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Córdoba. 15 de julio de 2011.

La tragedia continúa. La tragedia continúa. Dos muertes,dos accidentados en una semana.Dos muertes,dos accidentados en una semana.

2 muertos. 2 heridos. Uno de ellos grave. Esa es la cosecha de la Siniestralidad 
Laboral, durante la semana pasada, en la provincia de Córdoba.

El martes, 5 de julio, A.J.M.R., un transportista de 50 años, natural de Montoro, 
falleció en la carretera atrapado en la cabina de su camión. El accidente ocurrió 
en la Carlota.

Dos días después, tres obreros caían desde la cúpula de un centro comercial en 
construcción en Fuente Palmera. Juan Fcº Espinosa, de 46 años, murió en el 
acto. F.J.A.G. De 35 años, resultó gravemente herido, ingresando en la UCI del 
hospital  Reina Sofía. También A.E.M.  De 23 años e hijo del  fallecido,  sufría 
politraumatismo  y  fractura  de  pelvis.  La  seguridad  en  la  obra  presentaba 
deficiencias.

Mientras  tanto,  desde  todos  sus estamentos  oficiales,  este  país  se  felicita 
porque el fenómeno de la siniestralidad laboral está descendiendo. Pero no se 
suele reparar en que, pese a que sigue creciendo el paro en nuestro país...

– España está por encima de los 4 millones de desempleados.
– Durante  lo  que  llevamos  de  año  se  han  firmado  aproximadamente 

600.000 contratos en nuestro país, casi un 3'5% menos que en el mismo 
periodo de 2010.

– Durante el pasado junio, sólo el 7'23% de los contratos firmados, fueron 
indefinidos. Casi un 4% menos que en el mismo mes del año pasado.

…  la falta de salud y el  índice de siniestralidad en el trabajo no baja en la 
misma medida...

– En nuestro Estado mueren diariamente 2 obreros en accidente laboral.
– Sufrimos 17 accidentes graves y 1.500 leves cada día.
– 46 personas enferman por causas laborales, también diariamente.
– España sufre el 10% de todos los accidentes laborales de la UE.

Todo  esto  sin  contar  con  el  crecimiento  que  en  épocas  de  crisis  tiene  la 
Economía  Sumergida.  Algo  que  actúa  como  una  cortina  oscura  que  oculta 
accidentes  y  maquilla  estadísticas.  ¿Cuántas  personas  estarán,  realmente, 
muriendo, resultando heridas o enfermando en esas empresas fraudulentas?
¿Cuantos  planes  de  prevención  se  estarán  dejando  de  hacer¿?Cuántas 
inspecciones de trabajo quedan sin realizar, simplemente porque allí no “figura” 
ninguna actividad empresarial?...

Nosotros, trabajadoras cristianas y cristianos seguimos afirmando que...

– “...el  trabajo  tiene  un  valor  ético,(...)  vinculado  directamente  a  que 
quien lo lleva a cabo es una persona.”

– “...el primer fundamento del valor del trabajo es el hombre  mismo, su 
sujeto.”

– “El trabajo está -en función del hombre- y no el hombre -en función del 
trabajo-”

(Juan Pablo II. Fragmentos de la encíclica Laborem exercens, 6)

Y seguimos gritando:


