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ECONOMÍA

Miembros de la Hermandad de la Sangre de Cristo retiran el cadáver del trabajador. GUILLERMO MESTRE

Nuevo accidente laboral con otro fallecido en 
Aragón tras la caída de un pintor de un andamio
● El accidente, registrado en un garaje de la calle de Miguel Servet de Zaragoza, 
eleva a diez el número de trabajadores que han muerto este año en Aragón
ZARAGOZA. La lacra de muer-
tos en accidente laboral no cesa 
en Aragón. Ayer mismo se cobró 
una nueva víctima, la de un pin-
tor turolense de 57 años que fa-
lleció al caerse al vacío desde el 
andamio plataforma en el que 
trabajaba a 7 metros de altura en 
un garaje de la calle de Miguel 
Servet de Zaragoza. Suman ya 10 
en lo que va de año, según datos 
aportados por CC. OO. Aragón. 
Tal y como confirmaron fuentes 
de la Delegación del Gobierno y 
también del Ejecutivo autonómi-
co, el aviso que dieron algunos 
vecinos entró en el 112 a las 9.01 de 
la mañana. Inspectores de Traba-
jo y técnicos del Instituto de Se-
guridad y Salud Laboral de Ara-
gón (Issla), que se dirigieron al 
lugar inmediatamente después 
de conocer el accidente, tendrán 
que determinar ahora las causas 
de la muerte de este trabajador.  

Luis Clarimón, secretario de 
Salud Laboral de CC. OO. Ara-
gón, dijo que «este trágico acci-
dente se podía haber evitado si se 
hubieran tomado las medidas 
adecuadas» de sujeción y ancla-
je de la plataforma. Por su parte, 
su homólogo en UGT, José de las 
Morenas, señaló que a expensas 
de que termine la investigación, 
«todo parece indicar que el eleva-
dor desde el que trabajaba el pin-
tor –que estaba situado en la ram-
pa de entrada al garaje– tenía una 
inclinación importante y, a con-
secuencia de esa inestabilidad, 
volcó e hizo que el trabajador se 
cayera del mismo».  

Con este fatal accidente, aña-
dieron ambos sindicalistas, son ya 
10 las personas que han fallecido 
en el puesto de trabajo. «No se 
puede permitir que quienes van a 
ganarse la vida la pierdan», dijo 
De las Morenas; mientras, Clari-
món reclamó que «caiga todo el 
peso de la ley sobre los responsa-

bles de estos accidentes». Este re-
punte en siniestralidad laboral 
hay que frenarlo, añadió, llaman-
do a desarrollar todos los planes 
de prevención en las empresas 
que sean necesarios para poner 
fin a este drama. «Al Gobierno 
central vamos a pedirle más cam-
pañas como las de los accidentes 
de tráfico para atajar este repun-
te», dijo el responsable de esta 
materia en UGT. «También hace 
falta un delegado territorial en 
prevención», apostilló. 

Solo en el mes de mayo se re-
gistraron cuatro fallecidos en la 
comunidad aragonesa, al que la-
mentablemente hay que sumar el 
de ayer, y otros cinco desde ene-
ro a abril. Cabe recordar que los 

últimos cuatro accidentes morta-
les se han sucedido en los última 
quincena de mayo. El pasado día 
15 ocurrieron dos, uno en Jaca y 
otro en Teruel, dos trabajadores 
de 36 y 60 años, respectivamen-
te; si bien como la empresa era de 
Castellón posiblemente este ac-
cidente laboral lo computen en la 
Comunidad Valenciana. Y solo 
tres días después, el 18 de mayo, 
se produjo otro en Monzón, don-
de un soldador de 60 años moría 
de un infarto en el puesto de tra-
bajo. El 31 de mayo hubo otro fa-
llecimiento, el de un camionero 
en Bisaurri, era trabajador autó-
nomo y moría aplastado por el 
vuelco del camión.  

Es un goteo continuo, lamentó 

Clarimón, que insistió en que «se 
trata de un accidente que podía 
haberse evitado si se hubieran to-
mado las medidas de prevención 
adecuadas». En su opinión, «las 
pequeñas empresas son un agu-
jero negro porque en la mayoría 
de ellas no hay delegado de pre-
vención ni tampoco representa-
ción sindical». Recordó además 
que el informe ‘Evolución de los 
accidentes de trabajo en España 
(2012-2018)’, presentado en abril 
por su sindicato, CC. OO., cons-
tató que el número de accidentes 
de trabajo en España viene au-
mentando desde 2012. 

Él lo atribuyó en buena medi-
da a «la reforma laboral de ese 
año, que crea un modelo de rela-

ciones basado en la precariedad, 
la desarticulación de la negocia-
ción colectiva, el refuerzo de la 
capacidad unilateral del empre-
sario y la dificultad de amplias 
capas de la población trabajado-
ra para el ejercicio efectivo de sus 
derechos, incluidos el de la salud 
y la seguridad en el trabajo». 

Además, concluyó Clarimon, 
«la recuperación de la actividad 
productiva a partir de 2014 no ha 
ido aparejada de una mejora del 
nivel de seguridad en las empre-
sas». Por eso, CC. OO. y UGT pi-
dieron que se pongan todos los 
recursos posibles para no tener 
que seguir lamentando más 
muertes de trabajadores.  

M. LLORENTE

Fersa Bearings inaugura dos centros de distribución en Rusia
La empresa aragonesa, 
que sigue su expansión 
por el este de Europa, es 
distinguida además por la 
firma mexicana Sisamex 

ZARAGOZA. La multinacional 
aragonesa Fersa Bearings, dedi-
cada al diseño, fabricación o dis-
tribución de soluciones comple-
tas de rodamientos para la auto-
moción, ha inaugurado en las úl-
timas semanas dos puntos oficia-

les de distribución en Rusia, gra-
cias a los cuales pretende mejo-
rar el servicio tanto en este país 
como en Kazajistán. 

Los dos emplazamientos, si-
tuados en las ciudades de Tiu-
mén y Muscú, persiguen la línea 
de consolidación de la marca en 
Europa del Este, para lo cual Fer-
sa ha lanzado asimismo una he-
rramienta de compra ‘online’ en 
estos países. Este nuevo canal de 
comunicación directa con el 
cliente busca «adaptar nuestra 

gama a las necesidades concretas 
del mercado ruso», destaca la 
multinacional, que pretende agi-
lizar ahora la distribución de las 
aplicaciones más demandadas 
por el sector, como son los roda-
mientos para rueda de camión de 
marcas como Saf o Man. 

Otro de los servicios que la 
marca lanzará en el país es el pro-
grama de servicio técnico para el 
taller: Fersa Care. Esta iniciativa 
cuenta con distintas formacio-
nes, herramientas u otros recur-

sos, que tienen el fin de garanti-
zar que se produzca «con la me-
jor calidad» posible. 

Más puntos próximamente 
Fersa Bearings adelanta que en 
un futuro próximo «no descarta 
expandir» su canal de distribu-
ción hacia el este de Rusia, don-
de crearía una red de centros que 
abastezcan la totalidad del terri-
torio. En la actualidad, la multi-
nacional aragonesa cuenta con 
ocho puntos de distribución en 

todo el mundo, que dan servicio 
a más de un centenar de países. 

Esta noticia positiva para la en-
tidad se suma al reconocimiento 
recibido por el fabricante mexi-
cano Sisamex, que eligió el mes 
pasado a Fersa como uno de sus 
proveedores más importantes 
del año anterior, así como un pa-
radigma de industria 4.0. Y lo hi-
zo durante su evento anual en sus 
instalaciones de Monterrey, sede 
central de la empresa. 

HERALDO

LA COMPARATIVA 

36 
En 2018 se registraron 36  
fallecidos en accidentes de 
trabajo en Aragón, 11 de ellos 
‘in itinere’, frente a los 29 de 
2017. Este año ya son 10. 
 

HA DICHO 

Luis Clarimón 
SECRETARIO DE SALUD LABORAL DE  
CC. OO. ARAGÓN 

«Este trágico accidente podía 
haberse evitado si se hubieran 
tomado las medidas adecua-
das de mantenimiento y pre-
vención de riesgos laborales» 
 

José de las Morenas 
RESPONSABLE DE SALUD LABORAL EN UGT  

«Parece que el elevador desde 
el que trabajaba el pintor  
estaba en la rampa de entrada 
al garaje con una inclinación 
importante, volcó y cayó»


