas. 

Para mañana, martes día 26 de octubre, en 
recuerdo y homenaje a Estela, y en repulsa 
por su asesinato, convocamos 5 minutos de 
silencio en las puertas de trabajo de las Su-
cursales del Santander de toda España. 

25 de octubre de 2010

Martes, 26 de octubre de 2010, 12:00 
horas, 5 minutos de silencio ante las 
sucursales del Santander 

En recuerdo de Estela y en 
repulsa por su asesinato 




