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Dos muertos laborales en el verano cordobésDos muertos laborales en el verano cordobés..  

Es sabido: Vivimos en años de crisis. Tenemos que "apretarnos el cinturón" y 
aguantar lo que sea, aunque eso consista en un trabajo de baja calidad, sueldo 
escaso, nulas perspectivas y poca atención a cuestiones sin importancia como la 
prevención de la salud del trabajador. Y es que nos ha tocado este tiempo difícil por 
culpa de haber vivido por encima de “nuestras” posibilidades. 

Mientras los gurús del mercado y sus coristas, es deicr, nuestras autoridades, 
hacen sonar este mantra machacón que se cuela hasta en el último rincón de 
nuestro sentido común, seguimos ignorando que realmente son otros los que han 
vivido por encima de sus, o lo que es peor, nuestras posibilidades. Las 
consecuencias no son, como debiera, que se haga Justicia y se repare el daño 
causado al Estado y sus ciudadanos ni que se devuelva lo mal gestionado, lo 
robado. En realidad tenemos que soportar que, con la excusa de la crisis, se cambie 
el modelo socio-económico, se desmonte el Estado del Bienestar, se transfieran 
servicios públicos y universales como la Sanidad, las pensiones y la Educación al 
lucro privado… y se empeoren drásticamente, vía reforma laboral, las condiciones 
de millones de trabajadoras y trabajadores de España. 

Y ante este panorama: ¿Cómo queda la Seguridad y Salud en el Trabajo?¿Qué hay 
de la prevención de riesgos laborales?¿Qué tiene que ver aquí la progresiva 
precarización de nuestras condiciones laborales? 

Dos ejemplos: 

El 18 de junio pasado murió en una finca de Castro del Río un hombre de 55 años. 
Su tractor volcó faenando en un terreno con mucha pendiente. ¿Qué medidas de 
seguridad tenía instaladas el vehículo?¿Con qué formación contaba este 
obrero?¿Qué  condiciones laborales figuraban en su contrato? Existiendo en el 
mercado medios técnicos suficientes para que, en caso del vuelco del tractor, se 
minimicen las consecuencias para el conductor. ¿Por qué no existían en este caso? 

El 15 de agosto también murió otro trabajador de 52 años en Córdoba. Se 
electrocutó mientras hacía una reparación. Igualmente, es prácticamente imposible 
conocer cuáles eran las condiciones laborales de este compañero. 

Estos son los muertos laborales llorados en Córdoba este verano. Muertos en un 
país donde se da una curiosa paradoja: Comparando los datos oficiales del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, entre Enero y Abril de 2013 han 
aumentado las muertes en accidente laboral en un 55% respecto al mismo período 
de 2012. Sin embargo, han disminuido los accidentes con baja laboral en un 5'6%, 
en ese mismo tiempo. Es evidente que esta precariedad legalizada mete miedo al 
trabajador y favorece la relajación de las empresas en algo que siempre han visto, 
generalmente, como un gasto a evitar: la prevención en materia de Salud. 

La Iglesia, en palabras de Benedicto XVI, "…Quisiera recordar a todos, en 
especial a los gobernantes que se ocupan de dar un aspecto renovado al 
orden económico y social del mundo, que el primer capital que se ha de 
salvaguardar y valorar es (…) la Persona en su integridad: Pues el 
hombre es el fin de toda la vida económico-social" (Caritas in Veritate, 25) 

Por eso, buscando el Trabajo Decente por 
encima de la avaricia egoísta, los cristianos y 
cristianas inmersos en el mundo del trabajo 
seguimos gritando: 
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