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Madrid a 29 de julio de 2008.
PARTE SOCIAL DEL COMITÉ INTERCENTROS DE SEGURIDAD Y SALUD
Compañeros/as
Una vez más la muerte se ceba con un trabajador del grupo Otis, un cúmulo de
circunstancias fatales , acaban con la vida del compañero de Express, Ricardo de las
Heras.
Algo falla en Otis, no se pueden producir 3 accidentes mortales (Lagi, Acresa y
ahora Express), los tres en empresas del grupo Otis y varios accidentes muy graves
Murcia, Benidorm, Barcelona, Cádiz, Vitoria , etc que pudieron ser mortales.
Como dijimos hace tiempo a la Dirección hay que revisar y replantearse la política
de seguridad. Nosotros ya hemos denunciado reiteradamente a la Dirección los siguientes
puntos:
¿Porque los trabajadores /as temen más dar explicaciones de cómo se han accidentado ,
que a las consecuencias del propio accidente?
¿Por que se convierten accidentes laborales en enfermedad común, con lo que no solo se
pueden estudiar y evitar que se vuelvan a repetir ?
¿cómo puede ser que la empresa baje la estadística de accidentes y suban los accidentes
graves y mortales?
Los trabajadores tenemos derecho a ser reprotegidos de una manera eficiente por la
empresa y perder la vida en el trabajo es como mínimo un atentado a este derecho.
Estas reflexiones meditadas deberían ser al menos suficientes para que se
produjera una revisión y modificación de la política de seguridad de la compañía.
Nosotros pensamos que la empresa no quiere que ocurran accidentes , los
trabajadores no somos suicidas o irresponsables . ¿entonces que está ocurriendo ? Ocurre
que abundan las personas que no quieren o no son capaces de percibir los riesgos y estos
riesgos deben y pueden evitarse. No es suficiente argumentar que nosotros cumplimos con
las medidas de seguridad , la empresa debe garantizar la seguridad de los trabajadores.
En este momento no valen justificaciones , debemos actuar y ver que hacemos mal,
Por supuesto unos mas que otros , sobre todo porque las posibles equivocaciones de los
trabajadores las padecemos nosotros , incluso perdiendo la vida.
Nadie quiere que se produzcan accidentes , y menos aun mortales pero se producen.
¿Qué debemos hacer para evitarlos?

