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9/2/2010  EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD EN LAS EMPRESAS DE CATALUNYA  

Los accidentes de trabajo mortales suben pese a la crisis  
• Los heridos graves en siniestros en las empresas bajan el 29% 

A. FUENTES 
BARCELONA 

La estadística de accidentes de trabajo en Catalunya ha deparado una 
sorpresa consistente en un aumento de la cifra de muertos al cerrar el 

2009 con 107 fallecidos. A pesar del fuerte recorte de la población ocupada y de la actividad económica, la 
comunidad registró dos muertes más que en el 2008 y un aumento del índice accidentes laborales de 3,7 por 
cada 100.000 empleados de hace dos años a 4,1 en el 2009.  
Lo sucedido en la construcción puede explicar el incremento, ya que el sector registró un aumento de las 
muertes por causas naturales (entre ellas, el infarto) producidas en el trabajo, que pasaron de 6 en el 2008 a 15 
en el 2009. Esa subida hizo que la cifra total de accidentes mortales en la construcción se mantuviera en 28, los 
mismos que en el 2008. El único sector que registró un alza de los muertos fue el de los servicios, con 57 
fallecidos que incluyen a los cinco bomberos que perdieron la vida en Horta de Sant Joan. 
 
ESTRÉS POR LA CRISIS / El director general de Relacions Laborals de Treball, Salvador Álvarez, destacó ayer 
el «estancamiento» del número de accidentes mortales en los últimos tres años y aseguró que es necesario 
seguir estudiando el impacto de los nuevos riesgos psicosociales y del estrés que pueden generar los recortes 
de plantilla en los trabajadores. La evolución de los siniestros mortales contrasta con las fuertes reducciones de 
los heridos graves (817 trabajadores, un 29% menos) y de los leves (112.143, un 30% menos).  
El departamento de Treball ratificó ayer las campañas de inspección para detectar incumplimientos de la 
normativa en materia de seguridad y anunció una reorganización cuando se lleve a cabo el traspaso de 
efectivos en marzo.  
Una de las últimas medidas que ha puesto en marcha el Govern ha sido la publicación de la lista negra de 
siniestralidad, en la que ya han aparecido 11 compañías sancionadas por infracciones muy graves.  

PARTICIPACIÓN 

- Compartir  

- ¿Qué son estos servicios?  

HERRAMIENTAS 

Sé el primero en conocer esta noticia con la aplicación ÚLTIMA HORA 

Recibe El PERIODICO en tu correo con el Boletín de titulares. 
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