
EL PAÍS, viernes 6 de abril de 2007 23MADRID

El accidente se produjo a las 23.30
junto al puente de Praga, bajo la
avenida de Santa María de la Ca-
beza, en uno de los ramales que
entran en el anillo exterior de la
M-30, inaugurado por el alcalde
el viernes 30 de marzo. José Luis
Morales estaba haciendo trabajos
de desescombro y mantenimiento
cuando se le vino encima un blo-
que de cemento. La cabina quedó
aplastada y el conductor murió en
el acto, según fuentes policiales.

Los bomberos tuvieron que le-
vantar el bloque de hormigón y
rescatar al cadáver. El titular del
Juzgado de Instrucción número
47 ordenó su traslado al Instituto
Anatómico Forense, donde ayer
se le practicó la autopsia.

Morales es el octavo muerto en
las obras de la M-30, que se inicia-
ron en agosto de 2004 y en las que
han trabajado hasta 7.000 emplea-
dos. La consultora Carrie and
Brown, contratada por los bancos
que prestaron el dinero para finan-
ciar la reforma de la M-30, advir-
tió en uno de sus informes (con
datos de mayo a julio de 2006) de
que se habían incrementado los
accidentes, atribuibles a “los es-
fuerzos para terminar las obras a
tiempo, que ha supuesto la contra-
tación de nuevas subcontratas”.
El riesgo “se incrementa cuando
crecen las subcontratas”.

La consultora constató infrac-
ciones en medidas de salud y segu-
ridad cometidas por algunos tra-
bajadores y recomendaba a los res-

ponsables de la obra, Madrid Ca-
lle 30, que, por la complejidad téc-
nica de los trabajos, adoptara una
política de “cero accidentes”.

Según los datos del propio
Ayuntamiento, hasta el 31 de agos-
to de 2006, uno de cada cuatro
accidentes en la M-30 ocurría por
sobreesfuerzos, lo que atribuye el
sindicato CC OO a las largas jor-
nadas y a las prisas.

A José Luis Morales le gustaba
la caza, vivía en Parla, estaba casa-
do y tenía dos hijos. El mayor
cumplió ayer 15 años. El fallecido,
que salía de trabajar a las cuatro
de la madrugada, tenía la inten-
ción de viajar hasta Torrevieja
(Alicante). Allí se encontraba su
familia pasando la Semana Santa.
Salió de su pueblo natal, Hiende-
laencina (Guadalajara, 150 habi-
tantes) hace 25 años. Desde enton-
ces, siempre había trabajado en la
construcción con excavadoras, se-
gún explicaron familiares y ami-
gos. Fue contratado en las obras
de la M-30 desde el principio por
Excavaciones Madrid (Exmasa).

Los amigos, familiares y, en es-
pecial, el alcalde de Hiendelaenci-
na, el socialista Mariano Escriba-
no, se quejaron de “la pasividad y
la falta de atención” del Ayunta-
miento de Madrid, que no fue ca-
paz de ponerse en contacto con la
viuda y los hijos del fallecido. És-
tos fueron informados por la Poli-
cía Local de Torrevieja. “No han

sido capaces ni de pasarse por el
Instituto Anatómico Forense ni
de poner medios para que la espo-
sa y los hijos regresaran a Ma-
drid. Es una vergüenza que un
Ayuntamiento como el de Madrid
no haga todo lo posible para facili-
tar ese viaje”, protestó Escribano.

La familia de Morales tuvo
que coger un taxi en Torrevieja
hasta la estación de Alicante. Lle-
gó a la capital a las 19.30, 20 ho-
ras después del fallecimiento.

El director de Infraestructuras
del Ayuntamiento de Madrid, Ma-
nuel Arnaiz, lamentó la muerte de
Morales y afirmó que la siniestrali-
dad en las obras de la M-30 es
más de un 50% inferior a la media
del sector a escala nacional y re-
gional, según datos del Ayunta-
miento comparados con los del
Ministerio de Trabajo y los sindi-
catos. En el tajo han trabajado de
media unos 4.500 obreros y ha lle-
gado a haber 7.000 trabajadores.

Arnaiz confirmó que ocho
obreros, incluido Morales, han
perdido la vida en las obras. Tres
de ellos han sido in itinere (de ca-
mino al trabajo o de vuelta a los
domicilios). La Policía Judicial y
la autoridad laboral investigan el
accidente del miércoles. El direc-
tor de Infraestructuras explicó
que se produjo en una zona próxi-
ma al Manzanares. Al tratarse de
unas tierras inestables, arenosas y
con agua, es necesario aplicarles
un mortero de cemento para com-
pactarlas. Así, se pueden acome-

ter los pilotes y las paredes de los
túneles. Una vez hechos, se retira
el sobrante del mortero. “Hay que
quitarlo poco a poco. En el acci-
dente del miércoles el operario no
se debió dar cuenta de que el mate-
rial que controlaba era de grandes
dimensiones y de que se le caía
encima”, dijo Arnaiz.

El portavoz del grupo munici-
pal socialista, Óscar Iglesias, exi-
gió al alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, que anteponga
la seguridad de los trabajadores a
las prisas por acabar los túneles.
El edil del PSOE pidió al equipo
de gobierno municipal que escla-
rezca el accidente laboral. “Las
obras de reforma de la M-30 están
teniendo mucho coste, no sólo eco-
nómico y ambiental, sino en vidas
humanas y en accidentes de traba-
jo”, afirmó Iglesias.

La portavoz de IU en el Ayun-
tamiento, Inés Sabanés, pedirá el
próximo lunes una comisión de
investigación e información para
que se analicen “al detalle” las cir-
cunstancias del accidente del miér-
coles. “Alguien tendrá que expli-
car los turnos, las medidas de segu-
ridad, las condiciones de la obra y
todo lo que haya ocasionado que
ese bloque de hormigón matara al
trabajador”, concluyó Sabanés.

Una vida sepultada en la M-30
Un obrero muere al caerle 10 toneladas de hormigón cuatro horas antes de irse de vacaciones
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F. J. B., Madrid
Los sindicatos UGT y CC OO
creen que el Ayuntamiento de
Madrid falsea los datos de si-
niestralidad en las obras de so-
terramiento de la M-30. Creen
que es casi imposible que haya
un elevado número de sinies-
tros de carácter leve y que, por
el contrario, los graves se vean
reducidos a una presencia casi
residual.

“Se está trabajando maña-
na, tarde y noche en unas
obras que no tienen la cataloga-
ción de obra excepcional. Se
está incumpliendo el convenio
colectivo de la construcción
que recoge que sólo se trabaje

de lunes a viernes”, criticó el
secretario de la Construcción
de CC OO en Madrid, Gerar-
do Gracia. “En los datos que
nos dieron de diciembre es im-
posible que haya casi 700 heri-
dos leves en accidentes labora-
les y sólo ocho de carácter gra-
ve. Se está dando una
infracatalogación de los sinies-
tros”, añadió.

Tanto UGT como CC OO
creen que se dan muchos facto-
res para que la siniestralidad
sea alta en la M-30 y que crez-
ca en los próximos días, por la
premura en rematar los traba-
jos para las inauguraciones.
“Las prisas, las jornadas de 12

y 13 horas, la gente sin la for-
mación adecuada ni con la pre-
paración en prevención de ries-
gos laborales hacen que haya
cada vez más siniestralidad”,
explica la secretaria de Salud
Laboral de UGT-Madrid, Ma-
risa Rufino. “Se está presionan-
do desde muy arriba para que
todo esté concluido en unas fe-
chas determinadas sin tener en
cuenta los riesgos que eso pue-
de acarrear”, añadió.

Un portavoz municipal re-
chazó las acusaciones de los
sindicatos y aseguró que los da-
tos de siniestralidad laboral
son los facilitados por la Direc-
ción General de Trabajo.

Los sindicatos acusan al Ayuntamiento
de falsear los datos de siniestralidad

F. JAVIER BARROSO, Madrid
José Luis Morales Romero, un obrero de
51 años, murió cuatro horas antes de co-
menzar sus vacaciones de Semana Santa.
Se acercaba la medianoche del miércoles

y el hombre manejaba una excavadora
en las obras de la M-30. Un bloque de
mortero de cemento de 10 toneladas se
desplomó sobre la cabina. Lo mató cua-
tro horas antes de concluir su turno. Su

esposa le esperaba en Torrevieja. Ayer,
su hijo mayor cumplía 15 años. La muer-
te de José Luis es la octava de la gran
obra de la M-30. La oposición ha pedido
una comisión de investigación y si las me-

didas de seguridad eran las adecuadas.
Mientras, el equipo de gobierno aseguró
que las obras de la M-30 tienen una sinies-
tralidad inferior a la media nacional y
regional.

Un obrero observa desde un paso elevado el cadáver de José Luis Morales. / RICARDO GUTIÉRREZ

Son ya cinco las
muertes por accidentes
en la obra y tres las
ocurridas ‘in itínere’

La familia de Morales
llegó 20 horas después
de su muerte porque
nadie facilitó su traslado


