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10 de marzo 
ESK quiere denunciar la muerte de un joven de 19 años, en Durango, 
mientras trabajaba para la empresa Aemi Rioja. Según OSALAN el 
fuerte viento pudo haber provocado el accidente. En cualquier caso los 
trabajos que estaba realizando dicha empresa en Durango se han 
llevado a cabo sin ninguna medida de seguridad. El trabajo que estaba 
realizando el operario, acoplando láminas de cristal de 2 por 3 metros, 
no debía realizarse con fuertes vientos; nunca  una sola persona y los 
caballetes que sostenían las pesadas láminas debían tener topes que 
evitaran la caída o el desplazamiento de las láminas.  
Una vez más el muerto en un accidente de trabajo es un joven, con 
poca experiencia laboral y con un trabajo en precario, trabajaba para 
una subcontrata. No cabe duda que la responsabilidad fundamental es 
de empresario que obligó a realizar los trabajos en esas condiciones. 
Pero no podemos olvidar que el 30% de la población laboral  tiene un 
trabajo en precario, ni que  sufre más accidentes laborales y más 
graves que el resto. Precisamente es la juventud quien ocupa estos 
trabajos y quien sufre las consecuencias. El joven riojano fallecido es 
cruel testimonio de ello. 
 
 
12 de marzo 
Un trabajador de 28 años, JML, murió electrocutado cuando 
trabajaba en una nave en construcción en el polígono industrial de 
Fustiñana. Según las primeras investigaciones, el accidente ocurrió 
cuando unos cables de alta tensión cayeron sobre una chapa, mientras 
el personal realizaba labores de encofrado. Al parecer, una carretilla 
elevadora golpeó unos cables de alta tensión, que cayeron sobre una 
chapa resultando electrocutado J.M.L. 
Todos los sindicatos denunciaron el hecho y coincidían en señalar que 
el accidente se hubiera evitado si se hubiera cumplido la ley de 
prevención de riesgos laborales. También destacaron que la 
administración no pone los medios necesarios para que los empresarios 
cumplan la ley. 
 
 
19 de marzo 
L.F.C. de 61 años falleció en el trabajo como consecuencia de un paro 
cardiaco. Al parecer el accidente ocurrió mientras realizaba el turno 
de noche de vigilancia en la empresa  “Comunidad de propietarios de 
garajes del grupo Vicente Garamendi”. Hoy en día se sabe que la 
nocturnidad y la turnicidad incrementan los riesgos de sufrir estrés y 
como consecuencia incrementan las posibilidades de padecer un 
infarto de miocardio. 
 
 
 


