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Seguimos muriendo en los tajos de CórdobaSeguimos muriendo en los tajos de Córdoba..  

Pedro Muñoz Cuenca murió, en su camión, el sábado 15 de diciembre. Sufrió un 
accidente la altura de Bujalance. Su vehículo volcó, parece, por culpa del mal 
estado de la carretera, a causa del mal tiempo. Contaba 51 años. 

De nuevo, el mundo del trabajo entrega a uno de los suyos en un sacrificio cruel. 
Algo que no tiene nada que ver con malas suertes ni fatalidades. Ni siquiera con 
negligencias sino, seguramente, con una organización del trabajo que tiene más en 
cuenta la rentabilidad que se le pueda sacar a un camión (una máquina, una 
herramienta más o menos compleja), que la obligación de preservar, por encima de 
cualquier cosa, la vida de la persona que se sube a la cabina de esa herramienta y 
se pasa día tras día, viajando por nuestras carreteras.  Porque ¿Cómo eran las 
jornadas de trabajo de Pedro?¿Qué horarios tenía?¿A qué ritmo de trabajo tenía 
que responder?¿Cómo conciliaba su vida familiar con el volante del camión? 

Está científicamente demostrado que la duración de la jornada, los altos ritmos de 
trabajo, los turnos, trabajos en festivos o la nocturnidad,  tienen efectos 
perjudiciales sobre la salud física, mental y social de quien trabaja. En el mundo del 
camión, todo esto se repite con muchísima frecuencia. Además, debemos sumarle 
"lo que aporta" la última reforma laboral, que introduce nuevos desequilibrios al 
dotar al empresariado de más poder para alterar el tiempo y condiciones de trabajo 
sin ni siquiera tener en cuenta la opinión de la representación sindical. 

Hoy en día, la ordenación del tiempo de trabajo busca adaptar los "recursos 
humanos" (si, las personas no somos personas para el mercado, sino simples 
recursos: medios a utilizar para conseguir beneficios) a las  necesidades 
productivas de las empresas, a través de la modificación de los ritmos y los 
horarios de trabajo,  tiempos de descanso, etc. Esto deriva en una invasión cada 
vez mayor del tiempo laboral en el tiempo social, familiar y de descanso del 
trabajador, provocando un deterioro cotidiano de su vida y, por tanto, de su salud. 

El accidente que ha sufrido Pedro Muñoz será, para nuestras instituciones, un 
siniestro más cuyas causas, seguramente, se imputarán a la tormenta de ese fin de 
semana. Probablemente no se hallarán anomalías en el estado del vehículo y todo 
quedará olvidado y cerrado tras una investigación de trámite. Pero la realidad 
señala que ésta y otras muertes son consecuencia de la siniestra forma de 
organizar el trabajo que el sistema de mercado nos ha hecho ver como lo único 
posible, lo normal y habitual. 

Igual que Jesús les dijo a los fariseos: "el Sábado se ha hecho para el Hombre, 
y no el Hombre para el Sábado" (Mc 2, 27), nosotros,  hombres y mujeres que 
seguimos al de Nazaret en el mundo del trabajo, les decimos hoy a los tecnócratas 
que: "el Mercado se ha hecho para la Persona, y no la Persona para el Mercado". 
Todo lo demás es injusto, inmoral y criminal. Porque "la Persona es, y debe ser 
siempre, lo Primero". 

Por eso gritamos: 
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