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Murcia, 29 de septiembre de 2011

ACCIDENTE DE TRABAJO MORTAL

En lo que llevamos de año, con éste son, al
menos, 24 los trabajadores que han perdido la
vida por accidente laboral en nuestra región
Una vez más, desde La Unión General de Trabajadores de la Región
de Murcia, tenemos que lamentar otro accidente laboral que ha sacudido a
la Región de Murcia. Ha tenido lugar esta misma mañana, en la fábrica
Vegetales congelados S.A, ubicada en el camino del Olivar s/n del municipio
de Alguazas. Según ha podido saber este sindicato, todo apunta a que la
víctima estaba realizando unos trabajos de soldadura, cuando de repente se
ha producido una deflagración que ha causado la muerte en el acto de un
trabajador y ha provocado heridas de alta gravedad a otro.
Desde UGT de la Región de Murcia lamentamos la muerte del
trabajador fallecido y nos solidarizamos con los familiares y compañeros de
la víctima y deseamos, del mismo modo, una pronta recuperación al otro
trabajador gravemente herido, a quien ponemos a disposición nuestros
servicios sindicales para todo aquello que pueda necesitar.
Las condiciones en las que muchos empresarios permiten que sus
trabajadores continúen desarrollando sus tareas no son, ni mucho menos,
las previstas en la normativa de prevención de riesgos laborales. En general,
existe falta de información y formación sobre los procedimientos adecuados
y las medidas preventivas necesarias para evitar que los riesgos laborales a
los que los trabajadores están expuestos se materialicen en accidentes de
trabajo que, como en esta ocasión ha sucedido, pueden llevar a la brutal
consecuencia de perder la vida.
UGT lamenta que en nuestra región se sigan produciendo hechos tan
deplorables como el acontecido en el día de hoy y recuerda que, con éste
trabajador, al menos, ya son 24 los fallecidos en accidente de trabajo en
Murcia en lo que llevamos de año. Es por ello por lo que desde UGT no
cesaremos en nuestra lucha en velar por el riguroso cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales.
Apuntar, por otro lado, que esta mañana estaba previsto el acto de
entrega de premios a “Las Buenas Prácticas en Prevención de Riesgos
Laborales Antonio Ruiz Jiménez”, por lo que desde UGT Región de Murcia
ha solicitado su suspensión en señal de respeto a la víctima y sus familiares.
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Con todo, desde UGT, entendemos que hace falta una mayor sensibilización de la
sociedad frente a estas malas prácticas empresariales para lo cual exigimos, que desde la
Inspección de Trabajo y la Fiscalía, se actúe de forma contundente y con el mayor rigor
posible.
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