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Cada cuatro días hay un accidente grave
en el trabajo y casi 700 leves al mes
Los asalariados de 55 a 64 años sufren la mayoría de los
siniestros laborales de peor diagnóstico en la provincia
Granada es la penúltima de Andalucía en siniestralidad
JOSÉ R. VILLALBA GRANADA

Ir al trabajo no puede convertirse
en un riesgo. Pero en muchas ocasiones lo es. Casi setecientas personas cursan una baja laboral
cada mes en Granada por culpa de
un accidente en su puesto de trabajo, según datos recogidos del último avance del Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio
de Trabajo. Aunque lo más suntuoso es la edad de quienes sufren
la inmensa mayoría de siniestros,
no leves que son la mayoría, sino
graves: los asalariados con edades
comprendidas entre los 55 y 64
años forman parte del colectivo
que más accidentes graves sufre.
El sector servicios emerge como
el ámbito laboral con más siniestros de gravedad registrados, seguido de la construcción, industria y agricultura, aunque el Ministerio de Trabajo e Inmigración
no separa este dato por provincias,
ni siquiera por comunidades autónomas. Lo toma de forma gene-

ral para todo el país. Dentro del
sector servicios, las actividades
sanitarias, así como las reparaciones domésticas acogen a la mayoría de los trabajadores accidentados.
Pese a las frías estadísticas, Granada es la penúltima provincia andaluza en cuanto al número de asalariados accidentados que cursan
baja laboral. Sólo Jaén, con 2.160
siniestros registra menos sucesos
leves y graves en el ámbito laboral.
La totalidad de siniestros laborales acumulados en Granada desde el pasado mes de enero hasta
abril es de 2.775 accidentes, de los
cuales 2.740 son leves y 33 graves;
con dos víctimas mortales. Las estadísticas del Ministerio de Trabajo también recogen todos aquellos siniestros registrados en el
trayecto que separa el puesto de
trabajo del domicilio, tanto en la
ida como en la vuelta, y no dejan
a la provincia en buen lugar. Durante los primeros cuatro meses

del año se contabilizaron 420 accidentes ‘in itinere’ en la provincia,
de los cuales trece se clasificaron
como muy graves y uno de ellos
fue mortal.
Son siniestros, todos los citados,
que cursan baja laboral, pero en
esta época de crisis son muchos
quienes, pese a padecer una enfermedad o un siniestro leve, prefieren seguir trabajando por si acaso... En este sentido, el sindicato
provincial de Comisiones Obreras
reveló en el pasado mes de abril
los datos de un sondeo realizado
por el área de Sanidad en las con
sultas médicas de la capital, y concluía con que una media de 3.000
trabajadores le pedían al médico
de cabecera que no les firmara la
baja para continuar en su puesto,
por el correspondiente temor a
perder su puesto de trabajo. El número de bajas por cada 1.000 afiliados a la Seguridad Social alcanzó en 2007 las 38,56, según los últimos datos no provisionales, cifra
que supuso una disminución con
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Comparativa 2008 y 2009
F Granada: El Ministerio de Trabajo e

Inmigración ha contabilizado entre
enero y abril de 2009, un registro
de 2.775 accidentes laborales en
la provincia. En el mismo periodo
del año 2008 fueron 5.285, casi el
doble.
respecto a 2005 del 6,33% y coloca
a la provincia en en el puesto 30
de toda la geografía nacional.
También resulta bastante llamativa, la reducción de los accidentes laborales comparando el
mismo periodo de 2009 con el de
2008, cuando se registraron 5.285
siniestros frente a los 2.775 de este
ejercicio. Casi la mitad.
UGT en Granada ha advertido
en más de una ocasión que la situación de crisis actual puede producir un «efecto rebote» en el
abandono las medidas de prevención de las empresas para las que
el alza en la subcontratación y las
jornadas laborales más largas son
el «caldo de cultivo» para la siniestralidad. CC OO también ha alertado de que es ahora cuando más
vigilantes hay que estar para evitar los accidentes laborales.
■ jrvillalba@ideal.es

Otra protesta
de los MIR del
Hospital Clínico

Los médicos residentes del Hospital Clínico universitario, ayer, durante su protesta. / IDEAL

Los médicos residentes en formación del Hospital Clínico volvieron a manifestarse ayer en
la puerta principal de este recinto sanitario para manifestar su rechazo al plan que les
obliga a realizar dos guardias
en las urgencias a los residentes de segundo año. Los MIR se
quejaron ayer de que la dirección no está dispuesta a escuchar sus planteamientos. «Nos
han dicho que no hay nada que
negociar y nosotros pediremos
una auditoría a la comisión de
docencia para evaluar nuestra
formación», dijeron. /J.R.V.
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CGE Y CÁMARA COMERCIO

Acuerdo para dar
impulso económico
El presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva, y el de la Cámara de Comercio de Granada, Javier Jiménez, han firmado un convenio de colaboración que
propiciará la puesta en marcha de líneas estratégicas conjuntas para el fomento de la
actividad económica y empresarial en Granada, con el impulso de proyectos e iniciativas que beneficien al mundo
empresarial en la provincia,
además de una actuación conjunta en materia de formación empresarial. Tal y como
explicó el presidente de la
CGE, Gerardo Cuerva, tras la
firma, con el convenio suscrito «se oficializa la relación de
colaboración que la Confederación Granadina de Empresarios y la Cámara de Comercio de Granada viene manteniendo en los últimos años»,
una colaboración que ha considerado «especialmente útil
en estos momentos de crisis
que atravesamos». /R. I.
FUNDACIÓN EUROÁRABE

II Escuela de
Gobernanza
Granada acogerá del 13 al 17
de julio la segunda edición de
la Escuela de Gobernanza organizada por la Fundación
Euroárabe de Altos Estudios
y dirigida a estudiantes de
postgrado y gestores públicos
del ámbito mediterráneo con
el objetivo de formarlos en
teorías y técnicas del buen gobierno. Bajo el título «Instituciones públicas, reformas
económicas, políticas y sociales», esta segunda edición tratará sobre cómo afrontar el
proceso de toma de decisiones y su posterior ejecución,
lo que se conoce como buen
gobierno o gobernanza, según ha informado la Fundación Euroárabe en un comunicado. El profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de
Granada, Carlos de Cueto,
será el director de este nuevo
curso. /R. I.

