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Un trabajador de 42 años, varón, 
resultó ayer herido tras sufrir un 
accidente laboral en el almacén de 
hierros del Polígono industrial 
Campollano donde trabajaba, sien-
do trasladado por esta causa hasta 
el Servicio de Urgencias del Hospi-
tal General Universitario de Alba-
cete, donde al cierre de esta edición 
se encontraba estable. 

El siniestro se produjo en torno 
a las 16,15 horas, aunque el servi-
cio de emergencias y urgencias del 
112 no recibió el aviso hasta cerca 
de las 17 horas. La causa del acci-
dente fue el desplomamiento de 
unas piezas de hierro sobre los 
miembros inferiores del trabajador 
lo que le causó un traumatismo, 
aunque al parecer las heridas sufri-
das no revisten gravedad.  

Al lugar del suceso se desplaza-
ron efectivos de la Policía Nacio-
nal, la Policía Local, y una UVI mó-

vil que trasladó al herido hasta el 
Servicio de Urgencias del Hospital 
General. 

Precisamente, el sindicato 
CCOO ha convocado para hoy una 
concentración a las puertas de la 
sede de FEDA, a la 12 horas, en pro-
testa por el último accidente labo-
ral que se cobró una víctima de Al-
bacete, al chocar frontalmente dos 
camiones de mercancías en un ac-
cidente de tráfico ocurrido en la N-
2, en la localidad oscense de Can-
dasnos, uno de cuyos conductores 
era trabajador de una empresa de 
transportes albacetense.  

BALANCE. Sólo de enero a junio 
de este año  se han registrado en la 
provincia 1.846 accidentes labora-
les, cinco de ellos mortales, según 
informó la secretaria general de 
CCOO en la provincia de Albacete, 
Carmen Juste, que aseguró que 
desde el año 2012 hasta el 2018 el 
aumento de los accidentes en los 

puestos de trabajo creció hasta un 
40%, y sólo en la provincia de Alba-
cete el índice de siniestralidad al 
cierre del 2018 se situaba en el 
29,4%. 

Un dato que muestra, en opi-
nión de Juste, «que las empresas se 
han relajado en la adopción de me-
didas de seguridad para sus traba-
jadores», así como que «la tenden-
cia es que si bien ahora se crean 
más puestos de trabajo que en 2015 
(que estábamos inmersos en plena 
crisis económica) son más preca-
rios, menos estables y de peor cali-
dad, lo que repercute en el aumen-
to de la siniestralidad». 

En 2012 se registraron 3.053 ac-
cidentes laborales en la provincia, 
cifra que 2018 subió a 4.504, siete 
de ellos mortales. 

Por sectores, el primario, la agri-
cultura, lidera el ranking en acci-
dentes laborales, con un aumento 
desde 2012 hasta ahora del 80%. Le 
sigue la industria con un 27,8%.

Un accidente laboral en 
Campollano deja un herido
El siniestro ocurrió sobre las 16,15 horas al desplomarse unas piezas de hierro 
que causaron un traumatismo en los miembros inferiores de un trabajador
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Imagen de la calle Autovía, en una de cuyas empresas sucedió el accidente. / R.S.

1.846 
ACCIDENTES EN 2019 
Es la cifra de siniestralidad la-
boral que acumula la provincia 
de enero a julio, según datos 
facilitados por el sindicato 
CCOO. De ellos, cinco son 
mortales.

4.504 
ACCIDENTES EN 2018 
El índice de siniestralidad la-
boral en la provincia al térmi-
no del pasado año se situaba 
en el 29,4%. En 2012 hubo 
3.053 accidentes laborales, ci-
fra que creció en 2018 a 4.504.


