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SUSANA HIDALGO, Madrid
Luis Gustavo Valladares, ecua-
toriano de 40 años, murió el
viernes pasado en un accidente
laboral en unas obras en el hos-
pital universitario Santa Cristi-
na, en el número 59 de la calle
de O´Donnell, según informó
ayer CC OO. Con esta nueva
víctima, ya son 100 los muertos
en accidente laboral en la re-
gión en lo que llevamos de año:
213 días. Cada dos días un obre-
ro pierde la vida en Madrid.

“Valladares estaba colocan-
do baldosas en el suelo cuando
a una grúa que transportaba
material por encima suyo se le
rompieron las cadenas que suje-
taban la carga”, explicó Daniel
Barragán, técnico de Salud La-
boral de Fecoma-CC OO. Todo
el material —cuadros metálicos
de puertas y ventanas— se le
cayó encima al obrero, que mu-
rió en el acto.

La víctima estaba subcontra-
tada, como los dos obreros ru-
manos que murieron electrocu-
tados el lunes pasado en la
obra de un centro comercial de
Getafe llamado Getafe3. CC
OO denunció ayer que hasta
seis empresas estaban subcon-
tratadas en cadena en las obras
del centro comercial. En el últi-
mo eslabón estaban los dos
obreros, que trabajaban para la
última empresa. Los dos obre-
ros, los hermanos rumanos Ma-
rius Costel y Mihail Lenhard,
de 30 y 35 años, murieron elec-
trocutados al tocar un foco.

El promotor del centro co-
mercial Getafe3 es la empresa
Murias Grupo y la constructo-
ra principal es Construcciones
Murias. Ésta, según los datos
ofrecidos ayer por CC OO, ven-
de los locales comerciales a la
empresa New Yorker. “New
Yorker encarga la obra a Arqui-
tecturas Reformas y Construc-
ciones, quien a su vez contrata
con Pavimentos Agustín Lan-
cha S.L., que vuelve a subcon-
tratar con Pulimol”, denunció
ayer Víctor García, responsable
de Salud Laboral de Fecoma-
CC OO.

En el último eslabón de esta
cadena se encontraban los obre-
ros rumanos, que trabajaban pa-
ra Pulimol. EL PAÍS intentó
ayer sin éxito recoger la opi-
nión de Murias Grupo y del
resto de empresas de la cadena
de subcontratación.

Empresarios detenidos
La policía ha detenido a dos
empresarios responsables de la
contratación de los rumanos, se-
gún informaron fuentes policia-
les, por “un presunto delito con-
tra los derechos de los trabaja-
dores”. Fueron puestos en liber-
tad con cargos. Los dos trabaja-
dores estaban en situación irre-
gular, según confirmó ayer el
consejero de Empleo, Juan José
Güemes. Además, un informe
provisional del técnico y del ins-
pector de trabajo revela que mo-
mentos después del accidente

ningún responsable de las em-
presas de la obra dio la cara
ante la inspección.

El informe también señala
que el día del siniestro los traba-
jadores de otras empresas se ha-
bían quejado de que había cor-
tes de luz y que el foco “podría
encontrarse en condiciones de-
fectuosas, lo que pudo dar lu-
gar a sobrecalentamiento de los
conductores”. A esto, el inspec-
tor y el técnico añaden que los
dos trabajadores muertos “reali-
zaban su trabajo sobre suelo
mojado”.

El sindicato UGT se unió
también a las criticas por el go-
teo continuo de muertes labora-
les en la región. “Es inaceptable
que se produzcan accidentes la-
borales que, en una elevada pro-
porción, podrían evitarse”, se-
ñaló Marisa Rufino, secretaria
de Salud Laboral de UGT-Ma-
drid. Para Rufino, el Gobierno

regional “no hace cumplir la
ley de prevención de riesgos la-
borales a las empresas”.

El consejero Güemes respon-
dió a las acusaciones de los sin-
dicatos que “tres de cada cua-
tro muertes laborales se produ-
cen in itinere, en el trayecto al
trabajo. El otro 25% son los ac-
cidentes laborales en sentido es-
tricto, los que podemos abor-
dar para mejorar las cifras”, se-
ñaló Güemes.

El consejero añadió que el
Gobierno regional ha dado
más de 100.000 horas de forma-
ción sobre riesgos laborales a
obreros y que un autobús reco-
rre las obras de la región infor-
mando a los trabajadores. Tam-
bién recordó que la tasa de si-
niestralidad en la Comunidad
de Madrid está por debajo de la
media española y de regiones
como Andalucía y Castilla-La
Mancha.

100 obreros muertos en 213 días
Un nuevo accidente laboral redondea la cifra de operarios fallecidos en lo que va de año en
la región. La obra de Getafe donde se electrocutaron dos hombres tenía seis subcontratas

D. B., Madrid
Elkhlifa Belkhoucha, de 34 años,
conocida como Bourchara por
sus amigos, fue detenida ayer co-
mo sospechosa del asesinato de
su marido, Juan Ramón López
Franca, de 54 años, que murió
apuñalado en Alcalá de Henares
la noche del pasado lunes en cir-
cunstancias todavía por esclare-
cer, según informó la Jefatura Su-
perior de Policía de Madrid.
Bourchara declaró ayer ante la
policía sin poder demostrar su
inocencia y permanecerá en las
dependencias de la comisaría de
Alcalá.

La Policía Judicial investigaba
el lunes en los contenedores cer-
canos al número 2 de la calle de
Luis de Alcalá, en busca de prue-
bas, mientras el cuerpo de la vícti-
ma permanecía aún en el sexto
B, el piso de su esposa. Sobre la
víctima existía una orden de ale-
jamiento que incumplía con el
consentimiento de su mujer. Los
vecinos del bloque de viviendas,
que afirmaban ayer que no ha-
bían visto nada del apuñalamien-
to, aseguraron que los gritos y
las peleas eran comunes entre la
pareja.

La versión inicial dada por la
policía indicaba que la víctima
fue apuñalada en el abdomen en
plena calle y subió al sexto piso,
donde vivía junto a la detenida,
desangrándose. Sin embargo, la
policía no descarta que esa prime-
ra impresión sea falsa y que el
apuñalamiento produjera en la
casa. Los agentes, que acudieron
a la casa después de que los médi-
cos del Summa confirmaran la
muerte del apuñalado, compro-
baron como la sangre del piso
había sido limpiada con lejía, su-
puestamente por la propia mujer.
La esposa de López Franca ase-
guró en un primer momento que
su marido llegó ensangrentado.

El interruptor del primer piso
permanecía manchado de sangre
dos horas después de que murie-
ra Juan Ramón López. El aviso
al teléfono de emergencias 112 se
produjo a las 21.45 del lunes. Me-
dia hora después, Bourchara lla-
mó llorando a su sobrino Jachim
Kemmou, de 26 años, que acu-
dió a la vivienda dos horas más
tarde. Kemmou negó a los pies
del portal que la pareja tuviera
problemas y aseguró que iba a
viajar a Marruecos junto a su tía
el próximo viernes.

S. H., Madrid
Fernando Quesada, el obrero
de 30 años que falleció el lunes
pasado al caerse en las obras
de la M-30, estaba apoyado en
una plancha de acero que esta-
ba sin anclar al suelo, según
confirmó ayer el consejero de
Empleo y Mujer, Juan José
Güemes. La víctima estaba lim-
piando con otro obrero la cha-
pa que une las vagonetas de la
tuneladora Tizona cuando la
placa cedió y ambos cayeron
desde unos seis metros de altu-
ra. Su compañero está ingresa-
do con pronóstico grave en el
hospital Doce de Octubre.

El Gobierno regional ha
abierto una investigación para
esclarecer lo ocurrido. A falta
de que el informe del inspector
quede definitivamente cerrado,

el consejero adelantó ayer que
la empresa para la que estaba
subcontratado Fernando Que-
sada, Montiel, ha cometido
“una irregularidad muy gra-
ve”. “Las planchas que unen
los módulos de las vagonetas
de la tuneladora tienen que es-
tar soldadas y esta placa esta-
ba suelta. El inspector, si apre-
cia que hay indicios de delito,
remitirá el caso al fiscal”, expli-
có Güemes. El proceso penal
paralizaría la sanción adminis-
trativa, pero, si ésta saliese ade-
lante, podría llegar “hasta una
multa de 600.000 euros”, según
el consejero.

“Habría además una respon-
sabilidad subsidiaria por parte
de la empresa que tiene contra-
tada la obra [la unión tempo-
ral de empresas (UTE) que for-

man FCC y Dragados]”, agre-
gó Güemes.

Esta es la teoría. En la prác-
tica, los sindicatos siempre se
han quejado de que en Madrid
ningún empresario ha ido a la
cárcel por una muerte laboral
porque las condenas siempre
han sido menores a dos años y
que en muchos casos las sancio-
nes son muy bajas.

A la petición sindical de que
el Gobierno regional publique
la lista de las empresas que no
cumplen con la ley de preven-
ción de riesgos laborales,
Güemes contestó que la idea se
pondrá en marcha “cuando el
Consejo de Estado emita un
dictamen favorable a la publica-
ción de dicha lista”.

UGT, CC OO, y también
los grupos municipales de

PSOE e IU, han pedido al
Ayuntamiento de Madrid res-
ponsabilidades por lo ocurrido
en la M-30. Los sindicatos y la
oposición denuncian que en es-
te tajo los obreros tienen hora-
rios abusivos y que están some-
tidos a mucha presión para ter-
minar la obra cuanto antes. El
concejal socialista Óscar Igle-
sias asegura que desde que em-
pezó la reforma de la M-30
—en septiembre hará dos
años— se han producido un to-
tal de 300 accidentes laborales
y han muerto tres obreros.

Este periódico intentó ayer
sin éxito recabar la opinión del
Ayuntamiento. El consejero
Güemes afirmó que el consisto-
rio madrileño no tiene “ningu-
na responsabilidad en el acci-
dente ocurrido en la M-30”.

En millones de metros cúbicos
Reservas de agua

Diferencia con
el día anterior

Ayer Hace un año

Volumen embalsado, en porcentaje
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Fuente: Canal de Isabel II.

La placa desde la que cayó un trabajador
en una tuneladora de la M-30 estaba sin anclar

Detenida la esposa
del hombre que
pereció apuñalado
en Alcalá
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TOTAL ACCIDENTES

TIPOS DE ACCIDENTES

AGRICULTURA

LEVES

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Total jornada laboral

En el trayecto

TOTAL GENERAL

Fuente: CC OO, UGT.

580

12.665

15.165

38.400

66.810

8.260

75.070

613

13.697

18.308

42.727

75.345

9.512

84.857

5,69

8,15

20,73

11,27

12,78

15,16

13,04

TOTAL JORNADA LABORAL EN EL TRAYECTO AL/DEL TRABAJO TOTAL GENERAL

INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS

2005

585

67.326 75.817 12,61

615
+5,13%

+8,08%
+20,42%

+11,13%

12.764 15.330
18.460

38.647
42.947

13.795

2006

2005 2006 %

2005 2006 2005 2006 2005 2006

8.408 9.632 14,56

2005 2006 %

75.734 85.449 12,83

2005 2006 %

2005 2006 Dif. %

GRAVES

4

87

151

211

453

128

581

1

84

139

187

411

94

505

-75,00

-3,45

-7,95

-11,37

-9,27

-26,56

-13,08

2005 2006 Dif. %

MORTALES

1

12

14

36

63

20

83

1

14

13

33

61

26

87

-

16,67

-7,14

-8,33

-3,17

30,00

4,82

2005 2006 Dif. %

Accidentes laborales de enero a junio de 2006


