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La Siniestralidad Laboral no se va de vacaciones. 

Acabó el verano y las vacaciones. Todo vuelve a la normalidad. Se acortan los 
días y se incrementa el ritmo de nuestras actividades. Comenzamos otro año 
laboral. 
Sin embargo, hay cosas que no paran nunca. Una de ellas: la maldita 
siniestralidad laboral. 
Este verano hemos lamentado cuatro muertes en nuestros tajos. Cuatro vidas 
que no verán el nuevo otoño: 

• Junio. Añora. Un obrero de 54 años trabaja subido a una escalera 
cuando ésta es atropellada por un automóvil. Muere en el hospital. 

• Julio. Un agricultor de 60 años cae por un terraplén, al volcar el tractor 
que conduce. Ocurre en Villaviciosa. Así mismo, en Espejo, colisionan 
un camión y una furgoneta de reparto. Un conductor resulta herido, 
pero el de la furgoneta: Manuel, más conocido como “Lolo” en su barrio 
cordobés de Fátima, muere en el acto. 

• Agosto. Muere un especialista en prevención y extinción de incendios 
del INFOCA. Después de sofocar un conato de incendio en Cerro 
Muriano se siente mal. Es un infarto y ya no se puede hacer nada por él. 
Al poco tiempo, se tienen que emprender acciones sindicales para que 
este hecho sea considerado accidente laboral. 

La siniestralidad, las injustas relaciones de trabajo que la provocan, no 
entiende de vacaciones. Es más, desde 2013 se van incrementando las cifras 
de accidentalidad en nuestro país. Y aún así, seguimos impasibles ante una 
situación criminal. 
Comparando el primer semestre de 2015 y 2014 vemos que los accidentes con 
baja han aumentado un 6’7% en el Estado español. Hemos sufrido 285 
accidentes mortales más que el año pasado. Un aumento del 3'3%. 
En nuestra provincia, tenemos más de 20 accidentes laborales al día. Si… Has 
oído bien:  Sólo en Córdoba, 20 trabajadores más cada día sufren un percance. 
Mientras ocurre esto, la media mensual de afiliados a la Seguridad Social sigue 
bajando. Es decir, estamos ante una situación escandalosa. Aunque, como 
decía Simone de Beauvoir: "Lo más escandaloso que tiene el 
escándalo es que uno se acostumbra." 
Nosotras, nosotros, cristianos en el mundo obrero, no nos podemos 
acostumbrar. Tenemos muy presente aquello de… "Lo que hicisteis a 
un hermano mío, de los más humildes, me lo hicisteis a mi" 
(del Juicio de las Naciones. Mt. 25, 31-46) 
Por eso, estas muertes son nuestras también. Por eso, volvemos a gritar... 
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