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“(…) una única y definitiva fe: la de creer en una ficción que se sabe como ficción,
saber que no existe nada más y que la exquisita verdad consiste en ser consciente de que
se trata de una ficción y, sabiéndolo, creer en ella”.
VILA-MATAS, 2011 [1988]: 18
“La pasada centuria cumplimentó la estética del asesinato sin estridencia, la orgía
displicente de la extenuación. Cada vez más, el mundo dejó de ser un factum, un
conjunto de hechos, para convertirse en un fictum, un adherido de simulacros”.
RODRÍGUEZ MAGDA, 2003: 22
“No es la palabra la que aparece como expresión de la personalidad interna, sino que la
personalidad aparece como expresión o palabra internalizada”.
VOLOSHINOV, 1992 [1929]: 202
“La nueva musa es el mercado entendido en sentido amplio. (…) El mercado todo lo
invade (artes y ciencias incluidas), todo sale de él y regresa a él”.
FERNÁNDEZ MALLO, 2009: 77
“No es posible que una naturaleza propia [esencia] haya surgido de causas y
condiciones. Si la naturaleza propia procediera de causas y condiciones, entonces sería
el resultado de algo. Pero ¿cómo podría haber naturaleza propia en algo fabricado? La
naturaleza propia es [por definición] no fabricada y no depende de otra cosa [causa o
condición]”.
NĀGĀRJUNA, 2004: 125
(Entre el 150 y el 250 D.C.)
“(…) No existe la verdad de la verdad. No hay metalenguaje posible”.
PEREÑA, 1994: 466
“Veo que ustedes quieren un amo, pues bien: lo tendrán”.
[Jacques Lacan durante una asamblea universitaria en mayo del 68]
MARINAS, 2008: 17
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Proemio a modo de autobiografía vicaria

En 1946, la revista Horizon publicó un emblemático ensayo de Eric Arthur Blair que,
bajo la perspectiva militante de su libertarismo rotundamente ajeno a toda consigna,
venía a reivindicar su concepción de la prosa –“Good prose is like a window pane”,
había escrito antes–, pero especialmente a poner el acento sobre el uso con pretensiones
narcotizantes de cierta escritura al uso en el momento histórico durante el cual vivió
que, lamentablemente, continúa incorporada como retórica ajena en una buena parte de
la literatura académica, la jerga periodística y el habla común (v.gr., flexibilidad del
empleo). George Orwell refería tres características en el estilo de sus coetáneos: dying
metaphors, operators (or verbal false limbs) y meaningless words.
Los informes que el Doctor en Derecho Franz Kafka fue redactando
escrupulosamente en el Instituto de Seguros de Accidentes de Trabajo en el Reino de
Bohemia en Praga (Arbeiter-Unfall-Versicherung-Anstalt für das Königreich Böhmen)
han visto hace relativamente pocos años la luz en inglés después de que Corngold,
Greenberg y Wagner (2008) se tomaran la molestia de recopilarlos y fueran publicados
finalmente por la Universidad de Princeton. La impugnación del proceso de
racionalización que se deja entrever en su obra, que anunció pasado el tiempo la
literatura del siglo XX, quizás tuvo una primera génesis creadora durante esos años de
experiencia laboral. Un ensayo publicado a finales de la década de los ochenta daba
cuenta de las relaciones entre Weber y Kafka: el escritor checo disfrutaba de una
“sensibilidad especial para percibir el poder en su vida cotidiana” (González García,
1989:41).
Esta investigación tuvo como fuentes de inspiración tardía los trabajos literarios
de uno y otro prosista, que inventarié cuando ya había redactado más de la mitad del
texto, pero que por una suerte de empatía entrópica vinieron a inspirar con efectos
retroactivos esta investigación, tal vez porque en el pasado frecuenté bastante la obra de
ambos autores: es ya un lugar común precisar que son los libros los que eligen a los
autores. La escritura de la tesis es un proceso, que decía Javier Izquierdo, efectivamente,
pero que transforma –o corrige– siempre al desesperado compilador de palabras ajenas
que es –en mi caso– el doctorando. La reconvención ultramontana y el afán de
innovación son los dos gritos góticos que todo esmerado escritor de memorias de esta
10

clase escucha durante el tortuoso trayecto que la gran mayoría de las ocasiones conduce
a glosar meras copias remozadas de sus referentes de culto –fantasmática doctoral–,
siempre deseoso de que sean considerados pensamientos originales, a cualquier precio.
Vanidad ordena.
La retórica del prólogo obliga a referirse, siquiera brevemente, a la génesis del
texto. Vaivenes e inmersiones voluntarias o conducidas en la duda vital, teórica y
metodológica

aparte,

sólo

señalaré,

zancadilleando

torpes

comparaciones

y

falsificaciones de bar tan al uso en las tertulias televisivas y radiofónicas de hoy y las
vacuas disquisiciones pseudo-teóricas de antaño (conducidas todas por la culpa
criptocatólica), que si Jorge Semprún-Federico Sánchez dedicó un libro –El largo viaje–
a su captura por la Gestapo y posterior deportación al Lager de Buchenwald después de
ser expulsado en los 60 del PCE –tragedia–, yo fui sin saberlo elaborando mi certificado
de defunción profesional mientras escribía la tesis –farsa–, quiero decir que ésta es el
producto sincrético de mis años de trabajo en el campo de la comunicación (durante los
cuales cual tuve la oportunidad de dialogar con periodistas, fuentes y accidentados que
sobrevivieron) y de mis veleidades investigadoras, que fueron evolucionando mientras
cursaba las siguientes posgrados: Especialista en Investigación Participativa y Gestión
Local (UCM), Diploma de Estudios Avanzados en Sociología (UNED), Master en
Periodismo (UCM) y Especialista en Técnicas Estadísticas (CSIC-Escuela de
Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica). La tesis se benefició –disculpen
la prosopopeya– de mi asistencia a distintas sesiones del Grupo de Investigación sobre
“Semiótica, Comunicación y Cultura del Departamento de Teoría General de la
Información”, el curso de doctorado impartido por Gonzalo Abril sobre análisis de la
cultura visual y las conversaciones cruzadas con distintos colegas de la Asociación
Española de Semiótica. La síntesis dialéctica de ambas experiencias, la profesional y la
investigadora, son las páginas siguientes. Una autobiografía vicaria.
El punto de inflexión tuvo lugar durante un encuentro estival en la fría y
encumbrada Ávila –también lúdica. Antes o después de una intervención de Agustín
García Calvo, Emmanuel Lizcano me dijo algo así como que, para mí, lo más
importante era lo económico. Fue el origen genealógico de la intrahistoria irregular de
esta tesis, por no decir antojadiza, caprichosa, fruto de convulsiones,

cambios de

opinión y experiencias personales más o menos fructíferas, más o menos improductivas.
Me desentendí de lo que estaba escribiendo. A Agustín García Calvo lo vi por última
vez en un bar cercano a los Golem, poco antes de que falleciera. Yo estaba en un rincón
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de la barra con el poeta y novelista Pedro Atienza, quien se acercó a saludarlo, y el
escritor y ex-director de Radio 3 Federico Volpini.
El apartado de agradecimientos es la presentación formal del aspirante a doctor,
que pretende persuadir al tribunal esgrimiendo la nómina de investigadores con quienes
ha discutido su trabajo –reclamo de autoridad. Quiero agradecer a Gonzalo Abril su
estímulo personal e investigador, catedrático y sin embargo maestro, un hombre que
resume aquella gran tradición donde el diálogo es la esencia del conocimiento, su piedra
angular y su sentido. Igualmente, a Javier Callejo, que dirigió la tesina presentada en la
Facultad de Sociología de la UNED y a José Augusto Ventín, que hizo lo propio con la
otra que presenté en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense. La variada y amable –por inédita en el panorama de las ondas– oferta de
Radio 3 me permitió sobrellevar el tedio durante la composición de las secciones
mecánicas de la investigación.
Algo he aprendido durante este tiempo, no sé si por inspiración de Nāgārjuna: la
vida comienza cuando se toma conciencia de los efectos del proceso de racionalización.
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1. Delimitación del objeto de estudio

1.1 Justificación
Hacia finales de 2006, cuando la quiebra de Lehman Brothers aún estaba lejos de
intuirse pese a la abundante literatura académica que notificaba los riesgos del uso
extendido de los derivados financieros y la necesidad de regular el sistema (Izquierdo,
2001), el patrón de crecimiento español, y particularmente el madrileño, insuflaba en el
ánimo de inversores, políticos y medios de comunicación una sensación de crecimiento
inagotable que los hechos, dos años después, revelaron ilusoria. En Madrid, sobre el
colchón del fuerte dinamismo del sector inmobiliario y el consumo, con el patrocinio de
los bajos tipos de interés nominales y reales y la facilidad de acceso al crédito
hipotecario, la tendencia parecía constante, sin altibajos. No había espacio para la
autocrítica: el sector tan sólo representaba el 7% del PIB. No se valoraba otros
indicadores como la aportación al crecimiento, cifrada por algunos economistas
heterodoxos en el 30%. Paralelamente, tal arquitectura productiva llevaba aparejada un
elevado registro de siniestros laborales. Entre 1997 y 2007, fallecieron, en el primer año
del período, 1.058 trabajadores en España y 110 en la Comunidad de Madrid, y en el
último, respectivamente, 826 y 96. En torno a un millón de personas se accidentaban al
año y 100.000 dependientes de empresas que operaban en la geografía madrileña. Los
elevados índices de incidencia han sido una característica estructural del modelo
productivo español que llevó a una temprana regulación, en 1900.
No obstante, si bien son especialmente numerosos los trabajos que, a partir de la
aprobación en 1995 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, abordan el problema
de la accidentalidad en el trabajo, escasean aquellos que, de una forma rigurosa,
separada de objetivos corporativos, enfrenten el problema propuesto. En las siguientes
páginas se procede por ello a justificar la pertinencia de esta investigación.
La distribución del capítulo es la siguiente. Inicialmente, revisamos
someramente la historia de la prevención de riesgos laborales para situar el problema en
su complejidad histórica. En segundo lugar, se revisan las perspectivas sobre el mercado
de trabajo y la siniestralidad laboral. Posteriormente, son glosados los estudios más
destacados sobre el discurso periodístico, y concretamente de las dos cabeceras que
forman parte del objeto de estudio. En cuarto lugar, son comentados los trabajos
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disponibles sobre el objeto de la investigación. En último lugar, se ofrece una relación
de los objetivos generales y específicos, con una referencia especial a las oportunidades
que ofrece el análisis de discurso de textos periodísticos para elevar una crítica de las
categorías fundacionales del ordenamiento preventivo.
1.2 Revisisón de la literatura jurídica sobre la accidentalidad laboral bajo una
perspectiva histórica
Con la aprobación, a finales de 1995, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(LPRL, en adelante) se abre el período que se ha convenido en calificar con el
controvertido adjetivo de moderno1 en materia de seguridad en el trabajo. Veinticuatro
años antes, en 1971, con un franquismo agonizante2, la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, si bien firmada con una notable vocación paternalista,
modificaba sustancialmente el panorama de las políticas públicas en materia de
accidentes laborales y enfermedades profesionales y abría las puertas a la
sistematización posterior con la aprobación de la norma referida y la Ley General de
Sanidad de 1986.
No obstante, el trazado genealógico de la LPRL en España– a expensas de
trabajos más coloristas que encuentran referencias arqueológicas en ciertos pasajes de
1

Así lo denominan Castillo y López (2007: 113). Controvertido pues, a expensas de una calificación
estrictamente historiográfica, es difícil comprender su acepción. En palabras de Luhmann: “la sociedad,
con la autodescripción de «moderna» se da una valoración que puede ser negativa o positiva,
dependiendo de que el futuro se juzgue de manera optimista o pesimista” (Luhmann, 2000:32). Este autor
también indica que no puede pasarse por alto un problema, este sí, de naturaleza histórica: comparando la
retórica medieval y la moderna, los conceptos de antiqui y moderni (anciens/moderns), “sólo designan a
los de antes y a los (en ese momento) vivos”. La valoración se abandonaba a la “disposición retórica
misma” (Luhmann, 2000:32, nota 18).
2
Aunque hoy parece que se sostienen con mayor énfasis las opiniones que ven los últimos diez años del
Estado del 18 de julio como preparatorios de la Constitución Española de 1978, lo cierto es que
determinados protagonistas de la transición dudaban todavía en 1976 sobre cuál iba a ser la futura forma
del Estado. Durante la grabación de un programa radiofónico de la Cadena Ser en el edificio donde en
1976 se ubicaba el restaurante Biarritz, y actualmente se levanta la sede de la agencia de noticias
Servimedia (propiedad de la ONCE), que acogió al XXX Congreso de UGT entre el 15 y el 18 de abril de
ese año, Manuel Simón, que resultaría elegido Secretario de Relaciones Internacionales, afirmó que la
tolerancia para la celebración de este órgano de decisión (el primero en España desde 1932) fue más un
mito que una realidad efectiva, pues sólo dos meses antes las autoridades gubernativas supieron a través
de la publicación de una información, redactada por un periodista que posteriormente escribiría para
Diario 16, que el Congreso no se celebraría en el exilio. El clima de tensión era entonces notorio, y
quizás, especulaba Simón, el Ministerio de Gobernación ponderó las consecuencias de una posible
represión, que desencadenaría una inevitable respuesta de rechazo (comunicación personal de Manuel
Simón al autor el 24 de noviembre de 2009). El libro que dio lugar a la entrevista, escrito por Manuel del
Río Martín y Luis Soria Cruz, y publicado por la Fundación Progreso y Cultura en 2009, se titula
“Resistencia Sindical en Madrid. Historias de vida de militantes de UGT durante el franquismo”. Las
biografías referidas corresponden a Paulino Barrabés, Eladio Fernández, Fidel Maza, Nicasio Pérez,
Francisco Sancha y Manuel Simón.
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Plinio el Viejo y Estrabón (de Francisco López, 2007: 18)3 – hay que situarlo en la Ley
de Accidentes de Trabajo de 1900, que alumbra la teoría del riesgo profesional4. Hasta
entonces, a resultas de la hegemonía del liberalismo individualista, el único medio de
previsión social era el ahorro (Castillo, 2007: 20), aunque con la constitución de la
Comisión de Reformas Sociales y la celebración del I Congreso Sociológico en
Valencia en 1883 se fue generando un clima académico y parlamentario favorable.
Tanto uno como otro pretendía arrojar luz sobre un problema, las condiciones de la
clase obrera, que comenzaban a preocupar a los distintos sistemas europeos de Gobierno
por razones que tenían su origen, más que en aquellas de naturaleza humanitaria, en la
justificación que ofrecían al avance del movimiento obrero, en la incipiente solución
alternativa al libre mercado entonces en boga, como manifestó sin ambigüedades en
1871 el comunicado de Bad Gastein firmado por Bismarck tras el fracaso de la Comuna
de París. La Comisión y el Congreso permitieron reconocer la geografía de un problema
que se manifestaría durante las décadas siguientes con una violencia que situó a España
en el centro de atención de la comunidad internacional. Obras como Homenaje a
Cataluña, debida a la hábil intuición de George Orwell (2003 [1938]), o la ensayística y
muy citada de Gerald Brenan, El laberinto español (1962), permitirían reconocer las
sinuosidades de una intrahistoria que encontraba una motivación larvaria, estudiada con
profusión por la historiografía, en la estructura de la propiedad, eminentemente agraria y
terrateniente, y la polarización de clases, pero también en las fuertes discusiones y
desavenencias en las fórmulas organizativas de las décadas anteriores.
Como consecuencia de la Ley de 30 de enero de 1900, que fue debida en último
término a un compromiso personal del conservador Eduardo Dato, se inaugura en
España un nuevo período que no sólo afecta a la caracterización del accidente de
trabajo, sino que cuestiona principios axiales del liberalismo individualista, dándose lo
que ha venido en llamarse el arranque del intervencionismo científico, o la era del
intervencionismo: se formulaba la asimetría entre capital y trabajo, cobraba peso la
defensa de una incipiente autonomía colectiva frente a la negociación individualizada de
3

Este mismo autor ofrece una revisión de la consolidación de la higiene pública en España y de los
orígenes del debate de la cuestión social en el período comprendido entre 1766 y 1840, así como refiere
someramente aspectos del primer intervencionismo preventivo y del llamado higienismo de cátedra,
acontecido el último de los años indicados y 1883 (de Francisco López, 2007: 22-43). Los trabajos
aludidos de Plinio El Viejo y Estrabón son, respectivamente, Naturalis Historiae y Dioscórides en las
tareas mineras, la manipulación del esparto o la siega
4
Las diferencias entre la teoría de la culpa contractual y la teoría del riesgo profesinal serán estudiadas
más detalladamente en el epígrafe dedicado a la noción de representación desocializada, epígrafe que por
lo demás presta su título al general de este trabajo.
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las condiciones laborales y el papel del Estado dejaba su función de mero espectador
para participar activamente en la regulación del orden económico y social (Martín
Valverde, 1987: XXI, cit. por Castillo, 2007:37-38).
Efectivamente, el trabajo preparatorio del congreso valenciano y de la Comisión
de Reformas Sociales, constituida por Real Decreto de 5 de diciembre de 1883, muchos
de cuyos proyectos encomendados fueron dilatándose por los gobiernos de turno, unido
a hitos como la Ley Benot de 1873 –que regulaba el trabajo infantil en fábricas talleres,
fundiciones o minas–, o la pujanza del incipiente obrerismo –particularmente tenaz en
Cataluña–, abonaron el terreno que favoreció la puesta en marcha de todo un repertorio
legislativo orientado a corregir gran parte de los supuestos sobre los que hasta entonces
descansaba el corpus doctrinal del liberalismo económico. La regulación civilista del
trabajo, que identificaba esta actividad con el comercio de cualquier otra mercancía, fue
decididamente abandonada, la teoría de la culpa, que pasamos a comentar, fue
desplazada por el principio de riesgo profesional.
Hasta este momento, la única expresión legal para disponer las relaciones entre
capital y trabajo era el contrato de servicios, y la accidentalidad laboral, por tanto, había
de regirse necesariamente por el articulado del Código Civil, de modo que correspondía
al trabajador, en los supuestos en que estuviera tipificada la responsabilidad del
empresario, demostrar la culpa de éste último, así como la relación de causalidad entre
tal responsabilidad y el resultado dañino. Esta teoría de la culpa fue sustituida
posteriormente por la teoría de la responsabilidad contractual, en virtud de la cual se
situaba el contrato como la causa generadora del accidente. Frente a este estado
normativo de cosas, la letra de la Ley de 1900 define esta clase de accidentes como
“toda lesión corporal que el operario sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo
que ejecuta por cuenta propia” (cit. por Castillo, 2007: 47), e instituye el principio del
riesgo profesional, que, de acuerdo con la opinión manifestada en 1903 por el jurista
González Rebollar, se reduce a una serie de proposiciones: “inherencia del riesgo a la
industria considerada en sí misma, responsabilidad atribuida a priori al patrono o al
empresario como representante de aquella, sin necesidad de prueba alguna directa o
inversa de la existencia de culpa, falta de precaución ni otra alguna, correlación exacta y
taxativamente determinada del daño a la indemnización“ (Castillo, 2007:45). La norma
también arbitra la inversión de la carga de la prueba –a favor del trabajador–, y cuatro
años después, en 1904, el Instituto de Reforma Social (IRS), creado un año antes,
recomendaba se adicionase un párrafo finalmente incluido en la Ley de 1922 por el cual
16

se establecía que la imprudencia en el ejercicio de cualquier labor no eximía al
empleador de las consecuencias nocivas en el cuerpo del empleado, siendo, por tanto
motivo de indemnización. Esta nueva Ley ordenaba la constitución de un servicio
especial de reeducación de inválidos, que tuvo la forma definitiva de Instituto, creado
por Decreto de 4 de marzo de ese año, el Instituto de Reeducación Profesional de
Inválidos, cuya dirección médica se encomendó al Dr. Antonio Oller. Durante su
gerencia, vio la luz, entre 1930 y 1933, la revista Medicina del Trabajo e Higiene
Industrial.
Durante los años previos al Golpe de Estado del General Francisco Franco y el
subsiguiente estallido de la Guerra Civil tuvo lugar una intensa actividad parlamentaria
que modificó sustancialmente el acervo legislativo heredado del XIX, en cierta
consonancia con las modificaciones introducidas en diversos ordenamientos europeos
(Alemania, Austria, Noruega, Suiza, Dinamarca, Italia y Francia), fruto en parte de la
eficacia organizativa del movimiento europeo, y en parte también de la débil capacidad
de las democracias liberales para administrar con equidad los resultados del crecimiento
económico, sin olvidar el horizonte de un ciclo largo que comenzaba a presentar
evidentes muestras de declive. Salvando otras interpretaciones en clara contradicción
con la que se presenta ahora, no faltan quienes trazan una línea de correspondencias
entre la vocación expansiva del libre mercado característico del siglo XIX y las causas
que explican la primera conflagración mundial, desencadenado por el magnicidio del
Archiduque Francisco Fernando de Austria en 1914 (Gray, 2000: 82 y ss). Dentro de
esta cosmovisión, puede incluirse a Bauman, quien identifica una suerte de continuidad
irregular entre la Ilustración, el liberalismo y el bolchevismo y el nazismo (Bauman,
1997). En junio de 1871, tras fracasar la iniciativa instituyente de la Comuna de París,
Bismarck y el conde Beust, respectivos cancilleres de Alemania y Austria, se reúnen en
el balneario de Bad Gastein para emitir un comunicado por el cual acuerdan conceder
asistencia estatal a la clase trabajadora. Un año después, los delegados de ambos países
fijan en su agenda como prioridad luchar contra la Internacional, aportar soluciones al
problema social y esbozar los rudimentos para establecer un Estado providente. En fin,
dar cuenta de la cuestión obrera con germinales políticas públicas decididas a suavizar
la pujanza de las reivindicaciones exigidas por las organizaciones de trabajadores, o su
alternativa sistémica (González García, 1989: 65-66).
Durante las tres décadas anteriores a la Guerra Civil, se creará el Servicio de
Inspección de Trabajo (1907) y el Instituto Nacional de Previsión (1908), se regulará la
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obligatoriedad del retiro obrero, promulgado mediante el Decreto de 11 de marzo de
1919, y del Seguro Social Obligatorio (Reglamento de 21 de enero de 1921), y se
transpondrá al Derecho español , por medio del Real Decreto de 22 de marzo de 1929 y
del Reglamento de 29 de enero de 1930, el Convenio sobre Maternidad recomendado
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su I Conferencia.
La legislación sobre accidentes de trabajo será corregida, como demuestra la
extensión de sus efectos a los trabajadores agrícolas en 1931, y la Ley de 4 de julio de
1932 sienta las bases de la refundición del texto legal mediante Decreto, toda vez que
fuera consumada la adhesión en 1928 y su ratificación en 1929 de la VII Conferencia
Internacional del Trabajo, celebrada en junio de 1925, que introducía la novedad de
reparar accidentes y establecer seguros obligatorios. La nueva norma puede
considerarse como una auténtica ley general de accidentes de trabajo (Castillo, 2007:
52).
Las enfermedades profesionales también fueron oportunamente reguladas en
este período desde que el Tribunal Supremo se dictara por primera vez una sentencia en
1903. Si en 1910 el Instituto de Reformas Sociales elabora un informe para diseñar un
proyecto de ley y en 1920 recibe el encargo, por parte del Gobierno, de preparar un
proyecto de bases, en 1934 es el Consejo del Trabajo el órgano que recoge este último
testigo para aplicar el Convenio de Ginebra de 1927, relativo a este particular,
ampliando con ello la relación de enfermedades profesionales susceptibles de cobertura.
El 15 de julio de 1936 se publicó la Ley de Bases, pero, de acuerdo al criterio del
historiador Santiago Castillo, no tuvo apenas “vigencia práctica”, pues su articulado
comportaba “la previa modificación de otras normas y un desarrollo reglamentario que
la ley pretendía se hiciese antes del 1 de enero de 1937” (Castillo, 2007:55), cuando
tenía previsto su definitiva entrada en vigor. La estrategia legislativa sobre siniestralidad
laboral se ejecutaría durante los siguientes cuatro décadas en ausencia absoluta de
libertades públicas, con la correspondiente motivación paternalista o resueltamente
vertical como elemento dinamizador.
Tras la capitulación de Madrid, y durante los siguientes veinte años, hasta la
implementación de los Planes de Estabilización por parte de la tecnocracia franquista, el
Régimen nacido del alzamiento nacional, eufemísticamente así calificado por los
vencedores de la contienda, propuso una solución intervencionista al redireccionamiento
del crecimiento económico y a todas las otras parcelas de la realidad social y política,
que por lo que a afecta a esta investigación cristalizó en la aprobación, a principios de
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1940 (Orden de 31 de enero), del Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo. Fue
elaborado por la Sección de Prevención de Accidentes e Higiene del Trabajo, resultante
de la fusión de la anterior Sección de Higiene de Trabajo y de la Inspección Médica del
Trabajo, e incorporaba los aspectos más notables en este particular recogidos en la
doctrina social del Fuero del Trabajo, creado mediante el Decreto de 9 de marzo de
1938, un año antes del final de la Guerra Civil. Entre otros puntos, encomendaba al
Estado la tutela del empresario y sancionaba al trabajador que incumpliese las normas,
al tiempo que prohibía a este último en su artículo 88, con una retórica ciertamente
desvinculada de las condiciones de vida y trabajo propias de la postguerra, la ejecución
de trabajos peligrosos.
Junto al Reglamento, el corpus jurídico del primer franquismo se fue
configurando con la promulgación de Órdenes como la dictada para regular la
iluminación de establecimientos (de 26 de agosto de 1940) o de Decretos, uno de los
cuales, con fecha de 3 de septiembre de 1941, establecía un seguro especial para la
silicosis. Pero es la unificación de las Obras Sindicales de 1940, que venía a sancionar
la asistencia sanitaria, y de 1941, relativa a la administración de la Previsión Social, que
dio lugar al Seguro Social de Enfermedad de ese año, el hito que vino a representar el
“embrión de un escueto sistema de Seguridad Social” (Fernández Gómez, 2007: 83).
La experiencia de la autarquía, lejos de resolver los problemas de distribución de
la renta y diversificar la economía, hundió aún más en un problema irresoluble la débil
estructura productiva española, eminentemente agraria. Los salarios reales no
recuperaron el nivel anterior a la conflagración hasta mediados de la década de los
cincuenta, y en 1946 y 1949 se produjeron sendas hambrunas que alertaron sobre los
riesgos del corporativismo, eminentemente intervencionista, política que preocupaba a
la clase terrateniente sobre la cual se había apoyado la justificación de la dictadura, a fin
de garantizar la adscripción de las clases populares al Régimen (Martínez Alier y Roca
Jusmet, 1988: 31). La nacionalización de empresas, la sustitución de importaciones y la
limitación de inversiones extranjeras, medidas todas coherentes con el diapasón coral
eminentemente españolista del discurso del General Francisco Franco, unido a un claro
favoritismo a determinados grupos de empresas afectas al Régimen (Gálvez Muñoz y
Comín Comín, 2007: 156),

impusieron una inflación desbocada y una ruinosa

precariedad de la balanza de pagos que aconsejaban dar un giro a la política de
crecimiento. El Decreto-Ley de Nueva Ordenación Económica de 21 de julio de 1959,
conocido como Plan de Estabilización, y la Ley de Convenios Colectivos Sindicales de
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24 de abril de 1958, venían a resolver estos problemas. No obstante, el saldo de la
siniestralidad laboral no corría igual suerte, de forma tal que, a mediados de los 60, este
problema no se había abordado ordenada y sistemáticamente (Fernández Gómez, 2007:
102), configurándose como el contrapunto del desarrollo económico. La tasa de
incidencia5, que mide el número de accidentes por cada cien mil trabajadores, con un
82,1 por mil, fue superior en 1964 que en 1957. Ni la incorporación de capítulos
específicos en la Ley de Bases de la Seguridad Social en 1963, ni en su Texto
Articulado de 1966 (Decreto de 21 de abril), ni tampoco la reordenación de la Sección
de Higiene en el Trabajo en 1960, que sustituyó a la anterior Sección de Prevención de
Accidentes e Higiene en el Trabajo, con competencias netamente preventivas antes que
propagandísticas, como muestra el proyecto legislativo en virtud del cual fue ampliado
el cuadro de enfermedades profesionales (Decreto de 13 de abril de 1961), no impidió
que el número de siniestros creciera a un ritmo exponencial. Sólo en el período 19641969 la tasa disminuyó un 10%, para ganar en 1970, con un 86,9 por mil, la cifra más
elevada de las registradas nunca (Fernández Gómez, 2007:101).
El IV y V Congreso de Medicina y Seguridad en el Trabajo, celebrados
respectivamente en 1965 y 1966, mostraron cierta sensibilidad a la evolución de las
estadísticas, y en el segundo aprobaron en las conclusiones recomendar un nuevo
Reglamento, programar una enseñanza oficial de técnicos de prevención, reformar la
OSME, extender la medicina laboral a las pequeñas y medianas empresas e incluir
módulos de prevención en todos los niveles formativos. Durante los 60, pues, la
seguridad e higiene en el trabajo alcanzó un elevado desarrollo técnico.
A partir de 1970, las autoridades franquistas deciden remodelar el escenario
legislativo para corregir el problema de la accidentalidad. Si el Decreto de 2 de
septiembre de 1970 crea el Consejo Superior de Higiene y Seguridad en el Trabajo, la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OGSHT), aprobada en 1971,
sustituye al reglamento de 1940. Posteriormente, la reforma, en 1974, del Texto
Refundido de la Ley General de Seguridad Social modifica la definición de enfermedad
profesional. La Ordenanza, junto a la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales en 1995, ya en democracia, son los dos hitos que inauguran el
prevencionismo moderno. La Ley de 1995 es el resultado de la transposición de la
Directiva Marco de 8 de junio de 1989, el Convenio 155 de la OIT, y el desarrollo del
5

Número total de accidentes anuales x 100.000 dividido entre el número de trabajadores afiliados a la
Seguridad Social en el Régimen General y Minería del Carbón en cada sector de actividad (INSHT).
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artículo 40.2 de la Constitución Española. La incorporación de España a la Comunidad
Económica Europa fue, pues, determinante. La gran novedad que introduce la Ley de
1995 es la noción de salud laboral, que instituye la prevención de riesgos laboral como
un Derecho adosado al laboral.
1.3 Antecedentes del objeto de estudio
El análisis e interpretación del objeto de esta investigación engarza con la sociología del
derecho, de la economía y del trabajo y con los desarrollos metodológicos formulados
por el análisis sociológico de discursos, la lingüística del texto y la semiótica de la
interacción textual.
Las principales perspectivas analíticas sobre el mercado de trabajo se agrupan
bajo la etiqueta de funcionalistas (v. gr. Espina, 1999), teorías de la segmentación (v. gr.
Bilbao, 1988, 1991, 1993; Prieto, 1989; Recio, 1991), teoría de la regulación
institucional (Esping-Andersen, 1999; Polavieja, 2003) y, más recientemente, el modelo
subsunción (Castillo y García, 2000)6. No obstante, únicamente las teorías de la
segmentación se han ocupado de la relación entre mercado de trabajo y siniestralidad
laboral (v. gr., Boix, Orts, López y Rodrigo, 1997). Sobre este último particular, la
bibliografía es extensa, y varía en función de su naturaleza jurídica (v.gr. Desdentado y
Nogueira, 2000) o empírica (v. gr. Pinilla, 2000; Castejón y Crespón, 2007). El Instituto
de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha promovido una intensa actividad investigadora
desde prácticamente su constitución. Destaca, en cualquier caso, las sucesivas ediciones
de la Encuesta de Condiciones de Trabajo que cada cuatro años publica.
Las investigaciones sobre el discurso periodístico son igualmente amplias y
varían en función de la perspectiva adoptada, desde el análisis semiótico (v. gr. Romer,
2008) a las distintas tradiciones que se ocupan de este particular, desde la teoría del
framing (Igartua et al., 2007) a enfoques centrados en el estudio de redes semánticas
(Escobar, 2009), o inspirados en la teoría de la argumentación (De la Fuente, 2006), por
espigar tres ejemplos de la literatura reciente, a los que hay que añadir las escuelas
clásicas de la agenda-setting, la espiral del silencio y la autopoiesis que son examinadas
en el marco teórico de esta investigación. Una revisión preliminar, que incluye la glosa
del proyecto de los Indicadores Culturales y de la perspectiva de los usos y
6

No procede un análisis in extenso de tales perspectivas. Remito a la bibliografía citada y al trabajo de
Polavieja (2003) para la revisión de las tres primeras.
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gratificaciones, ha sido estudiado con cierto detenimiento por Igartua y Humanes (2004:
225-332).
Las investigaciones específicas sobre el tratamiento concedido por El País y
ABC han tenido una importante expansión desde que Imbert y Vidal-Beneyto publicaran
su estudio ya clásico sobre el diario fundado por Ortega Spottorno (Imbert y Vidal
Beneyto, 1986). En este sentido, han sido publicados estudios de naturaleza histórica
(Martín Sánchez, 2011; De Luis, 1984; Méndez Muros, 2007; Carratalá, 2010), de
distinta orientación política (Gálvez, 1999; Idoiaga, 2001; López de Maturana, 2007;
Ramos Pérez, 2012) y económica (Frías, 2003), así como relacionados con
problemáticas sociales como el racismo y la xenofobia (Abella, 2009). No obstante, el
discurso periodístico sobre la accidentalidad laboral ha ocupado un lugar minoritario.
1.3.1 El discurso periodístico sobre el accidente laboral: un problema inexplorado.
Únicamente ha sido constatada la publicación de un artículo sobre este objeto de
investigación, en una revista que no se ocupa específicamente del estudio de la
comunicación (Vilela, 2008). En este trabajo, la autora analiza un corpus formado por
102 informaciones publicadas en 1999 por El País, El Mundo, ABC, La Razón, La
Vanguardia, Diario 16, Europa Press y EFE, durante los meses de enero, marzo, julio,
agosto, noviembre y diciembre de 1999, así como 167, en 2007, publicadas en El País,
El Mundo, ABC, La Razón, Madridiario, 20 Minutos, ADN, Europa, Press y EFE.
Aunque muestra evidencia de la constatación y explicación causal (tratamiento
informativo) presentada por los distintos medios y una somera reflexión sobre el estilo
discursivo –que adjetiva “informativo” (Vilela, 2008:88)–, que le conduce a concluir
que este relato periodístico está conducido por la “despersonalización”, Vilela no ofrece
noticia del marco teórico seguido ni de la metodología empleada en el análisis del
corpus, como tampoco indica qué clase de criterios inspiran la selección de los textos.
Más bien, este trabajo parece pensado para elevar una relación de recomendaciones a
los poderes públicos con el objetivo de “concienciar a toda la sociedad, instituciones,
medios de comunicación y ciudadanos” (Vilela, 2008:103), voluntad preceptiva que
explica gran parte de los juicios de valor que recorren el trabajo y las citas de los autores
de referencia que maneja (Albertos, 1983; Casasús y Ladeveze, 1991). No es, pues, un
trabajo analítico, sino un estilo de argumentación al servicio de determinados intereses
corporativos: los sindicales de una de las dos organizaciones más representativas en la
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Comunidad de Madrid.
Tal ausencia de vigilancia teórico-metodológica igualmente explica el desinterés
por presentar un marco de interpretación de las noticias sobre accidentes de trabajo en
tanto en cuanto inscritas en macroprocesos de cambio social, incurriendo así en una
suerte de fetichismo institucional que explica la regularidad de un acontecimiento –su
carácter estructural y estructurante– en función del papel cumplido por las
Administraciones Públicas y los agentes que intervienen, y olvidando por tanto las
reglamentaciones del modo de producción y del modelo productivo que lo origina.
1.4 Objetivos de la investigación
La vigilancia metodológica que aquí se propone parte del supuesto de que determinados
diseños gnoseológicos y metodológicos preconstituyen el objeto de estudio y trabajan
sobre estrategias performativas antes que sobre la explicación causal. En palabras de
Callon, Millo y Muniesa (2007:5):
“Calculation is neither a universally homogeneous attribute of humankind, nor an
anthropological fiction. It is the concrete result of social and technical arrangements. Likewise,
the qualities of goods and services are the output of complex operations of qualification, of
framing and reframing, of attachment and detachment. The ways in which market devices are
tinkered with, adjusted and calibrated affect the ways in which persons and things are translated
into calculative and calculable things”.

Como se señalaba anteriormente, los objetivos de esta investigación tienen una
naturaleza tanto metodológica como teórico-social, pues intentan conjugar la
preocupación por los métodos y las técnicas utilizados por la lingüística del texto y el
análisis del discurso con una reflexión más cercana a la sociología económica y del
trabajo. Esta no es sino una investigación que pretende iniciar un programa que analice
el papel desempeñado por las instituciones sociales en la modulación de la lengua y el
habla, todo lo que invita a acometer un análisis de carácter interdisciplinar. De sus
conclusiones, podrán obtenerse una serie de indicadores que permitan a) testar la
construcción misma del accidente de trabajo en los medios; b) la representación en los
presupuestos sociocognitivos del periodista; c) la caracterización de la noticia en cuanto
producto de una reglamentación organizativa dada, sometida a la forma mercancía; d)
los resultados de la estrategia comunicativa de los agentes sociales; e) las bondades y
objeciones de las técnicas propuestas; y e) la arquitectura misma de esta clase de
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noticias. La perspectiva defendida está inspirada en modelizaciones de estática
comparativa. Conforme a un criterio común, pueden agruparse tales objetivos en
generales (1.4.1) y específicos (1.4.2).
1.4.1 Objetivos generales
a. Medir la idoneidad de la articulación de técnicas basadas en el análisis del
sistema de discursos (de inspiración sociológica), la lingüística del texto y la
semiótica de la interacción textual en la explicación de los textos periodísticos
sobre accidentes de trabajo. En este sentido, se aplican dos modelos distintos a
los tres subsegmentos del corpus.
b. Delimitar la gramática del discurso periodístico sobre la accidentalidad laboral,
esto es, su arquitectura autorreferencial.
c. Identificar el carácter autorreferencial y heterorreferencial, inscrito en la
circularidad de tercer grado, esto es la articulación de discursos sociales, que
incluya el jurídico, a partir de los cuales el sujeto de la enunciación construye los
textos periodísticos sobre accidentes de trabajo. En otros términos, situar
retrospectivamente la semiosfera en la cual se despliega dicho discurso.
1.4.2 Objetivos específicos
a. Testar la idoneidad de las propuestas en materia de análisis de discurso
identificables en los trabajos de Van Dijk (1983), Alonso y Callejo (1999),
Conde (2010), Abril (1997), Martín Rojo (2003) e Ibáñez (1979 y 1986).
b. Notificar la pertinencia de las propuestas en torno a la fluidificación social
(García Selgas, 2003, 2006, 2007; Alonso y Fernández, 2006) y la teorización de
Imbert sobre la hipervisibilización mediática (2003 y 2010) acerca de este objeto
de estudio.
c. Identificar si el cambio legislativo sobrevenido tras la promulgación de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (1995) influye en la construcción del discurso
periodístico sobre la siniestralidad laboral.
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d. Ponderar los resultados de la estrategia comunicativa de los agentes sociales con
respecto a la accidentalidad laboral.
e. Determinar en qué medida esta clase de textos remiten a una construcción
histórica o favorece la producción de historicidades singulares.
f. Comprobar el grado de aplicación del modelo de Gonzalo Abril (2009) para las
imágenes fotoperiodísticas (en su variante estésica y moralizadora) al campo
específico de las noticias escritas motivadas por esta clase de acontecimientos.
1.4.3 Oportunidades del análisis de discurso para una crítica de las categorías
fundacionales de la ordenación jurídica preventiva y su transposición al discurso
periodístico
La deconstrucción por unidades de significación (posiciones discursivas en relación con
espacios semánticos) que permite el análisis que aquí se propone favorece la
interpretación del discurso en conexión con la circularidad de tercer grado, en sus
variaciones auto y heterorreferencial (ver epígrafe 2.5), toda vez que haya sido
planteado un marco teórico solidario con ambos, esto es, desde una perspeciva
autorreferencial (discurso plegado a sí mismo, anafórico) relacionado con las estrategias
de enunciación (ficticias y facticias) y las rutinas productivas –donde será determinado
el discurso en tanto en cuanto subordinado a procesos de fluidificación social y a la
pregnancia del accidente en la hipervisibilidad mediática– y, bajo una perspectiva
heterorreferencial (interdiscursividad, dimensión referencial), en relación con los
discursos sociales que los prefiguran y las categorías fundacionales de éstos. El análisis
permitirá medir así cuál es la reelaboración del discurso periodístico de las nociones de
azar y previsión estipuladas por los dos ordenamientos de referencia (Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el Trabajo y Ley de Prevención de Riesgos Laborales),
gestionados por el locutor-narrador mediante la red de fuentes y sus propios
presupuestos sociocognitivos –donde el sentido común podrá enfrentarse a la norma–, y
su alcance, determinando la preceptiva jurídica que es elidida. Permitirá, en cualquier
caso, medir las coherencias y contradicciones del ordenamiento en su interacción con la
realidad social construida por los medios.
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2. El discurso periodístico de la accidentalidad laboral bajo las perspectivas de la
teoría general de la información y la sociología: giro lingüístico,
postestructuralismo y contextualización histórica y normativa en la articulación de
su gramática
“Queda sin aclarar la cuestión de quién tiene la culpa de esta sin duda
gran desgracia, incluso la pregunta de en qué consiste, de haberla, esta
culpa, la causa evidente de la desgracia”.
Sebald, 2010 [1990]: 146

Las teorías sobre la comunicación social han experimentado una notable diversificación
desde los clásicos paradigmas de la sociología funcionalista, la teoría matemática de la
información y la teoría crítica. La Escuela de Toronto –Innis, McLuhan–, el
estructuralismo francés –con Barthes como representante más citado–, los Estudios
Culturales, la Economía Política de los Medios, junto a la autopoiesis luhmanniana, la
teoría de la acción comunicativa de Habermas, las obras de Thompson y Meyrowitz y,
ya en la postmodernidad, los trabajos, por ejemplo, de Poster, junto a la tradición
semiótica, han complejizado el objeto de estudio (Igartua y Humanes, 2004). Más
recientemente, Piñuel y Gaitán han distinguido entre teorías que recurren al paradigma
informacional (exento de su métrica) y ajenos a éste (funcionalismo y materialismo),
proponiendo un modelo, el dialéctico, “que da cuenta de los métodos de análisis de las
relaciones entre sociedad, comunicación y conocimiento, vectores omnipresentes tanto a
nivel de conducta como a nivel de prácticas sociales de interacción” (Piñuel y Gaitán,
2010:50).
Es en cualquier caso preciso diferenciar entre los estudios centrados en la oferta
(discurso) –dentro de los cuales se encuadra esta investigación– y los que se ocupan de
los efectos (espiral del silencio, análisis de cultivo, perspectivas de los usos y
gratificaciones). La Psicología de los Medios también ha reflexionado sobre los efectos
de la comunicación social: modelos de persuasión y procesos cognitivos y afectivos de
percepción (Igartua y Humanes, 2004: 337-430). Al centrarse en la oferta, hay que
descartar las teorías sobre los efectos –pues exceden el objeto de estudio–,
enfrentándolos desde el planteamiento funcional ocupado en el análisis de la
construcción de la realidad social por los medios. La solución más potente desde una
perspectiva analítica ha de asumir –aceptadno los riesgos asociados a la necesidad de
contextualizar históricamente el enunciado, esto es, la crítica que puede efectuarse
desde la construcción de otro metalenguaje transcriptivo de semantizaciòn superior
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(White, 1992), coherente con el giro recursivo introducido por la investigación de
segundo orden– un enfoque postestructuralista de inspiración foucaultiana –relaciones
entre enunciados periodísticos y estructuras enunciativas de poder–, pansemiológico –
descripción del objeto (Ibáñez, 1994 [1991])– y sociologizante –contextualizador
(Alonso y Callejo, 1999). La integración de la sociología y la semiótica ofrecen un
soporte para analizar las características generales del discurso periodístico –la
construcción de la noticia. El objetivo último es la definición de un metalenguaje que
permita caracterizar la gramática de la accidentalidad laboral en los textos noticiosos.
La colaboración entre la semiótica y sociología ha sido especialmente fructífera
desde la fundamentación establecida en el paradigma de investigación propuesto por
Jesús Ibáñez (1979), quien presta una especial atención a la lingüística y la semiótica en
la construcción metodológica de la perspectiva estructural y por extensión del análisis
de discurso, y la revisión goffmaniana y fenomenológica e interaccionista en general de
la semiótica de la interacción textual modelada por Lozano, Peñamarín y Abril (1982).
Si la sociología se ha ocupado ampliamente de reflexionar sobre el problema de la
accidentalidad laboral, comenzando por la monografía de Bilbao (1997), la semiótica se
ha revelado especialmente eficaz para analizar el discurso periodístico. La teoría general
de la información sistematizada por Abril (1997), entre ambas disciplinas, resulta de
especial utilidad para analizar, por ejemplo, la autorreflexividad del discurso
informativo o discutir las diversas teorías de la comunicación. La aplicación por
Valbuena (1997) de la teoría del cierre categorial de Bueno a la dispersión de autores
que han reflexionado sobre la agenda-setting resultan también de especial utilidad, junto
a la compilación orientativa ya citada de Igartua y Humanes (2004) y el ambicioso
proyecto de Piñuel y Gaitán (2010).
Como ya ha sido indicado, la investigación se basa en la oferta, decisión teóricometodológica que presenta algunos problemas y también reúne una serie de bondades
que es preciso comentar para una cabal comprensión de la propuesta. En efecto, es
insuficiente pensar la información sólo desde la oferta, pues la comunicación social no
está cerrada por los medios. Bajo este planteamiento, subyace la crítica que Alonso
(2002) dirige a Bourdieu cuando califica las aportaciones del autor francés al estudio del
ámbito de la comunicación periodística de viciadas por una suerte de reducción
epistemologista, “que acaba explicando un hecho social por la situación de un campo
específico” (Alonso, 2004:239). Este epistemocentrismo impide observar los efectos de
construcción de una “esfera comunicativa” en la que perviven ambivalencias y efectos
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contradictorios, así como determinados elementos de creación de la realidad7.
No obstante, el análisis de la oferta, sin rechazar las interesantes valoraciones
precitadas8, permite examinar de un modo exhaustivo la construcción del sentido social
de los textos, rastrear los elementos constitutivos de una semiosfera en sentido
lotmaniano, como paso previo para analizar la recepción. En otros términos, esta
investigación versa sobre “las determinaciones que dan cuenta de las restricciones de
generación de un discurso o de un tipo de discurso” (conjunto de la producción), antes
que “las determinaciones que definen las restricciones de su percepción” (conjunto del
reconocimiento) (De Diego, 2011). Entre ambos conjuntos circulan los discursos
sociales9. Se procederá de este modo a analizar las estrategias enunciativas, el capital en
juego en el seno del campo periodístico, “la capacidad de nominar y de imponer ciertas
representaciones del mundo social” (De Diego, 2011), todo lo que lleva a debelar tales
estrategias, que persiguen instituir lecturas en tanto en cuanto verdaderas y no como
construcciones significantes. De acuerdo con esta autora, que aplica la perspectiva de
Bourdieu (campo social, habitus) al análisis de las luchas simbólicas en el discurso de la
prensa, la negociación e imposición de las nominaciones es el espacio de las disputas: el
poder de la palabra, trasunto del poder de mantenimiento o subversión del orden, está
indisolublemente asociado a la creencia en la legitimidad de los sujetos que enuncian
tales palabras (redes de fuentes y medios), este es un poder de constituir lo dado por la
enunciación, inscrita en el ámbito de la influencia, esto es, ajeno al ingreso en la disputa
por el poder político. La estructura del campo periodístico es dual; está sometida a la
doble dependencia de la política y el mercado (Champagne, 2010:57):
“The estructure of the journalistic field is homologus to that of the field of the dominant class,
which is also characterized by a tension between an intellectual pole and an economic pole.
These two social spaces have their own relatively irreconciliable laws of operation”.
7

A sensu contrario, un trabajo donde se analiza la recepción de la oferta televisiva en el público
consumidor es el diseñado por Javier Callejo, profesor de sociología de la UNED y ex-director del equipo
de investigación del CIS (Callejo, 1994). Lamuedra Graván (2005) ha estudiado el efecto del personaje
mediático de Belén Esteban.
8
Alonso afirma: “Este legado nos deja sin las herramientas para un análisis de la producción y la
recepción concreta de los discursos por parte de los sujetos concretos, de las posibilidades dialógicas e
intersubjetivas del lenguaje, de la toma de valor –político– de los significados cotidianos en los hablantes,
de la capacidad creativa y reflexiva del lenguaje en los sujetos dominados, y, en suma, de las formas en
las que en la discurisvidad abierta afloran las contradicciones y las diferencias entre los hablantes, como
sujetos estos de grupos sociales que transportan representaciones, imágenes y símbolos que estructuran
conflictivamente imaginarios colectivos que hay que interpretar” (Alonso, 2003).
9
La autora, que sigue al sociólogo francés, se muestra partidaria de abandonar el punto de vista del actor:
“El sentido no es ni subjetivo ni objetivo: es una relación (compleja) entre la producción y la recepción,
en el seno de los intercambios discursivos” (De Diego, 2011).
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La cuestión verdaderamente importante es la reglamentación del orden social –y
sus representaciones– impuesta por la hegemonía del campo económico mediante la
tutela de instrucciones de orientación marginalista, esto es, cuáles son las consecuencias
en la sintaxis y la semántica del texto periodístico de una concepción del individuo en
cuanto libre y autónomo. La gran mayoría de las asimetrías discursivas vendrán
vehiculadas de esta forma por la tensión entre la concepción del orden bien como
espontáneo, bien en cuanto administrado.
Al pivotar en torno a la producción, y dejar de lado la circulación, deben
considerarse dos axiomas iniciales: a) el consumo es una fase del proceso de
construcción de la noticia (producción pensada para el consumo); y b) la producción de
la información se realiza en el seno de una institución reconocida socialmente (Rodrigo
Alsina, 2006:21).
Igualmente, conviene referir una precisión inicial que incumbe a la diferencia
entre discurso informativo y discurso periodístico. El discurso de la información
periodística, en cuanto práctica/institución social, consta de enunciados que pretenden
ser de interés público (Abril, 1997:239). Se refiere al tiempo (presente) social. La puesta
en el discurso periodístico permite la manifestación de sujetos sociales, que se
manifiestan en el discurso público. El discurso de la noticia (género discursivo incluido
en el discurso de la información periodística) consta de enunciados narrativos “que
refieren a acontecimientos acaecidos o descubiertos en proximidad al tiempo de la
enunciación y que pretenden ser de relevancia pública” (Abril, 1997:240).
El capítulo presenta la siguiente estructura, claramente diferenciada en dos
grandes bloques que responde a la complejidad del objeto de estudio. En primer lugar,
se estudia la caracterización de la noticia a la luz de la precitada convergencia entre los
enfoques sociológicos y semióticos encuadrados en la teoría general de la información,
disciplina cuya potencia explicativa favorece la discusión de teorías subsidiarias.
Inicialmente, se discute la preceptiva en comunicación periodística a tenor la obra de
Bajtin, punto que remite al análisis de la influencia del giro lingüístico sobre esta área
de conocimiento: el giro lingüístico, a su vez, instrumenta la pertinencia del análisis
sociosemiótico. En segundo lugar, se han seguido las conclusiones alcanzadas del pretest diseñado como evaluación inicial del presente objeto de estudio, los resultados de
sendas tesinas leídas en las Facultades de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense y de Sociología de la UNED, la investigación, entre la historia de las ideas
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económicas y la sociología del derecho, realizada por Andrés Bilbao (1997),
determinados desarrollos teóricos sobre la pauta de empleo postfordista y la arquitectura
jurídica prevencionista y el análisis de las rutinas productivas incluido en la Teoría
General de la Información de Gonzalo Abril (1997). El interés último es aproximarse al
funcionamiento de la interacción de los marcos normativos y organizativos con las redes
de fuentes y los presupuestos sociocognitivos del profesional de la información en la
confección de un discurso específico que por sus particularidades se sitúa en el
interregno entre la noticia de sucesos y la información laboral. Para ello, son estudiadas
las condiciones de producción de la información, donde ocupa un lugar especialmente
relevante el sistema de medios en el modelo mediterráneo –que afecta al empleo de
issues al servicio de estrategias de intercambio político–, el declive de la información
laboral –que afecta a la caracterización de la categoría trabajo y, por extensión, a la otra
accidente laboral–, el cambio de paradigma económico y las representaciones del
accidente de trabajo en el discurso periodístico afectados por la codificación de la
siniestralidad laboral y la hipervisibilización mediática. Con tal decisión, se ofrece una
interpretación del discurso periodístico sobre la accidentalidad laboral bajo las
perspectivas de la teoría general de la información y la sociología. El estudio de la
selección, jerarquización y tematización de todo acontecimiento noticioso, y
particularmente del que aquí nos ocupa, es preciso enfrentarla en relación a los
macroprocesos sociales de cambio social de los cuales forma parte, gran parte de ellos
sistémicos. Lo contrario es sentenciar que tales acontecimientos, “aislados y caóticos”,
son “independientes de las estructuras sociohistóricas que los originan” (Alonso, 2003:
17-18).
2.1 Crítica de la teoría normativa de los géneros periodísticos
Aunque los fundamentos de la teoría normativa de los géneros periodísticos puede
rastrearse en la obra de Martínez Albertos (1989 y 1992), principalmente, y también en
los trabajos de Casasús y Ladeveze (1991) y Gomis (1991), ha sido Casals (2005) quien
la ha sistematizado más recientemente, dentro de un proyecto que no puede segregarse
de la traducción que, del clásico de Perelman y Olbrechts-Tyteca, pergeña para analizar
las estructuras argumentativas de los artículos de opinión (Casals, 2000 y 2003).
Esta perspectiva preceptiva o normativa, que prevalece en la enseñanza de la
comunicación periodística, hace valer una regla ética a fin de discernir la orientación
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informativa (descriptiva, interpretativa) o valorativa (opinión) de esta clase de retórica.
La teoría normativa surge, así, “más por la observación de las posibilidades retóricas de
las distintas estructuras discusivas que el propio periodismo generaba… que por un afán
apriorístico de sentar doctrina” (Casals, 2005: 430).
Los géneros periodísticos, bajo esta perspectiva, son estructuras comunicativas
que definen el ejercicio profesional del periodista, ordenan la realidad seleccionada,
permiten separar la narración de hechos de la enunciación de opiniones, constituyéndose
en referencia para el destinatario. Según esta autora, los géneros no son “moldes
cerrados”, pues vienen determinados por la capacidad expresiva limitada por el binomio
espaciotemporal y las normas de las empresas informativas. La propia teoría permitiría
diferenciar entre periodismo y otras ramas de la comunicación, como la publicitaria.
CUADRO 2.1. CORRESPONDENCIA ENTRE LA FUNCIÓN DE LOS
MEDIOS, EL TRATAMIENTO LINGÜÍSTICO DE LOS MENSAJES Y EL
TRATAMIENTO DISCURSIVO (GÉNEROS PERIODÍSTICOS) EN PRENSA
Función

Actuación

Tratamiento lingüístico
Estilo

Informar/relatar
Relatar:
 Explicar
 Mostrar (visibilidad)

Informativo
Interpretativo:
Analítico
Sintético
Mostrativo (construcción literaria)

Opinar
Persuadir
Disuadir
Divulgar

Editorializante
Argumentativo
Opinativo
Ensayístico

Entretener

Ameno
Literario

Fuente: Casals, 2005: 435

Tratamiento discursivo
Géneros periodísticos
Prensa
(Códigos lingüísticos, e
iconográficos)
Noticia. Breve. Fotonoticia.
Crónica
Reportaje
Análisis
Informe
Perfil
Entrevista
Reseña
Artículo
 Editorial
 Columna
 Tribuna
 Crítica
 Cartas lectores
Opinión gráfica
Relatos de ficción, cómics,
secciones,
cotilleo,
pasatiempos

En la teoría normativa de los géneros periodísticos, ocupa un lugar fundacional
la noción de mensaje periodístico. Para Casals, el mensaje es un todo donde confluyen
código, contenido y tratamiento, “es un enunciado o conjunto de enunciados compuesto
por un código (lingüístico, sonoro y visual) y cuyo contenido lo define el tratamiento
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lógico-lingüístico que el emisor ha elegido para comunicarlo a uno o varios receptores”
(Casals, 2005: 76). Casals rechaza la distinción sausseriana entre parole y langue de
orientación netamente estructuralista para decantarse por la chomskiana entre
competence (competencia) o “posesión intuitiva del sistema implícito de la lengua” y
performance (actuación) o “acto particular de la producción o interpretación de un
enunciado, en función de la competencia” (Casals, 2005: 75). Recurriendo a las
funciones del lenguaje propuestas por Jakobson (expresiva, apelativa, referencial,
metalingüística, fática y poética), que amplían las estudiadas por Bühler, defiende que
los procesos ideológicos “que rigen el mundo de la narrativa y la opinión periodística
constituyen ante toda una interferencia” (Casals, 2005: 85), es decir, “la actividad
periodística es narración y opinión, además de selección y jerarquización” (Casals,
2005: 82). Especialmente importante, en este sentido, es la vinculación por Bajtín entre
estilo y género. La citada autora se refiere a un pasaje de “El problema de los géneros
discursivos” (Casals, 2005:86) donde el teórico ruso establece la diferencia entre
géneros discursivos primarios o simples (“constituidos en la comunicación discursiva
inmediata”) y secundarios o complejos (novelas, dramas, investigaciones científicas de
toda clase, grandes géneros periodísticos), que habrían surgido “en condiciones de
comunicación cultural más compleja, relativamente más desarrollada y organizada,
principalmente escrita: comunicación artística, científica, sociopolítica, etc”. En opinión
de Bajtín, los enunciados orales y escritos mediante los cuales se lleva a cabo el uso de
la lengua “reflejan las condiciones específicas y el objeto de cada una de las esferas” de
la praxis humana “no sólo por su contenido (temático) y por su estilo verbal, o sea por
la selección de los recursos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua, sino, ante
todo, por su composición o estructuración” (Bajtín, 2005: 248). En este mismo
fragmento, Bajtín adelanta su definición de géneros discursivos: el contenido temático,
el estilo y la composición “están vinculados indisolublemente en la totalidad del
enunciado y se determinan, de un modo semejante, por la especificidad que cada esfera
de uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados” (Bajtín,
2005: 248). La propuesta bajtiniana inocula una simplificación paradójicamente más
exhaustiva desde un punto de vista explicativo que las categorías empleadas en el
enfoque preceptivo y en la axiomática clásica de la filología. La aplicación del giro
lingüístico a los estudios de comunicación periodística socavará las bases de la
perspectiva normativa.
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2.2 Giro Lingüístico y Comunicación Periodística
Entre 1998 y 2006, Albert Chillón publicó tres trabajos que venían a redefinir el estatuto
de los estudios de comunicación periodística y su enseñanza. Este autor declara
insostenibles los enfoques prescriptivos y preceptivos, que persiguen dictar
normativamente cómo debe ser el periodismo, tras el Giro Lingüístico10, y propone un
enfoque analítico y descriptivo que asuma el legado de las Ciencias Sociales
(Sociología, Historiografía, Antropología, Ciencia política) y las Humanidades
(Lingüística, Retórica, Estudios Literarios, Semiología, Filosofía del Lenguaje).
Haciéndose eco de una amplia tradición filosófica (Von Humboldt, Nietzsche, Cassirer,
Heidegger, Wittgenstein, Sapir, Lee-Worf, Bajtín, Gadamer, Steiner, Valverde),
reconoce la naturaleza logomítica del lenguaje, y rechaza expresamente el paradigma
estructurológico, que defiende el carácter lógico de aquélla. Citando a Nietzsche, vendrá
a sugerir que la palabra aúna logos y mythos: es un símbolo alusivo, sugerente y
polisémico, equívoco. Toda dicción es ficción. Las palabras son tropos, “saltos de
sentido cuya virtud consiste en configurar y refigurar las vivencias que cada quien tiene
en su acaecer concreto” (Chillón, 2006: 20). En otros términos, las palabras no traen lo
real, pues no pueden reproducir, sino sólo representar trocado en metáfora. Los hechos
presentan un carácter poliédrico, son prefigurados, configurados y refigurados por el
discurso. Por tanto, si “el lenguaje posee y es poseído por la dinámica de la ficción”
(Chillón, 1998:), la veracidad es una pretensión y la comunicación, “un acto de poner en
común las experiencias particulares mediante enunciados, con el fin de establecer
acuerdos intersubjetivos sobre el mundo de todos” (1998:74).
No obstante, Chillón rechazará todo relativismo nihilista y propondrá un modelo
que permita reconocer los grados y las maneras “en que esa ficción empapa nuestros
actos de habla” (Chillón, 1998:81). De hecho, distinguirá entre escrituras ficticias y
facticias11 –de facción: “refiguración de lo real a impulsos de una imaginación
disciplinada tanto por la razón como por el compromiso ético de referirlo tal cual es, del
modo más fehaciente posible” (Chillón, 2006: 21). La tarea del analista será, por tanto,
identificar en un enunciado qué es imagen y qué sensación, “discernir cuáles son los
10

Por una razón de pertinencia, la reflexión sobre la génesis del Giro Lingüistico y una crítica del mismo
aparece referida en el capítulo 3, dedicado a la metodología.
11
Chillón se muestra especialmente crítico con la noción de literariedad (literaturnost), base de los
Estudios Literarios, pues, entre sus consecuencias, se encuentra el olvido de las relaciones entre ficción y
realidad, entre fictia literario y facta empíricos. Distinción desde luego útil en los estudios sobre
Comunicación Periodística.
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grados y las modalidades en que esa ficción constitutiva de toda dicción se da en los
intercambios comunicativos” (Chillón, 1998: 81). Los criterios de enunciación de las
modalidades de enunciación dependerán del estatuto gnoseológio de los enunciados (de
mayor referencialidad a mayor fabulación) y del estatuto estético (índole formal y
expresiva). Un resumen de su propuesta aparece reflejado en el siguiente cuadro:
CUADRO 2.2 ENUNCIACIONES FACTICIA Y FICTICIA
Enunciación facticia o ficción tácita:
 Tenor documental.
 Tenor testimonial.

Enunciación ficticia o ficción explícita:
 Tenor realista.
 Tenor mitopoético.
 Tenor falaz.

Elaborado a partir de Chillón, 1998: 82-83

La crítica de Chillón a la teoría normativa abre sin citarlo el problema de los estudios de
Comunicación Periodística a su ponderación por una perspectiva que articule sociología
y semiótica.
2.3 Fundamentos epistemológicos del análisis sociosemiótico
Rodrigo Alsina propone un punto de vista interdisciplinar, entre la sociología y la
semiótica, para estudiar la comunicación de masas. Citando a Rositi (1980: 343) y
Morin (1975:31), acepta la pertinencia de la hermenéutica del acontecimiento y la
sociología del presente, y considera las teorías de la construcción de la realidad social y
de la agenda-setting para explicar “tanto la producción del discurso como su consumo
por parte del enunciatario” (Rodrigo Alsina, 2005: 26). Rodrigo Alsina, que entiende la
noticia como un producto de la empresa informativa, comienza su exposición partiendo
del acontecimiento.
2.3.1 Noticia y acontecimiento
En palabras de Morin, el acontecimiento “debe concebirse en primer lugar como una
información; es decir, un elemento nuevo que irrumpe en el sistema social” y permite
comprender la naturaleza de la estructura y el funcionamiento del mismo (1969:225, cit.
por Rodrigo Alsina, 2005:48), lo que le lleva a propugnar la citada sociología del
presente sobre los siguientes principios, que apuntan a considerar las dimensiones
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generativa (información: reglas, normas, programas) y fenoménica (organización
concreta hic et nunc, práctica, existencia en un entorno determinado): orientación
fenomenológica de la disciplina12, carácter desestructurante y perturbador del
acontecimiento13 y significatividad de las crisis en cuanto presentan un carácter
accidental (contigente), necesario y conflictual14 (Rodrigo Alsina, 2005: 48-49).
Rodrigo Alsina contrapone, a partir de Morin, la noticia a la noción histórica o
científica de hecho significativo (repetitivo y constante, no excepcional), entendiendo
así el estudio fenomenológico del acontecimiento (que siempre remite al sistema de los
medios de comunicación) enmarcado en la teoría de la construcción social de la realidad
formulada por Berger y Luckman (1979). Si el acontecimiento, sugiere, es un fenómeno
de percepción del sistema, la noticia es un fenómeno de generación del mismo, y
relaciona ambos mediante la referida noción de construcción social, esto es,
“producción de sentido a través de la práctica productiva y las rutinas organizativas de
la profesión periodística” (Rodrigo Alsina, 2005:50), noción que variará en atención al
carácter concedido a dicha realidad social.
Al admitir la sociología del presente propugnada por Morin, Rodrigo Alsina
enfrenta el acontecimiento como “un elemento que permite comprender la naturaleza de
la estructura y el funcionamiento del sistema” (Morin, 1969: 225, cit. por Rodrigo
Alsina, 2005:48). La noticia se opone al hecho significativo (repetitivo y constante, no
excepcional). El acontecimiento siempre remite a un sistema (medios de comunicación).
Si este último es un fenómeno de percepción del sistema, la noticia es un fenómeno de
generación del mismo. El acontecimiento-noticia se relaciona con la estructura social a
partir de la noción de la construcción social de la realidad formulada por Berger y
Luckman, literalmente: “producción de sentido a través de la práctica productiva y las
12

El fenómeno concebido “como un hecho relativamente aislado”, necesidad interdisciplinaria que
supone la aproximación del método interdisciplinario al fenómeno y no a la inversa” (Rodrigo Alsina,
2005: 48).
13
“El acontecimiento, desde el punto de vista sociológico, es todo lo que no está inscrito en las
regularidades estadísticas. El acontecimiento es, por principio, desestructurante”.“El acontecimiento es
accidente; es decir, perturbador-modificador. Aparece una dialéctica evolutiva-involutiva” (Rodrigo
Alsina, 2005: 48).
14
“Las crisis son fuente extrema de riqueza para una sociología no estadística. En ellas se une el carácter
accidental (contingente), el carácter de necesidad (puesta en práctica de realidades más profundas) y el
carácter conflictual” (Rodrigo Alsina, 2005: 49). También señalará que el acontecimiento, en cuanto
implica imprevisibilidad, singularidad, es cuestionado por la sociología, pero es posible estudiarlo
considerando el ámbito histórico mundial y el dictum en virtud del cual “una teoría puede establecerse no
sólo a partir de regularidades estadísticas, sino a partir de fenómenos y situaciones extremas, que
desempeñan un papel revelador” (Rodrigo Alsina, 2005: 48).
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rutinas organizativas de la profesión periodística” (Rodrigo Alsina, 2005: 127).
Rodrigo Alsina también se apoya en la noción de facticidad en Berger 15. De
acuerdo con este autor, será un proceso (interiorización) lo que permitirá al sujeto
transformar esta facticidad objetiva en una estructura objetiva de sentido (Rodrigo
Alsina, 1993:62). En último término, el acontecimiento es un fenómeno social
determinado históricamente en cuya determinación interviene un “ineludible” proceso
de intertextualidad.
Gonzalo Abril, sin embargo, que entiende la noticia como “un tipo de texto
narrativo

caracterizado

discursivamente

por

una

estructura

polifónica”,

el

acontecimiento no puede ser el objeto de la noticia por dos razones: a) no es un
fenómeno objetivo, pues “requiere algún marco cognitivo y cierto grado de
concernencia por parte del sujeto que lo percibe”; y b) “el acceso a los acontecimientos
está siempre mediado por el propio discurso periodístico y, más en general, por las
condiciones de comunicabilidad (institucionales, técnicas, discursivas) de los medios
informativos”. (Abril, 1997:247)
Los periodistas acceden a los acontecimientos de forma mediata (textosdiscursos, expectativas textuales). El acontecimiento es “algo construido, estructurado,
semantizado por el texto (o por la cadena de textos) de noticia que lo representan y
convertido en hecho comunicativo por el discurso que lo actualiza”. Está sometido a
variaciones sociohistóricas. De acuerdo con Martín barbero, señala que es imprevisible,
implicativo, depende de la noticia, “se inserta en el ritmo y valor de la cultura masiva”
(Abril, 1997: 248), y con Rodrigo Alsina, redundante (Rodrigo Alsina, 1989: 102).
2.3.2 Acontecimiento y suceso
Abril también reclama la distancia entre acontecimiento (público, histórico, racional) y
suceso (mágico, sorprendente, imaginario y espectacular), resultado del cruce entre dos
matrices culturales (ilustrada y popular), dos actitudes cognitivas (racionalista y lúdicoimaginativa) y dos orientaciones a la realidad social (público-histórica, privadoefímera). Considera tanto la sanción de la evanescencia entre los público y lo privado,
características de la sociedad de los medios (Rodrigo Alsina, 1989:90), como la
propuesta de inspiración baudrillardiana (Martín Barbero, 1987:60-61), según la cual
“Existen cosas que se presentan al individuo como realidades, facticidades exteriores, independientes de
su propia actividad y que el individuo va a objetivar” (Berger, 1981:18).
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“en la noticia el acontecimiento se transforma en suceso, vaciándose de espesor
histórico y llenándose de sensacionalidad y espectáculo” (Abril, 1997:249), hasta
convertir a este último en “la forma misma en que el acontecimiento es producido por la
noticia y consumido por los lectores del discurso informativo” (Abril, 1997:250). De
este modo, el suceso no es menos cierto que el acontecimiento, la noticia es más
verdadera que la verdad; la imagen, más real que lo real.
CUADRO 2.3. TIPOLOGÍA DE EVENTOS

Acontecimiento promovido por
el efector

Acontecimiento cumplido
intencionalmente
RUTINA

Acontecimiento no cumplido
intencionalmente
“SERENDIPIDAD”
(Serendipity)

ESCÁNDALO

ACCIDENTE

Acontecimiento promovido por
el informador
Fuente: Abril, 1997:252

2.3.3 Eventos
Volviendo de nuevo sobre Molotch y Lester (1981: 119-121), elabora una tipología de
eventos

cruzando

los

agentes

de

construcción

(promotores,

recopiladores,

consumidores) con el modo en el que las ocurrencias son elevadas a la categoría de
eventos

(intencionalidad, diferencia o identidad entre informador o efector)16. El

problema subyacente es la construcción del sentido del tiempo público. Los cuatro
tipos ideales son rutinas, accidentes, escándalos y serendipidades. En las rutinas
identifica tres subtipos: a) acceso habitual (cuando se da una coincidencia entre las
necesidades de un individuo o grupo y las actividades de producción informativa de los
medios), b) perturbación del acceso rutinario (cuando los promotores tratan de
perturbar el acceso rutinario de otros sujetos a los recopiladores con el objeto de
producir un evento) y c) identidad entre promotores y recopiladores (periodismo de
investigación y eventos periodísticos o mediáticos); los accidentes se dan cuando el
16

En aras de la brevedad, se glosan a continuación las nociones de ocurrencia y evento (Abril, 1997:
250) e informador y efector (Abril, 1997: 251):
a. Ocurrencia (ocurrence): “acontecimiento en tanto que es conocido”.
b. Evento (event): ocurrencia objetivada y utilizada “socialmente para organizar la experiencia
colectiva”.
c. Informador: “parte que promueve la ocurrencia al status de evento”.
d. Efector: parte “que ha realizado el acontecimiento”.

e.
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acontecimiento no es intencional y quienes intervienen son sujetos distintos a los
promotores; los escándalos u ocurrencias se convierten en eventos debido a la actividad
intencional de informantes que no comparten las estrategias de realización de eventos de
los efectores de la ocurrencia y la serendipidad se define como la capacidad de hacer
deseables hechos descubiertos accidentalmente (Abril, 1997:252-254).
2.4 La noticia en tanto en cuanto género discursivo
La canónica de la teoría normativa apela a la ética y la deontología profesional como
criterio de diferenciación en el terreno de los géneros periodísticos, siguiendo la
tradición de la teoría literaria. No obstante, considerando el contexto de hibridación
donde la distinción entre las funciones de información y opinión aparece difuminada,
como viene siendo estudiado por distintos autores, es de todo punto pertinente superar
la herencia de la filología y respetar la propuesta bajtiniana de género discursivo (Bajtin,
2005 [1982]: 248 ss.). El proceso de hibridación se da a un nivel inter (distintas
empresas informativas: géneros radiofónico, televisivo y escrito, en su doble dimensión
digital y tradicional) e intra (noticias, reportajes, entrevistas, etc., de modo que opera
una difuminación de las estructuras argumentativas propias de los artículos de opinión
sobre la estructura de la noticia).
Abril acepta la idea de que el género es un tipo textual ideal: es un modelo de
producción de textos (punto de vista emisivo) y un marco o pauta de interpretación
(punto de vista receptivo), superando, por ejemplo, los géneros básicos identificados por
Fontcuberta17 (noticia, reportaje –entrevista-, crónica y comentario –artículo y editorial)
o las propuestas basadas en las teorías de las funciones lingüísticas de Bühler y
Jakobson, tal y como se refiere en el cuadro 2.4 (Abril, 1997:233).
Igualmente, se hace eco de la propuesta de Martín Barbero de acuerdo con la
cual el género no es algo que le pase al texto, sino algo que pasa por el texto, por lo que
exige la construcción de una pragmática. En cualquier caso, la noción bajtiniana de
género discursivo presenta notables ventajas frente a otras como la de géneros literarios
o periodísticos por cuanto se refiere a cualquier tipo de discurso y cualquier situación
17

Fontcuberta (1993: 102-105), según Abril, señala que al periodismo ideológico (hasta 1914) “le
corresponden los géneros de opinión; al informativo, los géneros informativos: noticia, crónica y
reportaje; y al periodismo de explicación, una variante del reportaje que es el reportaje en profundidad”
(Abril, 1997: 231-232). El periodismo informativo surgiría sobre 1870 y se prolongaría hasta la Segunda
Guerra Mundial. El periodismo de explicación apareció en 1945.
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comunicativa y se vincula con la noción de prácticas sociales: “según cada ámbito de
comunicación, el género discursivo presenta características temáticas, composicionales
y estilísticas determinadas y relativamente estables” (Abril, 1997: 236). Paralelamente,
los géneros discursivos mantienen entre sí interrelaciones y superposiciones,
entroncando con la concepción dinámica de la cultura dinámica contemporánea, y en
ella quedan comprendidos tanto los rasgos textuales como los contextos sociohistóricos
(institucionales, espaciales, temporales, etc.).
CUADRO 2.4. GÉNEROS LITERARIOS GÉNEROS INFORMATIVOS
GÉNEROS LITERARIOS MAYORES

GÉNEROS INFORMATIVOS

Lírica

Géneros expresivos o testimoniales
(editorial, comentario, crítica y crónica)
Géneros referenciales o expositivos
(noticia,
reportaje,
informe,
documental,
docudrama)
Géneros apelativos o dialógicos
(entrevista, encuesta, rueda de prensa, debates…)

Épica

Dramática
Fuente: Abril, 1997:233

Con este utillaje teórico, el autor etiqueta la noticia como un género discursivo o
de discurso (que reúne toda la densidad textual, contextual, cognitiva y práctica) en el
cual identifica un hecho textual y un producto institucionalizado de las prácticas
periodísticas modernas y de las organizaciones que realizan esas prácticas, como un
resultado y al tiempo primera narración (Abril, 1997:236-237). Ahora bien, a
continuación señala que todo discurso (práctica social) está compuesto de un enunciado
o una secuencia de enunciados narrativos (acciones socialmente reconocibles), no de
frases, proposiciones o sentencias. En todo enunciado se identifica un significado
(propiedad lingüística) y un sentido (propiedad discursiva). Por tanto, el enunciado
noticioso debe ser estudiado al nivel del discurso y al nivel del relato.
En el nivel del discurso, “toda narración presenta unas coordenadas de espacio
tiempo y subjetividad que definen la situación inerlocutiva” (Abril, 1997: 240). En este
nivel, hay que estudiar el momento (institución social) y el sujeto de la enunciación. “La
dimensión del discurso”, continúa, “incluye el proceso de narrar un relato, la
construcción de una determinada situación comunicativa, de un contexto de
enunciación, de un sujeto enunciante y de un enunciatario” o “destinatario representado
en el texto informativo” (Abril, 1997: 241). Por otra parte, el sujeto del discurso
informativo es público, mientras que los sujetos del discurso público pueden ser objeto
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de relatos periodísticos, o bien comportarse como actores de la vida pública (en el nivel
del relato) o ser sujetos de la narración periodística (en el nivel del discurso). En suma,
“la pretensión de relevancia o interés pública, constitutiva de la noticia, pertenece al
orden del discurso” (Abril, 1997: 241).
En el nivel del relato, Abril identifica, con Imbert, tres operaciones
características de la puesta en relato por parte del periódico: la narrativización, la
dramatización y la polemización de la actualidad.

El discurso de la información

construye el presente (tiempo) social. La puesta en discurso periodística facilita la
manifestación de sujetos textuales (sujetos que se institucionalizan en el discurso
público) (Abril, 1997: 242).
La noticia, o la ideología de la noticia, es el elemento nuclear del sistema de la
comunicación de masas liberal-bugués (Rodrigo Alsina, 2005:330). Este investigador
comienza su exposición sometiendo a crítica la teoría normativa de los géneros
periodísticos, y en especial la definición acuñada por Martínez Albertos, para quien la
“noticia es un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, que se comunica a
un público que puede considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, interpretado y
valorado por los sujetos promotores que controlan el medio utilizado para la difusión”
(Martínez Albertos, 1977: 35-36). Rodrigo Alsina responde que la noticia no es un
hecho, sino la narración de un hecho, que el concepto de noticia no incorpora el
concepto de verdad, y, citando a Moles, que “la noticia es la narración de un suceso, de
una parcela de la vida individual o colectiva, de algo verdadero o fingido, probado o no
(rumor)” (Rodrigo Alsina, 2005:330; Moles, 1975: 495). Por su parte, Luhmann
señalará que “los medios de comunicación no se orientan por el código de
verdad/falsedad (propio del sistema de la ciencia), sino por el código propio de su
campo programático: información/no información” (Luhmann, 1998: 56), esto es, el
discurso de los medios no acuden a la noción de verdad como valor de reflexión, pues el
problema reside en el criterio asociado a la selectividad –verdad (periodismo sirve a la
sociedad)/mentira (periodismo sirve a intereses particulares).
Rodrigo Alsina parte de la crítica a una de las múltiples definiciones que operan
en el campo de la teoría normativa (Martínez Albertos, 1977:35-36), señalando las fallas
apreciables en esta preceptiva. Opone a la introducción en el acervo axiomático por este
autor de la noción de hecho verdadero la caracterización de la noticia como narración de
un hecho, no discrimina los enunciados falsos como constitutivo de este tipo de relatos
veredictorios y entiende que la preocupación por el ánimo de objetividad y la
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disposición psicológica de no intencionalidad que guía la habilidad periodística encubre
una inquietud por “la pérdida de credibilidad y la ruptura del contrato fiduciario de la
relación comunicativa mass media-público” (Rodrigo Alsina, 2005:331).

En otros

términos, descarta interesarse por el papel cumplido por la ética en la configuración de
la preceptiva sobre el relato periodístico y prefiere introducir una perspectiva
genealógica que enfrente estudiar la noticia en atención a los valores que definen una
sociedad concreta (Rodrigo Alsina, 2005:332), aceptando de este modo la multiplicidad
de concepciones.
La reflexión sobre la obra de Martínez Albertos conduce irremisiblemente a
estudiar las dos concepciones tradicionales de noticia, bien como espejo de la realidad
(que eleva la objetividad a un lugar central en la práctica periodística), bien como
construcción, en los términos analizados anteriormente. Frente a ambas contrapone su
propia definición sobre la base de tres vectores, que a continuación pasamos a glosar (la
cursiva es nuestra): “Noticia es una representación social de la realidad cotidiana
producida institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un mundo
posible” (Rodrigo Alsina, 2005:334).
Asumiendo la noción de representación social formulado por Herzlich18, afirma
que “mediante el concepto de representación social se pone de manifiesto la
construcción de la noticia a través de los acontecimientos” (Rodrigo Alsina, 2005:336).
“La representación, continúa, “definida para cada contexto, engloba entonces simultáneamente a los protagonistas, la acción y el objetivo puesto en juego así como a los
tipos de elección a realizar” (Herzlich, 1975: 411). Toda representación social es un
esquema organizador de la realidad que presenta una serie de características dinámicas,
estructurantes y perseverantes, un producto construido socialmente y constructor al
tiempo del pensamiento social, aspecto que permite testificar la vacuidad de la
dicotomía verdadero/falso.
En relación con la producción institucional, con Wolf, señala que la noticia “es
concebida a la vez como un producto resultado de la organización compleja y coordina
a muchos factores que se condicionan recíprocamente” (Wolf, 1981: 277-278; Rodrigo
Alsina, 2005:337), y recuerda los dos niveles de objetivación social señalados por
18

“Como modalidad de conocimiento, la representación social implica, en principio, una actividad de
reproducción de las propiedades de un objeto, efectuándose a un nivel concreto, frecuentemente
metafórico y organizado alrededor de una significación central. Esta reproducción no es el reflejo en el
espíritu de una realidad externa perfectamente acabada, sino un remodelado, una verdadera
"construcción" mental del objeto, concebido como no separable de la actividad simbólica de un sujeto,
solidaria ella misma de su inserción en el campo social” (Herzlich, 1975: 394).
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Berger y Luckman19. Se observa así una simetría entre la producción y el
reconocimiento de la noticia.
La manufactura del discurso periodístico implica la creación discursiva de un
mundo posible (Eco, 1981: 157 ss). En la construcción de la noticia20 intervienen tres
mundos distintos (real, referencial y posible): el primero corresponde a los
acontecimientos, a los hechos, datos y circunstancias conocidos por el periodista, y
obedece a una construcción cultural limitada, provisional y ad hoc (en esta esfera
procede la verificación); el mundo de referencia permite el encuadre del acontecimiento
proveniente del mundo real y en él se observan procesos intertextualidad que caen bajo
el dominio de la objetividad de segundo grado, la práctica periodística y la organización
del medio influyen sobre la información generada (se somete a la verosimilitud); el
mundo posible es un mundo narrativo elaborado por el sujeto de la enunciación a partir
de los otros dos (se sujeta a la veridicción) (Rodrigo Alsina, 2005:338-344).
CUADRO 2.5. MUNDOS Y OPERACIONES DE PRODUCCIÓN SENTIDO EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LA NOTICIA
Mundos de producción de sentido
Operaciones de producción de sentido
Mundo real

Verificación

Mundo de referencia

Verosimilitud

Mundo posible

Veridicción

Fuente: Rodrigo Alsina, 2005:334

2.5 La noticia como construcción social de la realidad
Casals reconoce que el discurso periodístico es ideológico “y juega con dos conceptos
esenciales en lingüística: el sentido y la referencia” (Casals, 2005: 282). Si el sentido
19

“La institucionalización aparece cada vez que se da una tipificación recíproca de acciones
habitualizadas por tipos de actores. […] Las tipificaciones de las acciones habitualizadas que constituyen
las instituciones siempre se comparten, son accesibles a todos los integrantes de un determinado grupo
social, y la institución tipifica tanto a los actores como a las acciones individuales” (Berger y Luckman,
1979: 76, cit. Rodrigo Alsina, 1993: 149). “La función de legitimación consiste en lograr que las
objetivaciones de primer orden ya institucionalizadas lleguen a ser objetivamente disponibles y
subjetivamente plausibles” (Berger y Luckman, 1979: 120, cit. Rodrigo Alsina, 2005:337).
20
Como veremos en el siguiente epígrafe, Luhmann identifica diez selectores de noticias: sorpresa,
conflictos, cantidades, referencia local, contravención de las normas, estima o desestima de las personas
(relacionado con la contravención de las normas), accesibilidad del proceso de atribución de la acción,
actualidad, exteriorización de las acciones y rutinas.
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obedece a la relación entre significante y significado (lo que se dice), la referencia es la
relación entre significado y referente (aquello de lo que se habla). En atención a este
planteamiento, los falsos referentes en la creación de la realidad son las apelaciones
objetivadoras, las amalgamas y las presuposiciones21.
Contrariamente, el nivel de análisis sociosemiótico, que no puede independizarse
de la influencia del lenguaje en el pensamiento, parte de la crisis de la autonomía de la
objetividad, entendiendo a esta última como un producto social intersubjetivo. La
distinción entre una concepción de la realidad social en cuanto ontológicamente
determinada y exterior a la subjetividad y una realidad social entendida a partir de las
acciones sociales intersubjetiva permite establecer a Rodrigo Alsina tres modelos de
análisis de los enunciados de los medios de comunicación. Los dos primeros suponen
implícitamente la objetivación de la realidad social, que aparece representada como
exterior y autónoma respecto de la práctica periodística. Son los modelos basados en la
supuesta manipulación o distorsión (Doelker, 1982; Enzensberger, 1972) o simulacro
(Baudrillard, 1978 y 1979) de la realidad social. El tercero concede a la práctica
productiva del periodismo un rol dominante (hiperrealizacion) en la construcción de la
realidad social (Rodrigo Alsina, 2005:50-51).
Sin embargo, reconoce que los tres modelos pueden incurrir en juicios
aporéticos por dos razones: a) atendiendo a Berger y Luckman, entiende que la noción
que se discute en este epígrafe se somete al escrutinio de la vida cotidiana, donde se da
un proceso, “socialmente determinado e intersubjetivamente construido”, de
institucionalización de las prácticas y los roles, proceso que apunta directamente a la
caracterización de la actividad periodística como legitimada “para producir
construcciones de la realidad públicamente relevantes”; b) es necesario considerar la
interacción con la audiencia: la construcción social de la realidad por los medios es un
proceso de producción, circulación y reconocimiento. En último término, la relación
entre periodista y público destinatario se debe a un contrato fiduciario social e
históricamente definido (Rodrigo Alsina, 2005:51-52).
El problema identificado por Berger y Luckman lleva a Rodrigo Alsina,
igualmente, a reflexionar sobre el rol de los medios en el proceso de construcción de la
21

La opinión de la autora, subordinada parcialmente a la teoría normativa, sobre sentido del periodismo y
sentido de la realidad se encuentra en los epígrafes II.13 y II.17 de la obra que dedica a este problema
(Casals, 2005: 205-210 y 243-251). Chillón ha reflexionado, por otra parte, sobre las relaciones entre
significado y sentido.
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realidad social, identificando de este modo, con Adoni y Mane (1984), tres tipos de
realidad: social objetiva (extralingüística), simbólica (medios) y social subjetiva, que
integra a las dos anteriores (Rodrigo Alsina, 2005:56), y se organiza en dos zonas de
relevancias (De Fleur y Ball-Rokeach, 1982. 319 ss): experiencia directa de fenómenos
y dependencia de la información de los medios sobre estos fenómenos. Así, y siempre
de acuerdo con Adoni y Mane , sugiere que “el proceso dialéctico de la construcción
social de la realidad puede definirse como un sistema de dos dimensiones: a) los tipos
de realidad (objetiva, simbólica y subjetiva); b) la distancia de los elementos sociales
frente a la experiencia directa”. Tal reflexión le lleva a destacar dos cuestiones
fundamentales para esta investigación: la función de las fuentes en el proceso de
producción informativa y el condicionamiento de la producción por la organización
(niveles técnico e ideológico).
Para el otro autor de referencia, por su parte, “los medios construyen la realidad
social transformando la significación de las prácticas sociales y de las tradiciones en
función de un contexto de sentido que ya no es local o territorial e interpersonal, sino
transcultural y despersonalizado, que viene “dictado en gran medida por una exigencia
del mercado: hacer consumible la información por audiencias amplias y,
consecuentemente, dentro de formatos discursivos reconocibles y ampliamente
aceptados” (Abril, 1997: 275). De acuerdo con Gouldner, indica que los periódicos
refuerzan la racionalidad pública y la promoción del diálogo racional, pues favorecen la
percepción de alternativas y la elaboración de predicciones, aunque la función de
entretenimiento socava la función del periódico como fuente de dicha racionalidad
(Gouldner, 1978: 131; Abril, 1997: 274). Adviértase, en cualquier caso, que Abril
utiliza los sustantivos “refuerzo” y “percepción” cuando se refiere a dicha función,
aspecto que será especialmente importante cuando se discuta la concepción reflexiva o
representativa de los medios.
Abril subraya el carácter autorreferencial o reflexivo de los medios que, de
acuerdo con Poster (1990: 45-46), se manifiesta en la cancelación del contexto o en el
evidente monologuismo (Abril, 1997: 283), y presta atención a la relación entre
lenguaje y realidad. “Es insostenible”, afirma, “una concepción de la realidad como algo
independiente de los lenguajes que la representan, de los marcos en cuyos límites la
definen los intérpretes (por oposición a lo irreal, lo ficticio, lo posible, etc.), a las
categorizaciones y tematizaciones que permiten compartirla, es decir, compartir un
sentido de la realidad” (Abril, 1997: 283)44

Aunque la hipótesis de la construcción social de la realidad se encuentra en los
trabajos de Baudrillard (1978) o Verón (1983), fija su atención en el papel que le
corresponde a los públicos, en la interacción con la audiencia, de modo que tal hipótesis
es un proceso de producción, circulación y reconocimiento. Especialmente, en el
análisis de la reflexividad mediática y de la construcción de la realidad por los medios,
le interesa analizar el proceso histórico en el que, paralelamente al desarrollo de
dispositivos enunciativos, narrativos, temáticos y genéricos del discurso de la
información, se ha ido dando la autolegitimación de tales procedimientos y la
legitimación de las fuentes, las corporaciones profesionales y los medios. Dirá así que el
contrato mediático «vertical» ha desacreditado las redes microsociales de «contratos
fiduciarios» (Abril, 1997: 284).
Recuperando la noción de legitimación formulada por Berger y Luckman, “un
proceso en el que se explica o justifica el orden institucional atribuyendo validez
objetiva a sus significados” (Berger y Luckman, 1979:122; Abril, 1997: 285), analiza
los cuatro niveles a partir de los cuales el discurso de la información procede de una
forma autolegitimadora: a) transmisión del sistema por el que se objetiva
lingüísticamente la experiencia (el discurso informativo se presenta como el dispositivo
social adecuado para la representación de la realidad pública); b) empleo de
proposiciones teóricas rudimentarias y esquemas pragmáticos concretos (teorías basadas
en la correspondencia objetiva entre las imágenes televisuales y los hechos –
interperlación visual del espectador en tanto en cuanto operación deficcionalizadora– y
actitudes legítimas de lectura; c) diseño de teorías explícitas por el que un sector
institucional se legitima en términos de conocimiento diferenciado (ideologías de los
comunicadores y credo de los periodistas); y d) generación de universos simbólicos que
unifican el orden institucional (sustitución de dispositivos de producción simbólica –
instituciones y prácticas religiosas– por dispositivos industriales: medios de
comunicación)22 (Abril, 1997: 287).
Abril distingue23 tres modos de reflexividad en el discurso de los medios (Abril,
1997:

287-294)–circularidad

de

primer

grado

o

del

enunciado

(discurso

autoconfirmativo), circularidad de segundo grado o de la enunciación (discurso
22

En este sentido, afirmará: “Los universos simbólicos producidos o mediados por la comunicación
masiva (sus mitologías, sus imaginarios) están hoy en la base de todo proceso de legitimación y, a
fortiori, del proceso autolegitimador de los medios” (Abril, 1997: 287).
23
Los tres modos de reflexividad, las tres operaciones de discurso y las tres figuras de distracción serán
estudiados detenidamente en el epígrafe de la metodología dedicado a fundamentar las asociaciones y
desplazamientos, de orientación psicoanalítica.
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operativo), circularidad de tercer grado o del discurso (interdiscursividad del
enunciado)–, tres operaciones de discurso o procedimientos o dispositivos en el nivel
sintáctico, semántico o enunciativo-pragmático (Hall, 1981)–enmascaramiento y
desplazamiento, fragmentación e imposición de una coherencia imaginaria– y tres
figuras de distracción –distracción del contexto, distracción del foco y distracción del
sujeto– (Abril, 1997: 297-298).
En el análisis de la construcción de la realidad social por parte de los medios
resultan especialmente relevantes –toda vez descartadas las teorías sobre los efectos,
como la representada por la espiral del silencio de Noëlle-Neumann24 y la teoría del
cultivo de Gerbner25– las teorías de la tematización o agenda setting y del framing y la
24

Una de las investigadoras que con más denuedo ha intentado demostrar la fuerte importancia que los
medios tienen en cuanto generadores de opinión ha sido Noëlle-Neuman. Los dos conceptos ontológicos
que acuña son clima de opinión (frente a opinión pública) y espiral del silencio. La autora advierte que
mientras que la comunicación interpersonal es privada, directa y bilateral, la colectiva es pública,
indirecta y unilateral. En la generación de un clima de opinión se observan dos aspectos (miedo al
aislamiento y acuerdo social) y cuatro funciones (integrar, estabilizar las sociedades, establecer
propiedades y conferir legitimación), y define la “espiral del silencio” como “principio dinámico
conforme al cual la opinión pública emerge o se desvanece. El proceso es puesto en marcha porque un
valor, una costumbre, un hábito, o una constelación de poder llega a ser atacado como resultado de
descubrimientos, cambios de las condiciones de vida, crisis, cambios de poder, o el surgimiento de una
conciencia alarmada. Sienten que una esfera particular está a punto de perder su carácter inocuo” (NoëlleNeuman, 1974: 152). Noëlle-Neuman entiende que la opinión pública tiene dos fuentes: la observación
directa y los medios de comunicación. Cuando ambos difieren, se da un “doble clima” (Noëlle-Neuman,
1995: 220; Valbuena, 1997: ). Abundando en la presentación de la teoría de la socióloga alemana,
Valbuena se apoya en la distinción propuesta por Kepplinger entre cultura de la realidad (Realkultur) y
cultura de los medios (Medienkultur). En su opinión, los medios ofrecen una realidad secundaria que
presenta las siguientes características: a) estado de continua fluidez entre los contenidos reales y los
contenidos de ficción en los medios; b) fabricación ad hoc de la realidad; c) televisión como medio
esencialmente distorsionante; y d) dificultad que tiene los usuarios para distinguir entre realidad y ficción
(Valbuena, 1997: 528). En opinión de Valbuena, los medios de comunicación generan una suerte de
“ambiente invisible” o concepción de la realidad a la cual se adaptan los usuarios y sobre la cual se
apoyan para crear sus propias actitudes (Valbuena, 1997:529). Realidad que en términos mertonianos
podría definirse como la “profecía que se autocumple”.
25
Gerbner y su grupo de investigación, para averiguar cuáles son los efectos de los medios en la
población, estudian los efectos de los personajes dramáticos televisivos. Este investigador es
especialmente conocido como el autor del Índice de Violencia. La estrategia de investigación de Gerbner
se edifica sobre tres vértices: análisis del proceso institucional, análisis del sistema de mensaje y análisis
de cultivo. Los resultados de sus investigaciones destacan que este medio de comunicación conforma las
ideas de los telespectadores, estandariza las concepciones básicas que el público tiene sobre su ambiente y
absorbe “las corrientes divergentes en otra estable y común” (Gerbner, Gross y Signorelli, 1986: 20-21),
advirtiendo acusadas similitudes entre la televisión y la religión, tanto desde un punto de vista
compositivo (mitos, ideologías, hechos, relaciones) como proposicional (definir el mundo y legitimar el
orden social). En otras palabras, los contenidos y funciones de los medios reflejan los intereses del poder
de las instituciones, cultivando la estabilidad y resistencia al cambio, en clara consonancia con las
investigaciones iniciales de Lazarsfeld y Merton (Valbuena, 1997:543-546). La crítica al pantelevisismo
de la teoría del cultivo tiene en Hirsch (1980, 1981a, 1981b) su máximo exponente. Las críticas de Hirsch
tienen un carácter eminentemente técnico, según glosa, Valbuena (quien reprocha a esta propuesta la
ausencia de una definición de cultivo y sus pretensiones de explicar el comportamiento de sólo parte de la
población). Entre ellas cabe destacar cuatro (Valbuena, 1997: 548-553): a) arbitrariedad en la selección y
codificación de las variables; b) influencia de la multiplicidad de filtros sobre la significatividad y
consistencia de las conclusiones; c) conflicto entre la inconsistencia del status (sujetos con elevado status
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perspectiva autopoiética formulada por Niklas Luhmann.
2.5.1 La función de establecer agenda o agenda setting (AS)
Considerando los presupuestos del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, Valbuena
(1997) ha ordenado la dispersión que adolece la teoría de la fijación de la agenda (AS,
en lo sucesivo) y aportado una revisión crítica de las otras dos en un ejercicio sintético
ejemplarmente exhaustivo como corolario de la fundamentación de la Teoría General de
la Información que él defiende, la que respeta la Teoría del Cierre Categorial del
filósofo ovetense (Bueno, 1992-1993).
Para Bueno, los dos primeros de los tres ejes gnoseológicos de cada ciencia
comprenden tres momentos y figuras –sintáctico (términos, relaciones, operaciones) y
semántico (referenciales o referentes fisicalistas, fenómenos, conceptos esenciales,
esencias o estructuras), mientras que el eje prágmatico incluye autologismos,
dialogismos y normas. Valbuena, quien aplica este modelo para testar la potencia de las
teorías que se propone discutir, comienza su exposición enmarcando la discusión en el
territorio de la teoría sobre causas y efectos. Para Bueno, la idea de causa en la
actualidad se entiende como causa efficiens (causa eficiente o agente, el que hace ser),
tras la expulsión como consecuencia de la tendencia observada hacia la formalización
de las ciencias de las causas material o aquello de que algo se hace (por Galileo y
Descartes), formal o lo que a algo se hace ser (igualmente por Galileo y Descartes) y
final o aquello para que o por que algo se hace (por Bacon), todas ellas acuñadas por
Aristóteles (Hessen, 1962: 161). Más que la eliminación de todas sus categorías, la
tendencia fue la de crear sucedáneos formales de la idea de causa: idea matemática de
función (Russell), correlaciones estadísticas (Boudon), esquemas de inferencia o
implicación lógica (Hume) (Bueno, 1987: 342). La causalidad en Bueno depende del
contexto de aplicación de las teorías causales, el formato lógico de la idea de causalidad,
socioeconómico que consumen TV en exceso, sujetos con idéntico status socioeconómico que no
consumen TV) y el efecto universal de la teoría; y d) ausencia de una teoría verificable y formal que
explique con sentido o prediga asociaciones estadísticas encontradas en los datos y pueda ser refutada en
su caso. En opinión de Abril, la teoría de Gerbner y sus colaboradores no es propiamente una teoría, sino
una perspectiva sobre los medios de comunicación, que atiende especialmente a la televisión (Abril,
1997: 280). Wolf también se preocupó por denunciar algunas de las limitaciones de la teoría del cultivo,
de las cuales subrayamos dos: a) escasa preocupación por la recepción individual de la televisión y
énfasis en los efectos colectivos y a largo plazo; y b) visión simplificadora de las actividades de recepción
(automatismo entre la cantidad de ficción consumida y la absorción de imágenes de realidad y elisión del
problema de las agencias de socialización distintas) (Wolf, 1994: 99-102).
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la naturaleza constitutiva de la relación causal y la dimensión predicativa de la idea de
causalidad (Valbuena, 1997:499). No obstante, Valbuena señala que la cuestión de los
efectos sobre los medios es la caja perenne de la investigación sobre comunicación
(Gans, 1993: 29).
La teoría de la Agenda Setting ha venido cobrando relevancia desde su
formulación en la década de los setenta. En términos generales, viene a sostener que la
percepción de los asuntos sociales está condicionada por los medios de comunicación
(Dearing y Rogers, 1996; Iyengar, 1991; McCombs y Reinolds, 2002; McCombs y
Shaw, 1972; Wanta y Ghanem, 2007; Igartúa et al., 2007). La hipótesis principal,
relacionada con la producción de noticias y la re-construcción de la realidad, que remite
a su vez a la influencia cognitiva de los medios, versa sobre los criterios de selección –
que implican valoración en cuanto incorporan “un sustrato ideológico” (Igartua y
Humanes, 2004:246)–, definidos de una forma dinámica por cada empresa informativa,
y la generación de marcos de interpretación (Igartua y Humanes, 2004:245) –problema
emparentado con los estudios sobre los efectos excluidos en esta investigación.
La representación mediática del acontecer social viene dada por la selección
(incluida la omisión), la jerarquización y, en el segundo nivel de la función de agenda
setting (attribute AS), el tratamiento, esto es, el frame del acontecimiento mediante una
perspectiva o “idea organizadora central” (Igartua y Humanes, 2004:256). El segundo
nivel remite a la teoría del framing. Las estrategias de control de la información
(gatekeeping) se establecen sobre la base de la selección, codificación y formación de
los mensajes y la difusión, programación y exclusión de todo el mensaje o de parte de
sus componentes (Igartua y Humanes, 2004:247). Bajo este planteamiento reside la
conceptualización del valor noticia o news value, que será analizado posteriormente y
que reúne una seria de características (objetividad o imparcialidad; novedad; actualidad;
consonancia, relevancia y proximidad local e ideológica; desviación y negatividad y
valor narrativo). Una de las derivaciones de este planteamiento es el llamado priming
effect o “efecto de la agenda de los medios en la valoración de los candidatos y
representantes políticos, dado que éstos contribuyen a fijar los patrones y criterios de
evaluación de dichos representantes políticos” (Igartua y Humanes, 2004:255). En
España, se han realizado investigaciones académicas sobre campañas electores Álvarez
López, 2004).
Inspirado en la idea basada en que los encuadres contienen y limitan los “objetos
sociales” (Igartua y Humanes, 2004:257) y actúan como un principio organizador, el
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news frame analysis ha venido ganando carta de naturaleza en los estudios sobre los
contenidos de los medios mediante dos tradiciones: la inductiva (examen e identifiación
de encuadres sin prefijar estos últimos) y la deductiva, que recurre a la definición
teórica de frames y posteriormente procede a la verificación de la frecuencia de
aparición de los mismos en el corpus seleccionados (Igartua y Humanes, 2004:257258). La evidencia empírica ha demostrado dos clases de presentación de noticias,
definidos en la investigación de Altheide (1987) como sucesos (event-oriented stories) y
temas (topic-oriented stories) y en la diseñada por Iyengar y Ottati (1994) en función de
la cobertura temática (thematic framing, definida por el background y la explicación,
abstracción y complejidad del acontecimiento tratado) o episódica (episodic framing,
centrada sobre la presentación de casos específicos para ejemplificar un problema y
caracterizada por la apelación a emociones) (Igartua y Humanes, 2004:258). La segunda
sería la característica de las noticias televisivas.
Valbuena deja a juicio del lector si la Teoría de la Fijación de la Agenda es una
teoría o “un epígrafe” que engloba “los más diversos elementos” (Valbuena, 197: 555) y
procede a reconstruir qué cabe entender por AS, identificando cuatro fases diferenciadas
en su evolución (Valbuena, 197: 556):
a. Investigación de la campaña electoral de Chapell Hill celebrada en 1968 por
McCombs y Shaw, cuando ambos investigadores advierten que el orden del día
o agenda de campaña influyó en la opinión pública. Ambos autores
sistematizaron la teoría en 1972, inspirándose en Lippman (1922) y Cohen
(1963) (Igartua y Humanes, 2004: 244).
b. Acuñación del concepto psicológico de necesidad de orientación (que las
audiencias tienen).
c. Análisis de las imágenes de candidatos y el interés político como agendas
alternativas.
d. Transformación de la AS de variable dependiente en independiente.
La Teoría de la Fijación de la Agenda recibió desde su aparición diversas
críticas, como la de Edelstein o la expresada por Becker. Para el primero, McCombs y
Shaw debían haber operativizado en términos cognitivos como una variable de criterio
aquello que entendían por “pensar sobre”. Nótese que ya Cohen, en 1963, afirmó que la
prensa no es tan eficiente en indicar qué pensar como que sobre qué pensar. Por su
parte, Becker señaló que los autores no había aportado una definición conceptual de la
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variable del mensaje (causa en la hipótesis) ni de criterio ni variable respuesta e la
audiencia. McCleod, Becker y Byrne rastrearon los antecedentes genealógicos de la AS:
Lippman (“imágenes en nuestras cabezas”), Lazarsfeld, Berelson y Gaudet (efectos
movilizadores de los medios), Berelson, Lazarsfeld y Mcphee (relación entre exposición
a los medios y conocimiento), Lipset, Lazarsfeld, Barton y Linz (el efecto más
inmediato de la propaganda política está en los sentimientos de los votantes de la
prominencia de los temas) (Valbuena, 197: 557-559):
Zhu, por su parte, identifica cinco componentes en la agenda pública: grupos de
interés, medios, miembros de la audiencia, legisladores y política. En palabras de
Valbuena (1997: 561),
“el mérito de Zhu es haberse dado cuenta de que la idea del juego de suma-cero estaba imbricada
muy profundamente en los diseños de investigación sobre AS y, sin embargo, nunca lo habían
enunciado explícitamente. Ahora bien, de todas las limitaciones en las cinco agendas, la más
importante, la decisiva, es la de la audiencia que, probablemente, justifica las investigaciones de
la AS. Como en el mundo biológico, puede haber otras dos relaciones aparte de la suma cero: no
interacción y simbiosis. Pero la relación competitiva, basada en el principio de la suma cero es la
norma predominante”.

Posteriormente, identifica, respetando la clasificación de Bueno, tres metáforas
que guían la conexión entre el esquema de identidad y los temas de la agenda:
mecánica, magnética y etológica: a) metáfora magnética (la conexión –H,Y– entre el
esquema de identidad de la atención y el efecto se debe a la intervención positiva de X –
por ejemplo, la instrumentalidad negativa del asunto: el paro lleva a la pobreza–; b)
metáfora magnética (Teoría de la Actualización Instrumental de Kepplinger, Brosius y
Stabb: atracción de la atención de la agenda de la audiencia, sujeta al conjunto de los
conocimientos acumulados, por la agenda de los medios); y c) metáfora etológica
(basada en la teoría espacial de votar, esto es, la elección de la teoría de más valor por el
sujeto) (Valbuena, 1997: 561-564).
La originalidad de Entman26, en opinión de Valbuena, reside en que “no sólo
26

Este autor señala que los marcos permiten definir problemas, diagnosticar causas, enunciar juicios
morales y sugieren soluciones. Más concretamente, reproduce una clarificadora pero extensa cita de
Entman: “Los marcos tienen, al menos, cuatro localizaciones en el proceso de la comunicación: el
comunicador, el texto, el receptor y la cultura. Los comunicadores hacen juicios conscientes o
inconscientes de enmarcar al decidir qué decir, guiados por marcos (a menudo llamados esquemas) que
organizan sus sistemas de creencias. El texto contiene marcos, que se manifiestan por la presencia o
ausencia de ciertas palabras clave, frases de repertorio, imágenes estereotipadas, fuentes de información,
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reconoce la capacidad de enmarcar –es decir, de ser causa formal– a los mensajes que
los medios transmiten, sino a todos los componentes del proceso de la comunicación”,
y, radicalizando el planteamiento, en el supuesto de que un marco “se imponga a otro”,
Entman sostiene que no pueden obviarse “los marcos alternativos, es

decir,

intencionales, o como diría también Bueno, los esquemas de identidad que los marcos
rompen y pueden ser más importantes que lo que el marco conforma” (Valbuena, 197:
567).
2.5.2 Framing effect
El segundo nivel de la Agenda Setting y la teoría del Framing señalan que los
contenidos informativos fijan la agenda y “dictan implícitamente una forma de pensar
sobre ciertos asuntos” (Igartúa et al., 2007: 93). El segundo nivel puede definirse como
el “proceso de selección y énfasis de los atributos (características y propiedades) de los
objetos sociales; de modo que la saliencia de los atributos hace posible la definición
pública de sucesos, acontecimientos o personajes, especialmente, de los candidatos
políticos” (Igartua y Humanes, 2004: 256). Dos de los conceptos, así, que se han
venido destacando es el encuadre noticioso (news frame), ya comentado, y la
investigación sobre el proceso de framing. Igartua y Humanes incluyen la teoría del
framing como apéndice del segundo nivel de la función de agenda setting, efecto debido
al “cambio que se produce en las opiniones y actitudes debido a sutiles alteraciones en
la definición de un problema” (Igartua y Humanes, 2004:261). Igualmente, Valbuena
considera que el principal salto en la AS se da con la introducción de la noción de
marco (frame) por McCombs, quien sigue a Gitlin, que a su vez asume la propuesta de
Goffman. Para este último autor, los marcos son dispositivos que permiten a los
individuos situar, percibir, identificar y calificar ocurrencias e información (Valbuena,
1997: 564). Según Gitlin (1980), los marcos de los medios son “pautas persistentes de
cognición, interpretación y presentación, de selección, énfasis y exclusión, por las que
los manipuladores de símbolos organizan rutinariamente el discurso, ya sea verbal o
y sentencias que dan racimos temáticamente reforzantes de hechos o juicios. Los marcos que guían el
pensamiento y la conclusión del receptor pueden o no reflejar los marcos en el texto y la intención
enmarcadora del comunicador. La cultura es el surtido de marcos comúnmente invocados; de hecho,
podríamos definir la cultura como el conjunto empíricamente demostrable de marcos comunes exhibidos
en el discurso y pensamiento de la mayoría de la gente en una agrupación social. El enmarcar en las
cuatro localizaciones incluye funciones similares: seleccionar y resaltar, y usar elementos resaltados para
construir un argumento sobre problemas y su causación, evaluación y/o solución” (Valbuena, 197: 566).

51

visual. Los marcos permiten a los periodistas procesar grandes cantidades de
información rápida y rutinariamente: reconocerla como información, asignarla a
categorías cognitivas, y empaquetarla para enviarla eficientemente a sus audiencias”
(Kosicki, 1993:112 cit. por Valbuena, 1997: 564).
En opinión de Entman (1993:52), “el proceso de encuadrar o framing implica
seleccionar «algunos aspectos de la realidad percibida, haciéndolos más sobresalientes
en el texto comunicativo», de cara a organizar esos eventos o asuntos para darles
sentido o definirlos” (Igartúa et al., 2007: 94, quien cita a Reese, Gandy y Grant, 2001).
Tankard (2001) señala cuatro momentos en el encuadre noticioso: enfocar un problema,
fijar una agenda de atributos, seleccionar palabras para construir cierto discurso,
gestionar el relieve de rasgos y diseñar un vértice sobre el cual versa la noticia. Las
etapas en el proceso de framing son el establecimiento de los encuadres y el análisis de
los efectos provocados por los mismos en los estados de opinión o framing effect (De
Vreese, 2003; Semetko y Valkenburg, 2000).
La extensión de la noción de marco a todo el proceso comunicativo conduce a su
intelección de una forma atributiva, de modo que los individuos discriminan de acuerdo
a un criterio social o ético, según Domke y Shah, quienes conciben el espacio valorativo
dotado de centro y periferia. Valbuena va un paso más allá y cruza los tipos de agenda
de Zhu con la concepción sobre los marcos de Entman para construir una pragmática,
adscribiendo la agenda de los grupos de interés, de los legisladores y de la política a los
marcos de opinión pública; la agenda de los medios a los marcos de objetividad
periodística y de análisis de contenido y la agenda de los miembros de la audiencia a los
marcos de autonomía de la audiencia (Valbuena, 1997: 566-568).
Esta teoría permite describir el proceso mediante el cual los medios encuadran
los acontecimientos sociales: a) selección de algunos aspectos de una realidad percibida,
b) asignación de una definición concreta; c) interpretación causal; d) incorporación de
juicios morales; y e) recomendación para su tratamiento (Igartua y Humanes,
2004:256).
El método inductivo de detección de las dimensiones del framing desarrollado
por Mieller y Riechert (2001) –denominado frame mapping– contempla los conceptos
asociados con un acontecimiento noticioso y la organización semántica (“relación entre
conceptos o presencia e intensidad de las co-ocurrencias entre los mismos”) con el
propósito de desvelar las estructuras latentes, representando tales dimensiones
subyacentes en un espacio bi o tridimensional (Igartua y Humanes, 2004:256).
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Scheufele (2000), por su parte, ha analizado la influencia de los encuadres noticiosos
sobre las audiencias identificando un primer nivel o frame-setting (respuestas
cognitivas) y un segundo imputable a la atribución por los sujetos de las causas de los
problemas y de las instancias responsables de la solución de los mismos (Igartua y
Humanes, 2004:262).
2.5.3 La noticia a la luz de los sistemas autorreferenciales autopoiéticos
Si hay algo que distingue, por su ambición, la oferta de Niklas Luhmann es
precisamente su capacidad sintética, donde la teoría de sistemas, el funcionalismo, la
teoría de la evolución y la teoría de la comunicación convergen para pactar la
construcción de un instrumento heurístico postpositivista o postempirista (Muñoz
Dardé, 1995:2). La intención última del ambicioso marco teórico-metodológico en el
que se mueve el pensamiento del sociólogo es inventar un vocabulario nuevo en orden a
explicar la hiperdiferenciación de la sociedad, enormemente compleja desde un punto
de vista estructural; tentativa que le ha hecho acreedor de adjetivos tales como
antirromántico27, por la distancia –sino desinterés– que siempre ha mantenido con
respecto al enfoque normativo de un Jürgen Habermas –pongamos por caso–, cuando no
es asimilado con F. A. Hayek28, o tachado de laberíntico. Cuestión distinta es que la
crisis de la razón clásica, la insatisfacción de las categorías explicativas de carácter
lineal (causales, nomológico-deductivas, etc.), el eclipse del empirismo lógico y del
marxismo, acreditan las explicaciones de carácter circular, denostadas en su momento
por Frege, Russell o Tarski (Zolo, 1995:208).
Para Luhmann, la crisis de la sociología es un hecho que no requiere mayor
demostración que la revisión de los textos producidos desde los años cincuenta, algunas
27

“Frente a esta diferenciación funcional característica de las sociedades avanzadas, Luhmann no
proyecta la seminostálgica imagen de un mundo mejor, más solidario y con más sentido comunitario.
Fundamentalmente antirromántico, Luhmann propone, al contrario, una vigilancia que permite evitar que
las operaciones de un subsistema produzcan problemas insolubles (por exceso de «resonancia») para otro
subsistema. Se inscribe así en la línea del Weber de la «ciencia como vocación»: el único horizonte
utópico posible del hombre moderno es el de una hiperracionalidad lúcida y escéptica, que permita evitar
una ingenuidad voluntarista, y que dé lugar a un mejor funcionamiento de los diferentes subsistemas”
(Muñoz Dardé, 1995: 5).
28
“Con Hayek condivide la crítica del «social engineering» y la convicción de que cualquier solución
«fabricada», externa, a un problema social produce a su vez una serie de dificultades sociales sin
solución. En ambos pensadores, en efecto, la posibilidad de una elaboración abstracta de planes de
justicia social, basados en un consenso moral, y que se apliquen luego al conjunto de la sociedad (en la
línea de las ideas no sólo de Habermas, sino también de John Rawls), no sólo no existe, sino que
engendra monstruos, en la medida que genera problemas aún mayores que los que pretende solucionar”
(Muñoz Dardé, 1995:5).
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de cuyas metáforas son, en la actualidad, la ausencia de una concepción teórica global –
al modo de Parsons29–, el exceso de investigaciones empíricas y el creciente divorcio
entre ambas dos, cala que está en el origen de la preferencias por lo normativo y el
compromiso político-social detectable en una miríada voluminosa de especialistas
(Navas, 1989:27)30. Así el estado sociológico de cosas, y con el horizonte de sentar las
bases de un modelo con aspiraciones universalistas–una teoría policéntrica y
policontextual (polyzentrisch, policontextual) en un mundo y en una sociedad
concebidos acéntricamente (azentrisch)–, Luhmann se servirá, en el plano
metodológico, del funcionalismo, y en el teórico, de la teoría de sistemas –más flexible
que la teoría trascendental y la dialéctica–, la teoría de la evolución y la teoría de la
comunicación. El sociólogo alemán contrapone “al modelo dialéctico de aprehensión de
la realidad”, que presupone “la astucia de la razón”, otro sistémico, donde es la
evolución “quien toma el mando” (Torres Nafarrate, 1998: 21), obviando la teoría de la
acción, excesivamente vinculada a los planteamientos de la ontología clásica y del
humanismo (sujeto individual como fuente de la acción, esquema fin-medios, noción de
causa, etc.), para Luhmann obsoletos (Navas, 1998: 38). Abstracción y alto grado de
capacidad de disolución y recombinación, que implica la descomposición en relaciones
de lo que en la experiencia inmediata o en la tradición aparece como unidad, son las
marcas de este nuevo paradigma. El resultado es un vocabulario, como apuntábamos
antes, poblado de voces con un significado nuevo31. Antes de entrar a discutir el marco
teórico-metodológico, para una cabal comprensión del universo conceptual de
Luhmann, es de todo punto útil verificar esta oferta sistémica en su dimensión
epistemológica, manifiestamente rupturista.
Luhmann cree superada la caracterización de la sociedad sobre la base de la
29

No obstante, como irá quedando claro a lo largo del presente texto, mientras que Parsons estructura su
legado sobre la base de la tesis del voluntarismo –autonomía de la razón intersubjetiva en la formulación
y persecución de fines–, Luhmann defenderá la tesis del final de la Ilustración –o muerte de la creencia en
la capacidad desveladora de la razón individual–, la indeterminación de los fines y el predominio de la
razón sistémica.
30
Ver, a sensu contrario, la siguiente afirmación de Andrés de Francisco: “La sociología –dicho sea al
paso–, cuyo refugio en la técnica estadística apenas le ha permitido ser ciencia social positiva, ni siquiera
ha pretendido o imaginado una rama ético-normativa de saber sociológico, una sociología normativa: le
ha faltado el planteamiento, el problema y el juicio decisivo de valor que sustanciar. Uno de los patéticos
resultados de esta situación es que el sociólogo, a diferencia del economista, poco tiene que ofrecerle al
hombre de acción, más allá de la sociometría de tendencias. En ausencia de una sociología normativa, la
capacidad de la sociología de orientar, marcar o ceñir el paso de la acción política es simplemente nula”
(De Francisco, 2000: 87).
31
Sentido, tiempo, acontecimiento, elemento, relación, complejidad, contingencia, acción, comunicación,
sistema, medio ambiente, mundo, expectativa, estructura, proceso, autorreferencia, clausura,
autoorganización, autoobservación, descripción, autodescripción, unidad, reflexión, diferencia,
información, interpenetración, interacción, sociedad, contradicción, conflicto.
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división del trabajo, la diferenciación interna y la generación de específicas
racionalidades sustantivas y formales, pues, según Foerster, estima que el instrumento
de observación tiene un punto ciego, esto es que la sociología, al formar parte de la
sociedad que pretende describir, “no puede ver lo que no puede ver”, todo lo que le
lleva a proponer “un tipo autorreferente, recursivo, de elaboración teórica, de
autoimplicación de la teoría en sí misma, por ser parte de una sociedad que en un
proceso autogenerador… se describe a sí misma” (Almaraz, 1996:205). La sociedad se
autodescribe mediante ideologías basadas en paradojas (versión progresiva: la sociedad
es lo que no es –todavía–) y tautologías (confirmación del orden existente: la sociedad
es lo que es), formulaciones que conducen inevitablemente al bloqueo del observador y
del objeto observado (Muñoz Dardé, 1995: 6). Frente a ello, Luhmann definirá la
sociedad “como un sistema basado en la reproducción autopoiética de comunicaciones
funcionales, con subsistemas funcionales basados en comunicaciones autorreferentes”
definidos a través de la diferenciación con respecto a otros subsistemas (Muñoz Dardé,
1995: 6). Es decir, una sociedad desprovista de la estructura filosófica y ética que dio
lugar, dos siglos antes, a la “reflexión social autónoma” (Almaraz, 1996: 212). En este
orden de cosas, buscará la construcción de un aparato interdisciplinar partiendo de los
soportes teóricos facilitados por las teorías de los sistemas autorreferentes y la
diferenciación social y una metodología basada en la lógica polivalente y la cibernética
de segundo orden, en aras de marcar la diferencia con el análisis social fundamentado
bien en la dicotomía hechos sociales/categorías subjetivas, bien a través de la pugna
entre positivismo (racionalismo crítico) y teoría crítica (Almaraz, 1996: 212). Las
consecuencias que un planteamiento de esta naturaleza tiene para la teoría del
conocimiento, partiendo del hecho de que es la teoría de sistemas la que condicionará la
epistemología y nunca a la inversa, se concretan en un rechazo de la tradición filosófica
occidental, en sus vertientes ontológica y epistemológica.
Hay que referir una distinción imprescindible para comprender la defensa de una
lógica alternativa a la tradicional por parte de Luhmann, esta es la dada entre
observación externa y observación interna o autoobservación. La primera es
conocimiento de conocimiento e invita a repensar la relación de sujeto y objeto como un
arrangement en el que “los dos son las dos cosas” (Navas, 1989: 436).
La observación admite una gradación según se trate de un primer o un segundo
nivel, grado u orden. De este modo, la de segunda, posible cuando la sociedad se
diferencia funcionalmente, es observación de la observación, esto es que puede ver que
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no puede ver lo que no puede ver. Maturana, a modo de ejemplo, distingue entre nicho
(primer orden) y medio ambiente, el establecido cuando un observador observa a otro
observador en su nicho. Una sociedad que se encuentre habilitada para posibilitar
observaciones de segundo orden, podrá diferenciar sistemas que pueden observar lo que
otros pueden observar (Navas, 1998:437). La observación de segundo orden facilita el
tránsito hacia la segunda cibernética o teoría de los sistemas que observan a otros
sistemas que también observan. Estamos a un paso de que Luhmann justifique el
recurso a una lógica polivalente: “la observación de segundo orden ya no puede operar
con premisas ontológicas, que suponen que el ser es lo que es, es decir, que tiene
carácter monovalente. Esta observación exige en consecuencia una lógica polivalente,
que es la apropiada para la observación de sistemas capaces de distinguir entre auto- y
heterorreferencia” (Navas, 1989: 440). Al acentrismo social corresponde un acentrismo
epistemológico.
2.5.4.1 El análisis funcional
Toda vez rota la identificación con la concepción causal ontológica tradicional,
Luhmann selecciona un método comparativo, el análisis funcional, basado en el
concepto de información, que emplea el proceso de la relación “con el fin de
comprender la existencia como contingente, y lo diverso como comparable” (Luhmann,
1998: 72). El análisis funcional permite el esclarecimiento de las estructuras latentes y
de las funciones y el traslado de las funciones manifiestas (fines) y de las estructuras al
contexto de otras posibilidades, a fin de reconstruir las contingencias del sistema,
imputando grados de libertad al objeto que él mismo no dispone. Si el análisis
funcional, pese a la heterogeneidad y diversidad de las apariencias, consigue revelar las
conexiones, funciona como indicador de la verdad (Luhmann, 1998: 77). El fin del
conocimiento no será entonces ya el establecimiento “de la sustancia inmutable e igual a
sí misma”, sino el “control de alternativas” (Navas, 1989: 65). La fijación del problema
permitirá tratar como funcionalmente equivalentes “diversas posibilidades de acción o
realidades sociales aparente y externamente bien distintas” (Navas, 1989: 64).
Aunque no critica el concepto de causalidad en tanto en cuanto categoría
epistemológica, lo revisa, reduciéndolo a un caso especial de categoría funcional. Este
análisis se ocupa, no de la fijación del ser en forma de constantes esenciales, sino de la
“variación de variables en el marco de sistemas complejos” (Navas, 1989:58). En el
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funcionalismo no existen constantes ontológicas, al ocuparse de justificar “que algo
puede ser y también no ser, que algo es sustituible” (Almaraz, 1996:221)32.
Luhmann define la función como “un esquema de sentido regulativo que
organiza un ámbito comparativo de prestaciones equivalentes” (Navas, 1989: 52). La
relación entre problema y solución sirve como hilo conductor en la búsqueda de otras
posibilidades, es decir, equivalentes funcionales.
El análisis de Luhmann se diferencia del esbozado por Parsons en que prima el
concepto de función sobre el de estructura. La tradición clásica (función como
necesidad o motivo) y el modelo inicial parsoniano (contribución a un sistema en
equilibrio) no satisfacen los criterios de causalidad científica, así como tampoco
favorecen la determinación de la invarianza entre determinadas causas y determinados
efectos por ser incapaces de excluir otras posibilidades. Destacar el concepto de función
sobre el de estructura abre la puerta al establecimiento de “estados diferentes” y
“estructuras diferentes” que puede adoptar un sistema con vistas a solucionar un
problema (Almaraz, 1996: 219). Vemos entonces que el verdadero sentido del método
funcional de inspiración luhmaniana persigue, “a través de la construcción abstracta de
posibilidades de comparación”, la racionalización del planteamiento del problema
(Almaraz, 1996: 219):
(…) El análisis funcional… se concentra en la invariabilidad de la causa o en la invariabilidad
del efecto y toma ese punto de referencia funcional y se centra en la búsqueda de posibles causas
en relación con un efecto o en la búsqueda de posibles efectos en relación con una causa. En
consecuencia, una aserción funcionalista no es una hipótesis empírica (que en el funcionalismo
causal sería una explicación teleológica o mecánica), ni se pretende la explicación de
determinadas causas si se produce un efecto, o viceversa, ni tampoco pretende explicar el
equilibrio del sistema, sino la relación de varias causas o de varios efectos equivalentes entre sí
(Almaraz, 1996: 220).

La complementariedad del análisis funcional con la teoría de sistemas se da por
el lado de que es posible explicitar y comprender el comportamiento desde las
posibilidades de racionalidad.

32

Almaraz afirmará que la racionalización “del planteamiento del problema mediante una construcción
abstracta de posibilidades de comparación es el sentido auténtico del método funcional” (Almaraz, 1996:
221).
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CUADRO 6. TIPOLOGÍA DE SISTEMAS AUTOPOIÉTICOS
AUTORREFERENCIALES
Sistemas autopoiéticos autorreferentes

Sistemas vivientes

Sistemas psíquicos

Sistemas sociales

Organizaciones
Sociedades
Células

Organismos

Interacciones

Cerebros

Fuente: Luhmann, 1995: 23.

2.5.4.2 La teoría de sistemas
Luhmann parte de que los sistemas existen33, no son un instrumento analítico, aunque la
definición que ofrece no satisfaga la ambiciosa teoría de Sistemas sociales, su obra
mayor34. Y más concretamente, defiende la existencia de sistemas autorreferenciales
autopoiéticos, estos son aquellos que se refieren a sí mismos en todas sus operaciones.
Aquellos que no pueden producir heterorreferencia si autorreferencia, clave ésta última
para la diferenciación sistémica. Los sistemas autorreferenciales autopoiéticos
reproducen los elementos de los que constan mediante esos mismos elementos.
Luhmann define el concepto de referencia en relación con el el otro de observación,
“designa una operación integrada por los elementos de la distinción y la indicación… Se
trata… de la designación de algo en el contexto de su distinción de otra cosa… El referir
33

Por razones que exceden el objetivo de esta investigación, no procede detallar las etapas en la
constitución de la teoría de sistemas, aunque sea consciente de que ello hace más farragosa la exposición.
Remito al libro de Navas (1989: 96-100) y al artículo de Almaraz (1996), donde se ofrece sendas
discusiones más o menos sintéticas.
34
“Se puede hablar de sistema cuando se tiene ante los ojos características tales que, si se suprimieran,
pondrían en cuestión el carácter de objeto de dicho sistema. A veces, también se llama sistema al conjunto
de dichas características” (Luhmann, 1998: 25). El modelo de Luhmann, según Alamaraz, hay que
entenderlo bajo el soporte teórico del modelo cibernético. Con ello se quiere decir que los sistemas
persiguen la reducción de la complejidad a través de una diferencia dentro/fuera, todo lo que supone una
máxima incorporación del ambiente (Alarmas: 224). Esta es una de las aportaciones del sociólogo a la
teoría.
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se convierte en observación cuando la distinción se utiliza para adquirir información
sobre lo designado (lo que por lo general exige distinciones más precisas y matizadas)”
(Navas, 1989:104).
La autorreferencia responde entonces a una designación sobre una distinción. La
operación de la referencia está incluida en lo designado por ella. Designa algo a lo que
ella misma pertenece. Luhmann habla de tres tipos de autorreferencia según la
distinción que sirve de base para la designación. En la autorreferencia basal35, la
designación se apoya sobre la distinción entre elemento y relación, siendo el sujeto que
se refiere un elemento del sistema (un acontecimiento o una comunicación). La
reflexividad es una autorreferencia procesual sobre la distinción entre un antes y un
después de acontecimientos personales. El sujeto que se refiere es un proceso
constituido por esos elementos. Por último, la reflexión utiliza la distinción
sistema/medio ambiente. El sistema se designa a sí mismo distinguiéndose de su medio
ambiente.
Los sistemas sociales son objetos autorreferenciales. Con cada operación se
refieren a sí mismos. La noción de autopoiesis, que Luhmann toma prestada de la obra
de los biólogos Humberto Maturana y Francisco Varela, es apenas discernible de la
autorreferencia: “sistemas autopoiéticos son los que producen y reproducen los
elementos de que constan mediante los elementos de que constan. Todo lo que tales
sistemas utilizan como unidad: sus elementos, sus procesos, sus estructuras y ellos
mismos es determinado por esas mismas unidades dentro del sistema” (Zolo, 1995:106).
2.5.4.3 La noticia en Luhmann
De acuerdo con el paradigma de los sistemas autorreferenciales, “los medios
poseen las características de la diferenciación, la clausura operativa y la autonomía
autopoiética” y su función consiste “en dirigir la autoobservacion del sistema de la
sociedad” (Igartua y Humanes, 2004: 156).
Luhmann descarta que el sistema de la ciencia sea el único que garantice, en la
sociedad, el sentido de la realidad: “los medios de masas también producen y
35

Escribe Zolo: “Ésta es, según Luhmann, «la innovación conceptual decisiva» introducida por la teoría
de los dos biólogos chilenos. La autorreferencia no es solamente «estructural» o «intencional», sino
«basal» (basale Selbstreferenz), relativa a la constitución de los elementos del sistema (Konstitution von
Elementen). Con ello, la oposición clásica entre sistemas cerrados y sistemas abiertos queda anulada. En
los sistemas psíquicos y sociales (y en los biológicos) la apertura hacia el exterior se realiza a través de la
clausura autoproductiva. Esta paradoja abre un nuevo campo de indagación para la teoría de los sistemas
y para la sociología” (Zolo, 1995: 236).

59

reproducen un conocimiento del mundo” (Luhmann, 2000:112). En otras palabras, “con
este tipo de autoobservación, la sociedad se estimula a sí misma para la innovación:
produce problemas que exigen soluciones; las que, a su vez, producen problemas que
exigen soluciones. La sociedad, así, reproduce los temas que los medios de masas
seleccionarán para transformarlos en información” (Luhmann, 2000: 114). Serán las
rupturas, temporales o sociales, “la conformidad, la concordancia, la repetición de lo
habitual”, las simas características de la representación de la sociedad que proporcionan
los medios, la discontinuidad y el conflicto dominarán los selectores de las noticias y los
reportajes, el horizonte de la capacidad de estimulación dependerá de las expectativas
de normalidad (rotas por lo azaroso, lo imprevisto, lo accidental) y de las manchas de
indeterminación,

reproducidos

como

horizontes necesitados

de cumplimiento

(Luhmann, 2000:114-121). No existe un objetivo último: “las informaciones son
elementos autopoiéticos de comunicación que tienen como finalidad la reproducción de
esos mismos elementos” (Luhmann, 2000: 120). El tiempo es la dimensión de sentido
dominante. La distinción futuro/pasado se basa en una cronometría artificial. El
presente, donde se toman decisiones, fuente de angustia y pretensiones, no forma parte
del tiempo. La realidad de los medios es una realidad de segundo orden (sustituye a los
sabios, etc.). En último término, los medios construyen realidad, “pero no realidad que
obligue al consenso” (Luhmann, 2000: 133).
Los valores específicamente propios del sistema de los medios son las
condensaciones de sentido, “producidas en el contexto recursivo de las operaciones del
sistema y no están dirigidas a que el entorno las confirme” (Luhmann, 2000: 57). “Sin
memoria”, afirmará, “nada podría aparecer como nuevo (=desviación), y sin experiencia
de lo desviante no podría constituirse ninguna memoria (Luhmann, 2000: 59).
La realidad de los medios es doble: “el primer orden o análisis de los medios
como realidad existente y la realidad que aparece representada en ellos o de segundo
orden” (Igartua y Humanes, 2004: 156). En clara diferencia con la teoría de la agenda
Setting, centrada en la “la aparición de acontecimientos”, la tematización en Luhmann
versa sobre la concepción de los temas como “estructuras de sentido que se concretan en
diversas comunicaciones, es decir, pueden darse diferentes tipos de discursos sobre un
mismo tema” (Igartua y Humanes, 2004: 157).
La tematizacion conduce al código: “el envejecimiento constante de la
información” que mantiene a la sociedad “en un estado de permanente vigilancia”
(Igartua y Humanes, 2004: 157). El código se manifiesta en cuatro programas: noticias,
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reportajes, publicidad y entretenimiento. Aquí nos ocuparemos únicamente de las
primeras.
Luhmann identifica diez selectores de noticias: a) sorpresa; b) conflictos
(desconocimiento autoproducido y guesswork), c) cantidades36, d) referencia local37, e)
contravención de las normas (escándalo, pluralistic ignorance o desconocimiento de la
normalidad de la desviación y preferencia por lo insólito), f) estima o desestima de las
personas, g) accesibilidad del proceso de atribución de la acción; h) actualidad (que
lleva que las noticias se concentren casos particulares: accidentes, incidentes,
alteraciones, y permite la construcción de series); i) exteriorización de las acciones y j)
rutinas (Luhmann, 2000: 44-54). Para este autor, las redacciones carecen de libertad de
elegir, pues la función de construcción de la realidad se rige por estos criterios de
selección (Igartua y Humanes, 2004: 157).
En opinión de este autor, si los medios “difunden ignorancia y para que ésta no
se note, la realizan bajo la forma de hechos que deben ser permanentemente renovados”
(Luhmann, 2000: 39), “las noticias producen y reproducen las inseguridades acerca del
futuro –contra toda percepción de continuidad del mundo conocido” (Luhmann, 2000:
55). Para Luhmann, no puede existir una correspondencia punto-por-punto entre
información y hecho, entre realidad operativa y realidad representada. “La información
sólo tiene lugar cuando incluye una cuota de sorpresas (aunque sea baja) y cuando,
como componente de la comunicación, sea entendible” (Luhmann, 2000: 43).
2.6 Objetividad, novedad, tempestividad, desviación y negatividad y valor narrativo de
la noticia
Los valores de la noticia se correlacionan con los selectores identificados por Luhmann.
En términos generales, constituyen un conjunto de sesgos implícitos (news judgement o
dictamen) que fijan las reglas de relevancia a partir de las cuales se eleva un

36

“Mediante la cuantificación, se puede producir un efecto de sorpresa (Aha-Effekte) sobre cosas
insustanciales y, al mismo tiempo, se puede obtener más información que la que las cosas por sí mismas
dejan ver” (Luhmann, 1998: 45). Las grandes cuantificaciones pueden ser acontecimientos compactos
regionales o temporales. El efecto es doble: “Una sociedad que está preorientada al crecimiento se siente
amenazada a sí misma por su pasado. Naturalmente, puede suceder lo opuesto con las valoraciones
contrarias o los valores negativos: la caída de las cuotas de exportación, el aumento del desempleo”
(Luhmann, 1996: 45).
37
“La lejanía se compensa con el peso de la información, con la rareza, con lo esotérico, para subrayar
que la información, al mismo tiempo, deja entrever que eso no sucedería entre nosotros” (Luhmann,
1996: 46).
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acontecimiento a la categoría de noticia (Abril, 1997:316-317). La discriminación de
acontecimientos implica así la exclusión de representaciones y discursos. Valores de la
noticia

son

orientaciones

estructurantes

tales

como

objetividad,

novedad,

tempestividad38, desviación y negatividad y valor narrativo.
Para Rodrigo Alsina, el concepto de objetividad periodística –relacionado
lejanamente con el concepto de neutralidad axiológica en las ciencias sociales– es un
“elemento clave para comprender la ideología que sostiene el modelo liberal de prensa”
(Rodrigo Alsina, 1993: 165). Las críticas provienen principalmente de dos tipos de
corrientes: quienes defienden que la ausencia de objetividad no es imputable a los
periodistas o a los medios de comunicación, y quienes defienden que este problema está
directamente relacionado con la producción específica de la noticia: los sesgos de
contenido, fuentes, temático y retórico avalarían esta posición. Entre las razones que
defienden los críticos del primer grupo hay que destacar: a) el acontecimiento
excepcional oculta la regularidad (lo efímero se potencia sobre lo verdadero); b) la
fragmentación propicia la recomposición ficticia con el sistema político; y c) el efecto
de verdad favorece el encubrimiento de mecanismos de producción.
Tuchman afirmará, por otra parte, que hay tres factores que condicionan el
concepto de objetividad: la forma y el contenido de la noticia y las relaciones en el
interior de la organización (Rodrigo Alsina, 2005: 278). Los periodistas pondrán en
marcha una serie de estrategias: citación de fuentes (“opciones de verdad en conflicto”),
presentación de evidencias suplementarias, utilización del estilo directo, estructuración
de la información y separación de la información respecto de la opinión (Tuchman,
1999: 213). Para este autor, la objetividad “radica en procedimientos rutinarios que
pueden ser ejemplificados como atributos formales (comillas, niveles de importancia,
precedentes legales, rayos X) y que protegen al profesional de sus errores y de sus
críticas” (Tuchman, 1999:215). La objetividad aparece así como un ritual estratégico de
defensa que hay que inscribir en el discurso de la objetividad. Es decir, La objetividad
hay que entenderla en relación con la dimensión referencial (facticia) del hecho que
motiva el acontecimiento, no de las estructuras y procesos que motivan el hecho que da
lugar a éste, lo que rompe el principio según el cual la objetividad es una metáfora de la
verdad. Para la segunda cibernética, la verdad se construye, no se desvela, disolviendo
38

Por tempestividad se entiende la “calidad de oportuna respecta al tiempo cronológico que tiene la
difusión de la noticia” (Casasús, 1992: 33), lo que invita a hablar de actualidades antes que de actualidad
(Abril, 1997: 318).
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la noción de aletheia (Ibáñez, 1994 [1991]: XII-XIII)39. En todo caso, bajo una
perspectiva sociosemiótica no interesa la objetividad ni su relación con los juicios de
valor (Weber, 2009 y 2010b), sino el discurso de la objetividad como ritual estratégico
y sus consecuencias para la comunicación periodística (su dimensión pragmática)40.
En uno de los últimos trabajos publicados sobre la objetividad periodística41, se
intenta superar la dicotomía objetivismo (presente en los estudios de comunicación
hasta la década de los 70 del pasado siglo)/subjetivismo (vigente a partir de los 80) para
analizar este problema en cuanto ideal filosófico (lo que lleva a admitir un continuum
entre ambas tradiciones) y método de trabajo (para lo cual se identifican cinco
estrategias profesionales relacionadas con el enfoque preceptivo. La aportación más
interesante de este trabajo es la admisión de tres factores de influencia: la relación entre
periodistas y fuentes (núcleo de la ideología profesional en el periodismo, sometida a
una relación bidireccional), el sesgo informativo y la autocensura, factor este último que
es entendido como “sometimiento interno a ciertas reglas externas no implícitas” (Oller
y Meier, 2012:95), es decir, “mecanismos informales dentro de la dinámica interactiva
de control social de una redacción” (Oller y Meier, 2012:96). Ambos autores identifican
39

Ibáñez critica la noción de aletheia (verdad objetiva a descubrir) sobre la base de los principios de
incertidumbre (formulado por Heisenberg) y de incompletitud (formulado por Gödel). De acuerdo con el
primer principio, la prueba empírica es paradójica porque es autorreferente (Ibáñez, 1994: XII). De
acuerdo con el segundo, “una teoría no puede ser a la vez consistente (que todas sus expresiones sean
verdaderas) y completa (que todas sus expresiones verdaderas puedan ser probadas), porque habrá por lo
menos una expresión [sentencia gödeliana] que aún siendo verdadera, no puede ser demostrada” (Ibáñez,
1994 [1991]: XII), todo lo que permite la constitución del el pensamiento de segundo orden (Foerster,
Spencer-Brown, Maturana, Varela, Pask, Prigogine, Atlan, entre otros) y de una concepción de la ciencia
sobre la base de la verdad como algo a construir. Toda disquisición sobre la objetividad (metáfora de la
verdad) hay que enmarcarla en esta problematización. Años antes, el mismo autor señalaba: Los discursos
producen efectos de verdad, en los dos sentidos del término “verdad” (gracias al efecto de verdad, lo
«bueno» adquiere condición de «verosímil»), coherencia del discurso y adecuación de la realidad:
coherencia del contexto convencional y coherencia con el contexto existencial. Gracias a los discursos –
ideológicos– que la justifican (esto es, que la ajustan a la ley) la existencia individual de cada uno –del
orden de las «performances»– y la existencia colectiva de todos –del orden de la «competence»– toman
cursos continuos (se rellenan y se aplanan las contradicciones. El efecto de verdad articula una forma
empírica y una forma teórica. La primera asegura el reconocimiento de los objetos, recortando la realidad
en trozos discontinuos, clasificándolos y ordenándolos. La segunda asegura el reconocimiento entre los
sujetos, trazando cursos continuos por los que puedan circular y discursos continuos que justifiquen esa
circulación, identificándolos a ellos y haciendo que ellos se identifiquen con el sistema. La primera
construye el contexto existencial, la segunda construye el contexto convencional y lo pone en correlación
con el contexto existencial (el recorrido o curso que es la vida de cada y el discurso –discursos– que lo
recubren” (Ibáñez, 1985: 121).
40
Oller y Meier, antes de proponer su propio modelo integrado, en el análisis de los factores de influencia
en el trabajo periodístico, glosan el paradigma de Weischenberg y la revisión realizada por Reus, el
modelo de varios niveles de Esser, el modelo de “jerarquías de influencias” de Shoemaker y Rees, el
análisis multinivel de Donsbach y el modelo de percepción de influencias de Hanitzch et alia (Oller y
Meier, 2012:55-78).
41
El origen de la noción de objetividad la sitúan Oller y Meier hacia finales del siglo XIX, cuando
comienza a superarse la orientación ideológica del periodismo con el objetivo de emprender un
planteamiento “con mayor rendimiento comercial” (Oller y Meier, 2012:90).
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el surgimiento de un modelo profesional “que gravita en el consenso de valores y
normas del mundo globalizado” (Oller y Meier, 2012:96) y que motiva “políticas
editoriales constituidas por reglas no tácitas” (Oller y Meier, 2012:97), problema que
entronca con la noción de “tradición viva” (Chillón, 1998) y que será abordado en
relación con el estatuto de la pauta de empleo postfordista en la segunda parte de este
marco teórico.
En opinión de Abril, los aspectos textual, cultural e institucional de las noticias
se encuentran estrechamente vinculados. La selección, entre un conjunto de eventos, de
los acontecimientos que serán susceptibles de ser tratados como noticia depende de
ciertos criterios de significatividad, presupuestos sobre su audiencia y expectativas
textuales. La forma textual de la noticia es “resultado y principal expresión” de ese
modo de producción cultural (Abril, 1997:238). Noticia es por ello distinta de novedad.
Este autor cita a Cesareo (1986:15-16) para subrayar que la noticia depende del
sentido común periodístico y la lógica productiva, aquello que confirma la norma social
y la norma productiva. Noticia será aquello que es extraordinario, no rutinario, pero
previsible y clasificable. Será esa quiebra de expectativas comúnmente sostenidas y no
una supuesta novedad del acontecimiento lo que permitirá semantizar la noticia. Su
interpretación vendrá orientada por ciertos criterios de normalidad, proximidad,
pertinencia (valores de la noticia, criterios de noticiabilidad).
La desviación y negatividad de la noticia está relacionada con la función
moralizante (ethizing) de los medios: “la difusión masiva de las transgresiones a las
normas (mayoritarias o dominantes) contribuye a reforzar el control social en las
sociedades urbanas contemporáneas” (Abril, 1997:320).
Forma textual o discurso, el valor narrativo está relacionado con el dramatismo,
la espectacularidad y la preferencia por las informaciones conclusas (Abril, 1997:320).
Procede examinar esta forma textual o discurso. La estructura de la noticia remite a la
conformación del discurso de prensa. Abril articula las aportaciones de Fontcuberta y
Martín Barbero para estudiar el ecosistema mediático, y entiende que los orígenes del
sistema de información comienzan con la aparición del telégrafo, que sanciona el paso
del periodismo ideológico al informativo, y la Guerra de Secesión, cuando nace la
estructura de la pirámide invertida. Efectivamente, si Fontcuberta (1993: 71) alude al
desarrollo tecnológico y a la interacción de los distintos medios de comunicación con
las formas discursivas de la información, Martín Barbero se refiere a las influencias
intermediáticas que han afectado al discurso de prensa, que remite a la
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interdisciplinariedad del discurso informativo. Para Casals, “todo proceso comunicativo
del periodismo es una interpretación de la realidad” (Casals, 2005: 441), esto es,
reconoce su dimensión ideológica (periodismo es creación literaria). La noticia es una
macroestructura de relato compuesta de tres estructuras “visualmente diferenciadas para
el lector de prensa” (encabezado o conjunto de titulares, lead, texto de la noticia).
Casals, igualmente, critica la noción de pirámide invertida (Casals, 2005: 444-445),
noción que remite a un texto elaborado sin nivel de interpretación, y prefiere hablar de
pirámide informativa. Problema aparte es la multiplicación de las fuentes como
consecuencia del advenimiento de la economía tecnoinformacional, que conduce al
profesional de la información a operar discursivamente sobre el espacio textual
disponible, esto es, transgredir las normas establecidas por la preceptiva sobre la
estructura ideal de la noticia.
En relación al utillaje periodístico, Van Dijk indica algunas de las características
que sometían el discurso de los medios de comunicación escritos a un encorsetamiento
que lo hacían, en cierta medida, predecible. Lamentablemente, no indicaba por qué,
pues la respuesta a esta partícula interrogativa excedía el marco de su investigación. Un
análisis dinámico o diacrónico, aun a pesar de bordear los límites de lo especulativo,
ofrece un mayor interés para su intelección. Este autor glosaba algunas de las
características que presentaba el contenido persuasivo de la redacción periodística tales
como la mención a la naturaleza factual de los acontecimientos, la construcción de una
estructura relacional cerrada o el recurso a la notificación de actitudes y emociones
(Van Dijk, 1990:126-128), recurso tan reñido con las recomendaciones deontológicas
establecidas por la Federación de Asociación de Periodistas de España (FAPE)42.
2.7 La noticia como texto polifónico
La complejidad del proceso de producción de la noticia, donde convergen

42

Con mayor precisión, las estrategias standard formuladas por Van Dijk recogen, en el caso del primer
punto, descripciones directas de los acontecimientos, evidencias de testigos cercanos y de fuentes fiables
o normalizadas, índices de precisión y exactitud (cifras, hora, etc.) y citas directas de las fuentes. La
construcción de una estructura relacional sólida se realiza mediante la mención de acontecimientos
previos como condiciones o causas y descripción o predicción de acontecimientos siguientes como
consecuencias posibles o reales; inserción de hechos dentro de modelos situacionales conocidos;
utilización de argumentos y conceptos igualmente conocidos que pertenecen a ese argumento, y
organización de los hechos en estructuras específicas, por ejemplo las narrativas. En tercer y último lugar,
Van Dijk recuerda que la representación y memorización se asociación a emociones impactantes, así
como que la veracidad de los acontecimientos queda realzada por la proximidad ideológica con el lector.
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funcionalmente medios e instituciones (agentes, y lenguajes, estilos y retóricas)
cristaliza en el espacio escritural del periódico, instancia de intertextualidad,
“atravesado por discursos ya constituidos”, “generador de palabra polifónica” (Imbert,
1989:49). La polifonía textual se hace evidente en las formas de citación (estilo directo,
estilo indirecto, estilo indirecto libre, oratio quasi oblicua). Si el estilo directo remite al
efecto de realidad y al contrato de literalidad, la utilización del estilo indirecto implica
el “derecho a reescribir las palabras de los actores del acontecer” (Abril, 1997:245): la
oratio quasi oblicua es el ejemplo mayestático de la cristalización de la palabra ajena en
el discurso periodístico, discurso sobre discurso, donde la articulación de dos relatos
(diálogos periodista y fuente y fuente y otros sujetos) es reelaborada por el locutornarrador43.
2.8 Condiciones de producción de la información
La información es un tipo de conocimiento subordinado a prácticas rutinarias y
supuestos saberes convencionales, un producto mercantil cuyo proceso de
manufacturación está mediado por relaciones de mercado, así como por los objetivos y
estructuras burocráticas de las instituciones y las empresas informativas. En último
término, la información es un conocimiento comercial que se traduce en un tipo
específico de discurso, el informativo (Abril, 1997: 304; Chibnall, 1981: 75). La forma
acabada de este discurso es la noticia, “el enunciado de un acontecimiento al que el
propio proceso productivo ha convertido en pertinente, en noticiable, esto es, “la forma
discursiva del enunciado y la pertinencia del acontecimiento noticioso constituyen
conjuntamente el resultado final, textual y cognoscitivo a la vez, del proceso de
producción informativa” (Abril, 1997:304).
La forma textual de la noticia, ergo, satisface estándares y expectativas sociales
y responde a formatos discursivos mercantilizados (la condición de comercialidad de
estos últimos viene dada por su convencionalidad), y apunta a una unidad de expresión,
a una forma incipiente de un discurso unificado y legítimo de lo público44 (Abril,
43

Este epígrafe es analizado de una forma más pormenorizada en el capítulo 3, dedicado a la metodología
utilizada en esta investigación.
44
Paralelamente, la profesionalidad vendría a definirse como la capacidad demostrada por todo profesional
de la información de elaborar un discurso consensual, desligado de convenciones e intereses particulares,
después de haber adquirido procedimientos convencionales o institucionalizados de selección y de
escritura (Abril, 1997:305).
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1997:305).
Para analizar todo enunciado noticioso, hay que estudiar la relación con las
fuentes bajo una doble perspectiva: considerando la cultura profesional de los
informadores y el contexto organizativo y profesional (Abril, 1997: 307-310). La
primera de las perspectivas permite identificar determinadas tendencias al estereotipo –
resultado de la convergencia entre prácticas productivo-emisivas (profesionales) y
prácticas interpretativo-receptivas (comunes)– y la enculturación o tipificación cultural
de los informadores (lector ideal de clase media letrada).
En relación con la segunda de las perspectivas, al objeto de la presente
investigación, interesa tan sólo apuntar que los trabajos pioneros sobre la selección
primera de acontecimientos susceptibles de ser tratados como noticias (gatekeeper)
(Wolf, 1987: 204-208) permitió acuñar posteriormente la noción de “distorsión
inconsciente” (unwitting bias) para referirse a esta deriva que se observa
permanentemente en toda cobertura informativa: en este sentido, conviene señalar que
el credo del periodista obedece a un consenso acerca de lo noticiable dentro de un
marco de valores compartidos: es un hecho ideológico que no aparece, “una
idealización mediante la cual el analista reconstruye las creencias dominantes entre los
profesionales de la información” (Abril, 1997: 311). De auerdo con Sigal (1978: 87-89),
este último autor reconstruye las principales convenciones periodísticas (Abril, 1997:
313-315): a) valoración de la noticia directa; b) convención de justicia o de equidad
(cualificación de las fuentes noticiosas); c) diferencia entre noticias duras y blandas; d)
cualificación de las fuentes gubernamentales; y e) autoimagen del profesional de la
información (neutral, participante, buen ciudadano, adversario del Gobierno, novelista,
actor social que reivindica la libertad de prensa).
El análisis de las noticias en relación con el proceso productivo permite
identificar la noticia como rutina de un proceso organizativo, siempre y cuando se
entienda la rutina como un “procedimiento operativo tipificado” (Abril, 1997: 321).
Este enfoque propicia estudiar las jurisdicciones informativas (las disputas
jurisdiccionales y el consenso sobre lo noticiable, el papel cumplido por las fuentes y
los aspectos relacionados con la previsión profesional.
La utilización extensiva de dietarios en la actividad periodística, práctica que
remite a la “producción y reproducción de los patrones hegemónicos del tiempo social”
(Abril, 1997: 325) plantea una paradoja funcional a este tipo de profesión: “por una
parte se le exige una función cognoscitiva de confrontación con la realidad y con lo
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imprevisible; por otro, el periodista se desenvuelve normalmente en la «atmósfera
smoke filled» del pequeño mundo de la newsroom” (Abril, 1997: 325). La rutinización
del tiempo noticioso actúa a favor de las versiones oficiales de los hechos, la
reproducción de los ritmos sociales, institucionales y comerciales dominantes, “los hitos
y ritos promovidos por los grandes poderes públicos y privados, junto a los
correspondientes estereotipos y mitologías que vienen a nutrir la memoria colectiva
massmediada” (Abril, 1997:326). La producción del valor social de los eventos
periódicos y conmemorativos tiene un carácter circular o reflexivo, de dominación,
aspecto éste que viene complementado con las operaciones de selección y
jerarquización de contenidos que se encuentran en la base de toda producción
informativa (de primer grado, de segundo grado o jerarquización y de tercer grado o
tematización) (Rodrigo Alsina, 1989: 130): la fragmentación y sobrerrepresentación de
la esfera político-institucional será el resultado de “los procesos rutinizados de recogida
de los materiales que proporcionarán las noticias” (Wolf, 1987: 249-250), donde cumple
una función central las fuentes, de modo que un análisis de las redes de éstas permite
cartografiar la estructura social de referencia (Wolf, 1987: 255). Las fuentes informan
narrando mediante tres operaciones básicas (excluir, incluir y jerarquizar) y su
legitimidad dimana de su ubicación en la estructura del poder, la homogeneidad cultural
del periodista, su economía y su productividad. Dos serán entonces las relaciones entre
fuente y periodista: dependencia o supeditación y asimilación.
En directa correspondencia con este problema, sobre la base de los conceptos de
diseño, maquetación y programación y sus relaciones entre el problema de la gestión de
contenidos y las directrices de la estructura gerencial de la empresa (Ventín, 2004),
pueden identificarse algunos elementos que, consciente o inconscientemente,
determinan los presupuestos sociocognitivos del agente periodístico tanto como el
tratamiento de los temas a publicar. En otras palabras, su mercantilización, donde la
superposición de discursos acepta los interdictos establecidos por la concepción del
accidente en términos de coste-beneficio o por la retórica de la seguridad, de la sociedad
ectópica (Davila, 2002), de la sociedad del riesgo (Beck, 2002), o por las mismas
categorías epistemológicas que informan el discurso económico (mercados externos de
trabajo, razón estadística).
Una revisión de la literatura académica sobre organización y gestión de empresas
informativas despeja algunas dudas acerca de su posible inclusión en el campo de los
géneros literarios, es decir, su configuración como un apéndice especializado de la
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literatura managerial. Esta línea de trabajo había sido ya desarrollada a finales de la
década de los 90 por la autora polaca Barbara Czarniawska (1998, 1999) para el corpus
general de los trabajos publicados con vocación de ofrecer una guía de gestión general
dirigida a directivos, empresarios y emprendedores, y, en España, por Fernández
Rodríguez (2006). En los textos de dirección de empresas informativas, la ausencia de
fundamentación epistemológica redunda en el encadenamiento de enunciados
descriptivos sin otro valor distinto a ofrecer una interpretación del proceso de toma
decisiones y describir el organigrama de funcionamiento de los mass media, término
que prácticamente desaparece del vocabulario de los autores, al igual que la función de
mediación social, sustituida por la otra más resbaladiza de consumo. La misma
definición de empresa informativa acude, en autores clásicos como Tallón (1992), a
argumentos de autoridad (iniciativa particular en la labor informativa), ficciones
pseudocientíficas (papel de los medios de comunicación en el desarrollo de las
sociedades) o afirmaciones deudoras de un estadio anterior de desarrollo de la noción de
representación parlamentaria de dudoso anclaje en la teoría constitucional actual, pero
referida al ámbito privado, todo lo que consuma una más que espuria concepción de la
delegación: el público delega en unos sujetos universales y públicos y el informador
actúa en nombre del público (Tallón, 1992: 131-132). Retórica que se manifiestan con
mayor énfasis cuando se arroga a los medios de comunicación la garantía de la
salvaguarda de los derechos y las libertades (Caro González, 2006: 30), se insiste en los
efectos perversos de la concentración de la propiedad en los medios, cuestión paradójica
pues se reconoce que en el panorama actual es más una pretensión que un hecho
(Aguado, 2008; Caro González, 2006), o se devuelve la confianza en la competencia
como receta para mejorar la calidad de los contenidos (Sánchez-Tabernero, 2008). Este
problema cobra una especial actualidad si se lee a la

luz del artículo 20 de la

Constitución Española, que tutela el derecho a la información, cuestión que cae en el
terreno de la ambigüedad como consecuencia de las contradicciones introducidas por
este modelo en materia de libertad de empresa y derecho de información y libertad de
expresión y libertad de empresa, siempre en un contexto donde la solución de la
heterorregulación ha sido paulatinamente desplazada de la agenda política. Es
precisamente bajo esta construcción teórica desde donde hay que analizar el doble
encadenamiento del texto informativo: primero, en su constitución, pues es un producto
de la empresa informativa; segundo, en su función de mediación social. Los
presupuestos sociocognitivos del periodista conforman el vínculo entre ambos.
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El análisis de las condiciones de producción de la información conduce al
estudio

del

modelo

pluralista-polarizado,

característico

del

sistema

medios

mediterráneo.
2.9 El modelo Pluralista-Polarizado
Partiendo de la distinción triádica establecida en el conocido trabajo de Hallin y
Mancini (2004), el profesor Félix Ortega enmarca el sistema de medios español en el
modelo pluralista polarizado, y presenta su propia propuesta de caracterización del
mismo (Ortega, 2006), en la que las empresas informativas aparecen como
protagonistas cruciales en la configuración de la realidad social. Los criterios de
delimitación seguidos por Hallin y Mancini (estructura de la comunicación, paralelismo
político, desarrollo de la profesionalidad periodística y rol del Estado), permiten a
ambos autores diferenciar tres modelos: Liberal o Nord-Atlántico, DemocráticoCorporativo (propio de la Europa Central y Septentrional) y, aceptando la nomenclatura
de Sartori (1980: 165 ss.), Pluralista-Polarizado o mediterráneo (Hallin y Mancini,
2004: 15; Ortega, 2006: 25-26), dentro del cual habría que clasificar el caso español,
que se regiría, grosso modo, por las siguientes características: notable peso del
clientelismo político, débil desarrollo de la autoridad legal-racional y prevalencia del
periodismo de opinión y de comentario sobre la información y el análisis. Otras
características como el bajo consenso, la tendencia a poner en discusión la legitimidad,
la presencia de distancias ideológicas importantes y la existencia de fuertes tendencias
centrífugas son también exclusivas del caso español.
No obstante, Ortega perfila aún más el caso español señalando que, en éste, han
venido recuperando desde aproximadamente 1975 formas y prácticas de la estructura
social tradicional como el clientelismo, el bajo grado de distancia político-religiosa, el
activismo político de las cabeceras y el diletantismo de los periodistas. En opinión de
este investigador, desde la etapa de transición al sistema de representación
parlamentaria, se fueron fraguando dos modelos: el modelo de la no información
franquista y el modelo Pluralista-Polarizado, que busca ajustar sus patrones al modelo
liberal. El análisis de la red de relaciones entre la estructura social y el sistema de la
comunicación a medida que se iba construyendo el sistema de partidos en España tras la
muerte de Franco arrojaría esta dualidad en el sistema de medios, cuyas características
principales son las que a continuación se enuncian (Ortega, 2006: 33-50):
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a. Acentuada interdependencia entre política y periodismo. Éste último se entiende
como un medio para la reforma social y la disputa política, el tema central del
espacio público.
b. Progresiva constitución del periodismo en agencia social. El periodismo practicado
dentro del modelo Pluralista-Polarizado español “actúa típicamente como lo hace
una agencia, pero sin hacer explícitamente tal papel, y sin que la sociedad le haya
delegado para ejecutar sus preferencias” (Ortega, 2006: 41), lo que da lugar a una
doble suplantación: de actores que actúan en nombre de la sociedad, y de actores
principales respecto de políticos y élites (agentes al servicio de sus intereses y
preferencias).
c. Frágil e inestable organización empresarial y profesional en el mundo de la
comunicación. La consecuencia más reseñable es que, como subraya Ortega, “no
hay en España, como acontece en otros lugares, separación de la prensa de calidad
de la amarilla: ambas modalidades se mezclan y confunden dentro de un mismo
medio” (Ortega, 2006: 12).
2.10 Gramática de la representación del trabajo en el proceso de formación del valor:
recepción en las construcciones narrativas sobre accidentes laborales
El Giro Lingüístico, al desmontar la posibilidad de una forma de dicción referencial,
denotativa e instrumental, y desvelar la naturaleza eminentemente retórica de la
comunicación periodística, no sólo influye notablemente en la crítica de la doctrina de la
objetividad, sino que permite deconstruir la noción de realidad social. En este sentido, la
noción de tradición cobra un especial interés, pues permite, por un lado, reconocer el
carácter autorreferencial o dialéctico de la construcción de la realidad social por los
medios y, en segundo lugar, enfrentar el análisis de todo acontecimiento desde el desde
el planteamiento general de que toda información de actualidad es preciso leerla a la luz
de “marcos cognitivos preexistentes” y “valores ideológicos y morales latentes”
(Chillón, 1996: 96). La noticia “no es un dispositivo compositivo y expresivo, sino un
formato de conocimiento retórica y epistemológicamente orientado” (Chillón, 1999:
55). El análisis de un acontecimiento hay que realizarlo con arreglo a moldes narrativos
71

preexistentes. La tradición cultural funciona como memoria que actúa sobre los agentes
de la información. En otras palabras, una codificación de modelos narrativos
preexistentes que condicionan la actividad periodística al integrarse en los presupuestos
sociocognitivos del profesional de la información.
El objetivo de este epígrafe es glosar cómo la ruptura del pacto keynesiano y la
emergencia de las sociedades tecno-informacionales tras la aceptación del paradigma
necoclásico favorecieron una representación marginal del trabajo concreto, punto
especialmente importante para comprender, por una parte, el declive de la información
laboral y, en segundo lugar, la tematización del accidente de trabajo en tanto en cuanto
noticia de sucesos.
2.10.1 Declive de la información laboral: subordinación del texto informativo a la
pauta desreguladora
La pérdida paulatina de presencia de la información laboral en los medios desde la
transición ha sido estudiado por autores, si bien en absoluto numerosos, tanto
procedentes del campo de la comunicación periodística (Blanco Castilla, 2008, Coca,
2004) como del ámbito de la sociología económica y del trabajo (Alonso, 1999; 2000).
Las estimaciones más optimistas calculan que sólo el 5% del 8% de las noticias
publicadas en 2006, dentro por tanto del período de referencia de esta investigación
(1987-2007), en la sección de economía cabría clasificarlas como de carácter laboral,
esto es el 0,6% del total (Blanco Castilla, 2008: 40). La minusvaloración de este tipo de
información es, pues, lejos de una opinión, una afirmación contrastada estadísticamente
en función del número de publicaciones observadas. Entre las causas, hay
investigadores que identifican la mala práctica informativa, incluyendo a los medios, los
cambios políticos y económicos acontecidos (la ruptura del pacto keynesiano y su
sustitución por el paradigma desigualitario marginalista) y la pérdida de confianza de
los trabajadores en los sindicatos, con lo que se reconoce el papel que cumplen estas
organizaciones en tanto en cuanto que fuentes (Blanco Castilla, 2008: 34).
Efectivamente, es ya un lugar común las investigaciones especializadas que versan
sobre el descenso de la afiliación, no sólo en España, sino en el conjunto de la Unión
Europea (Jordana, 1989, 1994; Taboadela y Bouza, 1994; Polavieja, 2003; Waddingon,
2005; López Calle, 2007). No obstante, la elevación de un hecho social en
acontecimiento para su posterior tratamiento como noticia de carácter laboral no
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presentó el mismo comportamiento durante el último siglo. Si hasta 1966, el Régimen
de Franco se arrogó la potestad de ejercer la censura previa, que incluía sanción
administrativa, secuestro de la edición y cierre del medio, y por tanto las diferentes
cabeceras eran bastante reacias a publicar noticias que, como las huelgas, contravinieran
la versión oficial que la propaganda franquista imponía sobre el conjunto de la
población, a partir de 1980, con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, y
aunque no durante un período especialmente extenso, los periodistas se vieron
obligados a especializarse en los derechos y obligaciones reglamentados por la Ley
(Coca, 2004: 318 ss.). Este mismo autor señalará cuáles son los temas o grupos de
temas y las fuentes de la información laboral (Coca, 2004: 320-324). Entre los primeros,
destaca los indicadores relativos a este ámbito (paro, salarios, conflictividad, jornada de
trabajo y, en general, todas las encuestas publicadas por el INE, como la Encuesta de
Costes Laborales o la Encuesta de Estructura Salarial, la EPA, etc., así como por el
Ministerio de Trabajo, los gobiernos autónomicos, los organismos especializados, las
universidades, think tanks y los agentes sociales), la normativa, las informaciones que
afectan a la distribución de poder en el seno de las organizaciones empresariales y
sindicales, las noticias sobre conflictos colectivos, salud laboral (siniestralidad,
enfermedades profesionales) y lo que llama “grandes debates” (Coca, 2004: 321), como
la reducción del tiempo de trabajo o la participación de representantes de los
trabajadores y trabajadoras en los consejos de administración de las empresas, la
llamada democracia industrial. Entre las fuentes, cabe mencionar las relativas a datos
numéricos (que confunde aquí con los indicadores de temas anteriormente señalados),
los sindicatos, patronales, comités de empresa, empresas, especialistas, asociaciones de
usuarios y consumidores y los particulares. Todos ellos conforman la red de fuentes que
resultan especialmente interesantes para medir la estructura de poder de este ámbito
concreto de la realidad social.
Entre las causas imputables a las orientaciones estratégicas de acción de las
organizaciones sindicales destacan las siguientes:
a. Oferta sindical de pocos servicios a los desempleados, mayor reticencia de los
empresarios a la sindicalización y restricción severa de la extensión de la cobertura
de la negociación colectiva (Blanco Castilla, 2008: 35), que redunda en una mayor
individualización de las relaciones laborales.
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b. Formalización y arcaísmo de las prácticas sindicales y cultivo de una imagen de
sindicalista emparentado con la pauta fordista de empleo (blue collar) (Blanco
Castilla, 2008: 36). Ver interpretación de Bouza: paradojas de la reminiscencia y
modelos cognitivos.

c. Representatividad sindical basada en la audiencia electoral antes que en la afiliación,
de acuerdo con el modelo impuesto durante la Transición para contrarrestar los
efectos disolventes de la acción colectiva larvados durante el franquismo.
d. Estrategias de comunicación basada en la emisión de notas de prensa diarias de bajo
interés informativo y una evidente tendencia a la manipulación (Blanco Castilla,
2005-44-45).
Entre las explicaciones imputables a los medios de comunicación, cabe señalar
la concepción reduccionista de la información laboral, circunscrita a conflictos
colectivos, huelgas, regulaciones de empleo, enfrentamientos entre sindicatos, patronal
y Gobierno (Blanco Castilla, 2005; Coca, 2004: 317) y reivindicaciones motivadas por
oposición a toda tentativa de desmantelamiento de las instituciones características de la
edad de oro del capitalismo europeo, como la educación y la sanidad públicas. “Quizás
por ello”, señala la autora, “cuando la conflictividad decae, desciende también la
información laboral, salvo fechas excepcionales o por razón de algún acontecimiento
relevante” (Blanco Castilla, 2005: 36-37).
Durante los años 70 del siglo XX, primó un papel reivindicativo y beligerante de
los sindicatos como respuesta a la recesión a la consolidación de las libertades públicas
tras la muerte el General Franco y la apertura de un proceso de transición hacia un
sistema de partidos después de cuatro décadas de dictadura. Las luchas ideológicas y la
gestión de las reivindicaciones, unido a la fuerte competencia intersindical, dio lugar a
que los medios concedieran a los sindicatos un protagonismo excesivo en relación con
su capacidad de movilización y volumen de afiliados y afiliadas (razona Valverde
Zabaleta, 1995: 238; Blanco Castilla, 2008: 37). No obstante, las razones aportadas por
ambos autores adolecen manifiestamente de base académica como para aceptar sus
presupuestos .
Entre las causas macrosociológicas , caben destacar los cambios acontecidos en
los mercados financieros y el tejido empresarial (con la irrupción de la economía tecno74

informacional), en el mercado laboral (precariedad laboral, comportamiento de los
salarios y discriminación de la mujer y la población inmigrante pasan a ser el principal
problema frente al desempleo) y en los propios medios (advenimiento de Internet, la
TDT y la concentración de medios) (Blanco Castilla, 2008: 38-39).
Blanco Castilla también entiende que la relación entre los sindicatos y los
medios de comunicación se vio perjudicada por la derrota de los sindicatos frente a la
estrategia puesta en marcha por el PSOE de desregular el mercado de trabajo, y
especialmente tras el fracaso de la huelga de 1994 y el caso PSV, el fraude en la
cooperativa de viviendas que forzó la salida de Nicolás Redondo de la Secretaría
General de UGT45. Igualmente, opina que la escasa sensibilidad de las centrales por la
paulatina precarización de la profesión periodística distanció cada vez más a los
redactores y redactoras del mundo sindical y, por extensión, de la información laboral,
puntos que en todo caso no documenta, en un ejercicio argumentativo que parece más
propio de un columnista que expresa su opinión sin necesidad de contrastarla que de
una investigadora de la comunicación periodística (Blanco Castilla, 2008: 39). En
cualquier caso, vendrá a señalar que la “importancia de la imagen”, entendemos que en
el panorama de medios propio del período histórico al que se refiere, la tendencia hacia
la progresiva asunción de estrategias narrativas basadas en el espectáculo, según el
credo de Debord (1968), presiona para que eventos como protestas o accidentes como
los laborales pasen a formar parte de los contenidos de los medios, aunque en ocasiones,
como en los segundos, fuera de la sección de economía (Blanco Castilla, 2008: 44). En
similares términos, César Coca señala que las noticias de naturaleza laboral “permiten
que se les ponga un rostro humano , algo ajeno a la gran mayoría de los asuntos
económicos” (Coca, 2004: 317), de modo que un accidente de trabajo, “sobre todo si
tiene como resultado algún fallecimiento, suele aparecer entre los sucesos: sucede lo
mismo si un obrero de la construcción cae al vacío desde un quinto piso que si una
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Tras el fallecimiento en octubre de 2012, a los 83 años, de Paulino Barrabés, quien fue Secretario de
Administración de UGT cuando se conoció el fraude, , el diario económico Expansión resumía así el caso
PSV: El «caso PSV» fue uno de los escándalos inmobiliarios más importantes de España en la década de
1990 y saltó a la luz en 1993, cuando la cooperativa suspendió pagos, afectando a cerca de 19.000
cooperativistas. En octubre de 2003, el Tribunal Supremo eximió a UGT del pago de la indemnización de
78,13 millones de euros por su responsabilidad civil subsidiaria en el caso PSV, al tiempo que confirmó la
condena de dos años y cuatro meses impuesta por la Audiencia Nacional al director de la cooperativa de
viviendas PSV, Carlos Sotos. Barrabés fue absuelto en 2001 tras haber sido imputado por un delito de
apropiación indebida” (Expansión, 15 de octubre de 2012).
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locomotora de tren descarrila y el maquinista resulta herido” (Coca, 2004: 320).
Tanto Coca como Blanco Castilla en sus respectivos trabajos reconocen que la
información laboral está desprestigiada o sometida a una permanente elipsis, pero
ninguno se preocupa por las causas de una forma rigurosa, tan sólo se limitan a emitir
juicios de valor dudosamente demostrables o a enunciar una serie de recomendaciones
prescriptivas destinadas a la formación de profesionales que deseen especializar en esta
área de información. Conviene destacar dos cuestiones en relación con este particular:
a. No es cierto que la información laboral haya sufrido una suerte de degradación.
Sencillamente, ha mutado. En todo caso, conviene señalar cómo se utilizan fuentes,
por ejemplo, las sindicales, para rastrear conflictos que se relacionan con la
dimensión institucional de estas organizaciones de clase. Sí es cierto, empero, que
este tipo de información aparece en las páginas de local o de sucesos. Es decir, ha
sufrido un tipo de transformación que hay que relacionar necesariamente con la
desactivación del trabajo en tanto en cuanto sujeto político, como se ha ocupado de
señalar Alonso (1999). Efectivamente, las líneas editoriales de EL PAÍS y ABC
participan de una concepción ideológica favorable a la desregulación del mercado
de trabajo (trasunto de la aceptación del modelo nord-atlántico atenuado y
pluralista-polarizado puro), lo que quizás explique la presencia de los sindicatos
como fuente de otro tipo de informaciones (sanidad, educación, dependencia, etc.), y
no tanto estrictamente laboral. En el caso de EL PAÍS, intenta en todo caso forzar la
movilización de una política pública que corrija una disfunción sistémica pero
legitime el sistema de la economía de mercado.
b. En este sentido, y al objeto de esta investigación, que acepta el paradigma
sociosemiótico,

interesa principalmente preguntarse por las estructuras y los

procesos que han inducido ese supuesto desplazamiento o disolución.
Bajo una perspectiva teórica, las aportaciones realizadas por la sociología
resultan de mayor potencia explicativa para enfrentar el análisis de nuestro objeto de
investigación y permiten articular un cuadro de análisis basado en las derivaciones
asociadas al modelo Pluralista-Poralizado, la presión sobre los presupuestos
sociocognitivos del profesional de la información de modelos narrativos preexistentes
vinculados al cambio de paradigma económico estudiado en el epígrafe anterior y la
76

comprensión de la noticia como producto social (subsunción de las reglamentaciones e
interdicto de corte managerial en la confección de la manufactura informativa ).
La minimización del análisis concreto de los procesos de trabajo, la
invisibilización del espacio social del trabajo, se explica a partir de un doble proceso
contradictorio: determinismo tecnológico y determinismo económico, que implica una
visión de lo social “azarosa y caótica” (Alonso, 1999:191), por cuanto exige la
regulación por los mercados de todos los parámetros productivos de la realidad social.
De acuerdo con Aglietta (1976), todo modo de producción implica un modo de
regulación de los sistemas de trabajo, de los sistemas de consumo, de las normas de
trabajo internas y de las formas de vida laboral: se observa una “tendencia
interpretativa” (Alonso, 1999: 190) a hacer desaparecer el trabajo concreto de los
estudios laborales, sustituyéndolo por el empleo y el funcionamiento externo de los
mercados de trabajo, a que se sustituya el concepto de trabajo por el de empleo, y no se
estudie como relación social. La concepción del empleo aparecería así en su vertiente
más cuantitativa y superficial, sometido a las “turbulencias de los mercados de trabajo”
(Alonso, 1999: 191). En otras palabras, se reduce el estudio del trabajo al
funcionamiento de los mercados laborales externos (temporalidad, ocupación, tasa de
paro, etc.) (v. gr., Polavieja, 2003) .
Esta situación conduce a una desvalorización del análisis del trabajo como
situación, en tanto en cuanto se reprocha que la defensa de la pauta fordista de empleo
atenta contra el avance técnico y la eficiencia económica, dando lugar a que el empleo
se represente “en la dimensión de microservicio contractualizado de manera
radicalmente individual” (Alonso, 1999:190).
Para rastrear los fundamentos de esta sociedad del riesgo (Beck, 1992) hay que
acudir a Saber, quien identifica tres momentos argumentativos: a) determinismo (avance
irreversible y constante de la innovación tecnológica), b) esencialismo (aquello que
beneficia a un grupo social también beneficia al conjunto) y c) reduccionismo
(inexistencia de alternativas) (Alonso, 1999: 191). Discurso contradictorio el basado en
el determinismo técnico por cuanto “nominalmente hace que el trabajo sea la prioridad
nominal por excelencia y que luego, sin embargo, considere que todos los medios
tecnológicos y de inversión tienen que avanzar según una lógica que sólo entienden el
trabajo –y sus condiciones de uso– como un muy secundario subproducto de la propia
dinámica del avance técnico” (Alonso, 1999: 194). La tecnología, la inversión y los
recursos financieros pasan a ocupar así un lugar central en el diseño de las políticas
77

económicas, al menos en todo dictum. Este tipo de discurso se basa así en el discurso
del fin del trabajo y en discurso como el propedéutico de la sociedad digital y la
sociedad de la información.
El discurso del determinismo económico sitúa como centrales en la formación de
las políticas públicas el papel de los mercados, dentro del cual hay que inscribir un
mercado laboral “liberalizado y homogeneizado con los restantes factores económicos”
(Alonso, 1999: 196), y la competitividad. En otras palabras, asistimos a la confirmación
de la apología del mito del “paradigma del mercado perfecto y total” (Alonso, 1999:
196), instancia que valida el modelo de organización social capaz de ser compatible con
la mayor rentabilidad privada. Una de las consecuencias inmediatas de este discurso es
la fragmentación y desarticulación de la cultura del trabajo, en un contexto donde se
anteponen los derechos de propiedad individual a los derechos de ciudadanía y de
bienestar colectivo, que son sustituidos por una cultura de la producción debida a la
fatalidad del mercado (Callejo, 1996).
Esta imposibilidad, sobrevenida con el proceso de remercantilización, de “
seguir manteniendo para el trabajo un estatuto político, jurídico y de ciudadano especial,
reduciéndolo, por tanto, a cualquier otro factor de producción” (Alonso, 1999: 201), que
trata de trata de impedir la formación del trabajo como sujeto político, se encuentra en la
base de la ofensiva antisindical que busca, por una parte, abortar toda “interferencia de
los sindicatos en la vida política considerada como oficial” (Alonso, 1999: 247), y, en
segundo lugar, convertir a tales organizaciones en instancias normalizadoras y
disciplinarias de las prácticas obreras. Es decir, quebrar su “poder contractualizador”
(Alonso, 1999: 66).
Un análisis más detenido sobre este problema permitirá profundizar en el
estatuto del trabajo en los presupuestos sociocognitivos de los profesionales de la
información.
2.10.2 Presentación de los resultados de la progresiva desregulación en la
modelización económica post-keynesiana
Desde hace más de dos décadas, no escasean las investigaciones que sugieren que el
proceso de globalización económica, internacionalización del capital financiero en la
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nomenclatura de otros autores46 (expuestos por Etxezarreta, 1998), desplegado como
corolario de una vieja vocación expansiva o totalizadora (Braudel, 1985; Wallerstein,
1979; Adda, 1999), transformó la organización del trabajo en su acepción keynesianofordista, hasta el punto de que determinada literatura (v. gr. Neffa, 1999; Garza, 1999;
Negri, 2000), aún contaminada de esta jerga47, califica a la referida sistematización
nacida bajo el signo de la flexibilidad postfordismo, en un intento por dibujar un estado
de cosas caracterizado en parte por la quiebra de la norma de consumo obrero, que
finaliza con las crisis energéticas de los años setenta, y los problemas que destapan
éstas, desde una perspectiva microeconómica o de asignación eficiente de recursos, en
los Estados de Bienestar. De las consecuencias sobre las oportunidades individuales de
trabajo y las condiciones laborales da cuenta uno de los ensayos de Richard Sennet
(2000).
Aunque desde el principio de la crisis no hubo un consenso firme acerca de las
medidas necesarias para encauzar la estanflación, en el diagnóstico coincidieron,
paradójicamente, analistas de escuelas distintas, consenso extensivo al otro por el cual
se aseguraba que la expansión del monetarismo pragmático que sanciona el inicio de la
46

Entre la red de escépticos y partidarios, voces que puntualizan y acríticos defensores, pueden espigarse
algunos juicios como el anotado por Kleinecht y Ter Wengel, quienes opinan que la globalización, dentro
de los límites de la Unión Europea, está desarrollándose bajo el signo de “una internacionalización en
forma de integración” (Da Costa, 2001: 115). No obstante, conviene tomar con reservas aseveraciones de
este jaez, al menos por lo que respecta a España. La oleada de deslocalizaciones industriales, debate
suscitado por enésima vez y recogido, por ejemplo, en los medios de comunicación tras la decisión
adoptada por el consejo directivo de la multinacional coreana SAMSUNG de cerrar la única planta
española –ubicada en Palau de Plegamans (Barcelona)– a finales de 2003, es interpretado por algunos
representantes de la ciudadanía social como resultado tanto de las contingencias propias de la
globalización como de la política desreguladora del Gobierno de entonces, deslocalización que tiene que
ver, en todo caso, con la pérdida de interés para el inversor comunitario o extracomunitario de las
condiciones objetivas de la iniciativa empresarial, por el lado de los costes laborales inferiores de los
PECOS u otras regiones del tercer mundo, cuando no con la cara menos amable del problema, la
conexión entre cierre de empresas, recalificación de terreno y especulación urbanística, como en el caso
del complejo industrial de la calle de Julián Camarillo, en Madrid (entrevista mantenida con la secretaria
de acción sindical de la Federación de Industrias Afines de UGT-Madrid Susana Duisallant el 8 de marzo
de 2004). En la edición del 4 de marzo de 2004 del diario económico Expansión se afirmaba que la
inmigración “está contribuyendo a reflejar que el crecimiento de la economía [española] se basa más en el
empleo intensivo de mano de obra que en la productividad por el desarrollo de alta tecnología”,
asignatura pendiente del tejido productivo de este país. Uno de los objetivos de ciertos investigadores es
mostrar las “tendencias divergentes” (Carnoy, 2001) y los efectos de “integración y exclusión” (Adda,
1999) dados como consecuencia del proceso de globalización.
47
El economista Jacques Adda entiende por fordismo “esa combinación de una dinámica de acumulación
que se hará intensiva y centrada en el crecimiento de los mercados interiores –es decir, menos
dependientes de la expansión espacial–, con la regulación estatal de los compromisos sociales sobre los
que descansa esa misma dinámica” (Adda, 1999: 111-112), lo que le lleva a interpretar el Estado de
Bienestar keynesiano “como un intento, sin antecedente histórico, de compaginar la dinámica de la
acumulación capitalista con la salvaguarda de un conjunto de reglas y convenciones destinado tanto a
proteger a la sociedad de los efectos más perniciosos de esa acumulación como a permitirle beneficiarse
del crecimiento económico generado” (Adda, ib.). Otro análisis distinto se encuentra en el ya clásico
estudio de Aglietta, 1976.
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globalización tiene su origen precisamente en esa década.
El momento culminante que cifra el entierro definitivo de las políticas de corte
keynesiano características de los diversos modelos de Estado de Bienestar (liberal,
conservador, socialdemócrata) florecidos entre 1950 y 1973 puede enfrentarse como
una perniciosa inadecuación de las estructuras productivas y de las instituciones
externas a la cambiante situación internacional que obliga a entender la crisis en
términos microeconómicos o de asignación eficiente de recursos (Muñoz Cidad, 1993:
43). La quiebra de instituciones internacionales como el Sistema Monetario
Internacional, que certifica el fin de dos décadas de estabilidad monetaria, la
disminución del efecto catch-up en orden a la mayor proximidad medida en términos de
diversificación económica de los países más avanzados del globo y, por tanto, la
imposibilidad de crecimiento por cambio intersectorial, no serían sino manifestaciones
de un diagnóstico más grave que desplazaba la primera interpretación, la cual entendía
la crisis como un problema de ajuste externo a la pérdida de renta que implicaba para
algunos países el deterioro de la relación real de intercambio. Esta incapacidad del
sector productivo para absorber el aumento del precio de petróleo se entendió como una
crisis estructural de sobreacumulación “que de manera soterrada, y parcialmente
encubierta por la rápida expansión del gasto público y del crédito, venía padeciendo el
sistema” (Moral Santín, 1989:23). De hecho, ya desde finales de la década de 1960 el
modelo de acumulación había comenzado a manifestar indicios –como la caída
progresiva de la tasa media de rentabilidad en el sector industrial, aparte de otros que
afectaban al sistema tecnológico, el modo de organización del proceso de producción, la
división internacional del trabajo, el modo de regulación estatal y las pautas de
consumo, por espigar algunas variables–que hacían sospechar de la entrada en una fase
de agotamiento, en un ciclo depresivo largo, expectativa ciertamente popular entre la
comunidad de estudiosos de las ciencias sociales48.
Los principales hitos que definirán a partir de entonces el proceso de
acumulación, primera tentativa de orientación neoclásica después de décadas de
hegemonía keynesiana, no son sino el paso hacia una vuelta histórica a los postulados
48

Aún en 1991, según la opinión de Miren Etxezarreta, no se había consolidado un patrón de acumulación
que garantizara la estabilidad del crecimiento, apuntillada como es vox populi por el alza de los precios
del crudo, todo lo que dio lugar a “un agravamiento de la situación que mostraba con claridad que el
deterioro del modelo de acumulación anterior era demasiado pronunciado para poder recuperarse sin
reformas más sustanciales”, con lo cual los gobiernos de los distintos países industrializados persiguieron
con fruición rebajar los elevados índices de inflación, arbitrando “programas de ajuste de carácter
netamente neoliberal” (Etxezarreta, 1991:33).
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del equilibro de mercado, pues la recomposición de un nivel aceptable de rentabilidad
capitalista será conducido a través del paulatino desmantelamiento de los vértices sobre
los que descansaba el edificio construido por Keynes y Beveridge49.
La cuadruplicación del precio del petróleo entre octubre de 1973 y enero de
1974 constituye, según cierta extendida opinión, el primer problema de carácter mundial
desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la primera crisis de tipo exógeno que
reveló la vulnerabilidad de los estados de bienestar frente a un entorno exterior variable
subestimado hasta entonces. Variabilidad que fue acentuada, siempre según Adda, no
solamente por “la inflexión de las relaciones de fuerza entre la OPEP y el cartel de las
Siete Hermanas50” (Adda, 1999:170), que controlaban la oferta de crudo, sino también
por el orden internacional51.
Las crisis de 1973-1974 y 1979-1980, al motivar el crecimiento simultáneo de
inflación y desempleo, que deshace la tradicional política coyuntural basada en el
arbitraje entre ambas variables descrito por la curva de Phillips, conlleva un problema
de política económica que invita a replantear los fundamentos teóricos del
keynesianismo, todo lo cual se resuelve mediante el resurgimiento del pensamiento
neoclásico por el lado monetarista.
Con independencia de las razones que invitaron a repensar críticamente el
pasado para elegir, entre las alternativas posibles, la apertura hacia un modelo de
acumulación olvidado tras la crisis de 1929, y considerando las diferencias sustantivas
que separan un período histórico de otro, la economía internacional de la global, los
49

Que cristalizará, como veremos a continuación, en una variada batería de opciones enraizadas en
política macroeconómica que pretendían devolver el protagonismo perdido durante los años de
keynesianismo al mercado: configuración de un nuevo sistema tecnológico que elevara la tasa de
explotación de la fuerza de trabajo y la masa de excedente, desregulación y segmentación del mercado
laboral (aliñado con episodios de marginación y empobrecimiento de determinados colectivos y de
movilidad social descendente) y flexibilización de plantillas, rehabilitación de la estructura productiva,
redefinición de la división internacional del trabajo y, en fin, modificación del modo de regulación e
intervención estatal, todo lo que implica la supresión de “las recetas clásicas de intervención anticiclo” de
las agendas de los ministros y secretarios de economía (Moral Santín, 1989:25).
50
El cartel de las Siete Hermanas estaba constituido por dos compañías europeas, British Petroleum
(anteriormente Anglo-Iranian Oil Co.) y Royal Dutch Shell, y cinco norteamericanas: tres derivadas de
Standard Oil (Esso, Socony-Mobil y Socal Chevron), Texaco y Gulf (Mañé Estrada, 2003).
51
Adda señala la decisión de los países árabes de utilizar el petróleo como arma arrojadiza contra Israel.
No obstante, a nuestro entender, el argumento que viene a calificar de ingenua o ilusa la capacidad de
percepción de las potencias que disfrutaban de una economía de mercado pierde en consistencia si se
tiene presente que, prácticamente desde la constitución del Estado de Israel en 1948, la región principió a
derivar a una situación, bajo la perspectiva de las relaciones internacionales, frágil, como muestran los
conflictos bélicos de 1967 y 1973, año este último en el que la OPEP acuerda aumentar el precio del
crudo. ¿Solamente una mala intelección del problema, en parte debida a la presencia omnicomprensiva de
la Guerra Fría en la mente de los estrategas políticos, permite comprender un descuido de este jaez? Lo
dudo. No obstante, he aquí una apasionante línea de investigación.
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desajustes provocados en el PIB de los países importadores, se agregaba un incremento
de la tasa de desempleo alimentada por el mecanismo de indexación de los salarios,
diseñado conforme a una pauta que impedía el ajuste a la baja, el decremento, de los
mismos, de modo que el encarecimiento de la energía hubo de ser asumida íntegramente
por las empresas, que optaron por suprimir puestos de trabajo. Paralelamente, la espiral
precios-salarios impulsada por este mecanismo provocó que la inflación alcanzara
índices hasta entonces desconocidos (una media de 8% en 1973 y de 15%
posteriormente para el conjunto de las economías occidentales).
La adopción de un “monetarismo pragmático” perseguía como objetivo último
controlar la circulación de la masa monetaria de modo que creciera “al mismo ritmo que
la oferta potencial, única manera de romper las anticipaciones inflacionistas y de
recuperar la estabilidad de precios” (Adda, 1999: 172). La segunda crisis favoreció la
expansión de esta nueva versión del dictado liberalizador neoclásico. Unido al
incremento correlativo del desempleo, la necesidad de mantener la masa monetaria bajo
la égida del control exigida por los bancos centrales, está en el origen de la ofensiva
contra los salarios, los sindicatos y los mecanismos de indexación, en una nueva etapa
que anunciaba cambios sustanciales en otros órdenes de la política económica, ahora
crítica con el intervencionismo estatal tras el fracaso de las políticas de reactivación
presupuestaria y la crisis del Estado de Bienestar; al efecto multiplicador de Keynes
sucede el efecto crowding-out52. La curva de Laffer53 apuntalaría el fin de una
imposición sobre el ahorro y la iniciativa privada que es considerada ahora excesiva,
como excesivo se entenderá también la ordenación del mercado de trabajo, que junto a
la compartimentación de los mercados financieros y la hegemonía del sector público
con el privado, serán entendidas como rémoras del pasado.
A partir de este momento el capital financiero comenzará a presentar, primero de
modo embrionario y luego paulatinamente más elaborado, tres peculiaridades que lo
diferenciará de los otras formas del capital: 1) disfruta de movilidad instantánea a través
de las distintas plazas del mercado mundial financiero; 2) los recursos de que dispone
para cualquier tipo de operación superan a los de cualquier estado; y 3) una parte
52

Según el efecto de evicción (crowding-out effect) de la demanda privada, “todo crecimiento del déficit
presupuestario provoca, cuando está financiado por el préstamo, una reducción correspondiente de la
demanda privada en razón del aumento del tipo de interés resultante en el mercado de los fondos
prestables” (Adda, 1999: 172).
53
La curva de Laffer indica el efecto negativo de una “imposición excesiva” sobre el ahorro y la iniciativa
privada, el crecimiento y los ingresos fiscales, con lo cual se diluye uno de los principios del
keynesianismo, que corregía el crecimiento de la deuda pública mediante la presión fiscal (Adda, 1999:
173).
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significativa del mismo opera directamente con los recursos monetarios que los estados
requieren (Prieto, 1999).
La confirmación de esta suerte de ortodoxia liberal consagró la irreversibilidad
del proceso de globalización económica54, proceso marcado por una apuesta a favor de
la movilidad de los capitales que socava la soberanía de los Estados asociada a los
instrumentos de gestión de la política económica, instándolos a competir por la
captación de ahorro e inversiones, todo lo que certifica la decadencia de los
compromisos sociales del período keynesiano en tanto en cuanto la norma será definida
ahora bajo el signo de la desregulación, la privatización y la reducción de impuestos55.
La confirmación de la operatividad del corpus metodológico de la economía neoclásica
para reordenar un capitalismo herido56. En un contexto de crecimiento lento, crisis y
globalización, a causa de la progresiva unificación de los mercados mundiales de
bienes, servicios y capitales y la creciente integración mundial de producción, pasarán
ahora a formar un binomio de dificultosa disociación.
2.10.3 Repercusiones sobre la pauta de empleo

54

Bastante menos elaborado es el análisis de Gustavo Bueno, al menos en este aspecto: “Derrumbada la
Unión Soviética, el único proyecto de globalización efectiva que permanece es el de los Estados Unidos,
actuando en funciones de Imperio Universal. Esta es la razón por la cual la globalización por antonomasia
puede situarse a comienzos de los años noventa. Pero otros proyectos de globalización se preparan en
contra: algunos, sin adscripción estatal fija, aunque sean internacionales (como ocurre en los movimientos
“antiglobalización”); otros con adscripciones políticas más o menos precisas, que podemos llamar el
Islam o China” (Bueno, 2002).
55
No es preciso indicar que este proceso implica la redefinición de la noción de ciudadanía, tal y como
vienen señalando, entre otros numerosos autores, Alonso (1999, 2000). Los depositarios de la ciudadanía
social, en el orden keynesiano-fordista, eran las organizaciones sindicales (Prieto, 1999), piedra angular
de un modelo que buscaba la integración de la clase trabajadora, evitando las consecuencias del
crecimiento desordenado que caracterizó el período inmediatamente anterior a la crisis bursátil de 1929.
Gray (2000) relaciona el laissez faire de la época victoriana y el estallido de la Primera Guerra Mundial.
En 1975, la Comisión Trilateral emitió un informe en el que apuntaba al “exceso de democracia”, esto es
la universalización de derechos, como una de las causantes de la crisis (Alonso, 1999). Liberalización, por
tanto, de la economía y ofensiva contra la representación colectiva de los intereses del asalariado (o lo
que es lo mismo, ataques dirigidos a desactivar el trabajo en tanto en cuanto sujeto político), fueron
parejos.
56
El término liberismo fue acuñado por Giovanni Sartori para referirse a ese “pseudoliberalismo
identificado con el capitalismo salvaje”, a fin de distinguirlo de la “tradición filosófica genuinamente
liberal” (Rodríguez Ibáñez, 1998: 18). Carnoy defiende, por su parte, que los analistas tecnófobos
interpretan los cambios en las pautas de empleo como el fin del empleo (Carnoy: 2001). Con
independencia de la solvencia de estos argumentos, es conocida la posición de los apologistas de la
radicalización de la libertad de mercado desde los orígenes incluso de la formulación de los Estados
keynesianos (Mishra, 1992). La crítica de todo intervencionismo estatal en materia económica y la
confianza en la capacidad de los mercados para autorregularse domina toda una producción académica
hasta alcanzar un estado de fundamentación lo suficientemente sólido como para aprovechar con éxito la
oportunidad brindada por las crisis de los setenta. La escuela de la economía de la oferta es un buen
ejemplo (Pfaller, Gough y Therborn, 1993).
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El cambio de paradigma económico transgredió el principio keynesiano en virtud del
cual el Estado-nación se erigía en instancia soberana, central, para la definición de la
política económica, inaugurando un nuevo momento histórico que destaca por la
interrelación global de los flujos de capital. Sin embargo, la comprensión cabal de este
orden de cosas requiere de la intervención de otros elementos de juicio: en la literatura
al uso, en cualquiera de sus versiones sociológica, económica o politológica, las
nociones de globalización y nueva economía aparecen ambas imbricadas como en un
todo en el que cumplieran cada una de ellas función explicativa de la otra. La
cristalización de la economía all around the world ejecutada “en tiempo real” (Castells,
1996) sería de todo punto inviable sin un desarrollo y difusión tecnológicoinformacional suficiente57, economía que se distingue, al tiempo, por la importancia
cada vez mayor y la interactividad de la producción de los servicios, la nueva
composición de los territorios productivos y de las estrategias de gobierno de las
empresas, la globalización financiera y la emergencia de nuevas formas de autoridad
transnacionales, entre otros factores y síntomas (Lallement, 2001).
La irrupción de un nuevo factor productivo en el ámbito macroeconómico, la
información58, llevó a confiar en la revelación de un nuevo paradigma (Comisión
Europea, 2000)59, dada la sorprendente evolución de la productividad del trabajo
observada, hasta que, en 2001, los resultados de los principales índices
macroeconómicos restaron credibilidad a aquellos entusiastas primeros vaticinios
(Billón et. al., 2002: 126)60.
57

Similar es la definición ofrecida por el profesor de la Universidad de Stanford Martin Carnoy: “Una
economía global es una economía cuyas actividades estratégicas nucleares, incluidas la innovación, las
finanzas y la gestión empresarial, funcionan a escala planetaria en tiempo real” (Carnoy, 2001: 82).
58
Definida como “cualquier elemento que puede ser digitalizado o codificado como un conjunto de bits”
(Pampillón, 2001: 46).
59
Esta reinvención de la modelización económica, no obstante, dista de sorprender a analistas e
historiadores, pues como señala el propio Banegas, según Freeman y Louça (2002), cinco nuevas
economías59, vinculadas a otras tantas olas Kondratieff, han brotado desde el siglo XVIII, a saber:
mecanización industrial mediante la fuerza del agua (1780-1848); mecanización industrial y del
transporte por la máquina de vapor (1848-1895); electrificación de la industria, el transporte y el hogar
(1895-1940); motorización del transporte, de la economía civil y militar (1941-1973); e informatización
de toda la sociedad (actualidad). Taxonomía que vehicula la distinción de las cinco revoluciones
tecnológicas que el economista enuncia a partir de Pérez (2002): La Revolución Industrial (1771); la era
del vapor y los ferrocarriles (1829); la era del acero, la electricidad y la ingeniería pesada (1875); la era
del petróleo, el automóvil y la producción en masa (1908); y la era de la información y las
telecomunicaciones (1971) (Banegas, 2003: 21; Muñoz Machado y Sanz Mendiola, 2000).
60

Opinión distinta es la de Banegas, para quien, en efecto, nos encontramos frente a una nueva etapa en
la historia del capitalismo. No obstante, y con independencia del asunto anterior, sí puede hablarse de un
paradigma de la tecnología de la información: “Por sus posibilidades, en términos de gran flexibilidad y
capacidad de transformación, difusión y penetración en todos los ámbitos de la actividad humana, las TIC
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CUADRO

2.7.

DE

LA

RELACIÓN

SALARIAL POLÍTICAMENTE

REGULADA (ESTADO KEYNESIANO-FORDISTA) A LA RELACIÓN SALARIAL
POLÍTICAMENTE DESREGULADA (GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA)
Características de la relación salarial políticamente
regulada
Gobierno político de la economía principalmente a través de
la demanda agregada nacional (déficit público, obras
públicas, tasas de interés) para mantener el pleno empleo de
la población asalariada.
Agente social central: Estado.
Superación de la cuestión social.

Características de la relación salarial políticamente
desregulada
Inexistencia de pleno empleo.
Estado, responsable principal del proceso de
precarización.

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: integración
social de la clase asalariada.
Trabajo sujeto a normas sociales y portador de derechos.

Deterioro de las condiciones reales de trabajo y
empleo.
Just in time worker.
Congelación de los salarios medios.
Apertura del abanico salarial.
Incremento de accidentes de trabajo.

Sindicatos: autores centrales del orden social y político.

Sindicatos: negociación de concesiones.
Frágil protección social.
La degradación del trabajo (trabajo social y
políticamente regulado entendido como agente
integrador y legitimador del orden social) implica la
degradación de la cohesión social.

Elaboración a partir de Prieto, 1999. El cuadro es indicativo de la “transformación social” acontecida entre las
décadas de 1970 y 1990: el paso de un orden social construido sobre la base de una relación salarial políticamente
regulada a otro configurado sobre una relación salarial política desregulada (y regulada substitutivamente, cada vez,
más, por la lógica del mercado).

Las consecuencias inmediatas de este proceso son, entre otras, deslocalización
industrial, producción en tela de araña, convergencia tecnológica en determinados

hacen posible un número casi infinito de conexiones y favorecen la convergencia de las tecnologías en un
sistema altamente integrado. Ello explica su rápida difusión económica y social, entre otras razones
porque por sus características permiten cambios importantes en las vías de acceso, transmisión,
procesamiento y almacenamiento de la información y el conocimiento. Permiten que el conocimiento
pueda ser creado, difundido y codificado con mayor facilidad. Estos cambios derivados de la utilización
de las TIC propician la aparición del denominado paradigma de la tecnología de la información (Castells,
1997), cuyas características favorecen el desarrollo de una economía interconectada e interdependiente,
de estructura en red. El impacto económico de las TIC se debe, en parte, a que facilitan la adopción de
innovaciones y los cambios organizativos en las empresas ya que alteran las condiciones competitivas y la
estructura de los mercados” (Billón et al., 2002: 127). Por otra parte, Lallement entiende las nuevas
tecnologías como un procedimiento para desarrollar que incrementa la productividad total de los factores
y del trabajo a través de la inversión precisamente tecnológica (Lallement, 2001). Todas las cursivas son
nuestras.
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sectores, outsourcing y coopetencia61 (Billón et al., 2002: 128). La velocidad y la
agilidad ganada permitirá la reducción de los costes fijos al máximo a través del
desarrollo de las organizaciones sin estructura (adhocracia), condición que presiona para
que sea desplegado el abanico de fórmulas de prestación laboral, con lo cual cobra una
importancia creciente el trabajo a tiempo parcial, a distancia o teletrabajo y el
autoempleo (Billón et al. 2002; Banegas, 2003).
Vinculada al cuestionamiento de la competencia imperfecta de los mercados, la
ley de los rendimientos crecientes62, otra de las aportaciones de la nueva economía,
encuentra su óptimo en interpretaciones biologicistas, una especie de revisión ad hoc de
la elaboración sistémica luhmaniana (teoría evolucionista, modernos sistemas físicos)
que pone contra las cuerdas –cuando no se desmarca de o denuncia– la teoría del
equilibrio general63. Acicate enarbolado por los simpatizantes de la tecnoeconomía
junto a la ley de Moore, “según la cual la capacidad de los chips aumenta mientras los
precios disminuyen en términos exponenciales” (Banegas, 2003:17), esta ley viene a
sostener que la intervención de servicios y productos informáticos en el concierto
61

La coopetencia, mala traducción –más bien versión– del vocablo inglés co-opetition, acrónimo de
cooperación y competencia, es entendida por el propio Banegas (2003: 130-131), junto con la
organización aldhocrática (sin estructura) y la externalización o outsourcing, como consustanciales al
capitalismo del conocimiento. Empresa salpicada, cajas de contratos y distribución reticular y horizontal
de la organización productiva, en fin, son préstamos que toma la Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos (2001) de otros registros para explicar el surgimiento de “nuevas actividades y
sectores emergentes”.
62
“En un sector basado en el conocimiento se invierten grandes sumas en I+D –el coste inicial es fijo y
muy alto– para colocar productos en el mercado que, en el caso de no tener éxito, tienen un coste de
producción bajo y decreciente gracias a que la producción de más unidades mejora la experiencia y con
ella la productividad” (Banegas, 2003: 79). Ver, asimismo, Pampillón, 2001: 44. Los bienes informáticos
son difíciles de producir, pero fáciles y baratos de reproducir.
63
Ver, en este sentido, Hodgson, G.M. (1995[1993]). Este es otro de los temas apasionantes que plantea
el llamado capital digital, la crisis de los tradicionales modelos explicativos de carácter económico y su
sustitución por otro aspirante a paradigma que bracea a fin de ser reconocido en la academia. No obstante,
para el iniciado en Luhmann estos intentos no pueden verse sino como pueriles tentativas ideológicas para
defender una pasión cuyo origen procede de la fascinación por algunas de las ventajas, posibilidades y
rupturas con el anterior orden antes que de una explicación sólida. Existe, en todo caso, un problema
sobre el que los tecnófilos pasan renqueantes: ¿cómo convive la nueva economía con la anterior,
industrial? ¿Qué política económica desarrollar en un orden de cosas que presenta contradicciones
evidentes? Por otra parte, el voto particular a las teorías del equilibrio general es objeto preferido de
reflexión de un buen conjunto de autores, no necesariamente marxistas. Así, Andrés de Francisco se ha
ocupado de desmitificar los dos axiomas del liberalismo, revelando las carencias argumentales de uno y
otro con una prosa sugestiva. Me refiero al dogma de la autorregulación y al otro según el cual los
equilibrios del mercado “son buenos equilibrios”, en el sentido de que evitan formas de miseria bien
conocidas y expuestas por los críticos del capitalismo. En opinión del universitario, de la supuesta
existencia del equilibrio no se deduce la existencia de un mecanismo de autorregulación –o, en otras
palabras, la estática del equilibrio no supone una dinámica de la convergencia–, como demuestra, con
respecto al segundo miembro de su exposición, que la bondad de los equilibrios del mercado es un
problema al que la teoría económica de corte liberal no ha sabido hasta el momento dar respuesta, esto es
que el mercado no se ha revelado como un mecanismo adecuado de integración social (De Francisco,
2000).
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económico posibilita la reducción de los costes de inversión y la producción con
menores costes de fabricación, contribuyendo, por tanto, a moderar la inflación.
La sociedad red se basa en el movimiento inverso que posibilitó la sociedad
industrial; si ésta implicó “socialización de las masas campesinas y artesanas en la gran
empresa y el trabajo asalariado”, la individualización y disgregación del trabajo son las
señas de identidad de la nueva economía resultante de la aplicación de las tecnologías
de la infocomunicación al proceso productivo (Castells, 2001: 1). El modelo de
producción y gestión global “equivale, simultáneamente, a la integración del trabajo y la
desintegración de los trabajadores como colectivo” (Carnoy, 2001: 89)64. Otras
características de la transformación del trabajo son la feminización del mercado laboral,
la redistribución del empleo a favor de los más jóvenes y en detrimento de los varones
de edad avanzada y la desaparición del llamado por Harrison y Bluestone “segmento
medio”. Propuesta equidistante de la tecnofilia y la tecnofobia, su interés reside en la
transformación del trabajo, debida a la separación de este de las instituciones
constituidas en torno a la producción industrial tradicional fruto de los dos movimientos
globalizador y tecnológico, cuales son, por ejemplo, la escala de promoción, la
organización sindical de la pauta keynesiano-fordista –a la cual dedica una severa
crítica–, la lealtad a la empresa.
Algunos aspectos de esta transformación del trabajo que merecen destacarse
aparecen asociados al dibujo global de los mercados laborales, como la inversión de la
tendencia histórica del trabajo y la producción socializada propia de la era industrial,
ahora enterrada por la necesidad de arbitrar una organización flexible que permita
responder con acierto a los cambios de la demanda, o el desarrollo de métodos de
producción adaptados a este contexto: prácticas empresariales de subcontratación, uso
de recursos externos, traslado de instalaciones al extranjero, recortes de personal,
adaptación a las necesidades del cliente (Carnoy, 2001: 81).
Las claves para explicar la aparición de estas nuevas formas de organización del
trabajo, alternativas a la taylorista y fordista, son, para Carnoy, dos: la flexibilidad
laboral y la interconexión en redes de empresas y de los individuos dentro de estas
64

La tesis de Carnoy es la siguiente: “La ausencia de una relación entre la intensidad de la tecnología de
la información y el crecimiento del empleo o el desempleo sugiere que la evolución del nivel de empleo
es el resultado de factores distintos al índice de difusión de la tecnología de la información. La tecnología
no destruye empleo de forma global. El crecimiento del empleo depende sobre todo de decisiones
socialmente determinadas relativas a los usos de la tecnología, la política de inmigración, la evolución de
la familia y la distribución institucional de la vida laboral en el ciclo vital, el nuevo sistema de relaciones
industriales y las políticas económicas” (Carnoy, 2001: 60).
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unidades de negocio, o, lo que es lo mismo, si contraemos los dos miembros de esta
ecuación en uno, la producción flexible organizada en red (Carnoy, 2001: 60 ss). Con
este nuevo modo de producción, tanto las tareas como el tiempo de trabajo pueden
adaptarse a productos, procesos y mercados. El objetivo último es provocar en el
trabajador un giro en sus hábitos a fin de que vaya comportándose de una forma más
autónoma (capacidad de autoprogramarse, responsabilidad individual), esto es un
eufemismo para llegar al punto de una mano de obra just in time, dispuesta a dedicar
más horas de trabajo cuando la demanda así lo exija y a la inversa; idéntica lógica que
rige en el momento de entender el aumento o decremento de puestos de trabajo, todo lo
que no es sino una defensa sin concesiones, como anunciábamos unas líneas más arriba,
del empleo eventual y a tiempo parcial y el contrato por obra.
Belzunegui Eraso, siguiendo la teoría regulacionista de Robert Boyer, identifica
cinco dimensiones del término flexibilidad, a saber: 1) el grado de adaptabilidad de la
organización productiva (organización del trabajo); 2) la aptitud de la fuerza de trabajo
para cambiar de puesto (jerarquía de las cualificaciones); 3) restricciones jurídicas al
despido y al contrato laboral (movilidad funcional y geográfica y entre empresas); 4)
variabilidad de los salarios en relación con la situación contable y el mercado de trabajo;
y 5) posibilidad de las empresas de liberarse de los costes fiscales y sociales (utilización
de la renta salarial) (Belzunegui, 2002: 99). Para este sociólogo, la noción ha sido
sometida a un proceso de subsunción que diluye los cambios acaecidos en la gestión de
la fuerza de trabajo y oculta “las implicaciones sociales que tienen las prácticas de
flexibilidad en el sistema de producción”, extensivas a los individuos, en tanto en
cuanto agentes que interactúan en el mercado. En opinión de Belzunegui, ha de
interpretarse la flexibilidad en términos de una práctica organizativa, “un hecho social
que responde a intereses de grupos sociales”, argumento que le empuja a rechazar toda
fundamentación esencialista de la misma (Belzunegui, 2002:99-101). En un escenario o
entorno institucional donde coexiste el taylorismo con las nuevas formas de
organización del trabajo65, las TIC desempeñan una función de cobertura para el
asentamiento del principio de flexibilidad (Belzunegui, 2002; Alonso, 1999, 2000). Una
estrategia de flexibilidad que para Carnoy es doble, atendiendo a la modalidad de
capitalismo flexible, bien contingente, bien cooperativo. El primero es aquel que
fomenta “medidas que reducen los costes laborales, entre los que se incluyen la
65

J.J. Castillo (2003), en un juego irónico de la expresión característico de su estilo, habla de nuevas
formas de intensificación del trabajo.
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reducción de plantilla, la deslocalización, los recortes salariales y, en general, la
eliminación de la seguridad en el empleo y la formación”, mientras que el segundo se
caracteriza por utilizar “las ideas de una organización cooperativa del trabajo centrada
en el trabajador y que pone de relieve la seguridad y la formación” (Carnoy, 2001: 94,
n. 7). En correlación con ambos, se da una mejor vía y una vía secundaria de
flexibilidad66.
CUADRO 2.8. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DURANTE EL PERÍODO
COMPRENDIDO ENTRE 1970 Y 2000
Décadas
70
Época de redefinición
estratégica

Estrategias empresariales
Desinversión.
Replegamiento de las empresas multinacionales.
Comienzo de los procesos de racionalización hacia el “adelgazamiento”
deempresas (cierre de filiales).

80
Ensayo profuso de los
principios
de
flexibilidad
Desarrollo de “redes
asimétricas”

Nacimiento de la empresa red.
Deslocalización productiva.
Descentralización productiva.
Trabajo con proveedores.
Creación de la mínima infraestructura de filiales con el objetivo de
capturar los tres grandes mercados de la actualidad:
§ Europa occidental y oriental.
§ Norteamérica (México, EE.UU., Canadá).
§ Zona euroasiática (NIC, Oceanía, Japón y Corea del Sur).

90
Complementariedad
de “redes asimétricas
con “simétricas”,
basadas en alianzas
estratégicas

Organización en red, impulsadas y defendidas por las TIC
Alianzas estratégicas:
§ Reasignación de los papeles de las filiales (autónomos pero
dependientes de unos objetivos de grupo y políticas locales de
contratación, flexibilidad, etc.)
§ Transferencia rápida de producción de unos proveedores a
otros y de los proveedores a los clientes.

Elaboración a partir de Belzunegui, 2002: 91-92.

El segundo elemento para ilustrar este proceso de metamorfosis del trabajo es la
interconexión empresarial en red, esto es una “nueva lógica empresarial en la que las
jerarquías y formas organizativas cambiantes se basan en conexiones interactivas entre
distintos niveles y puestos dentro de la empresa, entre empresas y dentro del mercado”
66

La mejor vía se basa en la mejora de la productividad desarrollando entornos laborales de elevado
rendimiento basados en la formación y la participación de los trabajadores, los incentivos salariales y la
seguridad en el empleo. Los trabajos manuales y no manuales se reorganizan en torno a nuevas formas
del modelo de trabajo no manual en el que los trabajadores persiguen objetivos de rendimientos
individuales y colectivos y son recompensados por lograrlos y en el que no se percibe como amenaza la
flexibilidad. La vía secundaria está fundamentada en la reducción de costes laborales mediante la
subcontratación del trabajo, contratos laborales eventuales y a tiempo parcial y presiones sobre el
gobierno para que reduzca los salarios mínimos reales y el poder de los sindicatos (Carnoy, 2001: 95).
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(Carnoy, 2001: 80). Si la globalización tiene como resultado la interdependencia,
interacción y constante adaptación a un entorno siempre cambiante, las nuevas
tecnologías garantizan la mayor flexibilidad e interconexión del proceso productivo.
Tezanos se ha preocupado en una trilogía, entre otras cuestiones, de los
problemas que estrangulan la pauta tradicional de trabajo. El autor de La sociedad
dividida entiende de modo sustancialmente distinto esta nueva racionalidad económica
que demanda empleo “cada vez más precario, sumiso y desmovilizado” (Tezanos,
2001b: 55), más flexible y versátil. A su juicio, la nueva economía carece de capacidad
para generar empleo67, problema que consagra una suerte de disociación entre la lógica
del beneficio y la producción y aquella en la que se fundamenta el empleo, entre el
mercado de productos y servicios y el mercado laboral; las nuevas posibilidades
tecnológicas amortizarían puestos de trabajo “en una proporción y a un ritmo superior y
creciente a aquel en el que se generan nuevas actividades remunerables, por vía directa
o indirecta” (Tezanos, 2001b: 72). Y concluye que la “nueva fase evolutiva”, lejos de
representar “un verdadero progreso”, no forma parte sino “de un proceso de cosificación
deshumanizante de la lógica económica” (Tezanos, 2001b: 66).
Pueden enunciarse tres peculiaridades de este discurso, de esta práctica social:
determinismo (imposibilidad de contrariar la evolución impuesta por la tecnología),
esencialismo (los avances que satisfacen los intereses de una parte de la sociedad son
beneficiosos para el conjunto de la misma) y reduccionismo (“no existen alternativas
tecnológicas ni sociales al actual desarrollo de la tecnología”) (Belzunegui, 2002: 120;
Alonso, 1999: 191-192): el cambio tecnológico es un proceso social y no un
acontecimiento a-histórico, aislado de otros factores de tipo económico, de procesos de
poder y de control en el ámbito de la producción y de la gestión del trabajo, y la relación
entre cambio tecnológico y cambio organizativo es tan frágil como la relación entre el
primero y el desarrollo de mayores cuotas de democracia en la toma de decisiones, la
67

En su investigación sobre Telefónica, Andrea del Bono llega a conclusiones similares: “Como
resultado de las políticas de descentralización productiva y de externalización de actividades a las que
recurrieron Telefónica y otras grandes empresas del sector durante la década de 1990, quedó conformado
un escenario en el que existen, por un lado, relaciones laborales que permanecen reguladas a través de
normas consensuadas con los sindicatos y cierta estabilidad en el empleo en la casa matriz o en las
empresas que conforman el centro corporativo y, por otro lado, una periferia compuesta por empresas
filiales o subsidiarias donde la afiliación sindical es muy baja y en las que se encuentran situaciones de
desregulación y precarización de las condiciones de trabajo, con un tipo de contratación laboral
fundamentalmente temporal” (Del Bono, 2002: 61). La OIT se ha pronunciado en el mismo sentido: “Los
cambios tecnológicos y las nuevas formas de organización del trabajo, que aumentan la demanda de
personal calificado, traen consigo desigualdades salariales si implican una aceleración de la demanda de
trabajadores calificados que supere las ofertas, esto es un déficit de calificaciones” (Tezanos, 2001b: 7980).
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promoción de la igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza. El
teletrabajo es la piedra angular en la arena laboral de quien recibe la nueva economía
con un optimismo en las antípodas de las reservas manifestadas por otros investigadores
preocupados por el efecto claramente dualizador que proyecta la innovación tecnológica
sobre la estructura de clases y el empleo (Tezanos, 2001a y 2000b; Del Bono, 2002), si
bien favorece la individualización de las relaciones de trabajo o “la gestión laboral a
través de acuerdos de grupo al margen de los sindicatos”, quebrando “la acción
colectiva sobre la cual se ha sustentado el sindicalismo” (Martín Artiles, 2002: 12),
también da lugar a la aparición de nuevas formas de organización neotaylorista, en
orden a la homogeneización de las condiciones laborales que implica, todo lo que le
lleva a asegurar que tanto el sindicalismo como la acción colectiva “no están en trance
de desaparición por las nuevas tecnologías” (Martín Artiles, 2002: 12). El estado actual
que presenta el conjunto de las condiciones de trabajo, diversificado y fragmentado, no
es consecuencia necesaria del tipo de tecnología empleada ni de la implementación del
teletrabajo, sino que se deriva de “la estrategia de diseño organizativo” adoptado por las
empresas para gestionar el proceso de producción y la fuerza de trabajo (Belzunegui,
2002: 261). La homogeneización de la gestión de las empresas de teleoperación –esto es
un diseño de corte taylorista-fordista– ha permitido la regulación colectiva mediante la
acción sindical, dado que la uniformización y especialización de las tareas, la creación
de un sujeto de trabajo colectivo, ha facilitado, a su vez, el planteamiento de
reivindicaciones comunes (Belzunegui, 2002: 261-262).
Tal rechazo de interpretaciones condescendientes con el supuesto carácter
nuclear de la tecnología en la explicación del progreso económico y social tienen en
Alonso un detractor que, como señalábamos líneas antes, aparte de rechazar esta clase
de planteamientos que, en su opinión, eclipsan y minimizan “los análisis concretos del
proceso de trabajo” (Alonso, 1999: 192), ofrece una lectura heterodoxa desde la
observancia de la variable organizativa. De acuerdo con su análisis, en el discurso del
determinismo tecnológico no es difícil reconocer una inclinación a eliminar el concepto
de organización del trabajo para sustituirlo por “el impacto de las llamadas nuevas
tecnologías”, que pierde en el tránsito toda “connotación sociopolítica”, quedando
subordinada a la tecnología y el cambio técnico, convertidos ahora en elemento único y
descontextualizado para estudiar el mundo laboral: los procesos productivos son
entonces considerados una mera “traducción de los procesos de innovación técnica”, y
“actores”, “procesos de dominación y contradominación”, “cargas físicas y mentales” y
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“patologías” son olvidados (Alonso, 1999: 195).
La pérdida de centralidad del trabajo –que afecta a su función como fuente y
garante de una articulación cohesionada de la sociedad, tanto como de la solidaridad
entre clases– ha cedido el testigo a la “soberanía simbólica del consumo”, la “cultura del
signo mercantil”, la “consagración de los medios de comunicación”, “generadores
simbólicos máximos de coherencia y adhesión social” (Alonso, 1999: 202). De esta
forma, es posible situar el discurso del fin del trabajo en la antesala de la consagración
de la tecnología, la información, los mercados financieros y el capital empresarial,
motores ahora de la riqueza creada (Alonso, 1999: 201), esto es la imposible
disociación, a fin de financiarla y soportarla en forma de inversión, de la tecnología de
la desregulación y liberalización en la utilización, movilidad y acumulación de capitales
(Alonso, 1999: 194).
CUADRO 2.9. TENDENCIAS EN LOS CAMBIOS ORGANIZATIVOS
EMPRESARIALES: HACIA LA EMPRESA RED
De la producción tradicional a la producción ligera (lean production.
Paso de la producción en masa a la producción flexible.
Estrategia de control del mercado de las grandes empresas: importancia de las pyme s
para la lean production.
Emergencia de redes de empresas de innovación
Nuevos métodos de gestión y de trabajo basados en la introducción, en tiempo real,
en la planta de producción de las instrucciones a los proveedores y las demandas de mercado.
Grandes corporaciones: de la organización vertical a la horizontal.
Alianzas estratégicas.
“Redes simétricas” o “entre iguales”: estrategias empresariales de acercamiento
entre empresas que compiten y cooperan en un mismo mercado (coopetencia).
“Redes asimétricas”: basadas en la subcontratación, en relaciones jerárquicas
y en una marcada división ineternacional del trabajo.
Elaboración a partir de Belzunegui, 2002: 91-92., que sigue a Castells (1998).

Tezanos considera que existe una tendencia a concebir el trabajo en términos de
mercancía de segunda clase como resultado de las consecuencias de la revolución
tecnológica sobre el conjunto de las cualificaciones profesionales, y advierte una
sustitución de empleos estandarizados, se entiende que a la luz de la pauta keynesianofordista, por subempleos, trabajo precario, lo que abre la puerta a episodios de
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degradación social que afecta principalmente a jóvenes, mujeres y fuerza de trabajo
intensiva en mano de obra (Tezanos, 2001b: 72).
Aunque con conclusiones distintas, pues Tezanos imagina una sociedad
postlaboral mientras que Alonso reivindica una sui generis concertación social –un
corporatismo que frene el neocorporatismo fragmentario–, coinciden ambos en el
diagnóstico: la polarizació social depende de la estructura dual del mercado de trabajo
(Tezanos, 2001b: 164). Para Tezanos, que acude a la célebre expresión de André Gorz,
estamos frente a una metamorfosis del trabajo, desplegada en consonancia con una
nueva problemática social y estratificacional, que tiene su origen en las “carencias y
disfunciones” generadas por ella misma (Tezanos, 2001b: 181). Las consecuencias para
el sindicalismo de la pauta tradicional keynesiana son así evidentes 68 y afectan a su
función social.
2.11 Representaciones del accidente de trabajo en el discurso periodístico: una lectura
desde la Sociología del Derecho, la Semiótica y la Ontología de la Fluidez Social
Como se señalaba en la introducción de este capítulo, en la elaboración de este epígrafe
se han seguido las conclusiones alcanzadas del pre-test diseñado como evaluación
inicial del presente objeto de estudio, la investigación, entre la historia de las ideas
económicas y la sociología del derecho, realizada por Andrés Bilbao (1997) y el análisis
de las rutinas productivas incluido en la Teoría General de la Información de Gonzalo
Abril. El interés último es aproximarse al funcionamiento de la interacción de los
marcos normativos con las redes de fuentes y los presupuestos sociocognitivos del
profesional de la información en la confección de un discurso específico que por sus
particularidades se sitúa en el interregno entre la noticia de sucesos y la información
laboral, si bien habitualmente los dos medios estudiados tematizan estas noticias en la
sección de información local.

68

Quisiera detenerme un momento en el dictamen de Alonso, por lo que comporta para el
epígrafe final, las estrategias de las confederaciones sindicales más representativas, quien ante un
escenario de características tales como las esbozadas asume las propuestas del discurso sociotécnico
relativas a la apertura de un diálogo social sobre la tecnología y sus efectos sobre el empleo. Son las
llamadas tecnologías intermedias, blandas, autosostenibles, neocomunitarias. Se trata, en fin, de
armonizar el desarrollo tecnológico con los efectos de este sobre los entornos sociales y
medioambientales y el empleo.

93

2.11.1 Génesis de la construcción narrativa de la accidentalidad laboral a partir de la
Sociología del Derecho y la Semiótica.
En este epígrafe, se procede a enfrentar la gramática del accidente analizando el marco
normativo que estipula la prevención de riesgos laborales, y su crítica, y el estatuto
semiótico de la siniestralidad, que entronca con los procesos de fluidificación teorizados
por la sociología reciente, de modo que quede establecida definitivamente la gramática
auto y heterorreferencial de la misma.
2.11.1.1 Las doctrinas jurídicas del riesgo profesional y de la culpa y su relación con la
normalización de la accidentalidad: el estatuto ontológico-político del individuo bajo el
orden espontáneo y el orden administrado (metáforas de la dialéctica entre el
capitalismo liberal y el regulado)
“Accidentarse, no tener empleo, empobrecerse, eran las consecuencias
necesarias de la libertad y la autonomía del individuo”.
Bilbao, 1997: 27
“Conviene repetirlo; el comercio es un acto social… Mas ahora se
reconoce, no sin haber sostenido una larga lucha, que la baratura y
buena calidad de los productos quedan más eficazmente asegurados
dejando a productores y vendedores completamente libres, sin otra
limitación que la de una igual libertad por parte de los compradores
para proveerse donde les plazca. Esta es la doctrina llamada del librecambio, que se apoya en fundamentos distintos, aunque igualmente
sólidos, que el principio de la libertad individual proclamado en este
ensayo… Como es principio de la libertad individual es independiente
de la doctrina del libre cambio, lo es también de la mayor parte de las
cuestiones que se suscitan respecto a los límites de esa doctrina; como,
por ejemplo, el de la cantidad de intervención pública admisible para
prevenir el fraude por adulteración; en que tanto pueden los patronos
ser obligados a tomar determinadas medidas sanitarias o de protección
de los obreros empleados en trabajos peligrosos”.
Mill, 1991[1859]: 180-181

Dentro de las características del campo social –definido como una construcción
analítica mediante la que se designa “un conjunto específico y sistemático de relaciones
sociales” (García Inda, 2001: 15) –inscritas en el estructuralismo genético de Bourdieu,
“el capital jurídico se concibe precisamente como un capital simbólico, y el Estado
como el monopolio estatal de dicho capital jurídico-simbólico” (García Inda, 2001: 18,
n. 3). El análisis del fenómeno jurídico es enfrentado como discurso –“unidad de
significación o práctica enunciativa en un contexto de producción”– y en cuanto espacio
–“campo social en el que se produce y negocia ese discurso” (García Inda, 2001: 38).
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Bourdieu intenta superar el debate entre el formalismo (“autonomía absoluta de la forma
jurídica en relación al mundo social”) y el instrumentalismo (“que concibe el derecho
como reflejo de una herramienta al servicio de los dominantes”) (Bourdieu, 2001: 165),
e identifica tres efectos (apriorización, neutralización y universalización) del lenguaje
jurídico69, retórica enmarcada en el proceso de racionalización weberiano (Habermas,
1999; Rodríguez Ibáñez, 1982). Con Austin, coincide en afirmar que los juristas no dan
a “las expresiones corrientes su sentido corriente”, sino que “inventan términos técnicos
o significados técnicos para los términos ordinarios” y “tienen una relación especial con
el lenguaje que les conduce a llevar a cabo extesiones y restricciones insólitas”
(Bourdieu, 2001: 192, n. 26).
La propuesta genealógica de revisión teórica formulada por Bilbao (1997) en
relación con la sistematización jurídica del accidente laboral hay que inscribirlo
necesariamente en este planteamiento más amplio de crítica al campo social del
Derecho. El programa fuerte de impugnación del ordenamiento prevencionista
sistematizado críticamente por este autor descansa sobre la discusión de la dialéctica
entre la doctrina de la culpa y la doctrina del riesgo profesional y su correlato, la
normalización de la accidentalidad, una propuesta que trasciende ampliamente la
codificación jurídica del fenómeno, situándolo en la concepción de la imagen –estatuto
político-ontológico– del individuo en el liberalismo y el capitalismo regulado.
Efectivamente, ya habíamos visto en 1.3 cuáles fueron las consecuencias de la tradición
regulatoria que nace con la promulgación de la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900.
La inversión de la carga de la prueba implica el reconocimiento de una relación
subordinada del trabajador respecto del empleador, “es la implícita negación de la
69

Bourdieu define en estos términos los tres efectos: “El efecto de apriorización inscrito en la lógica del
funcionamiento del campo jurídico se revela con toda claridad en el lenguaje jurídico que, combinando
elementos directamente tomados del lenguaje común y elementos extraños a su sistema, tiene todas las
notas de una retórica de la impersonalidad y de la neutralidad. La mayor parte de los procedimientos
lingüísticos característicos del lenguaje jurídico concurren efectivamente en la producción de dos efectos
importantes. El efecto de neutralización se obtiene mediante un conjunto de rasgos sintácticos tales como
el predominio de las construcciones pasivas y los giros impersonales apropiados para subrayar la
impersonalidad de la enunciación normativa y para hacer del emisor un sujeto universal, a la vez
imparcial y objetivo. El efecto de universalización se obtiene a través de diferentes procedimientos
convergentes: el recurso sistemático al indicativo para enunciar normas; el empleo de los verbos
conjugados en tercera persona del singular del presente o del pretérito perfecto expresando el hecho
consumado («acepta», «confiesa», «se compromete», «ha declarado», etc.), propio de las retórica de los
actos oficiales y del proceso verbal; el uso de indefinidos («todo condenado…») y del presente intemporal
(o del futuro jurídico) aptos para expresar la generalidad y la omnipotencia de la regla del derecho; la
referencia a valores transubjetivos que presuponen la existencia de un consenso ético (por ejemplo, el del
«buen padre de familia»); o el recurso a fórmulas lapidarias y a formas fijas que dejan poco espacio a las
variaciones individuales” (Bourdieu, 2001: 174).
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existencia de una relación de igualdad” (Bilbao, 1997:33) que hay que entender en un
contexto más amplio de la concepción del individuo en el capitalismo liberal y el
regulado. La teoría del riesgo profesional sienta las bases de la objetivación del proceso
de producción (Bilbao, 1997: 94), la perspectiva liberal entiende las relaciones sociales
subsumidas en la lógica del mercado:
“las relaciones sociales tenían su centro en el individuo autónomo que mediante el cálculo
racional, en el contexto de la lógica del mercado, se relacionaba libremente con otros individuos.
El espacio de la producción era únicamente el lugar en el que el hombre y la naturaleza, el
individuo y lo inerte, se ponen en contacto. Hay concordancia entre la concepción que señala que
la responsabilidad del patrono no debe suponerse, sino probarse y la concepción meramente
física, desocializada, del espacio de la producción. Ambas concepciones convergen en la
universalidad del individuo autónomo y libre. Éste circunvala el perímetro de las relaciones
sociales. Es libre y autónomo en la política, en su condición de consumidor, en sus relaciones
personales y en el proceso de trabajo” (Bilbao, 1997: 44).

Bajo la dialéctica entre la doctrina de la culpa y del riesgo profesional subyacen
dos concepciones del individuo vinculadas a dos tipos de órdenes (espontáneo y
administrado): autónomo y racional en el imaginario liberal (el tratamiento civilista
sostenía que la responsabilidad en caso de accidente era imputable al obrero salvo
prueba en contrario), socialmente determinado en el asistencial. Con la regulación, “no
se pretende subvertir las relaciones de trabajo, disolviendo en su origen la posibilidad
del accidente, sino que pretende abrir un hueco, instalar la anomalía, en el que
compensar el daño al cuerpo” (Bilbao, 1997: 83). El riesgo será caracterizado como
todo aquel inherente a cualquier profesión independientemente de las posibles faltas
cometidas por patrono u obrero, se definiría de esta forma como “la probabilidad de que
se materialice cierto efecto negativo del azar”, o en otras palabras, “la doctrina del
riesgo a lo que apunta es a que el hecho de trabajar es peligroso y a lo que puede
aspirarse es a la reducción de la probabilidad de la contingencia” (Bilbao, 1997: 84). Es
decir, el paso del capitalismo liberal al regulado no extingue el daño al cuerpo.
A la luz de la doctrina del riesgo profesional, la culpa se da en una sociedad
compuesta por individuos, sólo es sostenible en la representación antropomórfica de las
relaciones sociales (Bilabo, 1997: 92-93), pero nunca en aquella articulada por
categorías sociales. Su exclusión permite caracterizar al accidente como un hecho
fortuito, esto es, ajeno a la voluntad de los individuos, consecuencia del progreso
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económico y por tanto sólo controlable: la siniestralidad laboral es un problema cuyas
cifras es preciso reducir dentro de los límites trazados por la lógica del proceso de
producción. Tal objetivación es a lo que el autor define como “representación
desocializada del proceso de trabajo” (Bilbao, 1997: 139).
La doctrina del riesgo –vertebrada por la coherencia entre la compatibilidad
entre el progreso industrial y la protección del trabajador y entre ésta última y la lógica
del beneficio– disuelve toda explicación antropomórfica de las relaciones sociales, que
pasan a ser objetivas, desvincula la accidentalidad del patrono, reconoce el accidente
como un dato dado e inevitables y desactiva la accidentalidad en cuanto síntoma
político (Bilbao, 1997: 110-111), pues al asociar el accidente de trabajo con el derecho
del trabajador a ser indemnizado, se establecen las bases del principio del intercambio
de riesgo por dinero, cuales son el equilibrio de la relación de intercambio y la equidad,
dejando de ser un episodio de la explotación (Bilbao, 1997: 91).
La arquitectura de la doctrina del riesgo se asienta sobre dos axiomas: a)
organización del proceso de trabajo por el empleador, y b) reparación del daño sufrido
por el trabajador, esto es la extensión de la responsabilidad patronal hacia las acciones
del trabajador, todo lo que afecta a la concepción del origen del daño, que no reside en
el empresario, “sino en la naturaleza del trabajo en la industria a la que es inherente el
riesgo de accidente” (Bilbao, 1997:94), sometiéndose así a un proceso de objetivación
las relaciones sociales. La normalización del accidente viene dada por la aceptación de
la conexión entre trabajo y riesgo, trabajo y posibilidad de daño al cuerpo: trabajar y
sufrir daño por trabajar son acontecimientos asumidos como normales y por tanto
desaparecen del campo de la problemática social, son un dato más de lo real (Bilbao,
1997:25). La objetivación (caracterización en cuanto ajeno a las partes) y la
instrumentación de un sistema indemnizatorio es el doble procedimiento de
normalización arbitrado por la legislación.
La construcción teórica del prevencionismo se encuentra así en el punto de
inflexión entre la caracterización del azar como no deseable, frente a lo que es preciso
salvaguardarse –y de la libertad como capacidad de consumir– y de la concepción
espontánea, de las relaciones de producción, que nace de las naturalezas de las cosas,
excluyendo la voluntad del individuo, y por tanto exige una regulación afín. La paradoja
alcanza a la definición del siniestro:
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“Enunciar que el accidente es evitable y paralelamente enunciar, cuando ha sucedido, que es
inevitable, es la forma paradójica en la que se resume la relación entre el individuo, el proceso y
las condiciones de trabajo en la sociedad moderna” (Bilbao, 1997:139).

La configuración del accidente como acontecimiento inevitable muestra que ha
“un proceso en el que el ámbito de la economía se configura como un horizonte ajeno a
la intervención de los individuos” (Bilbao, 1997: 36).

2.11.1.2 La codificación de la noción de “salud laboral” en el ordenamiento reciente:
arquitectura jurídica del modelo preventivo
La monografía escrita por Andrés Bilbao fue publicada en 1997, dos años antes de la
promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y la ausencia de
referencias expresas a esta norma hace pensar que el autor no la tuvo en cuenta mientras
proyectaba su texto. Es decir, sólo consideró el acervo legislativo integrado por las
sucesivas regulaciones hasta la Ordenanza de 1971. Para suplir este vacío, es preciso
referirse a la arquitectura jurídica introducida con la norma de 1995.
Las mutaciones experimentadas en el mercado de trabajo durante la década de
los ochenta y la primera mitad de los noventa afecta indefectiblemente, en opinión del
legislador, a la necesidad de regular la prevención de riesgos laborales de acuerdo a la
nueva realidad70. La regulación establecida en el Estatuto de los Trabajadores y la
Ordenanza de 1971 había quedado obsoleta. Ante la fuerte atomización del mercado
laboral, la Ley de 1995 insta al empresario a adoptar una actitud preventiva antes que
reactiva (Pinilla, 1997: 263). Así, la promulgación de la Ley persigue un doble objetivo:
atender a uno de los mandatos del artículo 40.2 de la Constitución Española y adecuar la
normativa española al derecho social europeo tras la entrada de España en 1986 en la
CEE.
Con el objetivo de evitar el daño y de identificar y eliminar los factores de riesgo
que pudieran incidir sobre la vida y salud de los trabajadores, la regulación pasa de ser
70

Entre tales mutaciones, caben destacar el cambio sectorial, la aplicación de las tecnolgías de la
comunicación y la información al proceso productivo, el proceso de descentralización empresarial (con el
subsiguiente aumento del número de pymes), la incorporación de la mujer y de los jóvenes al mercado
laboral, la expansión del trabajo no asalariado, la movilidad funcional y la polivalencia; la aparición de
una sociedad de 24 horas, grupos de trabajadores atípicos (temporales o cedidos por ETT´s) como
consecuencia de las prácticas de subcontratación interempresas y la presencia de trabajadores inmigrantes
concentrados en sectores con una alta frecuencia de accidentes, tales como construcción y sector agrario y
pesquero (Pinilla, 2007: 261-262). Paralelamente, los trastornos musculoesqueléticos comienzan a
reconocerse como una enfermedad profesional.
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“un ámbito limitado básicamente a la adopción de medidas reparadoras y sancionadoras
a reconocer la función clave en el elemento de la prevención, que exige desarrollar una
política general de protección de la salud de los trabajadores con un contenido integral”
(Tudela Cambronero y Valdeolivas García, 2007: 267). La novedad, sin embargo, es la
introducción en la legislación del concepto de salud laboral, distinto de la hasta entonces
noción de seguridad e higiene en el trabajo, tal y como establecía el convenio número
105 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Tal regulación, emparentada
con la Ley General de Sanidad de 1986, posibilita “el engarce con bienes jurídicos del
más alto valor al derecho a la vida, a la integración física y a la salud (arts. 15 y 43.1
CE), reconocidos a cualquier ciudadano y, de forma específica, al trabajador en el
desenvolvimiento de su prestación laboral (arts. 40.2 CE y 4.2 d) y 19.1 ET)” (Tudela
Cambronero y Valdeolivas García, 2007: 267). La norma se desdobla en una serie de
derechos del trabajador y obligaciones del empresario inferidos de su deber de
protección, de modo que este último, por primera vez en ordenamiento español, aparece
ahora representado como garante y deudor de seguridad en la empresa y actor principal
y responsable de la eliminación o reducción de los riesgos laborales, deber
simultáneamente genérico, abierto, flexible, omnicomprensivo, permanente y dinámico.
Deber que implica una “acción interminable de optimización… sólo culminada con la
consecución de una hipotética seguridad absoluta” (Tudela Cambronero y Valdeolivas
García, 2007: 276). Este doble principio general de la acción preventiva (derecho-deber)
está contenido en el artículo 14 LPRL. Por su parte, el art. 15 contempla los principios
inspiradores de la acción preventiva. Al deber empresarial de prevenir riesgos se añade
la caracterización de la planificación y la actuación preventiva como una obligación
integral y coherente que debe considerar las capacidades profesionales de los
trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo y prever las imprudencias no
temerarias o distracciones que pudiera cometer el trabajador. En este sentido, cabe
distinguir entre imprudencia temeraria e imprudencia profesional (no temeraria).
En el plano contractual, la regulación determina “obligaciones empresariales
limitativas de la libertad de empresa y los poderes directivos y organizativos derivados
de ella” que no supone afectación irregular del artículo 38 CE (Tudela Cambronero y
Valdeolivas García, 2007: 268). Junto a este elemento configurador, se exige a los
poderes públicos el desarrollo de una política general de protección de la salud de los
trabajadores basada en la prevención (donde la administración laboral, el Instituto de
Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Ley General de Sanidad pasarán a convertirse en
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agentes promotores) y se abre la participación de los empresarios y los trabajadores a
través de sus organizaciones más representativas, de acuerdo con el artículo 12 LPRL.
La LPRL supone, de hecho, la transposición de la Directiva D-M al
ordenamiento español. Junto a ella, las fuentes de la normativa internacional y el
derecho social europeo son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el
Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los arts. 136 y
137.1 TCEE. La Nueva Estrategia Comunitaria (2002-2006) inspirará, por su parte, la
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012). La Directiva D-M,
“viga maestra sobre la que se construye la LPRL”, contiene “el diseño de una política
preventiva integral, basada en el principio de promoción de la seguridad en el trabajo y
de búsqueda de la eliminación o corrección de los factores de riesgo laboral, en la que
se involucran intereses públicos y privados, administrativos y contractuales, que se
cohonestan en una estrategia planificada de protección frente a los riesgos
profesionales” (Tudela Cambronero y Valdeolivas García, 2007: 271).
No obstante, la indeterminación acompaña a la redacción de la Ley, comenzando
por el difuso concepto de “cultura preventiva” señalado en la exposición de motivos,
indeterminación que lleva a los autores a afirmar que se ha venido observando “cierto
nivel de incumplimiento o de mero cumplimiento formal” imputable a los sujetos
implicados en la aplicación de la norma (Tudela Cambronero y Valdeolivas García,
2007: 27), y frecuentes “declaraciones programáticas y de intenciones, cuando no los
planteamientos puramente defensivos de la seguridad y salud en el trabajo, que suelen
quedarse en la reparación del daño derivado del trabajo o la monetarización de la
existencia de riesgos, en lugar de ahondar en la prevención dirigida a evitar tales riesgos
o a reducir sus consecuencias” (Tudela Cambronero y Valdeolivas García, 2007: 273).
En otros términos, la crítica va dirigida hacia el cumplimiento puramente formal y
nominal de las obligaciones, de modo que “se cumple la ley, pero no se cumple el deber
de protección” (Tudela Cambronero y Valdeolivas García, 2007: 276).
Por último, es preciso referirse al artículo 16 LPRL, donde se citan las
circunstancias que exoneran al empresario de responsabilidad: dolo o imprudencia
temeraria (no profesional) del trabajador, interferencia de otros agentes en la gestación
del daño y la concurrencia de acontecimientos absolutamente imprevisibles o de fuerza
mayor, “siendo imprescindible una actuación defectuosa o culpable” (Tudela
Cambronero y Valdeolivas García, 2007: 274). La imprudencia temeraria debe basarse
en una actuación del trabajador relevante para la causación del daño.
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2.11.2 La subjetivización disfórica en cuanto atractor: vigencia del accidente en la
hipervisibilización mediática
A la paradoja de la construcción jurídica de la accidentalidad laboral apuntada en el
epígrafe anterior (un acontecimiento situado en el imaginario jurídico fuera del control
de los individuos que nace de la interacción social los mismos), se contrapone la
pregnancia de la accidentalidad en el discurso periodístico. Ha sido Gerard Imbert
quien, desde planteamientos socio-semióticos greimasianos, ha reflexionado con mayor
profundidad sobre la presencia del accidente en el discurso informativo (Imbert, 2002,
2003, 2004). La perspectiva socio-semiótica de Imbert considera “los procesos
comunicativos como dispositivos formales de tipo simbólico a través de los cuales se
construyen las grandes representaciones sociales”, cristalizando el imaginario colectivo
(Imbert, 2003:606). Este autor defiende que con el desarrollo de la cultura de la imagen
se instauran modos de ver que afectan al conjunto de las representaciones sociales. Su
reflexión semiótica versa sobre el análisis modal del poder-ver de los medios de
comunicación, su influencia en las representaciones sociales y la emergencia de nuevas
estéticas basadas en la hipervisibilización mediática.
Entre los presupuestos metodológicos que defiende,

Imbert afirma que el

discurso de los medios es un discurso social, esto es, “aquel mediante el cual la
formación social es reflejada” y cumple una doble función: especular (discurso en el
que los sujetos y objetos sociales plasman su identidad) y espectacular (discurso en el
que se proyectan y se crean escenarios, todos garantes de una cierta visibilidad) (Imbert,
2003: 606).
Este

autor

parte

de

la

dicotomía

poder-ver

(vértice

simbólico:

decir/representar/mostrar)/poder-hacer (vértice pragmático) como consecuencia de una
transformación del espacio de publicidad que redunda en la aceptación de la
visibilización de objetos tabú décadas antes. Tal extensión de lo público presenta una
naturaleza modal: el poder ver de los medios, por cuanto pretende querer ver todo, se
convierte en presunto deber. Este totalitarismo de la imagen alcanza el ámbito de la
privacidad y trivializa el discurso político.

El poder-ver se instituye en poder

simbólico: poder de hacer-ver y hacer-creer mediante el discurso, las formas del
discurso, la formalización de la realidad. Los medios aparecen de este modo como
sujeto difuso (“sin narrador claramente definido”, aunque “implicado en la enunciación,
la puesta en relato, los efectos de dramatización, la producción de sentido”) y sujeto
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modal, omnipresente y evanescente, que se manifiesta “operando una formalización de
la realidad”, participando de una “construcción simbólica”, actuando sobre las
representaciones sociales y determinando modos de ver (Imbert, 2003: 608). Del sujeto
del ver (dotado de un poder-ver instituyente) derivan para los sujetos sociales un saber
y un creer. El poder ejercido es formal, no está relacionado con los contenidos, sino con
la figuratividad de los discursos, los modos de representación, la representación de la
realidad. El resultado es la fascinación antes que la seducción (Imbert, 2003: 609).
La representación de la realidad (espectacularizada en el discurso informativo)
está dominada por una iconocidad que aprovecha el espacio escriptuario. La
ambivalencia de la imagen (objeto presente y al tiempo pretérito) remite a una
contradicción entre la visibilización excesiva y la impotencia derivada de la
imposibilidad de decirlo todo. El objeto de la visibilización se refiere a la esfera íntima,
al pathos, al sentir. La imagen induce así una relación perceptiva, contemplativa
caracterizada por la dilución de la enunciación. La información queda etiquetada como
categoría difusa que hace del discurso social una auto-citación permanente (todo
significa sin que ningún enunciador hable), de la sociedad, una sociedad recitada,
definida por los relatos (publicidad e informaciones), por la citación y por la recitación.
A la superproducción de objetos materiales corresponde una superproducción de objetos
simbólicos. La actualidad aparece así como un reality show, un espectáculo de realidad,
“una representación en la que se mezclan realidad y ficción, información documental y
forma espectáculo, contenidos reales y formas virtuales”, en fin, “una recreación de la
realidad que asienta otra realidad, una realidad otra” (Imbert, 2003: 611).
Si el modo de enunciación de los medios escritos es iconotextual, los análisis
que pueden proyectarse son de naturaleza intertextual (“dentro de una misma unidad
redaccional –la página– o entre texto e imagen”), derivada (“polisemia de la imagen”) y
secundaria (“efectos de sentido debidos a la existencia de otras noticias contiguas”)
(Imbert, 2003: 611). El iconotexto remite a un sujeto modal: el periódico como
instancia: sujeto hablante dotado de una competencia modal –poder ver vs no ver–
inscrito en una sintaxis modal propia de cada medio”, sintaxis que se articula en torno a
una colección de isotopías que, oponiendo el deber ver (público) al querer o poder no
ser visto (privado), acaban traducidas en el discurso periodístico en poder decir (libertad
de expresión) frente a no deber decir (derecho de reserva), enfrentando finalmente el
deber decir mediático con el no deber decir social (secreto) (Imbert, 2003: 611). Tales
isotopías se subsumen en una fundamental: ver versus no ser visto, “donde se plantea la
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batalla entre el deber objetivo (el de informar) el derecho subjetivo (a la intimidad),
entre un hacer público y un hacer privado, una lógica colectiva y una lógica individual
dentro de una verdadera lucha modal (lucha de competencias)” (Imbert, 2003. 611).
Es a partir de este utillaje como se puede estudiar el componente espectacular de
la información que Imbert propone, dominado por la tentación del suicidio, un
imaginario del fin donde la mostración deviene exhibición, lo visible cede el paso a lo
visual y la imagen pierde su poder referencial a favor de lo impactante (Imbert, 2003:
612). La proliferación de fuentes de información y el imperialismo de la actualidad,
paralelamente a la pérdida de la credibilidad concedida a la información política, han
consagrado la centralidad, omnipresencia del suceso (extracto de realidad), que
demanda autenticidad frente al simulacro y la representación. Tal omnipresencia se
relaciona con la fascinación por el accidente, que remite a su vez a un imaginario de la
catástrofe y a un interés por lo microsocial que acusan la presión de una crisis de
representación de la realidad. Mediante el “efecto de directo” o “subterfugio temporal
consistente en crear una ilusión realidad” (Imbert, 2003: 613), el discurso informativo
desplaza al discurso histórico y los signos sustituyen a los hechos históricos. La
representación se yuxtapone a lo real y la actualidad a la historicidad. La realidad es
autoproducida por el medio mismo (endogénesis formal), de modo que este orden de la
simulación genera efecto de realidad (orden de lo objetivo) y efecto de vida (orden de lo
subjetivo: si usted estuviera ahí). Dos son los géneros que utilizan el efecto de directo:
crónicas de actualidad con reportajes dramatizados y docudramas.
Con Baudrillard, entiende el suceso como una nueva categoría informativa y
cognoscitiva, cardinal del pensamiento mágico y de las mitologías de la
postmodernidad, y distingue dos razones semionarrativas por la cuales fascina: a)
“constituye un relato de estructura cerrada” en el cual la actualidad aparece encarnada
en “micro-personalizaciones” (Imbert, 2003:615) y b) es portador de sentido más allá
del contexto de producción del acontecimiento (Imbert, 2003:615-616)71.
71

La cita completa dice así: a) “Constituye un relato de estructura cerrada, que Barthes comparaba al
cuento corto, en contraste con la novela. Es un microrrelato, de forma elíptica, que encierra su propia
lógica narrativa con un fuerte componene figurativo: esto le da unas cualidades propiamente literarias
(expresivas) y una subjetividad de las que carece la información. Por eso es por lo que fascina tanto. El
suceso es como un arrêt-sur-image, una pausa narrativa en el discurso periodístico, una manera de dar
cuerpo… a la actualidad: en el suceso –ya sea textual o visual– los actores son identificados, remitidos a
su historia/historial, objetiva y subjetiva, a un entorno (físico, familiar, social); los hechos están
encarnados, la actualidad personalizada, ya no mediante la identificación a famosos sino a través del
anonimato, mediante micro-personalizaciones en unos sujetos que lo mismo podrían ser usted o yo”
(Imbert, 2003: 615-616). b) “La fascinación ejercida por el suceso es en efecto doble; es del orden de lo
sintagmático en cuanto forma de relato, pero es también paradigmática: el suceso fascina porque es
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La fascinación por el accidente, integrada en una fascinación de orden semántico
superior por el desorden (azar, conflicto, accidente, catástrofe) remite a una “cultura del
desastre” guiada por un “deseo de catástrofe” (Jeudy, 1990). El miedo y la angustia son
las piedras angulares sobre las que se construyen los relatos y las mitologías
postmodernas, relación con la violencia ambivalente (coexistencia de pulsiones
contradictorias) por cuanto implica atracción y repulsión, intenta conciliar lo previsible
(orden informativo) con lo imprevisible (desorden en forma de accidente) (Imbert,
2002: 19). La previsibilidad del accidente choca con su inminencia, paradoja similar a la
estudiada en los dos epígrafes anteriores sobre la arquitectura jurídica de la prevención
de riesgos laborales. Frente a ello, los medios de comunicación conjuran tales miedos
instalando rituales de violencia al modo espectacular, dándolo a ver e imponiendo al
tiempo una nueva forma de poder vinculada a los modos de representación: hacer ver
(construcción de la realidad) y hacer creer. La paradoja espectacularización de la
violencia/domesticación del conflicto se inscribe dentro de una lógica de consumo (de
imágenes donde la imagen-representación se impone como realidad) y de una forma de
violencia simbólica en el sentido de Bourdieu (violencia vinculada a las formas, a los
sistemas de representación y a los modos de imposición de estos discursos) (Imbert,
2002: 20).
La fascinación por el accidente tiene que ver con la fascinación por lo anómico
(lo anormal, lo monstruoso, lo atípico, lo inaudito), fascinación que convertida más en
“proyección fantasmática que identificación real” (Imbert, 2002: 24), donde “la forma,
el relato accidentado”, al menos en el discurso televisivo, “acaban devorando el
contenido y anulan en parte el mensaje”, es decir, “el relato tiende a imponerse como
forma significante, como lo que contribuye a instaurar la realidad y puede caer incluso
en una forma de violencia simbólica: una violencia ligada a la representación, a los
modos de ver y de mostrar” (Imbert, 2002: 25).
Las figuras del mal están vinculadas igualmente a figuras arcaicas y

portador de sentido más allá del contexto de producción del acontecimiento. Tiene una dimensión
trascendente, que remite a una cierta alteridad, en ciernes en el relato trivial de lo cotidiano. A partir de la
anécdota, de la vivencia, de lo micro-social reenvía a valores atemporales, objetos fundamentales a partir
de los cuales se construyen los grandes paradigmas del hombre contemporáneo: el amor, el sexo, la
muerte, el azar, el tiempo, la fatalidad… Lejos de ser un objeto aislado, podemos considerarlo, retomando
la expresión de Marcel Mauss, como un hecho social global, es decir un objeto puntual que sólo cobra
sentido si es remitido al conjunto de los objetos sociales, a los valores sociales, dentro de una
transversalidad que nos informa sobre el conjunto de la formación social, en su proyección real e
imaginaria” (Imbert, 2003: 616).

104

posmodernas: “el accidente podría representar simbólicamente la ruptura del orden
social y reflejar un miedo al fin de lo social, como dice Baudrillard, o al fin de la
Historia, como escribe Fukuyama” (Imbert, 2002: 25).
El accidente, y su reverso, el azar72, se emparentan con un imaginario de la
catástrofe o un imaginario del fin, con un imaginario del pánico a la desaparición del
modelo occidental.
2.11.3 La fluidificación del accidente
La representación fluida del accidente es solidaria con la atracción ejercida por la
subjetivización disfórica en el régimen de información de la hipervisibilización
massmediática.
Habíamos señalado anteriormente que el discurso periodístico sobre la
siniestralidad laboral es tributario de un contexto caracterizado por la banalización del
trabajo asalariado73, es decir, por la pérdida de sus garantías vertebradoras de la noción
de ciudadanía social. En términos generales, aceptamos que los principios que afectan
por igual a la construcción de la posterior ingeniería financiera asentada sobre la base de
la desregulación y la pauta de empleo resultante traducen las recepciones narrativas
sobre accidentes laborales a una escenografía lexicográfica que opera con distintas
macrorreglas, unas propias del utillaje periodístico, otras más susceptibles de ser
explicadas a la luz de fenómenos sociales más amplios. Ambas cuestiones están
interrelacionadas, como pasamos a comentar.
Debido a la asunción de esta reordenación del sentido relacionada con la
consolidación de un esquema de interpretación que encierra los términos trabajo y
empleo en una reducción factorial descausalizada y desocializada, se encontrará una
mayor o menor evidencia a encuadrar este hecho en la sección de sucesos, establecerlo
en los límites del intercambio político –metáfora del juego donde la lógica del cálculo
coste-beneficio se impone–, desplazarlo a la categoría de breve –otra metáfora de su
72

Lamentablemente, Imbert ofrece una noción de azar, en cuanto reverso del accidente, escasamente útil
para estudiar la función que cumple en relación con la accidentalidad laboral. Por ello, se debería estudiar
la caracterización de este concepto en la obra de Keynes y de Friedman y la crítica de Mandelbrot a la
estadística social antes de volver a estudiarla a la luz de la doctrina del riesgo y la Ley de Prevención,
pero este es un problema, instalado en la sociología del derecho y la filosofía de economía, que excede el
objeto de esta investigación. En cualquier caso, la distinción keynesiana entre azar objetivo y azar
subjetivo (Luna, 1997) y el interés de Friedman por la teoría estadística antes que por la teoría económica
(Teira, 2003a y 2003b), así como las críticas de Mandelbrot a la modelizaciones estadísticas (Izquierdo,
1998 y 2000) resultan de gran utilidad.
73
Para un análisis, en un sentido contrario pero complementario, puede revisarse el trabajo de Sanchís
(2008: 209-220).
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escasa pertinencia en la conformación de lo social–, o, por cerrar este catálogo,
favorecer una representación de orientación normalizada donde las emociones buscan
garantizar la filiación afectiva del destinatario, descartando su carácter público al definir
los límites del accidente como ajenos mediante la articulación del binomio
nosotros/vosotros, campos semánticos todos ellos que pueden ejemplificar el
funcionamiento autorreferencial de los medios de comunicación planteado por
Luhmann (2000).
La reciente teorización sobre los procesos de fludificación social, que tiene en la
obra de Bauman (1997, 2001, 2003) un antecedente ensayístico, ha encontrado una
suerte de sistematización gracias a la articulación llevada a cabo por García Selgas
(2006) de los trabajos de Jameson y Bajtin, en concreto de las nociones de envoltura y
cronotopo, respectivamente atribuidas a cada uno de los autores citados, ambas
desarrolladas sobre la base de los cambios operados en la construcción de la socialidad
en los países del hemisferio norte con posterioridad a los shocks de los setenta. Esta
desestabilización de los agentes de la modernidad redunda en una serie de rasgos,
cuales son el advenimiento de la multiplicidad estable, la relacionalidad mutua, la
socialidad heterogénea y la porosidad liminar, que García Selgas examina con cierto
detenimiento (García Selgas, 2006: 3-8):
a. Multiplicidad inestable. Se contrapone a la solidez y unicidad formal o sustancial.
Dentro de esta categoría caerían la identidad personal, la individualidad o la
subjetividad, que dejan de ser “átomo o elemento de lo social para convertirse en
parte y efecto del ensamblaje de múltiples integrantes” (García Selgas, 2007: 17).
b. Relacionalidad mutua. Contrapuesto al esencialismo sustancialista y a la
relacionalidad derivada del sistema. Implica la fluidificación de las fronteras de lo
social.
c. Socialidad heterogénea. Su contrario es el supuesto aislamiento (sustancialista) y la
diferenciación sistémica de lo social. A partir de ella se da una suere de socialidad
posthumanista o postsocial que integra lo no-humano dentro de los límites del ser
social.
d. Porosidad liminar. Se contrapone al cierre ontológico de sustancialismos y
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formalismos, de modo que lo sólido no queda expulsado de la realidad social. Un
caso particular de este supuesto son los casos de violencia de género en el seno de
sistemas sociales donde se han redefinido las relaciones interpersonales.
Revolución informacional, gestión flexible, descentralización e interconexión de
empresas se opone a jerarquización y reglamentación exhaustiva del proceso de trabajo
(producción en serie) e intervencionismo estatal –“capitalismo sólido” (Alonso y
Fernández Rodríguez, 2006: 126). “El principal concepto axial ahora es… la red, y no
únicamente en la literatura organizacional, sino en el imaginario social general de toda
la época” (Alonso y Fernández Rodríguez, 2006:141).
La subjetivación disfórica como atractor (pregnancia del accidente en la
hipervisbilidad mediática) es la consecuencia apreciable de este modus desregulado que
desestabiliza la praxis de la socialidad introducida por el keynesianismo: el objeto de
consumo massmediático se desvincula de las estrategias de inclusión social
característica de la pauta de empleo regulada. La remercantilización impone un
consumo perpetuo de emociones, líquidas como las bases de las macroestructuras
sociales que lo posibilita en la era de la incertidumbre. El significante vacío se
radicaliza y extiende como elemento de cohesión social en el orden emotivo (discurso
de las víctimas en cualquiera de sus manifestaciones). En el campo más concreto de las
fotoimágenes periodísticas, este giro se concreta en la suposición de un discurso
moralizador, expresivista e intimista (Abril, 2009), que rompe los contornos del
momento más pregnante teorizado por Lessing en su Laoconte (Lessing, 1990) para
analizar la pintura –eje en torno al cual giró la producción primera de fotografías,
incluidas las familiares–, y devuelve el interés del objetivo a un punto de intersección
entre aquél y la imagen cualquiera formulada por Deleuze (1984). El proceso de
fluidificación, obviamente, forma parte de un movimiento global que afecta
asimétricamente a los contenidos informativos y a otras parcelas de la realidad social,
como ya ha sido puesto de manifiesto por la antropología reciente (Delgado, 2007).
Al objeto de esta investigación, no puede dejar de analizarse el contexto de los
propios medios de comunicación, situado con mayor o menor acierto en el conocido
trabajo de Hallin y Mancini (2008). En efecto, puede identificarse una corriente
mediterránea caracterizada por la proximidad o comunión de intereses entre los poderes
políticos, y no sólo gubernamentales, y los periodísticos (Ortega, 2006), lo cual permite
adelantar alguna conclusión sobre el modo de encuadre de temas estilado por las
principales cabeceras con capacidad de influencia sobre el debate político.
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El eclipse de la autoría (Abril, 2003: 22-23) se refiere a la forma industrial de la
producción de la información, con un enunciador “múltiple” subsumido en la “voz
editorial”, aunque siguen teniendo peso –y papel legitimador- los autores de artículos,
reportajes, columnas, entrevistas, etc. que firman con su nombre. La información nunca
puede ser analizada desde planteamientos como el referido por Castells, sino en
términos siempre neguentrópicos. Efectivamente, Castells asume la definición
establecida por Porat en 1977 según la cual la información son “los datos que se han
organizado y comunicado”, una definición de todo punto imprecisa y subordinada a la
perspectiva de una economía de la información que obvia una interpretación de la
misma de acuerdo con la cual sea concebida como un proceso de segundo orden que
informa datos, y no un mero conjunto de estos. La información vendría a ser así un
proceso cognitivo, social y cultural y, por tanto, sociotécnico, epistémico y semiótico
(Abril, 2003b: 3). En otras palabras, la información da forma al acontecimiento que
trata, lo moldea, si se prefiere74, todo lo que ofrece ciertas garantías para interpretar la
interpretación que del accidente de trabajo se realiza en el texto informativo,
indisolublemente ligada a las dos teorías que soportan la construcción jurídica y política
de la siniestralidad, la teoría de la culpa y la teoría del riesgo profesional.
El modelo de información contemporáneo viene dado por la subordinación del
lenguaje a las lógicas mercantiles, de modo que el informador o periodista disuelve el
significado del acontecimiento en el efecto sensorial y afectivo de su puesta en escena,
originando una información o un mensaje periodístico identificado con la estetización,
donde prima el resultado estésico, la afección a la sensibilidad. La consecuencia
inmediata es la absorción de lo político por lo mediático. En último término, la
subsunción en la forma mercancía del texto75, la psicagogia76 y la definición de los
74

Más exactamente, Abril entiende que no existen hechos “informativos indiferentes a las características
técnicas, económicas, institucionales, cognitivas y textuales de los sistemas expertos que los producen”.
Tales características, predeterminarían la información en tanto que recurso económico cuantificable -tal
como analiza la economía de la información- ajustándola a las condiciones del mercado, a sus
instituciones y prácticas, y a los procesos de consumo. De ahí que por ejemplo se haya podido calificar a
la información periodística –una de las expresiones particulares de la información como forma cultural
moderna- de “conocimiento comercial” (Chibnall, 1981: 75). La información es conocimiento social que
ha devenido valor de cambio en el mercado, a la vez que valor sígnico en la cultura; conocimiento
sometido a la lógica de la intercambiabilidad generalizada tanto en el nivel de la economía política cuanto
en el que Baudrillard (1974) denominó hace treinta años "economía política del signo". De ahí que la
insistencia en el enunciado “todo es información”, o “todo es informatizable”, compartida por teóricos
como Lyotard y por prácticos como cualquier profesional del management posmoderno, por ideólogos del
turbocapitalismo y por muchos ciberanarquistas, delate ni más ni menos que la victoria del neoliberalismo
(también) como teoría y como práctica cultural” (Abril, 2003b: 4).
75
Señala Abril que en la fase informacional del capitalismo, “las prácticas de consumo y los espacios
culturales de consumo por ella asegurados componen un mismo contexto, el de un aprendizaje continuo
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espacios sinóptico y tipográfico coadyuvan a la consolidación de procesos de
transdiscursivización donde la técnica publicitaria77 se confunde con la comunicación
política, el arte con la publicidad, el relato cinematográfico con la vida única e
irrepetible, y el sentimiento íntimo deviene objeto de discusión pública (Abril,
2003:178), en una suerte de confusión intermediática donde la reducción del individuo y
sus metáforas a unidad contable se establece como requisito exclusivo para definir la
socialidad. Tales desarrollos teóricos permitirán situar, con cierta uniformidad por lo
que respecta a la significación, una lectura cuasi unívoca de los textos sobre accidentes
de trabajo en relación con un momento histórico donde las consecuencias de la teoría
marginalista apenas dejan espacio para entender el texto periodístico, y lo social que
suplantan, más allá de una variación intimista que apunta hacia la noción de
representación desocializada definida por Andrés Bilbao78.

de competencias, hábitos y formas de sensibilidad funcionarizadas al sistema productivo… y que el
análisis marxista examina de manera semejante bajo la figura de la «subsunción real del trabajo en el
capital» (cfr. Marx, 1975), que acaece cuando la integración entre producción, distribución y consumo
transforman a la sociedad misma en sociedad capitalista, enteramente productiva, y cuando el valor de
uso no encuentra ya formas de experiencia individual exteriores a tal subsunción (Cedillo, 1996:242244)” (Abril, 2003: 149). Sobre este particular, la subsunción formal y real del trabajo en el capital, veáse
el VI Inédito (Marx, 2001 [1971]).
76
Esto es la técnica por la cual se busca convencer de la verosimilitud de un argumento mediante la
reacción emotiva y no a través de la demostración impecable (Abril, 2003ª: 163).
77
Es en este sentido interesante la concepción de la publicidad en los trabajos académicos sobre empresa
informativa: “La publicidad es una parte integrante del periódico, de alto valor en sí misma, que habla de
los bienes que existen en el mercado y de la calidad de vida, y aporta el valor artístico del diseño de los
anuncios, que embellece la composición de la página y que, en algunos casos, le ofrece más interés que
los propios contenidos informativos y editoriales” (Caro González, 2006: 34, Crespo de Lara, 1995).
78
Bilbao define esta noción en los siguientes términos: “Tanto la configuración del accidente de trabajo
como el análisis de las prácticas sociales que lo circundan dibujan el accidente como un acontecimiento
que se sitúa fuera del control de los individuos. Situación paradójica, pues es un acontecimiento que nace
en las relaciones entre los individuos. La conciencia social ante su reiteración se despliega estilizando las
dimensiones de esta paradoja. A la vez que multiplica la atención sobre el fenómeno, intensifica la
representación desocializada del proceso de trabajo, poniéndolo en términos de enfrentamiento individuonaturaleza. Sobre esta representación se trazan sucesivas líneas que o bien se diluyen en la región nubosa
del azar, o terminan culpabilizando al individuo que sufre el accidente” (Bilbao, 1997: 211).
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3. Metodología. Pertinencia del análisis de discurso en la investigación del objeto
de estudio
“(… ) el pronombre «se», tan frecuente en el español; ese «se» que, por otro
lado, vuelve locos a los gramáticos porque tiene usos variopintos y oscuros; me
cae viene ese «se», tan español, y en el fondo tan brutalmente latino; es
increíble la cantidad de funciones gramaticales que tiene encomendadas ese
pronombre «se»; yo diría que es la palabra más enigmática del español; me
gusta cuando aparece con valor reflexivo, pero también en las llamadas pasivas
con «se», donde ya no hace de pronombre, y también en las impersonales del
tipo «En España se bebe mucho», donde tampoco es pronombre. Nadie sabe
muy bien qué es o en qué se convierte cuando no hace de pronombre, una
especie de criatura gramatical enigmática y maligna. Es fascinante. El «se» es
una criatura mutante”.
Vilas, 2012: 17

En este capítulo, procederemos a justificar, como se adelanta en el título, la pertinencia
del análisis de discurso en la investigación del objeto de estudio frente a otros
instrumentos heurísticos y se propondrá un modelo de integración de técnicas sobre la
base de la articulación del análisis sociológico del sistema de discursos (Conde, 2009),
el análisis sociológico de textos o discursos (Ibáñez, 1979 y 1985), el análisis crítico del
discurso (Martín Rojo, 2003), la lingüística textual (Van Dijk, 1983 y 1990) y el análisis
semiótico (Lozano, Peñamarín y Abril, 1982 y Abril, 1994).
El capítulo comienza con una reflexión sobre la génesis de este tipo de análisis,
posteriormente es justificada su pertinencia y se diserta sobre las variedades de
tradiciones y finalmente se indica la metodología empleada (criterios de selección del
corpus, hipótesis y fases de análisis).
3.1 Génesis y constitución del análisis de discurso en cuanto epistemología norepresentacionista
Ya ha sido analizada, en el marco teórico, la importancia que la compilación presentada
por Chillón (1998, 1999) presenta para trascender la teoría normativa de los géneros
periodísticos y proponer una aproximación sociosemiótica a la noticia. Con
independencia de este problema, a la hora de enfrentar el estudio de la filosofía y las
ciencias sociales de los últimos cuarenta años, no son en absoluto extrañas las
referencias al llamado “giro lingüístico” (Aurell i Cardona, 2004; Lafont, 2003; Díaz,
1996; Thiebaut, 2004; Wellmer, 1990), expresión popularizada por Richard Rorty en su
obra homónima (The Linguistic Turn, 1967), y empleada por primera vez por Gustav
Bergman. No falta quien ve en esta expresión una forma de referirse a un fenómeno que
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situó al lenguaje como objeto y método del pensamiento filosófico, todo lo que
replanteó problemas asociados a otros conceptos, como los de idea, consciencia y
experiencia. (Rodríguez Espinosa, 2003:22). A nuestro juicio, el giro lingüístico no es
sino una de las posibles fórmulas arbitradas para destacar el papel creciente que ha ido
tomando el estudio del lenguaje en la historia de la filosofía y las ciencias sociales, en
este último caso como acredita la Escuela Cualitativa de Madrid (Delgado y Gutiérrez,
1994: 25-50), desde finales del siglo XIX, cuando nace la filosofía del lenguaje gracias
a la publicación por Gottlob Frege de sus investigaciones sobre la “conceptografía”, y
de la acuñación por Saussure del término semiología, después de delimitar el objeto de
estudio de la lingüística. Unos años antes, Nietzsche dictaba a su amigo Gersdoff el
opúsculo “Sobre verdad y mentira en sentido extramoral” (Garrido, 2003: 9), donde el
aún entonces joven filólogo destacaba la naturaleza metafórica y antropomórfica que
subyace a la noción de verdad, entre otras opiniones radicalmente heterodoxas79 que hay
que situar como un remoto y lúcido antecedente de la obra de Lakoff y Johnson acerca
del lugar de los tropos en el pensamiento y el lenguaje (Lakoff y Johson, 2001 [1980].
O de la metáfora en el pensamiento científico (Lizcano, 1999 y 2006). Por su parte, Van
Dijk, antes que de lingüístico, habla de giro discursivo, clarificación que justifica al
advertir las posibilidades explicativas de este tipo de estudios en el momento de
enfrentar “las formas del uso de la lengua, de las conversaciones y de los textos” sobre
“el sistema abstracto” (van Dijk, 2003: 11).
La posición que entiende que el impacto del giro lingüístico se ha manifestado
principalmente en la fundación de la lingüística estructural, la corriente analíticologicista y la corriente analítica centrada en el lenguaje cotidiano (Ibáñez Gracia, 2003:
32-38), es rechazada por quienes consideran que la revolución protagonizada por el
positivismo lógico y su influencia en la constitución de la gramática generativa (que
tanto debe al paradigma estructural de Saussure) condiciona la importancia concedida
por las ciencias sociales al lenguaje, como lo manifiesta la atención prestada al giro
lingüístico, la teoría de los actos de habla o la lingüística pragmática. Existe una línea
“sin apenas meandros” en la tradición Frege-Russell-Chomsky (Otero, 1989: 197).
79

“¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos,
en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas
poética y retóricamente y que, después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y
vinculantes; las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son; metáforas que se han vuelto
gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas
como monedas, sino metal” (Nietzsche, 2003 [1873]: 25). El fragmento vio la luz en 1903 como escrito
póstumo, justo el mismo año que la puesta de largo del positivismo lógico.
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Los dos hitos más importantes en la génesis del análisis de discurso fueron las
rupturas protagonizadas por Ferdinand de Saussure y los trabajos de Gottlob Frege y
Bertrand Russell. Si Saussure rompe con la filología diacrónica del XIX e inaugura la
lingüística moderna, dotándola de un objeto y de un programa singular, los segundos
abren las puertas al interés por “el mundo objetivable y público de las producciones
discursivas” (Ibáñez Gracia, 2003: 23). Este superación de la lógica silogística de
Aristóteles tuvo en Gottlob Frege su principal impulsor, con la teoría de la
cuantificación, base de la lógica moderna, donde se sustituyen las nociones de sujeto y
predicado por las más formalizadas de argumento y función, mientras que el concepto
de proposición pasa a ocupar el lugar de los enunciados lingüísticos (Ibáñez Gracia,
2003: 26). Frege publicó su Begriffsschrift (conceptografía) en 1879, pero su
importancia epocal no es confirmada hasta la aparición en 1903 de The Principles of
Mathematics, obra que influyó notablemente en Wittgenstein. Frege y Russell ya
advirtieron entonces, en dos de sus presupuestos, que el análisis de la estructura lógica
de los enunciados permitiría conocer la estructura del pensamiento expresado por los
mismos y, por tanto, tales procesos inferenciales (Ibáñez Gracia, 2003: 27).
Saussure delimita por primera vez el objeto de estudio de la lingüística,
rompiendo con la tradición schleiriana o comparatista del XIX, que consideraba las
lenguas “como materia de tipologización y como producto histórico”, de acuerdo con la
clasificación de los tres paradigmas histórico-lingüísticos de Koerner (Laborda, 2002)80.
Saussure distingue entre lengua (“sistema de expresiones convencionales usado por una
comunidad”) y habla (“uso individual del sistema”), entre lingüística sincrónica (“que
estudia la constitución y funcionamiento de un sistema”) y lingüística diacrónica (“que
estudia su evolución”) (Amado Alonso, 1994: i), y, en su concepción estructuralista, es
el primero también en advertir que la lengua es un sistema de signos que existen
solamente “en virtud de su oposición a otras unidades del mismo rango” (López
Martínez y Hernández Sánchez, 2002)81.
80

Koerner diferencia dos paradigmas en el siglo XX: el saussureano o estructuralista y e chomskiano o
generativista, “que, en la parte que tienen en común, se interesan por las relaciones, oposiciones,
categorías y normas que subyacen en el sistema del lenguaje. Propio del estructuralismo saussureano es
tomar las lenguas indistintamente como medios de cognición y de expresión de la condición social e
individual del sujeto” (Laborda, 2002). Contra Koerner, Bugarski identifica cuatro corrientes en los siglos
XIX y XX: filológica o comparatista, sociopsicológica (Humboldt, Sapir y Saussure), descriptiva
(Bloomfield) y axiomática (Saussure, Chomsky, Trubezkoy y Hjemslev), que se ocuparía de los
principios de la cognición y el lenguaje (Laborda, 2002).
81
John E. Joseph establecería en 1976 los principios del modelo saussureano: primacía del lenguaje
hablado, lengua como objetivo de la ciencia, semiología y lengua como sistema de signos, arbitrariedad
del signo lingüístico, linealidad de los significantes, diferencia entre relaciones sintagmáticas y
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Las nociones de langue y parole serían redefinidas posteriormente por Chomsky
como competencia y actuación, con las que opera la gramática generativa, reconociendo
la primera como la específicamente concerniente a la teoría lingüística, es decir, el
modelo de un hablante-oyente ideal (Chomsky, 1975 [1965]: 5). Lo que interesa aquí es
que Saussure, al delimitar su objeto de estudio, posibilitó la integración de la lingüística
en otras disciplinas híbridas (López Martínez y Hernández Sánchez, 2002). Así, Lacan
integró los Tres ensayos de teoría sexual de Freud y el Curso de Lingüística General en
su teoría de la metáfora y la metonimia como las dos operaciones fundamentales del
lenguaje y del inconsciente (Montalbetti, 2009; González, 1987; Arrivé, 2001 y 2004)82.
Esta formulación será particularmente valiosa para entender la génesis de la
metodología cualitativa en investigación social, y en concreto del grupo de discusión,
sistematizada con acierto por Ibáñez en su tesis doctoral (1992 [1979]), que por lo que
se refiere al análisis de discurso inspira el método de este trabajo.
Otero identifica dos grandes tradiciones que parten de un mismo tronco común:
el positivismo lógico de Frege-Russell-Carnap y el positivismo lingüístico, filosofía
lingüística o del lenguaje ordinario o filosofía analítica de Mauthner-MooreWittgenstein (Otero, 1989: 198-205)83, cuyos principales exponentes son P. Grice
(quien desarrolló la noción de implicatura) y Austin y su teoría de los actos de habla, tan
criticada por Bourdieu. Huelga decir que este sociólogo también reprocha con dureza el
escaso interés de lingüística estructural por el contexto social (Bourdieu, 1985: 7).
En la tradición del positivismo lógico, y más particularmente en la lingüística de
orientación generativista de Chomsky84, se definen las nociones de estructura
paradigmáticas y lengua como forma y como sistema (Laborda, 2002).
82
Lévi-Strauss había asimilado respecticvamente “relaciones sintagmáticas” y “paradigmáticas” a
“secuencias” y “esquemas conceptuales” en su histórico análisis del mito de Asdiwal (Lévi-Strauss,
1970). Y Jakobson, con ricas extrapolaciones al campo psicoanalítico y antropológico, a sus ejes de la
“combinación” y de la selección” (Jakobson, 1985). Agradezco estos comentarios a Gonzalo Abril.
83
Por el contrario, el psicólogo Ibáñez Gracia identifica varias etapas en el giro discursivo, o varios giros
discursivos, desde uno netamente neopositivista, liderado por Wittgenstein y el Círculo de Viena, a otro
caracterizado por la expansión de la filosofía analítica, escandido en las variaciones neopositivista, esto es
distanciada de Peirce, James y Dewey (Carnap, Hempel, Reichenbach, Gödel), y lógico-lingüística
(Quine, Goodman, Putnam, Sellars), y una última donde el lenguaje cotidiano pasa a ser el denominador
común, como refieren los trabajos de Grice y la teoría de los actos de habla de Austin (1962), en cuyas
páginas se afirma que el lenguaje construye realidades, reconociendo así sus propiedades performativas y
sancionando una epistemología no-representacionista (Ibáñez Gracia, 2003: 24-42). No obstante, la
clasificación de Otero (1989), si bien nace dentro de la filosofía del lenguaje desde planteamientos
claramente chomskyanos, resulta más exhaustiva y filosóficamente mejor fundamentada.
84
Chomsky ha definido en distintos trabajos su noción de gramática generativa: “Con el término
‘gramática generativa’, me refiero a una descripción de la competencia tácita del hablante-oyente, que
fundamenta su efectiva actuación en la producción y perfección (comprensión) del habla. Idealmente, una
gramática generativa especifica una asociación de representaciones fonéticas y semánticas dentro de una
gama infinita; así, forma una hipótesis referente a cómo el hablante-oyente interpreta las expresiones,
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subyacente y gramaticalidad. De acuerdo, con la primera noción “el hablante de una
lengua humana tiene conocimientos de gran complejidad que de ninguna manera ha
podido inducir de los datos empíricos, ya que los datos empíricos no contienen en
muchos casos el menor indicio sobre algunas propiedades fundamentales del sistema
interiorizado por un hablante cualquiera” (Otero, 1989: 207). La noción de
gramaticalidad viene “definida por un sistema de principios abstracto interiorizado por
el hablante, sistema que genera estructuras gramaticales en cada una de las cuales una
estructura S es asociada con una representación de la ‘forma fonética’ y una
representación de la forma lógica. Esta forma es, pues, un nivel de representación
mental, tiene, por tanto, realidad psicológica, aunque, por supuesto, tenga también
consecuencias para la inferencia” (Otero, 1989: 210). Para Chomsky, una gramática
genera fuertemente una estructura y débilmente una lengua. Tres son los conceptos
clave en la gramática generativa de Chomsky: lengua, gramática y estructura. Esta
noción cobra una especial importancia para explicar, en una lectura que considere la
regulación institucional establecida por los códigos de comportamiento de los medios de
comunicación, los presupuestos sociocognitivos del periodista, a los que van Dijk se
refiere en distintos pasajes de su obra (van Dijk, 1990) para anunciar distintas
derivaciones en el tratamiento informativo de distintos acontecimientos, principalmente
políticos.
En directa relación con este planteamiento, a la hora de estudiar noticias sobre
accidentes de trabajo, aparece la concepción luhmaniana de los sistemas sociales en
cuanto cajas negras (Luhmann, 1990; Muñoz Dardé, 2002), pues, como se propone, un
análisis sometido a determinada vigilancia metodológica demostrará las relaciones
sociales que subyacen en los presupuestos sociocognitivos del periodista, en
correspondencia con la estructura gerencial de la empresa informativa y la gestión de
contenidos (Ventín, 2004).
La recepción de la teoría chomskiana por parte del positivismo lingüístico, sobre
ciertos desarrollos de la antropología y la lingüística (aglutinados bajo la nomenclatura
conocida como etnografía de la comunicación), la firma Hymes, quien estudia la
posibilidad de traducir la competencia gramatical de Chomsky en términos de
haciendo abstracción de muchos factores que se mezclan en la competencia tácita para determinar la
actuación efectiva” (Chomsky, 1972 [1965]: 12). En otros términos, una gramática generativa particular
puede entenderse como “una (sub)teoría psicológica del conocimiento que un hablante tiene de la
estructura de su lengua; en otras palabras, una gramática es una teoría de la competencia lingüística del
hablante” (Otero, 1989: 208).
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competencia comunicativa, si bien cruzada de un aspecto pragmático, esto es “la aptitud
para manejar en un contexto particular las reglas que permiten a una persona interpretar
el significado de un enunciado” (Íñiguez, 2003b: 89). Vemos así que el giro lingüístico
tiene un recorrido sustancial en las ciencias sociales, aunque la atención que se preste
sea en ocasiones precaria, como la tentativa de entenderlo como una revisión
epistemológica que deslegitima la autoridad del lenguaje científico, equiparándolo al
cotidiano, mientras dignifica la acción social (Íñiguez, 2003b: 47).
Otros autores ofrecen una visión más bien dirigida a la comunicación
periodística, y más interesante por tanto a los efectos de nuestra investigación, aunque
igualmente centrada en la disolución del carácter representacional del lenguaje como
consecuencia de esta variación excesivamente soldada al examen unidireccional del
objeto de conocimiento por el sujeto, de acuerdo con cierta tradición físicalista. Así,
Chillón (1998) defiende que el giro lingüístico ha alumbrado una concepción logomítica
del lenguaje donde las palabras aparecen como símbolos alusivos, donde su capacidad
poiética permite representar la experiencia y crear y hacer sentido, desalojando de este
modo el mito del objetivismo (Lakoff y Johnson,1990: 238-270), de las agendas de
investigación.
Partiendo de las nociones de anclaje y relevo en Barthes, Abril entiende que la
fotografía tiene un léxico estable, formalizable en una sintaxis; constituye una práctica
social que remite a un régimen histórico, cultural y político de verdad (Abril, 2007: 92),
por lo que hay que aproximarse a estas imágenes desde el exoinmanentismo, ya que el
sentido de los textos “está interceptado por un afuera” (Abril, 2007: 97), todo lo que le
lleva a establecer un tipo de contextualización en dos ejes, uno primero sincrónico
(ecología textual) y un segundo diacrónico o genealógico85. Todo texto es un
palimpsesto. Todo texto puede ser leído como índice de su propia historicidad (Abril,
2007: 103).
La

información

debe

ser

analizada

desde

planteamientos

siempre

neguentrópicos, esto es de formalización, o más claramente, de dar forma a86 (Abril,
85

Las tres características que definen el fotoperiodismo imperante actual vienen ordenadas por la
tendencia hacia la condensación de imágenes, la ficcionalización y un giro expresivista, moralizador
(Abril, 2009).
86
Ibáñez entiende en los siguientes términos la diferencia entre información y neguentropía: “La metáfora
funciona como copia, la metonimina como mapa. La copia desconecta de lo copiado: corresponde a una
mera visión. El mapa conecta con lo copiado: es el instrumento para un manejo. En el mapa se puede
situar el sujeto que actúa como conector. La copia pertenece al orden de la información (extraída
mediante la observación), el mapa al orden de la neguentropía (inyectada mediante la acción).
Información y neguentropía traducen los dos sentidos de la palabra información: informarse de y dar
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2003b). No puede obviarse por ello que el modelo de información contemporáneo viene
dado por la subordinación del lenguaje a las lógicas del mercado y a los procesos de
reproducción de capital, de modo que el informador o periodista disuelve el significado
del acontecimiento en el efecto sensorial y afectivo de su puesta en escena, originando
una información o un mensaje periodístico identificado con la estetización, donde prima
el resultado estésico, la afección a la sensibilidad, antes que el resultado artístico. La
consecuencia inmediata es la absorción de lo político por lo mediático, consagrando la
unidad de la programación. En último término, la subsunción en la forma mercancía del
texto87, la psicagogia y la definición de los espacios sinóptico y tipográfico coadyuvan a
la consolidación de procesos de transdiscursivización,

de confusión intermediática

(Abril, 2003a:175-180). Tales desarrollos teóricos permitirán situar con cierta
uniformidad por lo que respecta a la significación una lectura cuasi unívoca de los
textos y las imágenes fotoperiodísticas de accidentes de trabajo en relación con un
momento histórico donde las consecuencias de la teoría marginalista apenas dejan
espacio para entender el texto periodístico, y lo social que suplantan, más allá de una
variación que apunta hacia la noción de representación desocializada.
Avances de investigación, no obstante, como la celebrada teoría de los campos
cuánticos, que cuenta con especialistas (Costa y Rivera, 2008) que han visto en
Wittgenstein un antecedente irremisiblemente asociado a sus intereses epistemológicos,
donde el macrocosmos y mesocosmos -lugar del individuo, de la causalidad positivistaes desplazado por el microcosmos y “las entidades que no se dejan decir por el
lenguaje” (Ibáñez Gracia, 2003:40), constituyen la primera muestra del agotamiento de
un paradigma que no nacía, por cierto, con vocación de tal, y el alumbramiento del giro
post lingüístico. La nueva física, al lado de los estudios que priman, con Schopenhauer
y Nietzsche, la corporeización de las prácticas discursivas, campo donde sólo en España
existe una abundante literatura sociológica, parece que apuntan hacia áreas de
investigación que obvian la importancia concedida al lenguaje durante el siglo XX
(Ibáñez Gracia, 2003:41).

forma a (Ibáñez, 1997:113).
87
Señala Abril que en la fase informacional del capitalismo, “las prácticas de consumo y los espacios
culturales de consumo por ella asegurados componen un mismo contexto, el de un aprendizaje continuo
de competencias, hábitos y formas de sensibilidad funcionarizadas al sistema productivo… y que el
análisis marxista examina de manera semejante bajo la figura de la subsunción real del trabajo en el
capital, que acaece cuando la integración entre producción, distribución y consumo transforman a la
sociedad misma en sociedad capitalista, enteramente productiva, y cuando el valor de uso no encuentra ya
formas de experiencia individual exteriores a tal subsunción” (Abril, 2003a: 178).
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3.2 La pertinencia del análisis de discurso como metodología de investigación en el
estudio del discurso periodístico del accidente de trabajo
Dentro de los modos de observación subordinados a las perspectivas de investigación
social, Ibáñez (1994: 59s.) aboga por utilizar dispositivos que tengan “la misma forma”
que los dispositivos de acción social, pues, de lo contrario, el primero destruiría el
segundo al observarlo. Las tres perspectivas de la investigación social son la distributiva
(encuesta estadística), estructural (grupo de discusión, entrevista en profundidad) y
dialéctica (socioanálisis). La perspectiva estructural, que aplica la dimensión estructural
del componente simbólico del lenguaje, puede acudir a técnicas de producción primaria
de datos o a técnicas de recolección secundaria, como el análisis estructural de textos,
que a los efectos de esta investigación se asimila al conocido como análisis de discurso.
Ibáñez defiende que el análisis estructural de textos, de un editorial de El País o un
noticiario de TVE, por ejemplo, “es un complemento del grupo de discusión: el primero
investiga emisiones públicas, el segundo investiga emisiones privadas (en las que dejan
huella las emisiones públicas). Hay dispositivos generativos (lengua o competencia) y
aplicaciones fenomenales de esos dispositivos (habla o actuaciones): los discursos,
cursos capturados por cadenas lógicas de razonamiento, físicas de probabilidad o
morales de promesa, son dispositivos generativos, que se aplican en los textos (en un
texto se enfrentan muchos discursos). La ideología pertenece al nivel generativo, es una
estructura profunda: es un subconjunto del lenguaje, recorta el ámbito de lo decible,
reduce el conjunto de elementos y reglas, dispone de una gramática particular” (Ibáñez,
1994: 61).
Una de las polémicas que marcó el signo de los debates en la llamada ciencia
social durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX fue la superioridad de la
metodología cuantitativa sobre la cualitativa, y su reverso, para la explicación y
predicción de la realidad social. La complementariedad de las perspectivas distributiva
(cuantitativa) y estructural (cualitativa) ha sido formulada por Alfonso Ortí en dos
investigaciones (Ortí, 1994a y 1994b) que intentan zanjar tal polémica, más bien debida
a posicionamientos ideológicos, o a una incapacidad constatable para fundar un
paradigma basado en la articulación de metodologías. Siguiendo muy de cerca los
planteamientos de Ibáñez sobre las perspectivas y los dispositivos, e ilustrándolo, en el
primer trabajo, con una investigación diseñada junto a Ángel de Lucas acerca de las
representaciones sociales del aborto, Ortí –aunque reconoce que el carácter “parcial”,
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esto es

“deficiente y metodológicamente complementario” de las técnicas y las

prácticas, invita a depositar, con Ibáñez, la “síntesis dialéctica totalizadora” en el sujeto
investigador, que es un sujeto en proceso, “abierto a la multidimensionalidad de lo
real”– señala que al enfoque etic, que también llama externalista, susceptible de
cuantificación,

corresponden

la

técnica

de

registro

de

casos

(“para

comportamientos/acontecimientos singulares”) y la encuesta estadística (precodificada,
por muestreo, “para los valores y normas cristalizados y dominantes: estereotipos, etc.,
su asociación con comportamientos y su localización topológica, sobre el mapa social”).
Por su parte, al enfoque emic o internalista, “orientado a la comprensión e interpretación
cualitativa de la significación de los discursos y de la dimensión simbólica de la
conducta”, corresponden el grupo de discusión socializado (cuyo objetivo es definir
“claves de codificación de los paradigmas del consenso ideológico”), el análisis de los
contenidos de los medios de comunicación, el grupo de discusión personalizado o
triangular (“para intentar la descodificación ideológica de los discursos”) y las
entrevistas en profundidad (“para el estudio dramatológico de las estructuras simbólicas
de la personalización”) (Ortí, 1994b: 90). El punto de encuentro etic-emic lo sitúa Ortí
en la observación participante y las historias de vida.
En suma, la perspectiva estructural “permite determinar la estructura
significativa y la dialéctica interna de las posiciones ideológicas latentes o posibles”,
mientras que deja a la encuesta estadística “la contrastación empírica de los elementos o
factores estructurales (sexo, edad, estatus social), correspondientes a cada posición
ideológica”, como el peso demográfico y la adscripción política (Ortí, 1994 a: 191). Los
discursos implican, así, “significaciones culturales de la comunicación simbólica,
estructurada por un sistema de signos intersubjetivo o lenguaje y atravesada por el
sentido subjetivo del actor hablante”. A la “facticidad” de los hechos corresponde la
“cultura simbólica” de los discursos (Ortí, 1994 a: 190). Este planteamiento le lleva a
rechazar toda solución cuantitativa en el análisis del discurso ideológico, del cual forma
parte el tratamiento informativo del accidente de trabajo, al insertarse en las estrategias
de intercambio político, como ha sido sugerido en el epígrafe del marco teórico 2.10.1.
Ibáñez descarta la utilización de técnicas de análisis de contenido, “que se
atienen a lo fenomenal, a lo dicho, a los enunciados –a la estructura superficial–”, en el
estudio de textos o discursos, pues “lo ideológico no es del orden de lo dicho, sino del
orden de lo decible” (Ibáñez, 1994: 61). Durante el trabajo realizado como pre-test,
centrado en el análisis de un accidente que tuvo lugar en Madrid en agosto de 2007, se
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advirtió que el empresariado, en este caso CEIM (Confederación de Empresarios
Independientes de Madrid), no emitió ningún comunicado ni efectuó declaraciones a los
medios de comunicación; sin embargo, su discurso planea sobre las informaciones
publicadas, al constituir con su silencio el accidente en un hecho aislado que acontece
en cualquier momento, individualizándolo o abstrayéndolo como una desgracia
producto del azar. Tal estrategia comunicativa de CEIM se extiende al menos durante el
período 2002-2007. Los silencios, en este sentido, producen efectos de realidad.
Tales razones llevan a valorar las posibilidades interpretativas del análisis de
discurso sobre el análisis de contenido (Piñuel Raigada, 2002; Navarro y Díaz, 1994;
López-Aranguren, 1994)88. Son escasas las investigaciones sobre accidentes de trabajo,
pero, en una de las dos disponibles, se analizan un conjunto de informaciones
publicadas desde 1999 para ilustrar que la sensibilidad de los medios hacia la
accidentalidad viene determinada por la presión sindical, sin entrar en otras valoraciones
de mayor calado, aparte de las potencialidades advertidas en el arte del reportaje antes
que en la más encorsetada y fallida de la noticia (Vilela, 2008).
Operar de acuerdo a una programación similar introduce injustificadamente
elementos de valoración que rozan intencionadamente la identificación de las
conclusiones con una advertida posición corporativa: la práctica de análisis propuesta
parece renunciar a enfrentar con un aparato epistemológico, metodológico y tecnológico
adecuado la representación discursiva de los accidentes de trabajo para reprochar la
escasa profesionalidad de los medios de comunicación, un juicio de valor por lo demás
inconsútil. En otras palabras, hasta qué punto las conclusiones son funcionales a las
instrucciones metodológicas seguidas es un problema que se encuentra imbricado en la
génesis misma de la constitución del discurso científico-social, como se ha señalado con
respecto al supuesto carácter performativo89 de la metodología de la ciencia económica
88

Por más que este clase de debates nada aporten a la necesaria articulación de los distintos niveles
epistemológicos, metodológicos y tecnológicos de la investigación social, que encuentra, por ejemplo, en
la obra de Bourdieu (v.gr. Bourdieu, 1988), o en la investigación sobre las representaciones sociales del
aborto realizada por Alfonso Ortí y Ángel de Lucas en 1983, una más que solvente integración.
89
Esta discusión afecta al núcleo del discurso científico. A la celebrada colección de trabajos de
Mackenzie, Muniesa y Liu (2007), puede añadirse el siguiente comentario de una experta en
comunicación audiovisual: “A pesar de que la ciencia se presenta como objetiva, como mucho más
cercana a la realidad que el mito a primera vista, los principios de la ciencia no se corresponden con la
realidad, «sino con la imagen de la realidad propugnada por un determinado paradigma». Por lo tanto, la
ciencia se explica, por un lado, mediante un lenguaje denotativo, es decir, aquel que acude a la
referencialidad directa que es la manera de divulgar la ciencia; sin embargo, no prescinde de lo
metafórico: se vale también del lenguaje simbólico, por ejemplo, cuando trabaja con fórmulas abstractas
utilizando variables tales como x e y, entre otras. Es este lenguaje el que crea la realidad al mismo tiempo
que la descubre, la predice o la modela. El lenguaje se presenta, pues, como creador de mundos”

119

(MacKenzie, Muniesa y Siu, 2008), o de la economía, sin adjetivación simbólica
(Anisi,2000, 2009). No obstante, sí pueden identificarse algunos problemas de interés
para nuestra investigación en la sui generis polémica protagonizada por las opiniones
divergentes sobre las supuestas bondades del análisis de contenido o de discurso para el
estudio de la realidad social. Por su carácter independiente, es preferible tratar este
problema en un epígrafe aparte.
3.3 Una nota sobre las variedades del análisis.
El análisis de discurso ha sido cuestionado por su excesiva tendencia a introducir sesgos
por parte del investigador, pues no establece un “filtro epistemológico”, un nivel
analítico intermedio, propio del análisis de contenido, entre la superficie fonológica y
morfosintáctica y el marco teórico de referencia (Navarro y Díaz, 1994: 180-183). Este
nivel analítico es de la máxima utilidad, en opinión de los autores, para contrastar
hipótesis y reducir la arbitrariedad del analista en la formulación de conclusiones.
Ambos entienden el análisis de contenido más como “un conjunto de mecanismos para
producir preguntas” que como “una receta para producir respuestas” (Navarro y Díaz,
1994: 182).
Por más que las sugerencias de ambos resulten de todo punto coincidentes con el
objetivo de honestidad intelectual que debe informar toda práctica investigadora –he
aquí un rastro del positivismo tan distante de la artesanía peculiar defendida por quienes
ofrecieron una sistematización interdisciplinar en los orígenes del análisis sociológico
de discursos–, la propuesta no resuelve el principal problema que capta el interés de este
particular, es decir, la relación entre lo dicho y lo no dicho, lo decible.
Correlativamente, la sujeción de la subjetividad depende de la bondad y exhaustividad
del marco metodológico y de las técnicas empleadas. El modelo de Ibáñez integra las
tres dimensiones que considera el análisis de contenido (sintáctico, semántico y
pragmático; en su nomenclatura, niveles nuclear, autónomo y sýnnomo) (Ibáñez, 1992
[1979]). Los niveles sintáctico (recursos retóricos) y semántico (formaciones
discursivas) se subsumen en los nuclear y autónomo, mientras el pragmático (lo que el
texto hace) y el estrictamente sociológico (dónde se inscribe) son asumido por el nivel
sýnnomo. En el análisis del discurso periodístico, los estudios de lingüística textual han
(Martínez, 2006:63).
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dado sobradas muestras de solvencia en lo que concierne al análisis sintáctico y
pragmático (De la Fuente, 2006). El referido método obvia un aspecto esencial en el
estudio de informaciones periodísticas: las estructuras narrativas, que guardan una
estrecha colaboración con la información facilitada. El de contenido puede entenderse
así en términos de complementariedad con el discursivo.
Navarro y Díaz (1994: 196-208) distinguen, de acuerdo con el paradigma
semiótico establecido por Morris (1985 [1938]), entre los métodos y técnicas
característicos del análisis de contenido,

aquellos centrados en el nivel sintáctico

(análisis automático del discurso de Pêcheux, estudios sociolingüísticos de Bernstein...),
en el nivel semántico (análisis de evaluación de Osgood, análisis discriminante, Qanálisis o dinámica poliédrica...) y en el nivel pragmático. Paradójicamente, en este
último caso, junto a la perspectiva de George y Mahl, el análisis de la expresividad, el
punto de vista conversacional de Hays y la perspectiva sistémico-comunicacional de
Rapoport o Krippendorf, menciona el análisis de conversaciones de Sacks, que integra
dentro de la tradición anglosajona del análisis de discurso, y junto a ella se refiere al
análisis de la enunciación de la variante francesa, ejercicios todos ellos de retórica
clasificatoria que llaman la atención sobre la ingenua tarea de establecer distinciones en
base a unos presupuestos que, necesariamente en esta perspectiva de corte estructural,
está llamada a convocar la imaginación y solidez teórica del investigador, obligado a
jugar con técnicas de diverso origen en beneficio de la contundencia explicativa.
Un ejemplo más de esta controversia metodológica lo constituye la propuesta de
Gaitán y Piñuel, también en materia de un análisis de contenido específicamente
referido al estudio de la comunicación social. Ambos autores no pueden evitar referirse
a Barthes y Propp y el análisis estructural-semiológico cuando abordan el problema de
la segmentación y la definición de las unidades del análisis narrativo (Gaitán y Piñuel,
1998: 300-302), modelo que por lo demás resulta de extraordinaria utilidad para
segmentar el corpus, codificarlo y rastrear índices con vistas a un posterior análisis
discursivo. Últimamente, esto dos investigadores han perfeccionado la taxonomía
reconociendo las perspectivas más destacadas provenientes de la hermenéutica, la
lingüística y la semiología. Categorizan de este modo tipos de análisis de contenido
según los objetivos de la investigación (exploratorio, descriptivo y verificativo y/o
explicativo), las fuentes del material de análisis (primarios, secundarios y terciarios), el
diseño (horizontales, transversales, longitudinales y triangulares), los parámetros de
medición y evaluación (cuantitativos y cualitativos) y las unidades de registro y
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evaluación, distinguiendo entre un tipo de análisis temático, simbólico y evaluativo;
proposicional; argumental o discursivo y formalista y estructural-semiológico, que
tienen, respectivamente, como objeto de estudio el categorema –nombre, tema o
concepto y signo y símbolo–, la proposición, el discurso argumentativo y el relato
(Gaitán y Piñuel, 2010: 520-525 y 525-604).
CUADRO 3.1 TIPO DE ANÁLISIS DE CONTENIDO SEGÚN LAS UNIDADES DE
REGISTRO Y LAS UNIDADES DE ANÁLISIS
TIPO DE ANÁLISIS

OBJETO DE
ANÁLISIS
Términos, palabras,
categorías, conceptos

DISCIPLINA DE
INFLUENCIA
Semántica
Psicología clínica
Psicosociología

Análisis lingüísticos y
proposicional

Oraciones
Proposiciones

Análisis argumentativo

Razonamientos
Discursos

Análisis formalista
Análisis estructuralsemiológico

Relatos

Gramatología
Semántica
Filosofía del lenguaje
Pragmática
Retórica
Lógica informal y
discursiva
Antropología
Psico-sociología del
conocimiento

Análisis textual y del
discurso
Análisis semiótico

Enunciación e
interacción
comunicativa

Análisis psicobiográficos y psicohistóricos
Análisis de historias de
vida

Actores

Análisis léxico
Análisi temático
Análisis evaluativo

Fuente: Piñuel y Gaitán, 2010: 526

Sociolingüística
Etnometodología
Semiótica
Socioanálisis
Comunicología
Crítica de autoría
Psicosociología
Psicología clínica

CAMPO DE
APLICACIÓN
Productos
massmediáticos,
editoriales y
declaraciones políticas,
Imagen corporativa,
estereotipos, etc.
Discursos jurídicos,
científicos o políticos y
artículos de opinión
Editoriales de prensa,
textos publicitarios,
ventas, etc.
Prácticas persuasivas
(jurídicas, políticas,
publicitarias,
corporativas, etc.)
Relaciones de prensa,
publicidad,
comunicación interna y
crítica literaria.
Personalidad ed
productos, de figuras
históricas, líderes
políticos u otros actores
sociales más o menos
representativos

A sensu contrario, una de las críticas más sólidas al paradigma del análisis de
contenido (v.gr. López-Aranguren, 1994; Piñuel, 2001 y 2002) es su insensibilidad a los
estudios estilísticos y lingüísticos para cada texto de noticias, terreno sobre el cual hay
que plantear la caracterización de la noción de discurso90, y sus diferencias con la otra
90

Para algunos autores, la noción de discurso es polisémica (Iñiguez b, 2003), o susceptible de ser
sometida a una tipología sintética (Iñiguez, 2003: 97). Maingueneau señala que el discurso es un
“conjunto de enunciados para los que se pueden definir sus condiciones de producción” (Iñiguez b, 2003:
97). Iñiguez y Antaki (1994: 63) definen el discurso en términos de “prácticas lingüísticas que mantienen
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más controvertida de texto. A nuestros efectos, seguiremos la clasificación arbitrada por
Van Dijk, quien, si bien admite la distinción entre discurso y texto (Van Dijk, 1983)
cuando señala que el lenguaje no son solamente objetos lingüísticos, sino
fundamentalmente acción, identifica ambas voces en el estudio de informaciones
periodísticas, (Van Dijk, 1990: 45).
Relacionado con los problemas que plantea el diseño y ejecución de este tipo de
análisis es la determinación de la noción de sentido. Bajo la perspectiva semiótica, el
sentido es indefinible, es una construcción social comunicativa o dialógica. No se trata
de un objeto, sino del proceso en el que la relación intersubjetiva se objetiva y expresa.
Greimas y Courtés (1982) indican que es “aquello que permite las operaciones de
paráfrasis o de transcodificación, o aquello que fundamenta la actividad humana en
tanto que intencional” (Abril, 1994: 427). No obstante, Fernández Rodríguez, en su
intento por estudiar textos manageriales, a los que define como género literario, según la
nomenclatura de la autora polaca Barbara Czarniawska (1999), opta por una
metodología inspirada en la obra de Barthes para aprehender su sentido (Fernández
Rodríguez, 2006: 55). El intento de este sociólogo es tender un punto entre el
estructuralismo y el pragmatismo, empleando para ello el modelo heurístico de una
sociología de las superestructuras esbozado por el autor francés (Barthes, 1990: 223).
“La medida”, señala, “no nos sirve para conocer el sentido” (Fernández Rodríguez,
2006: 68). Sin embargo, todo análisis conlleva medición, aunque se cuestione el
concepto positivista de mathema y se sustituya por una exégesis determinada históricosocial y formalmente. En segundo lugar, hay que señalar que la noción de sentido es
ambigua, y puede abrir las puertas a la arbitrariedad del investigador, si no se trata de un
artificio para imponer un criterio de ordenación definitivamente intencional.

y promueven ciertas relaciones sociales. El análisis consiste en estudiar cómo estas prácticas actúan en el
presente manteniendo y promoviendo estas relaciones: es sacar a la luz el poder del lenguaje como una
práctica constituyente y regulativa”. A las definiciones semiótica (Lozano et al., 1993: 33-42), y
psicoanalítica (Pereña, 1994: 465-468; Recio, 1994: 484-487; y Vila, 1997: 187-256), puede añadirse la
formulada en el seno de la lingüística del texto (Van Dijk, 1990: 45), y la sociológica ofrecida por Jesús
Ibáñez: “Un discurso es un trozo de lenguaje –perteneciente a la dimensión del habla– puesto en acción:
es el habla considerada desde el contexto existencial (plano de la enunciación)”. “Un texto es la
cristalización de (un aspecto de) un proceso de comunicación lingüística (verbal) entre sujetos, operado
en un determinado contexto” (Ibáñez, 1992 [1977]: 136). En el campo del análisis del contenido es
reseñable la formulada por Navarro y Díaz (1994: 182). Bajtin, por último, es de obligada referencia
(Bajtin, 2005 [1982]: 259).
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FIGURA 3.1. EL DISCURSO DE LA NOTICIA

Fuente: Van Dijk, 1983: 89

La relativa aceptación del análisis de discurso hay que rastrearla en la
fragmentación de métodos como consecuencia del interés que despierta el habla, la
parole saussereana, en las líneas de investigación abiertas por la semiología y el
positivismo lingüístico, toda vez se independizara de la tradición lógica establecida por
el dueto Frege-Russell. La sociolingüística interaccional, la etnografía de la
comunicación y el análisis de la conversación figuran dentro de esta tradición, debida a
la citada fragmentación (Íñiguez, 2003: 86-96)91. En una taxonomía apresurada que
obvia la crisis del enfoque estructural dado en los setenta del siglo veinte (Fernández
Rodríguez, 2006: 63), cabe identificarse, al lado de las últimas tres variaciones, como
antecedentes el formalismo ruso, el círculo de Bajtín, el estructuralismo francés, la
lingüística del texto y la psicología y la inteligencia artificial (Van Dijk, 1990: 36-44).
Recientemente, los estudios textuales han alcanzado una solvente integración entre lo
específicamente lingüístico y lo social, como demuestra el TesWes de Petöfi, el modelo
de Van Dijk, la teoría textual de Halliday y Hassan y el Análisis Crítico del Discurso
(De la Fuente, 2006: 39-72). Sin embargo, la propuesta de Lozano, Abril y Peñamarín
91

Una muy interesante explicación de las alternativas al modelo semiótico-informacional y de las
tradiciones en análisis de discurso se encuentra en Abril, 1994.
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(1993) plantea un modelo de integración donde la semiótica de orientación
estructuralista se combina acertadamente con concepciones etnometodológicas como la
representada por Garfinkel (1967) o el Frame Analysis de Ervin Goffmann (1974),
recientemente traducido al castellano. En nuestra opinión, es este el modo de análisis
más imaginativo, más inclinado a la exhaustividad de los anteriormente expuestos, que
quedan subsumidos en su articulado metodológico. Una propuesta de futuro debería
analizar sus potencialidades para el estudio de informaciones periodísticas, pero siempre
con el horizonte de pensar con el contexto de producción de noticias.
Recapitulando, la articulación de los niveles textuales y contextuales es el
principio axial de los estudios diseñados conforme a las pautas metodológicas de
carácter interdisciplinar que informan el análisis de discurso, aunque las variadas
tradiciones y variaciones no autoricen una distribución homogénea del paradigma.
Desde hace dos décadas, al menos, el AD ha sido capitalizado patrimonialmente por
determinadas corrientes de investigación más o menos cercanas al análisis crítico del
discurso (ACD), como la representada por Fairclough y Wodak. Para estos autores, el
análisis del discurso, caracterizado por su vocación interpretativa y explicativa y
también histórica (Fairclough y Wodak, 1997:241-270; Fairclough, 2002), al igual que
sostiene Austin (1998 [1962]), intenta captar lo social que hay en el texto, el discurso
como constituyente de la sociedad y la cultura. En este orden de cosas, resulta
excesivamente simplificador distinguir entre una tradición francesa, dominada por la
influencia de la poética sociológica de Bajtín, la teoría de la enunciación y las nociones
foucaultianas de práctica y formación discursiva, y una segunda británica inspirada en el
legado de Billig y de Potter Wetherell (Iñiguez, 2003: 100 y ss.). Por lo que compete a
esta investigación, constituiría un despropósito metodológico emprender un análisis
independientemente del contexto de producción, una suerte de deriva deconstructivista
que hundiría el objeto de estudio en la mera descripción de las estructuras narrativas
empleadas por los profesionales de los medios de comunicación. Más en concreto, este
estudio, deudor de las aportaciones hermenéuticas de Gadamer (1998), matizadas por
Alonso y Callejo (1999) en relación con la epistemología no-representacionista y la
metodología del análisis de discurso, presta una especial atención a la contextualización
histórica del enunciado, por más que la noción de contexto, bajo una lectura
estrictamente semiótica, presente claros indicios de vaguedad (Abril, 1994: 428). El
modelo en el que se inspira esta investigación permite expresar no tanto las diversas
propiedades de la producción de la noticia, los valores e ideologías de periodistas y
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periódicos y la intelección de las informaciones por los lectores para la elaboración de
su conocimiento y opiniones acerca de la realidad (Van Dijk, 1983: 78), cuanto los
marcos institucionales que condicionan la producción de discursos informativos. Como
veremos en el siguiente epígrafe, la discusión de las nociones de esquema
superestructural del discurso de la noticia92 (ver Figura 1), macroestructura semántica y
estructura semántica local (Van Dijk, 1983 y 1990) resultan especialmente útiles.
3.4 Metodología de la investigación
En este apartado serán analizados los criterios de selección del corpus, definidas las
análisis y enunciados los distintos momentos de la fase de análisis.
3.4.1Criterios de selección del corpus
En esta sección vamos a proceder a identificar los métodos de recopilación y selección
de datos e información, las acotaciones espacio-temporales y la distribución de tiempos
de trabajo; es decir, tres de las operaciones que han de seguirse para la constitución del
corpus de noticias sobre las cuales se aplicará el análisis de discurso de acuerdo con los
criterios indicados en la fase de análisis.
Barthes sugiere dos recomendaciones en esta dirección: una adecuada amplitud
del corpus, de modo que sus elementos saturen el sistema de semejanzas y diferencias, y
una suficiente homogeneidad, medida en términos de sustancia y temporalidad (Barthes,
1990)93. Clemente y Santalla

indican, así, cuatro criterios relacionados con la

exhaustividad, la representatividad, la homogeneidad y la pertinencia de los textos
elegidos (Clemente y Santalla, 1991: 38-39). En opinión de Martinet (1988: 193), “esa
representatividad implica que los textos del corpus manifiesten todos los tipos de
situaciones en los que el sistema se ve inducido a funcionar, esto es, que hagan emerger
la totalidad de los significados” (Fernández Rodríguez, 2006: 65).
Tanto
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procedimientos de descripción referentes a la constitución del corpus “en cuanto
concepto operatorio” (Greimas y Courtés, 1990 [1973]: 93) característico

de la
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El discurso de la noticia se encuentra en las categorías superiores y más a la izquierda y sólo
facultativamente en las categorías inferiores y las situadas más a la derecha (ver figura 1).
93
Tanto la referencia de Barthes como las siguientes de Clemente y Santalla y Martinet han sido
sugeridas por Fernández Rodríguez (2006: 64-71).
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semántica estructural. En efecto, Greimas señala que la representatividad “puede
definirse como la relación hipotáctica que va de la parte que es el corpus a la totalidad
del discurso, efectivamente realizado o simplemente posible, que aquél subentiende”
(Greimas, 1973: 219); y la exhaustividad, “como la adecuación del modelo que se ha de
construir a la totalidad de sus elementos implícitamente contenidos en el corpus”
(Greimas, 1973: 220). La homogeneidad depende “de un conjunto de condiciones no
lingüísticas, de un parámetro de situación relativo a las variaciones captables ya sea al
nivel de los locutores, ya sea al nivel del volumen de la comunicación” (Greimas, 1973:
221). Greimas y Courtés distinguen entre corpus sintagmáticos o “conjuntos de textos
de un autor” y corpus paradigmáticos o “conjunto de variantes de un cuento”,
considerando que “no son nunca cerrados ni exhaustivos, sino tan sólo representativos,
y que los modelos –con ayuda de los cuales se busca describirlos– serán hipotéticos,
proyectivos y predictivos (Greimas y Courtés, 1990 [1973]: 93).
En este caso, se van a seguir tres criterios de selección de la muestra, que
afectan, respectivamente, a la serie temporal (criterio por tanto cronológico), a los
medios de comunicación y a las secciones de estos últimos. Serán analizadas, de este
modo, las informaciones sobre accidentes de trabajo publicadas en los diarios EL PAÍS
y ABC durante 1987, 1999 y 2007 en las secciones de nacional y de local (Madrid).
1987 es un año particularmente significativo para el Diálogo Social y el cambio
de tendencia en las relaciones entre sindicatos (en primer término, la principal fuente de
información en la composición de noticias sobre accidentes laborales) y partidos
políticos, la llamada segunda transición sindical (Serrano del Rosal, 2000). Un año
después, sería convocada la huelga del 14 de diciembre, que sancionó el principio del
fin de la concepción de los sindicatos como correa de transmisión de los partidos
políticos. Durante 1986, el histórico Secretario General de la Unión General de
Trabajadores (UGT) Nicolás Redondo renunció a su acta de diputado por el Partido
Socialista Obrero Español (PSOE), mientras que el sindicato rival, Comisiones Obreras
(CCOO), convocó un congreso que certificó el paso de movimiento sociopolítico a
organización sindical, abandonándose la orientación gramsciana de los consejos de
fábrica que abrazara Marcelino Camacho desde su fundación mercurial –esto es, en
cuanto célula reivindicativa que actúa y se disuelve contra y tras un conflicto concreto–,
dando lugar a un debate interno que aún en la actualidad pervive bajo la forma de
fuertes divisiones alineadas en torno a tres corrientes distintas que entiende la acción
sindical y la función del sindicalismo de formas, también, abiertamente distintas. Estos
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hechos son de todo punto relevantes pues, como será planteado en la siguiente sección,
dedicada a las hipótesis, el tratamiento informativo del accidente de trabajo está
condicionado por su inserción en las estrategias de intercambio político. Hay que
valorar 1987 también como un año a considerar pues ocho después, en parte por la
presión sindical, en parte por las elevadas cifras de siniestralidad, se aprobaría la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, que inauguraría una nueva etapa en el diseño de
políticas públicas sobre el particular que nos ocupa.
En 1999 se celebran elecciones autonómicas y municipales, cuatro años después
de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, características,
pues, que permiten confirmar y refutar las hipótesis de la investigación.
Ocho años más tarde, en 2007, se contabilizaban más de mil accidentes de
trabajo anuales con resultado de muerte, una cifra que continuaba despertando vivas
polémicas en torno a las causas que motivaban los siniestros y las medidas políticas y
legislativas a impulsar por los tres poderes. Durante esta fase de preanálisis, también se
observó una tendencia hacia el aumento del número de informaciones sobre accidentes
de trabajo, en parte también relacionada con el fuerte dinamismo de la economía
española, asentada principalmente sobre el consumo y la aportación al crecimiento
propiciado por el sector de la construcción, que comenzó a ocupar desde años antes a
fuerza de trabajo extracomunitaria llegada a España gracias a la modificación de la Ley
de Extranjería aprobada en 2000.
El 27 de mayo de 2007 se celebraron elecciones autonómicas y municipales en
toda España excepto en Cataluña, País Vasco y Andalucía. El análisis de accidentes de
trabajo durante este año permitirá medir hasta qué punto puede caracterizarse como
variable dependiente el hecho de que la siniestralidad laboral se inscriba dentro de las
estrategias de intercambio político. Se ha optado, también, por analizar las noticias
aparecidas en las páginas de local, concretamente en Madrid, al objeto de garantizar la
máxima exhaustividad, evitando con ello una dispersión que pudiera derivar en un
tratamiento superficial del corpus, dada su amplitud.
En cuanto a la selección de noticias de EL PAÍS y ABC, conviene considerar
dos criterios, cuantitativo y cualitativo. El primero viene dado por su amplia repercusión
social y política, medida tanto por la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD)
como por la Encuesta General de Medios (EGM). En ambas cabeceras se manifiesta la
polarización del voto (social-liberalismo/liberal conservadurismo) durante la secuencia
temporal seleccionada, y ambas presentan secciones de Madrid. EL MUNDO, un diario
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tradicionalmente asociado al Partido Popular, no comienza a distribuirse hasta 1989, y
es desde luego más oportuno descartarlo que optar por una modificación de la unidad de
análisis en las series temporales. En cualquier caso, su estudio puede permitir refutar o
aceptar las hipótesis planteadas, esto es servir de contraste, si se buscara identificar un
programa monolítico de repetición de esquemas narrativos y semánticos, como no
figura entre las pretensiones de esta investigación.
3.4.2 Hipótesis
La justificación y objetivos de la investigación se relacionan con la formulación de
conjeturas preanalíticas, en la tradición de análisis de discurso compilada por Conde
(2010: 123-138) y estas, a su vez, con la enunciación de hipótesis. En términos
generales, se va a proponer que el tratamiento informativo que conceden los periodistas
adscritos a los medios de comunicación seleccionados favorecen la construcción de
formaciones discursivas caracterizadas por la victimización, como resultado de procesos
de diferenciación donde el replegamiento intimista cumple una función relacionada con
la representación desocializada (o individualizada, o civilista) del accidente de trabajo,
al mismo tiempo que se inscribe dentro de un territorio semántico cuyos contornos están
definidos por la filiación afectiva, la identificación en términos emocionales con el
lector, excluyéndose así la solución rupturista de un problema por su naturaleza
relacional.
Si en 1987 aún perdura la norma de consumo obrero fraguada durante el
franquismo en ausencia de libertades civiles y políticas, comienzan a manifestarse los
efectos de la desregulación parcial aprobada en 1984, con la subsiguiente segmentación
del mercado de trabajo en estables y precarios, insiders y outsiders, y la transición hacia
el monetarismo ortodoxo, propio de la década siguiente, zanja toda solución
intervencionista; 2007 vendría caracterizado por la fragmentación de públicos
consumidores, la hegemonía de la desregulación de los mercados financieros, la
polarización social resultante de las políticas de inmigración y el postfordismo avanzado
exclusivo de las economías fuertemente diferenciadas, que contrasta con el liderazgo del
sector de la construcción, cuya aportación al crecimiento roza sólo en la Comunidad de
Madrid el 30% del PIB regional (Rodríguez, 2008). 1999 es un año de transición. Podría
aceptarse que a políticas y pautas de empleo distintas correspondería tratamientos
también distintos del accidente de trabajo. Entre 1987 y 2007 la concepción del trabajo
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sigue determinada por la ruptura de su centralidad (Alonso, 1998) como consecuencia
del abandono de la regulación keynesiana (Anisi, 2005), de modo que la orientación
paulatina a la remercantilización y la preocupación por el funcionamiento de los
mercados externos de trabajo suspende la preocupación por la revisión de la razón
productivista, favoreciendo la afirmación de su inevitabilidad y el perfeccionamiento de
la legislación prevencionista e indemnizatoria, así como la actuación administrativa y
judicial. Esta reducción inscrita en proceos de fluidificación social (García Selgas,
2006; Alonso y Fernández Rodríguez, 20006), unido a la pregnacia del accidente en el
discuro periodístico (Imbert, 2002), permitiría circunscribir el accidente dentro de los
límites de la tragedia personal y explicaría el giro expresivista detectado en las
informaciones analizadas en el pretest y la tesina. En otros términos, el cambio
normativo, como resultado de la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales en 1995, y la regularidad del acontecimiento seleccionado como noticia, en
un contexto de creación de empleo –desplazamiento hacia otros atractores disfóricos
distintos del paro– sí influye en el tratamiento informativo del accidente de trabajo,
cuantitativa y cualitativamente.
En la definición de hipótesis suele seguirse un criterio de división de acuerdo al
carácter descriptivo o analítico de las mismas. En nuestro caso, habría que introducir
otro criterio, de acuerdo a la naturaleza textual o contextual de las mismas, si bien estas
últimas sólo sería posible confirmarlas o rechazarlas acudiendo a un diseño
metodológico que permitiera estudiar las razones por las cuales la fuerza de trabajo
española ha soportado históricamente las cifras de accidentes laborales más elevadas de
toda la UE. Se acude así a un criterio mixto o híbrido en virtud del cual serán
justificadas las hipótesis con arreglo a análisis previos, o a la intuición debida al manejo
cotidiano de la materia, todo lo que implica que se aceptará o rechazará las hipótesis en
su articulación conjunta, independientemente de que sugieran o no posteriores trabajos
de investigación. Esto es, se devuelve la aceptación o rechazo a la evidencia empírica.
Hipótesis 1. El recurso a la utilización de la red de fuentes legitimadas
institucional y socialmente establece una tipología de espacios semánticos que
corrobora una enunciación donde la compensación por el daño, los dispositivos
preventivos y el ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de la autoridad judicial y
el poder político y administrativo normalizan el accidente.
Hipótesis 2. Predominan los accidentes mortales sobre otros de calificación
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diversa (muy graves, graves o leves94). Este es un indicio que puede mostrar una
secuencia de acuerdo con la cual se identifique accidente de trabajo con accidente de
trabajo mortal.
Hipótesis 3. El accidente de trabajo se inscribe dentro de las estrategias de
intercambio político, por lo cual será tratado de forma distinta según el partido político
que se encuentre gobernando y el medio de comunicación.
Hipótesis 4. El cambio normativo influye en el tratamiento informativo del
accidente laboral, de modo que a partir de la promulgación en 1995 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales llevará aparejado una paulatina pérdida de
importancia de representaciones discursivas asociadas a la doctrina de la culpa.
3.4.3 Fase de análisis
En el epígrafe 3.2, se justificaba la elección del análisis de discurso, técnica inscrita en
el campo de la metodología (perspectiva) cualitativa (estructural), en tanto en cuanto
estrategia de investigación óptima -de entre las disponibles- para estudiar las
informaciones publicadas en los medios de comunicación acerca de accidentes de
trabajo. Se justificaba esta elección sobre la base de la necesidad metodológica de
adaptar los dispositivos de investigación y acción social a los propósitos de la práctica
investigadora, a fin de no destruir el objeto de estudio (por ejemplo, cuando se utiliza la
encuesta estadística para estudiar el clima laboral de una empresa, o cuando se acude a
la técnica del grupo de discusión para medir la audiencia electoral de un partido político
en unas elecciones). Este análisis de textos o discursos, de evidente formalización
lingüística de inspiración estructuralista, distingue tres niveles: nuclear o elemental,
autónomo o intermedio y sýnnomo o máximo, que unifica el micro o textual y el nivel
macro o societario, donde se inscribe el discurso (Ibáñez, 1979: 333-334).
Empezaremos la discusión de la estructura de este epígrafe por el último de los
mencionados, al ser el más controvertido dado que está relacionado con la difusa
expresión “contextualización del enunciado“, clave sin embargo para comprender en su
extensión y complejidad el enunciado periodístico.
Ortega, cuando afirma que la determinación del contexto es siempre arbitraria, si
bien imprescindible para comprender el texto, niega el estatuto científico de los estudios
94

Aun cuando dentro de estos últimos figuren pérdida de dedos o de un miembro vital (comunicación
personal del Secretario General de MCA-UGT-Madrid, 22 de abril de 2007).
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textuales (Ortega, 1991). A sensu contrario, Malinowsky, según Halliday y Hassan
(1980), refiere la fragilidad del concepto, o al menos su carácter paradójico, pues
advirtió en sus investigaciones antropológicas, mientras trataba de traducir la lengua
kiriwinian de los trobiandeses, que el contexto era creado por las mismas historias
narradas (Lozano et al., 1993: 44). Gumperz señala que la estructura social “se
encuentra en la lengua” (Lozano et al., 1993 [1982]: 48). Coseriu, frente a Whitehead,
sostiene que el lenguaje no ofrece información sobre las condiciones contextuales,
“porque no es necesario que las diga, pero las utiliza, y, por tanto, la expresión real las
implica y contiene” (Lozano et al., 1993 [1982]: 51). Van Dijk defiende que no hay
texto sin contexto, como ya ha sido señalado (Van Dijk, 1990). Los sociólogos Alonso y
Callejo han documentado las consecuencias disolventes asociadas a la relativización del
contexto en la obra de Derrida, Paul de Man y Bloom, entre otros, y la inevitable
emergencia, como resultado, de un solipsismo mitificador (Alonso y Callejo, 1999).
Para Lozano, Peña-Marín y Abril, se necesitan del contexto “aquellos elementos de
significación necesarios para (y desde) el texto” (Lozano, Peña-Marín y Abril, 1993:
46). Los elementos textuales de contextualización puede ser diafóricos (anafóricos y
catafóricos) y exofóricos (situacionales), expresados por los elementos indexicales o
indiciales. El contexto queda subsumido en el texto. De ahí que hablemos de polifonía
de voces o mosaico de citas. Es preciso desvelar las inscripciones espacio-temporales,
culturales, históricas, sociales y económicas.
A nuestros efectos, entenderemos por contextualización las condiciones
históricas, culturales y sociales de la producción de noticias, por otra parte formalmente
determinada, como sentencia Bajtin al puntualizar que es el género elegido “lo que
preestablece los tipos de oraciones y las relaciones entre éstas” (Bajtin, 2005 [1982]:
271). La interrelación entre contexto y marco teórico, con un interés fundamentalmente
explicativo, es una premisa de primer orden, donde confluirán necesariamente distintas
disciplinas. Al analista sólo le queda, con toda seguridad, la desalentadora tarea de
interpretar, tender un punto de conexión entre el análisis estructural y la hermenéutica,
o, si se prefiere, entre el estructuralismo y el pragmatismo (Fernández Rodríguez, 2006).
Preocuparse por la “relación global” (Gadamer, 1998: 108).
El problema del contexto, o más concretamente de la contextualización histórica
del enunciado, como decíamos, planea sobre las críticas vertidas por Alonso y Callejo a
las variaciones inertextualista (Fairclough), constructivista (Potter) y deconstructivista
(Derrida, De Man, Bloom, Hartman) de los análisis de discurso empíricos con la
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categoría de postmodernos. La ausencia del sujeto en la propuesta deconstructivista –
que consideran, sobre la originalidad filosófica de las nociones de fonocentrismo,
diseminación o diferencia, “crítica literaria convencional” (Alonso y Callejo, 1999: 63)–
, la sacralización del texto en el análisis intertextualista y la equivalencia entre hecho y
ficción, la reducción de la realidad a realismo y la negación de las condiciones de
posibilidad en el análisis de carácter constructivista representado por Potter, son vistos
como síntomas de una despreocupación consciente por la contextualización histórica del
enunciado, criterio que, atendiendo a la sugerencia foucaultiana presente en La verdad y
las formas jurídicas, debe erigirse en central, al menos en los trabajos con vocación
sociológica. Este Foucault que se preocupa por las condiciones de posibilidad de un
discurso “y no se queda entre significantes” (Alonso y Callejo, 1999: 55) es el
pertinente en la discusión de la futura modernidad reflexiva de Lash, frente al
relativismo disolvente de la postmodernidad. Un segundo hito en su lectura de Foucault
lo constituye La Arqueología del saber, donde el filósofo francés ofrece “lo que puede
considerarse una metodología analítica para tener en cuenta las exclusiones sociales en
los discursos y para pensar en las posibilidades que hacen imposibles los discursos
excluidos, de manera que el análisis de tales discursos potenciales y excluidos pone en
evidencia las condiciones concretas que favorecen la circulación de sólo un tipo de
discursos, los que precisamente excluyen a los sujetos sociales” (p. 53). En los textos
periodísticos sobre accidentes de trabajo, la exclusión de determinados discursos no
alineados con las tesis liberales o asistenciales se efectúa recurriendo a declaraciones de
fuentes legitimadas o portavoces cualificados (el aclamado capítulo de reacciones), que
participan en la construcción de estados de opinión.
En el análisis de las informaciones periodísticas, el género cumple una función
selectiva en la administración de los propios contenidos informativos marcados
previamente, a su vez, como noticiables, de modo que, mediante una operación por la
cual se publicitan hechos investidos de notoriedad pública (conceptualizados como tales
para su publicación), se determina el sentido. Las estructuras narrativas utilizadas en los
géneros periodísticos lo condicionan, sino lo determinan. Fijan la ideología. Sentido es
el término vulgar para aproximarse a la noción de neguentropía.
Bajtin diferencia entre géneros discursivos primarios y secundarios, y sitúa el
enunciado, que podría presentar la forma de una novela o de una frase, o de sus formas
intermedias, como la unidad real de la comunicación. La oración es para Bajtin la
unidad de la lengua (Bajtin, 2005 [1982]: 248-293). El texto narrativo adapta su
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estructura narrativa a los sujetos a los que se dirige, los receptores, evitando la función
expresiva, disimulando la apelativa y aparentando la referencial. Tiene un espacio
limitado y su tiempo es la actualidad. El mensaje periodístico puede definirse, así, como
un enunciado o conjunto de enunciados “compuesto por un código (lingüístico, sonoro y
visual) cuyo contenido está en consonancia con el tratamiento lógico-lingüístico que el
emisor ha elegido para comunicarlo a uno o varios receptores” (Casals, 2005: 376). La
retórica periodística estaría integrada por la suma de estilos “que se producen al utilizar
las operaciones del lenguaje según una intención comunicativa concreta: narrar los
hechos, explicarlos desde un punto de vista contextual y de sus consecuencias posibles
y juzgarlos en cuanto a sus interacciones posibles” (Casals, 2005: 377).
CUADRO 3.1. CLASES DE TITULARES
Titulares enunciativos

Elaborado a partir de Casals, 2005:454-456

Titulares indicativos






Titulares descriptivos
Titulares analíticos
Sintéticos
Hipotéticos
Disyuntivos

Una taxonomía de las estructuras narrativas características de la opinión
periodística, elaborada sobre la base de una traducción a este campo de la nueva retórica
de Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989 [1959]), ha sido articulada por Casals y
Santamaría (2000). Ambas autoras diferencian entre artículos inductivos y deductivos
con juicio explícito e implícito, donde aparecen representados las principales formas
periodísticas utilizadas, desde el más encorsetado editorial hasta la fábula o la epístola,
más libres, que caracterizan la prosa, entre otras variaciones, de la columna95. Este
punto es importante pues no escasean las noticias donde recursos retóricos y
estructurales argumentativos propios de este género se aplican en la construcción de la
noticia.
No obstante, en el estudio concreto de la noticia, continúan siendo, a nuestro
parecer, los trabajos analíticos y descriptivos de Van Dijk (1983 y 1990, entre otros),
que pueden encuadrarse en el paradigma de la lingüística del texto, una de las
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Casals ha dedicado una amplia investigación a la aplicación de este modelo a la obra del narrador Juan
José Millás (Casals, 2003). Una investigación sobre la función del autor en el editorial se encuentra en el
trabajo de Gil González (2006).
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propuestas más rigurosas, por el lado de la exhaustividad del análisis, en este campo,
como ya se refería cuando se trataban las diferencias subyacentes a las nociones de texto
y discurso en el epígrafe anterior. Este autor distingue entre estructuras de la noticia,
producción y comprensión de las mismas (Van Dijk, 1990), y, dentro del primer
apartado, entre superestructuras, macroestructuras, estructura semántica local,
estructuras retóricas y estilísticas e indicadores pragmáticos (Van Dijk, 1983). Este
criterio de análisis es el que se va a seguir en este trabajo. Se obviarán los enfoques
normativos de Martínez Albertos (1989), Casasús y N. Ladevéze (1991) y Gomis
(1991), la teoría de la pirámide invertida, denostada por Grijelmo por obsoleta (Casals,
2005: 443), y otras formulaciones prescriptivas alineadas con el ideal de enseñanza. En
este trabajo importa no cómo escribir sino sobre qué se escribe, no la literatura sino la
literariedad en su relación con la historia y el contexto de generación semántica. La
crítica al análisis de contenido ya ha sido presentada con anterioridad. Baste recordar,
de nuevo con Van Dijk (1983: 78), su incapacidad para admitir análisis estilísticos o
lingüísticos, a todo lo que hay que añadir la singularidad de cada noticia y la diversidad
de nomenclaturas en el momento de analizar las estructuras narrativas.
CUADRO 3.2. TIPOLOGÍA DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN

TIPOLOGÍA

INVENTIO

DISPOSITIO

Expositivo valorativo
Juicio explícito
Artículos inductivos

Expositivo especulativo
Narrativo valorativo

Juicio implícito

Expositivo analítico
Narrativo literario

Juicio explícito
Artículos deductivos

Expositivo valorativo
Expositivo especulativo

Juicio implícito

Expositivo analítico

Fuente: Casals, 2003; Santamaría y Casals, 2000.

El primer objetivo de una teoría del discurso, de acuerdo con el modelo
propuesto, es la especificación de las unidades y reglas para las estructuras de cada
nivel, paso previo a la relación de tales estructuras entre los distintos niveles, de modo
que la interpretación final del discurso sea ejecutada conforme al texto. “Un análisis
profundo intentará conectar las diversas propiedades estructurales del texto, por un
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lado, con los significados cognoscitivos, y, por otro lado, con los sociales y culturales”
(Van Dijk, 1983: 84).
En esta investigación, las nociones de texto y discurso se confunden: el discurso
es el resultado de la interpretación de un conjunto de textos previamente seleccionados
conforme a un denominador (orden temático) común, y sometido a la disciplina de la
vigilancia teórico-metodológica: es el resultado de la aplicación de una concepción de
la ciencia en términos de construcción y no de aletheia. Concepción solidaria con la
propuesta en la siguiente cita: “(…) Además de dicho acento en el carácter social de la
producción del discurso, en el marco de la investigación social vamos a considerar que
el «discurso» no es lo hablado, lo producido directamente por el conjunto de
interlocutores de la investigación, es decir, no es el discurso entendido
[coloquialmente]..., sino que el discurso es una «construcción o construcciones» teórica
[sic] que realizan los investigadores e investigadoras, de «discursos tipo», de «discursos
puros», a modo de «tipos ideales» en su acepción weberiana, a partir del conjunto de
«discursos» (en su acepción coloquial) expresados en los grupos, del conjunto de
discursos más híbridos, construidos con hilos discursivos de distintos tipos de discursos
más puros y canónicos, del conjunto de opiniones y argumentaciones , de tensiones y
conflictos recogidos en los textos grupales” (Conde, 2009:36, Sarfati, 1997: 16). De las
distintas definiciones de discurso proporcionadas por Íñiguez (2003) cabe recuperar las
siguientes: “discurso como conjunto de constricciones que explican la producción de un
conjunto de enunciados a partir de una posición social o ideológica particular”;
“discurso como conjunto de enunciados para los que se pueden definir sus condiciones
de producción” (Íñiguez, 2003:97; Conde, 2009:34-35; “un discurso es un conjunto de
prácticas lingüísticas que mantienen y promueven ciertas relaciones sociales. El análisis
consiste en estudiar cómo estas prácticas actúan en el presente manteniendo y
promoviendo estas relaciones: es sacar a la luz el poder del lenguaje como una práctica
constituyente y regulativa” (Íñiguez, 2003: 99; Íñiguez y Antaki, 1994: 63). Discurso es
la “elaboración teórica realizada por el equipo de investigación” a partir del análisis de
textos: quién utiliza el lenguaje, cómo lo utiliza, por qué y cuándo (Van Dijk, 2000),
para qué y para quién (Conde, 2009:36). A juicio de este autor, la producción del mismo
“no es el resultado de una voluntad individual plenamente consciente, sino que responde
a todo un conjunto de interacciones sociales más complejas entre las que la «voluntad
consciente» de los actores es una más de dichas dimensiones” (Conde, 2009:35).
Presenta las siguientes características: a) es una perspectiva de integración social que
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mantiene en [sic] cierto grado de coherencia interna y que conlleva el desarrollo de una
«mirada» específica al respecto; b) El nivel de coherencia y consistencia interna del
discurso viene dado, en cada momento histórico, por la particular forma narrativa que
adopte; c) se expresa, en lo fundamental, en una serie de argumentos verbales más o
menos trabados y articulados; d) sus materiales constitutivos emergen en las
condiciones concretas de la interacción social de los sujetos, de los interlocutores de la
investigación; e) sus elementos constitutivos son pronunciados por dichos inerlocutores
con una cierta intencionalidad, para inducir una cierta acción social (Conde, 2009: 37).
El modelo que aquí se propone toma como base el análisis sociológico de
sistemas de discursos96 propuesto por este autor, quien distingue entre análisis de estilos
discursivos, posiciones discursivas, configuraciones narrativas, espacios (dominios)
semánticos, relación entre la configuración narrativa y los espacios semánticos y
análisis de asociaciones, desplazamientos y condensaciones.
A continuación, se procede a sintetizar cada una de estas fases de la
investigación.
3.4.3.1 Estilos discursivos
Por estilos discursivos, entendemos “las formas expresivas e idiosincráticas singulares”
(Conde, 2009:139), que condensan los “conflictos ideológicos y simbólicos básicos en
cada momento histórico” (Conde, 2009:142), observadas en los textos que integran el
corpus. El autor que sirve de referencia en este apartado, no obstante, concibe, esta
noción en relación con la perspectiva estructural, concretamente, la metodología del
grupo de discusión. El texto periodístico se establece en el punto de inflexión entre la
langue (el estilo periodístico está codificado en los libros de estilo de cada medio y
exige una interiorización previa de la preceptiva, un adiestramiento: toda variación
sintáctica es ideológica) y la parole (incorpora mediante el estilo directo expresiones
96

Conde se refiere a sistema de discursos por las siguientes razones: a) los discursos son producciones y
prácticas sociales, no individuales; se producen y se actualizan en el ámbito de la interacción social, de las
conversaciones mantenidas en el seno de los grupos de discusión; c) se producen desde el conjunto de
ligaduras, desde los nudos de relaciones sociales desde los que los sujetos hablan, en función del diseño
de los grupos de discusión; d) los discursos sociales forman un sistema y e) conforman un sistema
estructurado, ordenado y jerarquizado; f) la circulación de los discursos sociales responde a una compleja
red de relaciones y conflictos sociales, ideológicos, simbólicos, lejos de cualquier tipos de unilateralismo;
y g) existe un diverso grado de cristalización y de circulación social de los distintos discursos sociales
(Conde, 2009: 40-48).

137

coloquiales, la selección también es ideológica, por cuanto comporta la visibilización,
ocultación y modificación de hablas estigmatizadas o admitidas en función de la
recepción por el grupo social de referencia, el público, a quien se quiere captar,
consumidor del producto), razón por la cual no cabe una aplicación ad pedem litterae de
sus recomendaciones normativas. Debe precisarse con las aportaciones procedentes de
la lingüística del texto y la semiótica de la interacción textual.
3.4.3.1.2 Expresiones polifónicas
La oratio quasi oblicua (OQO) es la expresión polifónica común a la noticia
periodística, esto es el estilo discursivo característico de esta clase de narrativa, como es
calificado en las disciplinas académicas ocupadas en el análisis del mensaje periodístico
bajo un enfoque preceptivo (Casals, 2005: 373 ss.). Forma parte de las expresiones
utilizadas en la noticia en cuanto género discursivo polifónico, junto al estilo directo, el
estilo indirecto y el estilo indirecto libre.
El primero (ED) implica un contrato de literalidad gracias al cual es admitido
que el locutor citador presenta “como un objeto discursivo otro enunciado”, aunque
imposibilita la “reproducción plena de un contexto de enunciación”, si bien es flexible
“para proponer grados d proximidad/distancia (cognitiva, axiológica y afectiva) entre la
voz citadora y la citada” (Abril, 1994: 454). El estilo indirecto (EI) disfruta de
propiedades sintácticas como la recreación del tiempo y la persona del enunciado
“tomando como referencia la enunciación actual” y el estilo indirecto libre (EIL),
intermedio entre el ED (emparentamiento semántico) y el EI (emparentamiento
sintáctico), “proporciona la expresión más acabada de una interferencia de discursos o
contextos enunciativos” (Abril, 1994:455).
Cristina Peñamarín juzga la EIL, siguiendo en este punto a Bajtín, en tanto que
perteneciente a un solo hablante desde una perspectiva gramatical, como una
“construcción híbrida”, aunque induzca a una confusión entre las dos enunciaciones. En
sus propias palabras:
“[El interés del EIL] reside en que se trata de un D.I. [Discurso Indirecto] en el sentido de que el
enunciador (o locutor, L) introduce el discurso ajeno en el suyo, lo traslada a su situación
enunciativa: la primera persona se transforma en tercera, el presente en que se expresó L’
deviene imperfecto, el perfecto en pluscuamperfecto, etc., pero también es en cierto sentido un
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D.D. [Discurso Directo] en que L deja hablar a L’ con sus propias palabras, su lengua, sus
expresiones características, los giros, exclamaciones, repeticiones, conexiones argumentativas…
e incluso deícticos, propios del D.D. No pretende simplemente reproducir el sentido de lo
enunciado por L’, como supuestamente hace el D.I., sino también la forma en que lo expresó.
Supone cierta consideración de la diversidad lingüística, cultural, experiencial del personaje
citado al tiempo que una suerte de reconocimiento de la necesaria contaminación entre la
enunciación propia y la ajena” (Lozano, Peñamarín y Abril, 1982: 154).

Observa, por otra parte, una nueva “relación dialógica” en el sentido bajtiniano
de la expresión en la extracción de las palabras del contenido lingüístico y
extralingüístico original para introducirlas en otro distinto, de modo que adquieren
nuevas significaciones. En otros términos, la objetividad se ve afectada tanto por la
reproducción literal, fidedigna, como por la desviación de sentido de quien cita
(Lozano, Peñamarín y Abril, 1982: 149). Bajo su criterio, es realmente imposible
discernir las comillas directas de las de distancia: “La cuestión de la neutralidad del
portavoz es casi siempre ambigua: los enunciados o expresiones entrecomillados, ¿son
simplemente transmitidos por L, o al tiempo que los transmite muestra de algún modo
su acuerdo o su desacuerdo?” (Lozano et al., 1993 [1982]: 151). Este planteamiento es
particularmente evidente en determinados pasajes del corpus.
La oratio quasi oblicua, modo de citación común en el habla cotidiana y en la
noticia periodística (“centrípeta, socio o etnocéntrica”), se diferencia del EIL en la
actitud citacional, “comentativa o analítica”, en la primera, respecto al enunciado
citado”, es decir, “al contrario que en el EIL, el léxico, los rasgos lectales y expresivos
con los que se cita son los del locutor-narrador, no los del personaje”, “es el punto de
vista, el horizonte ideológico-verbal del narrador el que señorea el sentido del discurso
(Abril, 1994: 456). Si el descentramiento caracteriza el EIL, en la OQO “el narrador
tiene, o se arroga, la autoridad de tomar el discurso ajeno por su cuenta” (Reyes, 1984:
201, cit. por Abril, 1994:456).
Las estrategias habituales del contenido persuasivo de la redacción periodística
se adaptan a una distribución de indicadores articulados en torno a la construcción de
una estructura relacional sólida, la remisión al carácter fáctico de los acontecimientos –
pacto de realidad más que de verosimilitud, en la acepción de Lejeune (1998)– y la
apelación a las emociones y las actitudes en el contenido de la información (Van Dijk,
1990:126-128).
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3.4.3.1.3 Superestructuras del discurso
La “organización global convencional” integrada junto a las macroestructuras, como
veremos, por el titular, el lead y el conjunto en sí mismo de la noticia es denominada
superestructura. En las dos primeras, suelen ubicarse las opiniones implícitas; el
segundo se organiza de acuerdo a niveles o grados de generalidad (importancia) y de
especificidad (detalles). Van Dijk diferencia entre distintas categorías: acontecimientos
importantes que con frecuencia aparece relacionados con reacciones, antecedentes,
información previa, historial, contexto, predicción o expectación e interpretación y
valoración. Las categorías del historial, del contexto y de los antecedentes son
susceptibles de integrarse en una categoría explicativa de nivel más elevado. La
valoración puede ser estructural (destacando hechos), implícita (en el uso de predicados)
o explícita (habitualmente en artículo o sección separada). La articulación de las
distintas unidades obedece a las estrategias de pertinencia del periódico. No es
inhabitual que se conceda un mayor relieve al contexto, al historial o a las reacciones
que al propio acontecimiento (Van Dijk, 1983: 83-93; 1990: 53-77).
Las macroestructuras semánticas son “explicaciones teóricas de significados
globales, temas o asuntos de texto” y proporcionan la coherencia global (Van Dijk,
1983: 93). Representan la información del discurso, tienen un carácter semántico y se
articulan mediante macrorreglas. El análisis macroestructural permite “enlazar el
esquema supestructural con la información más detallada del texto”, a saber, mediante
las macroproposiciones, a las que se asignan categorías superestructurales, tales como el
titular, el lead o el historial (Van Dijk, 1983: 95).
La estructura semántica local se refiere específicamente al nivel de las palabras,
oraciones y frases, esto es el nivel autónomo conceptualizado por Ibáñez de acuerdo con
el paradigma de la lingüística estructural de orientación jakobsoniana (Ibáñez, 1979 y
1985). En este nivel, las unidades de análisis son las proposiciones, que se enlazan
mediante conectivos de naturaleza condicional, causal, temporal o funcional,
“expresadas en la estructura superficial por las conjunciones y los adverbios” (Van Dijk,
1983: 96), por coordinación y orden lineal. En palabras de este autor, “internamente,
una proposición se especifica habitualmente mediante un predicado central, expresado a
menudo por el verbo; cierto número de argumentos, con frecuencia expresados por
frases nominales, y es precedida por una o más modalidades (de tiempo, lugar,
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necesidad, etc.), muchas veces expresadas por los adverbios o los verbos modales
(auxiliares) y los tiempos del verbo. Los argumentos pueden desempeñar distintos
papeles semánticos con respecto a la información expresada en el predicado” (ib.).
El texto se define como una sucesión coherente de proposiciones, coherencia
que hay que entender explicitada a partir de significados y referencias; la relación
coherente de proposiciones entre sí se da cuando los hechos enunciados presentan, a su
vez, un tipo de relación condicional, temporal o funcional. En último término, la
coherencia local es controlada por la global de la macroestructura (Van Dijk, 1983: 9399).
El estilo del texto remite a “las distintas maneras posibles de expresar las
estructuras semánticas esenciales de un texto de una noticia” (Van Dijk, 1983: 99).
También es “una parte de la dimensión social del discurso: muestra qué clase de
contexto y de actitudes comunicativas están implicadas” (Van Dijk, 1983: 100). Lo que
constituye el estilo son “las series específicas de elecciones de las maneras posibles de
expresar la información semántica” (Van Dijk, 1983: 99). En el registro del periódico
formal, las elecciones pueden ser léxicas o sintácticas. La valoración es modulada por
las primeras, esto es “mediante mediante la expresión de los predicados o las relaciones
entre los hechos” (Van Dijk, 1983: 99). De este modo, la interpretación depende de la
elección estilística, pero también de la estructura de pertinencia, las categorías
superestructurales y la ausencia de eslabones en la coherencia local, entre otros
recursos.
Siguiendo el trabajo de Reyes (1984) sobre la polifonía textual, Abril señala que
el modo de citación común en el habla cotidiana y en la noticia periodística es la oratio
quasi oblicua (OQO). En opinión de este semiólogo, la noticia periodística, mediante
cierta legitimación social, autoriza “al narrador-informador a reformular los discursos
ajenos (fuentes informativas) en los términos del discurso periodístico” (Abril, 1994:
456). La oratio quasi oblicua es un enunciado bivocal, de orientación discursiva
polifónica, que remite a un doble contexto de enunciación: el acto enunciativo actual y
la enunciación anterior representada por aquél. La OQO se diferencia del estilo
indirecto libre (EIL) en base a la actitud citacional, en ambos casos comentativa o
analítica. En la OQO -centrípeta, socio o etnocéntrica- el léxico y los rasgos lectales y
expresivos son los del locutor-narrador, no los del personaje. Si en el EIL, “el narrador
se descentra para situarnos en el lugar del personaje” (Abril, 1994: 456), en la OQO “el
narrador tiene, o se arroga, la autoridad de tomar el discurso ajeno por su cuenta”
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(Reyes, 1984: 284).
La estructura retórica es el conjunto de “estructuraciones adicionales de los
diversos niveles de la gramática” (p. 101) –repeticiones de sonidos (rimas), palabras y
frases (repeticiones) o de estructuras sintácticas (paralelismos), y contrastes, a un nivel
semántico (metáforas y metonimias, transformaciones sintácticas originales). Las
figuras retóricas cumplen una función persuasiva. La determinación de las estrategias
estándar del contenido persuasivo de la redacción periodística se ha efectuado conforme
a una distribución de ítems que contemple la naturaleza factual de los acontecimientos,
la construcción de una estructura relacional sólida y la apelación a las emociones y las
actitudes en el contenido de la información (Van Dijk, 1990:126-128)97.
3.4.3.1.4 Estrategias de referencia y nominación (formas nominales) y estrategias
predicativas
En el estudio de las figuras de exclusión, dentro del repertorio del cual disponen los
hablantes (formas de designación, gestión de los papeles semánticos y construcciones
semánticas y sintácticas), la lingüista Luis Martín Rojo propone analizar las estrategias
de referencia y nominación, las estrategias predicativas, las estrategias de
argumentación y las estrategias de legitimación (Martín Rojo, 2003:171). En el
siguiente apartado nos ocuparemos de las dos últimas.
Las estrategias de referencia y nominación permiten la demarcación entre entre
el exogrupo y el endogrupo (v.gr. inmigrante y extranjero vs. persona y ciudadano)
(Martín Rojo, 2003:171). En esta investigación, se estudiará, con este objetivo, las
97

Van Dijk identifica la siguiente composición en cada uno de los ítems señalados. 1) Naturaleza factual
de los acontecimientos: descripciones directas de acontecimientos, evidencias de testigos cercanos y de
fuentes fiables, indicios de precisión y exactitud como cifras y horas y citas directas de las fuentes). 2)
Construcción de una estructura relacional sólida: mención de acontecimientos previos como condiciones
o causas y descripción o predicción de acontecimientos siguientes como consecuencias posibles o reales,
inserción de hechos dentro de modelos situacionales conocidos, utilización de argumentos y conceptos
también conocidos y organización de los hechos en estructuras específicas familiares, como por ejemplo
las narrativas. 3) Apelación a las emociones y las actitudes en el contenido de la información, pues los
hechos se representan y memorizan mejor si contienen o hacen surgir emociones fuertes. Por otra parte,
argumenta, la veracidad de los acontecimientos queda realzada cuando se citan antecedentes u opiniones
distintas acerca de esos acontecimientos, pero en general se prestará más atención, como posibles fuentes
de opinión, a quienes se encuentran ideológicamente más cercanos. Lo que no dice, sin embargo, Van
Dijk es por qué se conceden halos de verosimilitud a la información expresada en los términos
propuestos, que bien puede entenderse como una consecuencia del mito del objetivismo que lastra la
producción científico-social. El tercer ítem debe ser sometido a cierta investigación que aclare el
fomentado recurso a las proyecciones emocionales en las informaciones periodísticas, lo que es
particularmente patente en catástrofes, sucesos y accidentes. El tratamiento informativo de los siniestros
laborales no constituye una excepción.
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formas con que se designan los sujetos accidentados a los cuales se refiere la noticia.
Entre las estrategias predicativas, la autora propone el estudio de las
coapariciones textuales y la selección léxica y la gestión de la agentividad en la
representación de los actores (Martín Rojo, 2003:174-182). Las primeras recuentan los
términos concurrentes en un mismo sintagma (Martín Rojo, 2003:174). De la segunda
operación se selecciona la tendencia a la pasivización y la experimentación
(“participante que no es responsable de la realización de la acción, sino que experimenta
procesos mentales de percepción/afección/cognición”) (Martín Rojo, 2003:181). La
pasivización en la gestión de los papeles semánticos “suele estar en consonancia con la
selección léxica” (Martín, Rojo, 2003:180).
3.4.3.1.5 Estrategias de argumentación y legitimación
La adaptación que, en relación a los objetivos de esta investigación, se propone de las
estrategias de argumentación versa sobre las versiones ofrecidas en relación con el
accidente, sus causas y sus consecuencias por las distintas fuentes y por el propio
locutor-narrador mediante el empleo de la OQO. Las estrategias de legitimación se
refieren a la versión ofrecida por las fuentes oficiales, principalmente la Administración.
Tres son los niveles “diferentes pero interdependientes de legitimación discursiva” que
identifica la autora: “a) un acto pragmático de justificación de acciones y políticas
controvertidas; b) una construcción semántica de la propia versión de los sucesos como
verdadera y fiable; y c) una autorización sociopolítica del propio discurso legitimador”
(Martín, Rojo, 2003: 185). Entre las últimas, destaca el uso de “jergas autorizadas” y de
“variedades y registros lingüísticos de prestigio, como el registro burocrático o las
variedades propias de las clases acomodadas” (Martín Rojo, 2003:188). En opinión de
Ibáñez (1997: 66),
“las rebeliones frontales refuerzan el poder: la conversa (que suplica al poder que sea menos
poder) lo reforma, la perversa (que intenta que el poder sea otro poder) lo invierte, la subversiva
(que exige al poder que no sea poder) lo revoluciona. La reversiva (que desafía al poder a que
sea más poder) pone al poder en una tesitura imposible: pues le obliga a exacerbasr hasta
extinguir la relación por exterminio de los términos”.

La inspiración greimasiana del cuadro semiótico es evidente. González
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Rodríguez (2006: 305) amplía el planteamiento aplicando este modelo lógico, basado en
Villasante (2006) e Ibáñez (1997) –dialéctico, propio de los sistemas abiertos y de la
lógica taoísta, ajeno a la lógica aristotélica–, definido como tetralema, a las posiciones
frente a la Ley:
“Frente a la Ley caben… cuatro posturas responsables. Estas respuestas posibles incluyen las
que tienen carácter de respuesta: tanto la que responde a la pregunta acatando los dictados e
interdicciones de la misma (conversa); y la que más bien responde a una respuesta, invirtiendo
esos mismos dictados (perversa). Y las respuestas del orden de pregunta: la que pregunta a la
pregunta y pone al descubierto los fundamentos de una ley (subversiva o irónica); y la que
pregunta a la respuesta demostrando la imposibilidad de cumplir esa ley (reversiva o
humorística”.

Las estrategias de argumentación y legitimación se correlacionan con las
categorías perversa y conversa –rebelión frontal– del discurso instituido y con la
exclusión del discurso instituyente (posición discursiva y semantización subversiva).
3.4.3.1.6 Procedimientos narrativos y descriptivos asentados sobre la utilización
extensiva y restrictiva de tropos y figuras
En opinión de Conde, “la condensación es una figura del lenguaje (la metáfora y la
metonimia serían dos de las condensaciones más conocidas) que viene a ser una especia
de contracción del mismo” (Conde, 2009:239). De acuerdo con el Diccionario de
Psicoanálisis de Laplanche y Pontalis, publicado en castellano por la editorial Labor en
1984, afirma que “en la condensación «el relato manifiesto resulta lacónico en relación
con el contenido latente», apuntando que la «condensación» articula varios planos de
significaciones diferentes” (Conde, 2009:239). Toda condensación “viene a significar
una «intersección» de «varias cadenas asociativas» y puede entenderse como una puerta
de entrada a lo latente” (Conde, 2009:239).
La concepción experiencialista de la metáfora acuñada por Lakoff y Johnson
(2001) frente a las mitologías objetivista y subjetivista levantada con y contra
respectivamente, la teoría de la comparación, permite una aproximación a nuestro
objeto de estudio y en último término un modelo de clasificación particularmente útil
para desvelar la “imposición de una estructura de entidad” (Lakoff y Johnson, 2001:
263) por una red de metáforas dada. Lakoff y Johnson distinguen, de acuerdo con
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Whorf entre metáforas orientacionales, ontológicas y estructurales, y reflexionan sobre
el papel de la personificación y la metonimia. Para los autores, las primeras permiten la
“organización de un sistema global de conceptos con relación a otros” (Lakoff y
Johnson, 2001: 50), las segundas son “formas de considerar acontecimientos,
actividades, emociones, ideas, etc., como entidades y sustancias” (Lakoff y Johnson,
2001:64), y las terceras entrañan una “sistematicidad” que “permite comprender un
aspecto de un concepto en términos de otro” (Lakoff y Johnson, 2001: 46).
El analizador metafórico propuesto por E. Lizcano, sobre la base del conocido
trabajo de Lakoff y Johnson (2001 [1980]), así como de otros investigadores de menor
renombre (Andreski, 1973; Black, 1966), o ciertamente ineludibles (Nietzsche, 1994;
Foucault, 1968 y 1978; Derrida, 1989a y 1989b), resulta de especial utilidad para
identificar estructuras de sentido subyacentes en las noticias periodísticas. Aunque su
modelo parta de las ideas de que todo concepto es un concepto metafórico y de que toda
metáfora y todo concepto son instituciones sociales, lo que le conduce a dirigir
inicialmente su atención al campo del pensamiento científico (2006), como ya apunta en
su tesis doctoral (Lizcano, 1994), en uno de sus últimos trabajos aplica el analizador al
estudios de informaciones económicas sobre las crisis financiera desatada en agosto de
2008 con la quiebra de la entidad financiera estadounidense Lehman Brothers (Lizcano,
2008), donde es necesario al trabajo de McCloskey (1990). Este tipo de análisis resulta
pertinente, pues durante el pretest fueron identificadas diversas proposiciones, titulares
y eufemismos perifrásticos que evidenciaban la construcción de una causalidad del
accidente de trabajo en términos desocializados, descontextualizados o directamente
naturalizados mediante el recurso a metáforas procedentes de los fenómenos
atmosféricos. Una tesis en esta misma dirección es el estudio contrastivo elaborado por
Martín de la Rosa (2002) acerca del lugar de la metáfora en el tratamiento informativo
del conflicto de las vacas locas en la prensa española e inglesa. La autora, no obstante,
aunque revisa la evolución histórica de la metáfora, deteniéndose en la mención de las
teorías no constructivistas y constructivistas sobre el particular desarrolladas en el siglo
XX, define su marco teórico únicamente sobre el trabajo citado de Lakoff y Johnson, lo
que le lleva a reproducir la clasificación de metáforas en función de su naturaleza
orientacional, ontológica y estructural.
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3.4.3.1.7 Asociaciones y desplazamientos
Según establece Conde para el modelo que aquí se acepta, el análisis de las asociaciones
permite delimitar el espacio semántico conformado por las mismas y rastrear los
conflictos, estos son “las fuerzas sociales e ideológicas” subyacentes (Conde, 2010:
236). Dado que la definición que ofrece, de acuerdo con Laplanche y Pontalis (1984),
es laxa –unión de dos elementos psíquicos–, es posible improvisar una aproximación en
contraposición al término desplazamiento (o bien, subsidiariamente, tomar como
referente el término accidente de trabajo y sus equivalentes para distinguir entre uno y
otro concepto). En este sentido, de acuerdo con Macey, “el término desplazamiento se
refiere al proceso por el cual el énfasis o la intensidad de una idea inconsciente es
desvinculada de esa idea y transferido a una segunda idea menos intensa a la cual está
ligado por las cadenas de asociación” (Macey, 2002: 99). En opinión de Conde los
desplazamientos cumplen una función defensiva, pero revelan la existencia de
conflictos, frenos, represión o censura relevantes para el estudio de los espacios
semánticos (Conde, 2010: 237).
El proceso analítico por el cual se establecen las asociaciones se realizaría a
sensu contrario, considerando todos aquellos elementos narrativos relacionados
directamente con el momento del accidente, las causas que, en la interpretación ofrecida
por quien asume el rol de locutor-narrador, lo explican, las consecuencias y cualquier
otro momento del contexto existencial considerado pertinente por aquél.
Las asociaciones y desplazamientos se relacionan con los tres modos de
reflexividad en el discurso massmediático (circularidad de primer grado o del
enunciado, de segundo o de la enunciación y del tercero o del discurso), con tres
operaciones de discurso (enmascaramiento, fragmentación e imposición de una
coherencia imaginaria) y tres figuras de distracción (del contexto, del foco y del sujeto)
(Abril, 1997:282-299). La circularidad de primer grado señala el momento del carácter
autoconfirmativo (aserciones que contienen sus propias condiciones de verdad) antes
que informativo de este tipo de discurso, la circularidad de segundo grado compendia
aquellas formas discursivas que cumplen performativamente las acciones relatadas por
sus enunciados y la circularidad de tercer grado define la dimensión interdiscursiva del
enunciado: presentan un carácter autorreferencial, por cuanto se refieren a sí mismos, y
heterorreferencial (apuntan a otros discursos sociales en cuya red discursiva se
inscriben) (Abril, 1997:287-288).
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3.4.3.2 Posiciones discursivas
El análisis de las posiciones discursivas ofrece una “guía de análisis del conjunto del
texto” en tanto en cuanto las perspectivas que se expresan, dada la polifonía de la
noticia, “como dominantes son las que van a configurar alguna de las principales líneas
de polarización” textuales (Conde, 2009:144). Equivale a la búsqueda foucaultiana del
autor, considerado no “como el individuo que habla y que ha pronunciado o escrito un
texto, sino el autor como principio de agrupación del discurso, como unidad y como
origen de sus significaciones, como foco de su coherencia” (Foucault, 1999: 29 cit. por
Conde, 2009:145). En último término, permite el análisis del texto en relación con las
condiciones de producción, que no son parámetros exteriores, sino, atendiendo a Sarfati
(1997), identificables mediante “huellas lingüísticas reconocibles” (Conde, 2009:147).
El análisis de las posiciones discursivas, de los papeles semánticos, relacionado con los
estilos discursivos, permite una aproximación a los criterios de selección de fuentes,
esto es, a la ideología subyacente al texto.
La posición discursiva es la propia del sujeto de la enunciación que elabora el
texto mediante ED y OQO recurriendo la red de fuentes, aunque, respetando la
propuesta del análisis sociológico del sistema de discursos, se mantiene la
denominación original (la propia de la fuente y la asimilada o equivalente en supuestos
de OQO con cita expresa o en ausencia de la misma), pero principalmente porque
permite un nivel de desagregación del corpus útil para captar las sinalaxias y las
unidades de significación. Se inspira en el modelo de lexías (Barthes, 1980) y en la
técnica aplicada al estudio de un tipo específico de discurso producido por distintos
sujetos enunciativos (Barthes, 1982).
3.4.3.3 Espacios semánticos
Conde entiende la noción de espacio semántico asimilada a la de dominio semántico
acuñada por Nelson y citada por Alonso: “conjunto de términos sistematizados por
relaciones de similitud, contraste, jerarquización y proximidad capaces de otorgar
sentidos diferenciados a los hechos y cuyo uso presupone una competencia social
específica” (Conde, 2009:205). Análisis “más internalista, más explicativo y menos
interpretativo” mediante el cual se estudia “como el contexto se expresa en el texto para
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desarrollar una aproximación al mismo en función de los «objetivos» de la
investigación” (Conde, 2009:206). Este autor diferencia entre atractores centrales y
secundarios98 y abiertos y cerrados99.
3.4.3.4 Asimetrías discursivas
El análisis de las relaciones asimétricas (la colisión de espacios semánticos diferentes en
relación al acontecimiento que motiva la noticia) da cuenta de las luchas simbólicas
emergentes sintetizadas o elididas por el locutor-narrador y permiten examinar la
hegemonía de unas representaciones discursivas sobre otras.
3.4.3.5 Configuraciones narrativas
Heredero de la noción de configuración simbólica, y emparentado con la descripción de
lo manifiesto y lo latente, este análisis “consiste en generar una aproximación literal y
global del corpus de textos en función de los objetivos de la investigación”, de modo
que permita la elaboración de hipótesis sobre “aquellas dimensiones, ejes o vectores
multidimensionales” acordes a dos objetivos: capacidad de ordenación del conjunto de
los textos (grado de coherencia, consistencia interna) y capacidad de conexión con el
contexto de producción y los propios objetivos de la investigación (Conde, 2009:168).
En otros términos, “es una operación equivalente a establecer un principio de
polarización del texto que induce la lectura sistemática y unilateral del mismo” (Conde,
239: 168), la búsqueda de la razón común, de las sinalaxias heraclitianas, esto es, “las
parejas contrapuestas de términos que al mismo tiempo que se definen y niegan, se
definen recíprocamente” (Alonso, 1998:227).
El mismo autor establece una tipología entre configuraciones narrativas ad hoc
(bipolar y mapas de ejes) y tradicionales, adaptadas a modelos ya existentes (cuadrado
semiótico greimasiano, bipolares cristalizadas100 y triangular sémica levi-straussiana101),
98

“(…) Jerarquía simbólica existente en el conjunto de expresiones significativas que hemos seleccionado
como «atractores», como nudos que organizan y definen, en lo fundamental, un espacio semántico en el
texto” (Conde, 2009: 213).
99
“(…) Guarda una estrecha relación con el grado de polisemia socialmente regulada asociada a cada
atractor… La caracterización de los atractores como «abiertos/cerrados» puede entenderse como los polos
de un gradiente en cuyo seno podemos encontrar otros «atractores» que ocupan una posición más
intermedia (en función de su diferente capacidad energética y evocativa)” (Conde, 2009: 213).
100
Análisis dicotómico de los procesos de cambio social: tradición/modernidad, comunidad sociedad,
naturaleza/sociedad (Conde, 2009:186).
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y presta una especial atención al cuadrado M de Alfonso Ortí102 (Conde, 2009: 180195).
CUADRO 3.3. CONFIGURACIÓN EN MAPA DE EJES

“FIGURAS” DERIVADAS DEL EJERCICIO PRÁCTICO
DE LOS MODELOS “BÁSICOS” DE LA AUTORIDAD FAMILIAR
Ausencia de autoridad

Padres compulsivos/consumistas

Padres ausentes

Padre amigo

Eje horizontal del
diálogo

Ausencia
de diálogo

Padre autoritario

Padre dictador

Amigo

Presencia
de diálogo

Padres democráticos

Padre débil
Eje vertical
de la autoridad

Presencia de autoridad

Fuente: Conde, 2009: 185

3.4.3.6 Relación entre configuraciones narrativas y espacios semánticos
Relacionar configuraciones narrativas y espacios semánticos permite medir si existe
“desajuste y distancia” entre ambos análisis (Conde, 2009:229) o, por el contrario,
coherencia, y resulta especialmente útil para destacar las representaciones hegemónicas
y residuales.

101

Estudio del funcionamiento estructural y sincrónico de las culturas, desarrollado por Levi-Strauss a
partir de la generalización de su trabajo sobre lo crudo, lo cocinado y lo prodrido (Conde, 2009:187).
102
La representación topológica del cuadrado M da cuenta, entre otros problemas, de “la diacronía de los
procesos de cambio social y la complejidad de los mismos” (Conde, 2009:192).
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3.4.3.7 Integración de modelos
La aplicación de los distintos momentos del análisis que han sido sintetizados
previamente ha seguido dos modelos, decisión metodológica que busca cotejar la
potencia explicativa de ambos, y subsiguientemente proponer una técnica especialmente
sensible a identificar el sentido del texto, las sinalaxias del discurso.

CUADRO 3.4. SELECCIÓN DE MODELOS
Corpus correspondiente a 1987
Corpus correspondiente a 1999 y 2007
Estilos discursivos
 Expresiones polifónicas
 Superestructuras del discurso
 Procedimientos narrativos y descriptivos
asentados sobre la utilización extensiva y
restrictiva de tropos
 Desplazamientos
 Asociaciones
 Estrategias de referencia y nominación
(formas nominales)
 Estrategias predicativas
 Coapariciones textuales
 Selección léxica y gestión de la
agentividad en la representación
de los actores
 Estrategias de argumentación
 Estrategias de legitimación

Estilos discursivos
 Expresiones polifónicas
 Superestructuras del discurso
 Procedimientos narrativos y descriptivos
asentados sobre la utilización extensiva y
restrictiva de tropos
 Estrategias de referencia y nominación
(formas nominales).
 Estrategias predicativas I: coapariciones
textuales.
 Estrategias predicativas II: selección
léxica y gestión de la agentividad.
 Asociaciones y desplazamientos

Posiciones discursivas

Los espacios semánticos desde la relación entre
las posiciones discursivas, la gestión de la
agentividad y las estrategias de argumentación y
legitimación

Configuraciones narrativas

Asimetrías discursivas

Espacios semánticos

Configuraciones narrativas

Asimetrías discursivas

Relación entre configuraciones narrativas y
espacios semánticos

Relación entre configuraciones narrativas y
espacios semánticos

Dado que la canónica respetada tiene una orientación decididamente sociológica,
concebida para analizar los textos resultantes de grupos de discusión –requisito que
entronca con la voluntad de relacionar el texto con el cotexto y el contexto, coherente
con una concepción del estudio de la noticia que ha de enfrentarse con las condiciones
de producción– ha sido necesario perfeccionar el apartado referente al análisis de los
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estilos discursivos, al caracterizarse este género discursivo por su condición híbrida
entre el habla y la lengua, una parole –quintaesencia de la naturalidad bajo el enfoque
preceptivo– corregida por la excelencia en el uso del idioma codificada en los libros de
estilo editados por las empresas informativas. Problema que se resuelve con las
correcciones introducidas en la técnica basadas en las recomendaciones estipuladas por
la lingüística textual (Van Dijk, 1983 y 1990), el análisis crítico del discurso (Martín
Rojo, 2003) y el análisis semiótico (Lozano, Peñamarín y Abril, 1982 y Abril, 1994).
El segundo problema corresponde a la reformulación de las fases señaladas en el
análisis sociológico del sistema de discursos (Conde, 2009). Si en el corpus de 1987 es
aplicado un modelo respetuoso con esta canónica, en los correspondientes a 1999 y
2007 se enfrenta la delimitación de los espacios semánticos desde la relación entre las
posiciones discursivas, la gestión de la agentividad y las estrategias de argumentación y
legitimación, decisión que simplifica el modelo y permite una intelección, bajo nuestro
punto de vista, más exhaustiva y alineada con los objetivos de la investigación, esto es
analizar las correspondencias entre sintaxis y semántica del discurso periodístico sobre
la siniestralidad laboral. Queda, finalmente, establecer las correspondencias entre el
análisis sociológico de textos o discursos formulado por Jesús Ibáñez (1979 y 1985) y el
modelo integrado que aquí se presenta.
CUADRO 3.5. CORRESPONDENCIA ENTRE LOS NIVELES DE ANÁLISIS DEL
MODELO DE IBÁÑEZ Y LOS APLICADOS EN EL MODELO INTEGRADO
Niveles de análisis en Ibáñez, 1983 y
Niveles de análisis en el modelo
1985

integrado aplicado a la investigación

Nivel nuclear

Designación nominal y pronominal
Figuras de exclusión
Gestión de la agentividad
Estrategias de argumentación y legitimación
Espacios semánticos
Configuraciones narrativas
Relación entre configuraciones narrativas y
espacios semánticos
Informes de conclusiones

Nivel autónomo
Nivel sýnnomo

Al nivel nuclear –unidades sintácticas– corresponde el análisis de designaciones
nominales y pronominales, figuras de exclusión y gestión de la agentividad; al nivel
autónomo –selección metafórica y combinación metonímica de tales unidades
sintácticas en discursos particulares, “en una pespectiva semántica o de signifiación”
(Ibáñez, 1985:131)–, el análisis de las estrategias de argumentación y legitimación y los
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espacios semánticos; y al sýnnomo o de la totalización, las configuraciones narrativas,
la relación entre configuraciones narrativas y espacios semánticos y los informes
parciales y finales de conclusiones.
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4. Pautas para la ordenación histórico-social de los discursos periodísticos sobre
accidentes

de

trabajo

(1977-1987):

políticas

postfranquistas

anticrisis,

accidentalidad laboral y emergencia de la rivalidad mediática entre los medios de
referencia social-liberal y conservador

En este epígrafe, se procede al análisis del contexto de producción de noticias sobre
accidentes de trabajo. Para ello, se considerará el período correspondiente al corpus
(1987), bajo una triple perspectiva: el Diálogo Social, el comportamiento del mercado
de trabajo y la evolución de la siniestralidad103. Se presta especial atención a las
estrategias organizativas de UGT y CCOO, pues se trata de dos sindicatos que, en la
mayoría de las noticias publicadas, figuraban como fuente de información preferente.
Por otra parte, este epígrafe permite identificar las construcciones enfrentadas de la
racionalidad del mercado de trabajo por los distintos actores sociales y políticos:
funcionamiento óptimo del mercado externo de trabajo frente a derechos de los
trabajadores, empleo frente a trabajo, concepción del empleo como vía adecuada para
acceder a la carta de ciudadanía social frente trabajo entendido como variable
macroeconómica. Bajo estos supuestos se levantarán posteriormente las estrategias
diseñadas contra la siniestralidad laboral, que serán estudiadas a continuación, con
especial referencia a la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo promulgada en
1971. En un segundo momento, se estudia la historia de los Grupos Prisa y Prensa
Española entre 1976 y 1993.
4.1 Crónica de la sociología adaptativa: la consolidación de la pauta productivista de
empleo y su relación con las estrategias de prevención de riesgos laborales (19771988)
4.1.1 La consolidación de la pauta productivista de empleo a partir de la Transición
(1977-1988)
La crisis económica de 1973, la primera de las dos crisis energéticas que tuvieron lugar
103

En el análisis de la siniestralidad laboral del segmento 1977-1987, se consultó a la Subdirección
General de Estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Lamentablemente, las tabulaciones
solicitadas no fueron finalmente facilitadas, pues el equipo técnico me comunicó que la metodología
utilizada en la actualidad fue puesta en marcha en 1988, un año después de la muestra. Por ello, se tuvo
que acudir a la biblioteca del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, donde amablemente pusieron
a mi disposición el Anuario de Estadísticas Laborales correspondiente a 1988.
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durante los setenta, alcanzó a España más tarde que a los restantes países del entorno
europeo. Sin embargo, se manifestó con una mayor gravedad, principalmente por dos
tipos de causas, de carácter estructural unas y coyuntural otras. Entre las primeras,
destacan limitaciones del sistema productivo como el bajo nivel de coherencia interna y
articulación interramal, la marcada dependencia tecnológica y la reducida tasa de
ahorro, a las cuales se sumaban problemas asociados a desequilibrios productivos y
rigideces institucionales, heredados ambos de la inexistencia de mecanismos de
regulación adecuados, dado el raquitismo del sector público y su estructura ineficiente
(Moral Santín, 1989: 25-26). El dualismo y la baja productividad, la tímida capacidad
de incidir en los mercados internacionales y de diversificar las exportaciones,
convirtieron al complejo industrial y servicial español en candidato para acusar los
efectos destructivos de la recesión de los setenta, que en 1975, animada por el shock
energético, provoca estancamiento de la renta nacional bruta, caída de la inversión,
aumento del déficit exterior por cuenta corriente (superior al 3% del PIB), desaparición
de empresas, paro creciente (que pasa del 4% en 1975 al 20,2% en 1987) y descontrol
inflacionario (19,8% en 1976 y 26,4% en 1977), agudizando el conflicto distributivo, ya
acentuado por la expansión del déficit público. El marco político de la transición
también profundizó las consecuencias de los desajustes coyunturales. Hay quien señala
que, en este contexto, la clase trabajadora vio empeorar su situación: a corto plazo,
mediante la caída de la distribución de la riqueza creada sobre las limitaciones
impuestas a la política de rentas (moderación salarial) y los efectos que tuvo la
estrategia redistributiva del sector público. A largo plazo, mediante la modificación del
marco de relaciones de trabajo (Catalán, 1991).
Tras las elecciones del 15 de junio de 1977, el gobierno de la UCD elegido inicia
una política de austeridad que arranca con el Plan de Saneamiento Económico y tiene su
colofón el 25 de octubre de ese mismo año gracias a la firma de los Pactos de la
Moncloa, suscritos por todos los partidos políticos, incluyendo al PSOE y al
recientemente legalizado PCE, primera señal del comienzo de una “larga marcha en la
búsqueda de un modelo de acumulación alternativo, dentro ya de una estructura
sociopolítica correspondiente a una democracia capitalista moderada, adscrita al eje
occidental” (Etxezarreta, 1991: 38).
Durante abril tienen lugar tres hitos de importantísimo calado para el
movimiento sindical: la aprobación de la Ley 19/1997, sobre regulación del derecho de
asociación sindical; la ratificación de los convenios 87 y 89 de la OIT, referidos a
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libertades sindicales y negociación colectiva; y la legalización, el día 28, de los
sindicatos más importantes, iniciativa que fue acompañada, como contrapartida, de la
prohibición de los actos del Primero de Mayo, reprimidos por el entonces ministro
Rodolfo Martín Villa. Sin embargo, a pesar del reconocimiento de estos actores
sociales, los Pactos fueron suscritos por los partidos políticos, pues las diferencias
notables entre la UGT y CCOO en materia de estrategia sindical (emparentada con dos
modelos distintos de sociedad), y la desorganización del empresariado, con una CEOE
en estado larvario, eran dos elementos de contexto que aconsejaban, a fin de mantener el
consenso interno (Etxezarreta, 1991:39), suscribieran los pactos las formaciones
elegidas en las urnas antes que organizaciones “aún no adaptadas a la nueva realidad
política” (Roca Jusmet, 1991: 365). En este sentido, la tradición asamblearia de CCOO
“y la existencia de diversas corrientes internas hacía más difícil la negociación directa
de un pacto social –al que hasta el momento se había opuesto sus dirigentes– que no el
apoyo externo a un partido político” (Roca Jusmet, 1991: 365).

Aunque los sindicatos

quedaron excluidos de esta negociación política, la participación de socialistas y
comunistas en la mesa permitió la presencia sindical, dada la estrecha correspondencia
entre las organizaciones. La llamada correa de transmisión entre sindicatos y partidos
políticos era histórica en el caso de la UGT y el PSOE y, en del PCE y CCOO
presentaba una naturaleza derivada del fuerte dinamismo del todavía entonces
movimiento sociopolítico impulsado, entre otros, por los sindicalistas Marcelino
Camacho y Julián Ariza. La revisión del comportamiento de partidos y sindicatos
durante los treinta años anteriores permitirá explicar la configuración de estas
relaciones, y su importancia en el papel desempeñado durante la transición a la
monarquía parlamentaria sancionada por la Constitución de 1978.
4.1.2 El sindicalismo clandestino durante la dictadura del General Francisco Franco
La recomposición del movimiento obrero se daría dos decenios después del golpe de
Estado de 18 de julio de 1936, en los albores del desarrollismo, gracias a la
promulgación de tres disposiciones: el Reglamento de los Jurados de Empresa de 1953,
la derogación de “la prohibición de conceder aumentos salariales superiores a los fijados
oficialmente” de junio de 1956 y la Ley sobre Convenios Colectivos Sindicales de abril
de 1958 (Alós-Moner y Lope, 1991: 235). La renovación de equipos e instalaciones y la
difusión de métodos fordistas de organización del trabajo, basados en el cronometraje y
155

el establecimiento de primas a la producción, motivaron despidos que alimentaron a su
vez el desarrollo de la acción sindical.
Si bien más favorable a CCOO, forjada en la lucha contra el régimen
autocrático, que a UGT, siempre contraria a participar en las instituciones de
pseudorrepresentación habilitadas a partir de la década de los 50 (el llamado
“entrismo”), al final del período franquista, las organizaciones sindicales disfrutaban de
una posición se puede afirmar que sólida, similar a la arraigada en los países del entorno
europeo, dentro del concierto de la oposición entre capital y trabajo (Prieto, 1993: 5).
No obstante, aunque después del apoyo entusiasta de los trabajadores a los sindicatos
tras la legalización en 1977 la afiliación cae de un modo alarmante (Sagardoy y Blanco,
1982: 104), lo cierto es que al menos las estructuras organizativas de CCOO, UGT y
USO disfrutaban de la suficiente potencia como para afrontar los dos grandes retos que
el movimiento obrero acertó a definir desde tiempo antes del deceso de Franco, estas
son la transición hacia un sindicalismo “libre y fuerte” y la consolidación de un sistema
político democrático luego de tres décadas de clandestinidad. Es la llamada “ruptura
sindical y democrática”. Fue determinante la labor de los sindicatos, junto con la
corriente de oposición nacionalista en el País Vasco y los innumerables grupos
contestatarios, en la consolidación del sistema de representación parlamentaria, pues “el
desmoronamiento interno y la crisis del régimen no habrían llevado por sí solos a una
democratización” (Köhler, 1995: 80).
Entre 1962 y 1966 se constituyen las estructuras de organización del nuevo
movimiento obrero encarnado en las figuras de las “comisiones obreras” y la Unión
Sindical Obrera (USO), ésta última nacida en 1959 de las organizaciones confesionales,
al igual que las Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC) y su brazo juvenil
las Juventudes Obreras (JOC), el Frente de Liberación Popular (FLP) o la Organización
Revolucionaria de Trabajadores (ORT). Mientras que CCOO surge, como nombre, no
como sistema (Köhler, 1995: 86; Prieto: 1993: 4), en 1956 durante un conflicto, germen
de la huelga convocada el año siguiente, en la mina asturiana de La Camocha, no es
hasta 1962 cuando aparece con su actual configuración. Con motivo de las
deliberaciones del convenio madrileño del metal en 1964 cobran una especial fuerza,
hasta el punto de que el PCE disuelve la Oposición Sindical Obrera (OSO). Y en las
elecciones de 1966 se opta ya por una estrategia centrada en el estigmatizado por UGT
y CNT “entrismo”. Serán sus bastiones Madrid, Barcelona, Guipúzcoa, Vizcaya,
Navarra, Zaragoza, Asturias, Valencia y Andalucía. Comisiones es, en estos momentos,
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la más fuerte y heterogénea de las germinales fuerzas sindicales, dado su carácter doble
de movimiento social y de instrumento de representación sindical de intereses –
condición que marcaría “la lucha por transformarse en un sindicato de tipo clásico a lo
largo de la transición” (Köhler, 1995: 96)–, pero también la más conflictiva a causa de
las minorías que se erigían en su seno contra la hegemonía del PCE: desde la corriente
abertzale guipuzcoana, a la navarra (posicionada con la ORT), pasando por una
amalgama donde se encuentran el Movimiento Comunista de España (MCE), el Partido
del Trabajo (PTE), la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), la Comisión Obrera
Nacional de Cataluña (CONC), el disuelto en 1969 Front Obrer de Catalunya (FOC) o
el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). En cualquier caso, el blasón del
movimiento sociopolítico aireado por Marcelino Camacho, una suerte de “síntesis
creadora” a caballo entre los consejos de fábrica gramscianos y los históricos sindicatos
de clase, estaba en la mente del comisionado en 1975. Modelo que habría de cambiar
tras los primeros reconocimientos de libertades y que indujo a acariciar la posibilidad –
combatida por la UGT– de crear un sindicato unitario: la renuncia de la Unión General a
participar en el sindicato vertical era una estrategia que redundaba, obviamente, en una
menor presencia en el territorio empresarial.
USO, nacida “ante el vacío cuantitativo y cualitativo dejado por UGT y CNT”
Prieto, 1993: 4), contaba con una estructura sindical organizada al estilo de la CFDT
francesa o la CISL italiana, y tenía una propagación menor, circunscrita a Barcelona,
País Vasco, Cádiz y Murcia. Sus dos marcas de nacimiento eran la autonomía frente al
Estado y los partidos políticos y la identificación con un socialismo autogestionario,
que marcaba la pauta diferencial con el comunismo y la socialdemocracia a través de
una vertiente humanista que ocultaba posiciones revolucionarias de izquierda y
socialcristianas (Köhler, 1995: 98). También se oponía a toda tentativa unitaria, pues
temía ser absorbida por el vórtice comunista de las comisiones obreras.
Dentro del seno del “movimiento histórico” –el constituido por la UGT y la
CNT–es entre 1971 y 1974 cuando se perfecciona la correa de transmisión concebidos
por Pablo Iglesias. Liderado por Nicolás Redondo, el grupo interior asume la dirección
y la reconstrucción en España de un partido y un sindicato que estaban en tránsito de
desaparición. En 1972, con el clan de Sevilla liderado por Felipe González y Alfonso
Guerra, se rebelan contra la dirección en el exilio –la cual se separa bajo el nombre de
PSOE-histórico– los seguidores de Nicolás Redondo para acometer el proyecto de
regeneración material y personal de esta organización sindical y aquella formación
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política hermana que da lugar a un vertiginoso crecimiento de ambas dos a partir de
1975, siempre con el apoyo de la socialdemocracia internacional y los emigrantes
retornados de Suiza y la República Federal Alemana.
Bajo estas circunstancias, en las elecciones de 1975, las Candidaturas Obreras
Unitarias y Democráticas (CUD), promovidas por CCOO y USO, obtienen unos
resultados que anuncian el fin del Sindicato Vertical. Un año después, la OSE cede su
lugar a la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales (AISS), que es
prácticamene disuelto el de 2 de junio de 1977, cuando se suspende la afiliación
obligatoria de trabajadores y empresarios, cuestionando la crítica al “entrismo”. Ahora
bien, el avance optimista que algunos líderes sindicales aventuraban para el movimiento
democrático aún habría de sufrir tropiezos de calado, en parte debido a que
confundieron el entorno inmediato con el escaso potencial del movilización del
tardofranquismo, todavía más recortado por la represión franquista tras la muerte del
dictador y la concentración, principalmente en centros industriales, del movimiento
obrero, a su vez escindido en histórico, nuevo (con múltiples divisiones en corrientes
nacionalistas e ideológicas), comunista y socialdemócrata. En opinión de Köhler, “la
larga dictadura había destruido tradiciones y culturas democráticas con efecto más
duradero de lo que hicieron creer los éxitos de movilización a corto plazo.
«Personalismo», populismo autoritario y corrupción entre las élites y sus clases de
prestación de servicios, apatía política y desconfianza a nivel general frente al Estado y
la política por parte de las masas, no se detuvieron ante las nuevas organizaciones
democráticas y sus seguidores” (Köhler, 1995: 94). Junto a las razones apuntadas, hay
que indicar, contrariamente a como afirma Prieto, que los sindicatos en España
comienzan a desarrollarse cuando ya se advierte la disolución de “la homogeneidad
relativa de la clase obrera” (Miguélez, 1991: 213).
No obstante, durante el trienio 1975-1977 la contribución de los sindicatos es
determinante en el desenvolvimiento de los hechos. Impiden la Reforma Martín Villa,
que pretendía crear un sindicato único con dos secciones, una de empresarios y otra de
trabajadores, en ésta última donde estuvieran representadas todas las corrientes
sindicales bajo el lema “Unidad en la cúspide, pluralidad en la base”. Inician una fase
de movilización y de huelgas reivindicativas a favor de libertades democráticas y
mejoras económicas. Arrancan incrementos salariales a un empresariado desorganizado.
Y exigen la integración de la oposición en la élite política. Pero, a partir de 1977,
después de la procelosa legalización del PCE, el protagonismo del movimiento obrero
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decae ante la emergencia imparable de los partidos políticos.
El XXX Congreso de UGT se celebra en abril de 1976 –prácticamente tolerado
por el régimen que languidecía–, en el restaurante de la madrileña calle Almansa
Biarritz, y el 11 de junio del mismo año una ilegal Asamblea General de Delegados
abre las puertas a la constitución de la Confederación Sindical de las Comisiones
Obreras, “impregnada de importantes dosis de contenidos movimentísticos” (AlósMoner y Lope, 1991: 117), quiebro que supone la escisión de SU y CSUT. La prioridad
de UGT entonces era dotarse de un aparato organizativo solvente antes que insertarse en
un complejo unitario que hubiera supuesto su desaparición segura, pues su rechazo a
participar en las elecciones del sindicato vertical le había alejado de los trabajadores.
Bajo estos supuestos subyacen los dos modelos que cuajarían durante la transición en
formas híbridas: más institucionalista el de UGT, más basista el de CCOO. Miguélez
sostiene que la firma del Acuerdo Marco Interconfederal (AMI) por UGT y CEOE en
1979 –o la consagración del primer tipo de estrategia– “salva a UGT de la extinción”
(Miguélez, 1991: 225). Nicolás Redondo y la Comision Ejecutiva Confederal tuvieron
claro que la concertación social, la negociación política, permite la consolidación de la
democracia, pues alejaba “el fantasma de la vuelta al pasado, posibilitando el consenso
en torno a la elaboración de la Constitución o el desarrollo de ciertas leyes importantes
y dando carácter de normalización a la conflictividad social”(Miguélez, 1991: 226). La
firma de acuerdos en la cumbre consolidaba los intereses sindicales de carácter tanto
social como político-institucional, así como las instituciones democráticas, a cambio de
subordinación y merma de la autonomía. Moderación por estabilidad política.
La crisis mundial pervierte los firmes pilares, la credibilidad ganada por las
organizaciones durante la clandestinidad, mientras que la primacía de las uniones
territoriales sobre las federaciones, herencia del movimiento obrero durante el
franquismo, desemboca en el debilitamiento de los nexos de unión entre las empresas y
la estructura confederal, fragilidad acrecentada por la vinculación a partidos afines. En
otras palabras, la priorización de la actuación sobre el terreno político reduce la
mencionada autonomía de actuación y crea una distancia considerable entre la acción
sindical y la participación institucional y la defensa de los derechos de los trabajadores.
Estas políticas sindicales no fueron sino anticrisis. De hecho, la entrada en la
negociación política se produce porque “el desempleo está atacando intereses
fundamentales de sus representados y socavando la base de su propia fuerza, a través de
profundos procesos de desorganización y deshomogeneización del mercado de trabajo”
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(Miguélez, 1991:227). Todo ello da lugar a un cambio en la percepción de la crítica
situación económica. La moderación es necesaria en tanto en cuanto permite la
generación de excedentes empresariales, luego creación de empleo. Es, como señala
Miguélez un par de párrafos después de la cita precedente, “una prueba de solidaridad”
y “un intento de unificación de los diversos sectores de trabajadores”. Con los Pactos de
la Moncloa se inaugura la crisis sindical, esto es cuando se vincula la defensa de los
trabajadores con la defensa de la reactivación económica: “Al intentar unir la defensa de
los salarios y el empleo con la eficiencia económica, el sindicalismo se vio inmerso en
un callejón sin salida. Oponerse a la disminución de plantillas en una empresa carente
de viabilidad económica aparece como irracional” (Morán, 1996:37). CCOO opinaba
que la empresa ha de ser controlada políticamente. Y UGT apuesta por la autonomía del
empresariado, en consonancia con el proyecto socialdemócrata que defiende con el
PSOE. Ambos discrepaban en cómo gestionar el remanente proporcionado por la
moderación. En la salida de la UGT de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales
(COS), en marzo de 1977, se pudieron escuchar las voces de la DGB alemana y de Otto
Kersten, secretario general de CIOSL, condenando toda alianza con “comunistas”.
Pero cuando se comprueba que la moderación no implica creación de empleo, la
concertación social se volatiliza: “(…) No cabe justificar ya… los sacrificios asumidos
en aras de la «consolidación de la democracia», ni cabe tampoco hacerlo de cara a
afrontar una «salida nacional de la crisis», cuando lo que se está experimentando es una
«salida empresarial» de ella en función de la política económica seguida y de la
adopción de estrategias empresariales unilaterales ante la producción y el mercado de
trabajo” (Miguélez, 1991: 241).
Centro siempre de atención de las páginas internacionales, el desmoronamiento
del régimen franquista fue acompañado por una crisis del modelo keynesiano de
posguerra en la que más de un analista vio la certificación de un fin anunciado. La
legitimación de la dictadura venía en parte sostenida por el vigoroso crecimiento
experimentado durante el ciclo expansivo 1950-1974, un 5,2% anual. Si el PIB español
representa en el primero de los años del período citado el 43% del británico, en el
último aumenta hasta el 80%.
4.1.3 De los Pactos de la Moncloa a la victoria socialista de 1982.
Los Pactos de la Moncloa consagran la continuidad con el proceso de acumulación
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precedente al mejorar y diversificar el sistema de libre empresa (coexistente con una
elevada intervención en términos de regulación económica), mantener ciertos niveles de
estatismo de bienestar y fundar el sistema de relaciones laborales sobre la negociación
colectiva, y con este objetivo se aceptan las directrices de instituciones internacionales
como el FMI o la OCDE (Etxezarreta, 1991: 38-41). Estas nuevas orientaciones en
materia de política económica permitirán reforzar la primacía del capital privado como
agente central en la recuperación de la crisis e intensificar la voluntad de insertar la
economía española en el sistema económico internacional. La preocupación por los
desequilibrios macroeconómicos y la apertura al exterior situarán el control de la
inflación y de los costes en un lugar prioritario, para lo cual es imprescindible
reestructurar el mercado de trabajo y cuidar la moderación salarial. En el espíritu de los
Pactos está implícita la sospecha de que la destrucción de puestos de trabajo es uno de
los costes de la crisis (Etxezarreta, 1991: 40).
El 25 de octubre de 1977 se firma una serie de medidas estabilizadoras con
respecto a los salarios, cuales son la limitación del ritmo de crecimiento a un banda
oscilante entre el 20 y el 22% –la inflación prevista para 1978 era del 22%; la real, a 31
de diciembre de 1977, fue del 26,4%–, la posibilidad de despedir al 5% de la plantilla si
los salarios resultaban superiores al 20,5%, la pertinencia de la contratación eventual y
la necesidad de ajuste de las empresas en crisis y la concesión a los resultados
empresariales de todo el excedente originado por los aumentos de productividad. No
obstante, la novedad más importante fue la fijación de un tope de negociación salarial
sobre las previsiones del gobierno para el año siguiente. Hasta entonces, el incremento
salarial era superior en varios puntos al coste de la vida del año precedente. A cambio,
las organizaciones sindicales fueron reconocidas como interlocutores, obteniendo
participación institucional en el INEM y en las empresas públicas (Morán, 1996: 1820).
Con un lenguaje keynesiano ambivalente, tal ordenación persigue “la
consolidación de un marco político que posibilite la reestructuración neoliberal de las
relaciones laborales” (Morán, 1996: 19) y la legitimación definitiva de la monarquía
parlamentaria. El incremento del desempleo se expandirá notablemente durante el
período de aplicación de las políticas puestas en marcha con objeto de remontar la
crisis, y con éste la economía irregular, el trabajo temporal y a tiempo parcial, la
economía social y el número de autoempleados, gracias a la expulsión masiva de fuerza
de trabajo que ingresa posteriormente en peores condiciones, la incorporación de mano
161

de obra femenina, el incremento de la población juvenil en edad de trabajar a causa del
baby boom de los sesenta y el retorno de la población emigrante, víctima de la crisis en
Europa. En palabras de Herrero, “la acusada fragmentación del mercado de trabajo sólo
puede explicarse a través del proceso de remodelación productiva, cambio técnico y
descentralización llevado a cabo por el capital con el objeto de superar la crisis y
restablecer las tasas de beneficio y acumulación fuertemente deterioradas” (Herrero,
1991:376). Luego tenemos diversas líneas de segmentación en las que se identificarán
claramente trabajadores estables, parados de larga duración, fijos o precarios que han
perdido su empleo y jóvenes o mujeres que se han incorporado al mercado con contratos
temporales que alternan con períodos de desempleo. Los objetivos de la segmentación
son, así, contener los salarios en un nivel que garantice una adecuada tasa de beneficios
y flexibilizar la fuerza de trabajo para conseguir su adaptación a los cambios del
mercado, aparte de asegurar “comportamientos productivos correctos“ (Morán,
1996:38). Como resultado de la transformación del marco de regulación laboral, se
producirá una pérdida de uniformidad de las condiciones de trabajo y, por tanto, la
quiebra de la unificación político-organizativa de la clase obrera.
El cuatrienio 1976-1979 es el período de auge del movimiento obrero. Entre
enero de 1976 y el 15 de junio de 1977, 7.514.000 trabajadores, el 88% de la población
asalariada, participan en huelgas. No obstante, “esta capacidad potencial de los
trabajadores para conseguir sus reivindicaciones fue rápidamente derrochada por los
sindicatos” (Albarracín, 1991: 407), como consecuencia de la recuperación económica y
la consolidación de la democracia. Durante los seis primeros meses de la vigencia de los
Pactos, 2.637.000 huelguistas participan en conflictos colectivos, si bien con el objetivo
de que se cumplieran las contrapartidas sociales, letra muerta en comparación con la
dureza con que se aplican las medidas de ajuste. Esta cifra se reduce a un millón en el
medio año siguiente.
Los Acuerdos de 1977 ahondaron las diferencias, en el seno de CCOO, entre los
dirigentes y los sectores críticos. Las elecciones sindicales a órganos de representación
de 1978 fueron ganadas por CCOO, que obtuvo el 34,5 de los delegados electos, frente
al 21,6% de UGT. Sin embargo, sobre la menor audiencia electoral y la identificación
con un proyecto socialdemócrata, tanto la promulgación de la Constitución Española
(en particular los artículos 7, 28, 37, 38 y 129), como el pronunciamiento del Tribunal
Constitucional subrayando el carácter de “órganos básicos del sistema político” de los
sindicatos y la regulación normativa –desde el Decreto-Ley 5/1975 sobre conflictos
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colectivos y la Ley de Relaciones Laborales de 8 de abril de 1976 hasta el Real Decreto
de Relaciones de Trabajo, que suprime la readmisión obligatoria y fija las líneas
maestras de la política laboral– coinciden con los planteamientos ugetistas. Con ello, se
sientan las bases “para el impulso de la negociación colectiva en un marco de
protagonismo sindical y, por lo tanto, de centralización negociadora, potenciando un
modelo neocorporativo para la articulación de los grupos de interés en un horizonte de
estabilidad política y social” (Morán, 1996:21). Tal reconocimiento quedará plenamente
confirmado durante el verano de 1979, cuando la UGT y la CEOE firman el Acuerdo
Básico Interconfederal (ABI).
CUADRO 4.1DISCURSO DIFERENCIADOR DE UGT FRENTE A CCOO
VALORES

CCOO

UGT

Organización

Predominio del COMEM sobre el
sindicato
Espontaneísmo y aislamiento en los
centros de trabajo

Predominio del sindicato
sobre el COMEM
Democracia estructurada
Coordinación centralizada y
globalidad

Método de
acción
Alianzas
políticas

Conflictividad irresponsable

Negociación responsable

(PCE)
(Poca influencia parlamentaria)

(PSOE)
(Mucha influencia
parlamentaria)

Efectos y
objetivos
organizacionales

Debilidad
Inestabilidad
Confusión demagógica

Fortaleza
Estabilidad
Claridad y eficacia técnica

Fuente: Prieto (1993)

El ABI se enmarca dentro del Programa Económico del Gobierno, continuación
de la política de austeridad que inspiró el Plan de Saneamiento de 1977 y aspiraba a
situar la Concertación Social como principio jurídico básico de las relaciones de trabajo.
El texto, firmado el 10 de julio de 1979, contiene una serie de ideas de principio o
criterios generales de la futura Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET) u otras leyes
laborales, establece un modelo de marco normativo que obliga a la negociación
colectiva para que acepte el “mayor juego” de la autonomía de las partes y reconoce la
presencia y actuación de las organizaciones sindicales y empresariales en todos los
ámbitos del espectro laboral. Ya invita a considerar la necesidad de la constitución de
un Consejo Económico y Social y fija los criterios de representatividad mínima exigible
para negociar (10% de los representantes electos), fomentando, a su vez, el papel de los
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comités de empresa y la presencia de los delegados de UGT, sindicato que disfruta a
partir de este momento, junto al empresariado, de un lugar privilegiado en el control y
vigilancia de la gestión de la Seguridad Social. Por el lado de las medidas salariales, la
CEOE se comprometió a recomendar una revisión sistemática de las remuneraciones
reales para el segundo semestre, con el objetivo de no renegociar convenios ya cerrados
(Solans Latre, 1995: 124-125). Este es el inicio de la división sindical, sólo
interrumpida por la firma del Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) en 1981 –el llamado
“pacto del miedo”– y del Acuerdo Interconfederal (AI) en 1983, que permanece vigente
hasta la convocatoria del 14-D y la elaboración conjunta de la Propuesta Sindical
Prioritaria (PSP). CCOO, dividida en debates acerca de la pertinencia o rechazo de una
salida compartida de la crisis, convoca una huelga de media hora y una concentración
en Madrid contra el Estatuto de los Trabajadores (ET) que consigue atraer a unas
400.000 personas. Haciéndose eco de las palabras del sindicalista de UGT procedente
de USO José María Zufiaur, Solans Latre sostiene que CCOO se separó de la oferta
porque pretendía que tal negociación se llevara a efecto directamente con el gobierno
(Solans Latre, 1995: 125, n.12).
El ABI es la piedra angular sobre la que descansan los sucesivos acuerdos
generales y la configuración del nuevo marco de relaciones de trabajo, y da lugar al
AMI, que modifica la negociación colectiva de 1980 y facilita el debate parlamentario
del ET. No es extraño que afines a la causa más cercana al rupturismo vieran en estas
tentativas, paralelas al proceso de consolidación de los sindicatos, instrumentos para que
los trabajadores aceptaran la austeridad “y no para canalizar sus reivindicaciones”
(Albarracín, 1991: 410), razón que está en el origen de la pérdida de afiliación. No
obstante, a sensu contrario, otros autores observan responsabilidad de la clase
trabajadora y solidaridad en la aceptación de una política de rentas que conlleva
deterioro de ingresos e incremento del número de parados, pero es también aspecto
indisoluble de la recuperación económica (Etxezarreta, 1991. 44).
En el BOE de 14 de marzo se publica la Ley 8/1980. El a partir de entonces
célebre ET sanciona la negociación colectiva sin la tutela del Estado, la primacía teórica
de la contratación indefinida –permitida con carácter coyuntural– y amplía las
posibilidades de despido, previsto en los artículos 51, 52 y 56. Nada dice, empero,
acerca de la organización del trabajo, competencia exclusiva del empresario. Calificado
de llave que abre a la puerta a la liberalización y precarización de las relaciones
asalariadas, alineado con el recién constituido Instituto de Mediación y Arbitraje
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(IMAC) en diciembre de 1979, vía para la canalización del “mayor contingente de
destrucción de puestos de trabajo” durante la década posterior (Morán, 1996:22),
cuenta, como hemos referido, con la oposición decidida de CCOO, sindicato tachado
ahora de defensor del pasado franquista por la prensa y los grupos de presión liberales,
pues sólo el corporativismo pulido en las albercas normativas del régimen orgánico
“podría oponerse a esta regulación democrática del mercado de trabajo” (Morán, 1996:
23).
Como continuación de la política iniciada con el ABI, UGT y CEOE componen
el AMI en 1980, publicado en el BOE por resolución del IMAC el 11 de enero, al que
se adherirá USO, con el objetivo de crear y mantener puestos de trabajo y racionalizar y
ordenar los resultados negociales de la autonomía colectiva. Mantendrá su vigencia
durante 1980 y 1981. Este pacto reduce la duración de la jornada de trabajo, y la banda
salarial de referencia se concreta en el 13-16%, sujeta a diversos factores como la
situación económica de la empresa, la creación de empleo, la productividad y el
absentismo, y a tal fin se habilitan cláusulas de descuelgue que permiten subir el salario
en menor cuantía que la fijada en empresas con pérdidas en los años anteriores o sujeta
a planes de reestructuración sectorial. En cuanto a las funciones y derechos de los
delegados y comités, es reconocida la posibilidad de constituir secciones sindicales en
empresas con más de 250 empleados a los sindicatos con una representatividad superior
al 15%. El AMI, convenio marco en el que coexisten cláusulas de contenido material y
procedimental –de ordenación y estructuración del territorio–, preestatutario, pues es
publicado con anterioridad a la aprobación del ET, disminuye las unidades negociales
con la recomendación de no acordar en ámbitos inferiores las materias pactadas en un
sector.
La incorporación del articulado en los convenios colectivos disminuye la
conflictividad laboral en 1980 con respecto a 1979, y en febrero de 1981 se revisa
(AMI-R) para su vigencia durante ese año, con una horquilla para determinar las
retribuciones, acompañada de una cláusula de revisión salarial si el IPC a 30 de junio de
1981 fuera superior al 6,6%, cifrada entre el 11 y el 15%.
Con el AMI queda patente, en opinión de algunos autores (Morán, 1996;
Albarracínm 1991) que la política de la patronal, aun cuando ésta no terminara de
aceptar el hecho sindical, estaba claramente orientada a favorecer a UGT, al haber
diseñado esta organización de clase una estrategia más realista y autónoma, basada en
la defensa de un ritmo de crecimiento salarial moderado y solidario y supeditado a la
165

creación de empleo, el apoyo a las secciones sindicales por encima de los asamblearios
comités de empresa, una política flexible en materia de negociación colectiva y una
concepción de las relaciones de trabajo moderada, modernizada, todo lo que, de facto,
le granjeaba la hegemonía en el terreno de la competitividad sindical. El sindicato
liderado

por

Nicolás

Redondo

enfrenta

durante

este

período

una

táctica

desmovilizadora desconvocando acciones promovidas por CCOO: “se trataba de
demostrar que una línea sindical de concertación social era más positiva para los
trabajadores que una táctica de enfrentamiento” (Albarracín, 1991: 411). En las
elecciones de 1980, celebradas entre el 15 de octubre y el 31 de diciembre, CCOO
obtiene el 30,9% de los representantes electos y UGT el 29,3%.

CCOO no firmó el

AMI, a pesar de la opinión favorable del PCE, pues entendía que el acuerdo descargaba
en las rentas derivadas del trabajo los efectos pauperizadores de la crisis.
En el acto de revisión del AMI ya estaba implícita la necesidad de firmar un
ANE; 1981 se inició con cerca de 1.900.000, incremento que –al aumentar con el
desempleo la cuantía de las prestaciones por el mismo– llevaría al Gobierno a aprobar la
Ley 51/1980, Básica de Empleo, de 8 de octubre, la cual condiciona el período de
prestación al de cotización. Si el paro en 1980 alcanzaba a 1.482.000 personas y en
1984 a 2.768.000, la cobertura pasa a respaldar la situación del 46,4% de los parados al
26,3% en este tramo temporal.
“Expresión social del movimiento de unidad de todos los demócratas españoles”
contra el 23-F (Espina, 1999: 4), o primer momento de concertación social
neocorporatista, el ANE fue firmado el 9 de junio de 1981 tras el fallido golpe de
Estado del 23-F, un mes después de la dimisión de Adolfo Suárez, que presentó el 29 de
enero. Calvo Sotelo recoge en su discurso de investidura la iniciativa de revisión del
AMI propuesta por la Confederación de José María Cuevas y el sindicato socialista.
El ANE fue sellado por UCD, CEOE, UGT y CCOO –rompiendo así este último
su ausencia reprobatoria–, y buscaba crear 350.000 puestos de trabajo (propósito
incumplido que contrastaba con la inalterabilidad de la franja de negociación acordada,
entre el 9 y el 11%, con revisión semestral si el IPC resultaba superior al 6,4%); la
retribución de los funcionarios públicos asciende un 8% más un punto en concepto de
productividad y homogeneización; la cobertura por desempleo es ampliada
considerablemente; se bonifica la contratación de desempleados; el pluriempleo aparece
estigmatizado; y son reconocidos patronal y sindicatos como interlocutores sociales
mediante la presencia en la Seguridad Social, INEM, INSERSO, INSALUD y la Junta
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Superior de Precios. Fuera del texto oficial, casi en secreto, se concede una ayuda a los
sindicatos de 800.000 millones de pesetas durante tres años como subvención a la
consolidación sindical y liquidación del patrimonio acumulado, con el compromiso de
los receptores de renunciar a cualquier reclamación durante 1982, 1983 y 1984 104. El
gobierno se obliga, en otro orden de cosas, a fijar límites a la contratación temporal
contenida en el ET.
Aunque las pensiones experimentan un crecimiento del 10%, el IPC a 31 de
diciembre de 1982 (14%) supone una pérdida de poder adquisitivo que golpea no sólo a
este colectivo y a los parados mayormente, sino también a los ocupados. El ANE es la
reverencia a la cultura del pacto abrazada por los dirigentes de la UGT y el promotor
primero del “Plan de Solidaridad Nacional contra el Paro y la Crisis” redactado por los
cuadros de CCOO bajo el signo de la consolidación de la democracia y la recuperación
económica y la defensa del empleo. El III Congreso de CCOO valora el ANE, si bien
reconoce no es el marco adecuado para una política digna de empleo, y la
recomposición de la unidad de acción con UGT.
En un horizonte de descenso de la conflictividad,

las terceras elecciones

sindicales, celebradas entre enero y octubre de 1982, son un voto de confianza
concedido a UGT, que obtiene el 36,7% de los delegados (51.672) –frente al 33,4%
(47.016) de CCOO–, aunque no gana en Madrid, como tampoco en Cataluña ni en
Euskadi; pero, principalmente, este proceso electoral sella la carta de presentación del
“duopolio sindical atenuado” (Valdés Dal-Ré, 1999: 21). Es el triunfo de la política de
conciliación. “El 23-F, al reforzar el temor a una involución democrática, permitió la
aceptación sindical de esta mayor dureza sin conflicto social, legitimando el ajuste duro
ante los trabajadores por la defensa de intereses nacionales superiores, por encima de los
de clase a corto plazo. El intento de golpe favoreció, indirecta pero netamente, los
intereses del capital” (Etxezarreta, 1991:43). La misma economista afirma a
continuación que a la par, la huelga de inversiones de 1975 y 1976, las fugas de capital
y las tasas de crecimiento negativo del esfuerzo inversor indicaban que los beneficios
recuperados nunca tenían un final productivo, sino que guardaba la forma de
saneamiento de las cuentas empresariales, colocación financiera, especulación y compra
de activos improductivo, aparte la inversión en el exterior. La resistencia de grupos
conservadores, y en particular los relacionados con los sectores eléctrico y financiero
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Denunciado por la CNT, que consideró que esta concesión le discriminaba en el concierto sindical.
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con respecto a las reformas a favor de la competitividad, llevaba en sí el estigma de la
esterilización de los Pactos de la Moncloa.
4.1.4 De la primera mayoría absoluta del PSOE al 14-D. Crónica de la sociología
adaptativa
El 28 de octubre de 1982, bajo el lema “Por el cambio”, el PSOE ganaba las elecciones
legislativas con un mayoría absoluta sin precedentes en la efímera historia electoral
española. El 2 de diciembre, Felipe González es investido presidente de un gobierno que
conduce a puerto un programa de ajuste duro orientado al saneamiento del aparato
productivo y la liberalización de los intercambios con el exterior. Los dos elementos de
la estrategia socialista entre 1982 y 1985 pueden sintetizarse en la opción por el capital
privado como elemento dinamizador clave en la salida de la crisis y la
internacionalización de la economía, con vistas al ingreso de España en la Comunidad
Económica Europea (Etxezarreta, 1991:60-65).
La preferencia por el capital privado se expresa en el rechazo de toda medida de
intervención pública, incluida la de naturaleza anticíclica, con la confianza de que la
recuperación de la tasa de ganancia vehicularía la superación del impasse económico y
los problemas del tejido productivo. La inserción de la economía española en el
concierto internacional, los primeros pasos se dan guardando toda fidelidad a las
recomendaciones de instituciones como el FMI. En la política económica de los
ochenta, el criterio de eficiencia económica es la competitividad internacional,
desapareciendo la importancia del mercado interno como eje conductor de la actividad y
mecanismo articulador de la producción y distribución. En el centro de la política
económica está la inflación, la balanza de pagos y el tipo de cambio –que legitima una
política monetaria restrictiva– sobre el ritmo de crecimiento y el nivel de empleo. Se
impulsan, asimismo, los flujos internacionales de capital y la internacionalización de los
procesos productivos, sin prestar atención a la articulación de las multinacionales en el
tejido autóctono ni al diseño de una estrategia que permita una ventaja competitiva
permanente. Los elevados tipos de interés y el tipo de cambio inclinado hacia la
sobrevaluación asociados al imperativo del equilibrio externo dificultarán la inversión,
las exportaciones y el control de precios (Etxezarreta, 1991: 64). El problema de mayor
relevancia, según esta autora, es la importante pérdida de autonomía en el diseño de la
política económica de un país en vías de vertebración.
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El Acuerdo Interconfederal (AI), que se adapta a los convenios previstos en el
artículo 83.3 ET, fue suscrito por UGT, CCOO, CEOE y CEPYME, con el trasfondo de
la posición del PSOE en cuanto artífice y su política de moderación que obliga a cerrar
la banda salarial entre el 9,5% y el 12,5%, con revisión si el IPC fuera superior al 9% a
finales de septiembre. Con tales recomendaciones se aseguró una pérdida de poder
adquisitivo de un punto, ya que la media ponderada de subida a 31 de diciembre fue del
11,5%, mientras que el IPC se situó en el 12,5%.
La jornada anual de referencia quedó establecida en 1.826 horas y 27 minutos, si
bien la Ley 4/1983, un compromiso electoral del PSOE que arbitraba las 40 horas de
trabajo semanal, irritó a la dirección de CEOE, que se negó a incluirla en los convenios
ya pactados para 1983, acusando al gobierno de quebrar el principio de autonomía. La
política de empleo del AI es heredera del ANE, aderezada con el énfasis depositado en
el fomento del empleo, con medidas como jubilaciones anticipadas a los 64 años y
supresión de horas extraordinarias habituales. El AI restablece la unidad de acción
sindical con la excepción de los convenios de las empresas públicas; UGT evita la
confrontación al tratarse de un gobierno socialista.
Esta política salarial del PSOE provocó un incremento de las movilizaciones
vinculadas a la negociación colectiva; durante los seis primeros meses de 1983, aún a
pesar de la firma del AI, 1.251.000 trabajadores participaron en huelgas, y a lo largo de
segundo semestre, en parte debido a la respuesta frente a la reconversión industrial, hay
que añadir 744.000 más, con lo cual, en el cierre del año, el 26,6% de los asalariados
fueron protagonistas de conflictos, en comparación con el 15% del año precedente.
En 1984 no se alcanza ningún acuerdo, a pesar de la voluntad de repetir la
experiencia del pacto en la cumbre anterior. Los sindicatos se negaron a aceptar la
propuesta empresarial, compartida por el ministro de Economía y Hacienda Miguel
Boyer, acerca de determinar el crecimiento salarial máximo en un 6%, mientras las
expectativas de inflación se aproximaban a ocho puntos. A 31 de diciembre de este año,
la subida media de los convenios es del 7,6%, mientras la inflación se sitúa en el 11,3
por 100.
Como consecuencia de ello, y junto a la intensificación de la reconversión
industrial, el 40% de los asalariados, 2.400.000 trabajadores, secundan huelgas, aunque
la política combinada del PSOE y la UGT durante el segundo semestre, aprovechando
el comportamiento titubeante de CCOO –que en estos momentos es valorado como
menos eficiente en la defensa de los intereses de clase–, reduce la conflictividad
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significativamente. 1984 es también un año durante el cual se profundiza en la
desregulación de la legislación laboral mediante la Ley 32/1984, que modifica el
artículo 15 del ET, y los Reales Decretos de octubre 1989/1984, sobre contratación
temporal; 1991/1984, que ampliaba el contrato a tiempo parcial; y 1992/1984, que
introdujo variaciones en los que regulaban las modalidades formativa y de prácticas.
El 9 de octubre, con la ausencia de CCOO, se retoma la concertación; Gobierno,
CEOE, CEPYME y UGT ponen el punto final al compromiso de más amplios
contenidos de cuantos se habían rubricado, con vigencia para 1985 y 1986. El Acuerdo
Económico y Social (AES) es un pacto social, o un pacto político-social, en el que se
integra un acuerdo interconfederal. Tenía, por tanto, dos apartados diferenciados: un
Título I que incorporaba débitos concretos en materia de creación de empleo y
protección sobre desempleo, y una batería de medidas entre las que se contaban la
definición de una franja para la negociación (5,5%-7,5%), posibilidad de cláusulas de
descuelgue, revisión con carácter retroactivo si el IPC a 31 de diciembre de 1985 fuera
superior al 7% y la creación de once comisiones, de las que se excluye a CCOO,
salvando el Consejo Rector del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y el Consejo
General de Formación Profesional. La media de crecimiento salarial durante este año
fue de siete puntos, mientras que el IPC real bajó al 8,14%. Para 1986, la banda salarial
se fijó entre el 90% y el 107% del IPC previsto (6%), corregido por el gobierno (8%)
para hacer frente al impacto producido por la entrada en vigor del IVA. La media
salarial fue un 1,13% mayor que en 1985 y el IPC subió hasta el 8,8%. En cuanto a la
jornada de trabajo, al aún mantenerse vivo el litigio acerca de las 40 horas, no se
dispuso regulación. El artículo 17 AES invita a exportar a la legislación española la
Directiva de 17 de diciembre de 1975 sobre la posibilidad de despido colectivo en
empresas que ocupan a menos de 25 trabajadores.
En estos momentos, CCOO atraviesa un momento de fuertes divisiones internas
que fracciona su dirección en tres corrientes –una afín al PCE, otra prosoviética y una
tercera carrillista–, y llega a su cenit cuando en el III Congreso, celebrado entre el 21 y
el 24 de abril de 1984, se presentan cuatro listas alternativas. Las movilizaciones contra
los expedientes de regulación motivados por la crisis y la reconversión industrial habían
dado lugar a que una parte significativa se alejara del “Plan de Solidaridad”. No
obstante, tales reveses en la unidad organizativa no evitan que, cuando el gobierno
socialista presenta la Ley 26/1985, que amplía el período de cálculo de las pensiones,
CCOO convoque una huelga general el 20 de junio de 1985.
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Las cuartas elecciones sindicales entre octubre y diciembre arrojan un resultado
desesperanzador para Nicolás Redondo y Antón Saracíbar, éste último entonces
Secretario de Organización Confederal, pues aunque UGT obtiene el 40,92% de los
delegados y miembros de comités, se produce una importante pérdida de representación
en sectores tradicionalmente muy sindicalizados cuales son las grandes empresas, así
como las de naturaleza pública, lo que alerta sobre las consecuencias de una acción
sindical subordinada a la política económica del PSOE.
La crisis desbordada por los shocks energéticos de los setenta decae en los países
industrializados durante el bienio 1984-1985, y en España comienzan a advertirse los
primeros síntomas de estabilidad, bajo la forma de una mejora rápida y continuada de
los beneficios empresariales, hacia el final de 1985, merced a la expansión
internacional, la caída del precio del petróleo, la favorable relación de intercambio y –en
primer lugar– el programa de ajuste activado en 1982, política de austeridad que, sin
embargo, se desenmascara impotente ante los cuatro desequilibrios permanentes de la
economía española: inflación, paro y déficits público e interior y exterior. La estructura
productiva de España, desde la industrialización, presenta un carácter dual, con un
sector relativamente moderno, “altamente concentrado, internacionalizado –si bien
nunca en posiciones de liderazgo o siquiera de autonomía a nivel internacional–
articulado con el capital financiero, dinámico y próspero, dominante en la producción
pero minoritario en la población empleada” (Etxezarreta, 1991: 79); y pymes vinculadas
a éste u ocupadas en la producción de bienes y servicios de demanda tradicional, que
empleaban a gran parte de la mano de obra asalariada, y se caracterizaban por su
limitada eficiencia, vulnerabilidad y reducida importancia en la creación de riqueza. El
fomento del crecimiento indiscriminado durante 1977 y 1985, la ausencia de un diseño
de orientación industrial, obligó a basar la competitividad española en la ventaja de los
costes salariales y los precios e hizo insostenible el mercado interno de consumo, como
demostraba la evolución positiva de las importaciones, al igual que la exportación de
productos atractivos en el mercado interno. La preocupación de los industriales de
bienes de consumo por la competitividad exterior era un hecho constatable con
periodicidad breve. Otro problema que debiera haber inquietado el discurso político
sobre la necesidad de mantener criterios proclives a desmantelar el sector público era el
retraso y dependencia tecnológica, sostenidos por una inadecuada cualificación
profesional, auténtico obstáculo para el desarrollo organizativo de las pequeñas
empresas, en general ineficientes y escasamente desarrolladas teconológicamente.
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En el campo de las relaciones asalariadas, la inexistencia de una mano de obra
cooperativa con las tareas productivas, de una política general que permitiera “distribuir
de forma relativamente satisfactoria «los frutos del progreso» e integrar de una forma
creciente a los trabajadores en actividades más activas y participativas” (Etxezarreta,
1991: 75), dinamitaba la competitividad. Resultado previsible de esta lógica es la
concepción de la modernización en términos de continuidad y profundización del
modelo de precarización de las condiciones de trabajo y contención salarial y la
intensificación de los ritmos de trabajo y aparición de de horarios desregulados
(Etxezarreta, 1991: 76).
En 1986, la contabilidad nacional registra un cierto restablecimiento del
excedente empresarial. Sin embargo, el porcentaje de renta disponible por hogar del
30% de las familias menos afortunadas en la distribución de la riqueza es en 1987 un
2,12% inferior que en 1982, mientras que el 10% de las rentas más altas es un 2,3%
superior. El paro estaba desbocado hasta el punto de que se estima necesario el
establecimiento de una renta mínima de inserción y la casi totalidad de los contratos son
temporales, configurándose un mercado laboral segmentado donde los trabajadores
estables se enfrentan a una mano de obra flexible apoyada en provisiones del Estado de
Bienestar. En otras palabras, el estancamiento de los ingresos de la mayoría de la clase
obrera encuentra su antitético correlato en el aumento de las rentas empresariales y de la
propiedad y de las remuneraciones de técnicos y profesionales. Con ello se da un
crecimiento del bienestar global, pero peor repartido.
Coincidiendo con el repunte de las cuentas públicas, a partir de 1986 se
intensifica la conflictividad, mientras se erosiona la popularidad entre los trabajadores
de la política de austeridad y la concertación social, cuyo efecto más inmediato es el
resultado arrojado por las elecciones sindicales, que reflejan un cambio de actitud del
representado respecto de sus direcciones al ganar CCOO en sectores y empresas
fundamentales para la negociación colectiva y perder influencia UGT allí donde había
un sólido y organizado movimiento obrero, quedando con ello tocado el sindicalismo de
conciliación. 1987 supone la vuelta a la negociación colectiva descentralizada.
2.026.000 huelguistas, el 26,5 de la población asalariada, opta por la confrontación. Y
UGT es castigada en el proceso electoral de la administración pública, donde arranca
una paupérrima tercera posición (23,7%), resultando desplazada por detrás de CCOO
(24,4%) y CSIF (24,3%). Para UGT, la revisión de su estrategia era una cuestión de
supervivencia.
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CUADRO 4.2 EL TRIPARTISMO EN ESPAÑA (1978-1990)
VIGENCIA

AGENTES

ACUERDO

MOTIVO

OBJETIVO

1978

Partidos

Pactos de la
Moncloa

Constitución

Inflación, salarios,
protección por
desempleo, empleo

1979

CEOE-UGT

ABI

Estatuto de los
Trabajadores

Relaciones industriales

1980-1981

CEOE-UGT

AMI

Marco de la
negociación
colectiva

Salarios y productividad

1982

Tripartismo

ANE

Tregua social tras
el 23-F

Políticas de empleo,
mercado de trabajo,
relaciones industriales y
protección social

1983

Bipartismo

AI

Negociación
colectiva
centralizada

Salarios

1985-1986

GobiernoCEOE-UGT

AES

Reformas ET
+
Políticas de empleo

Intercambio político
completo

1990

GobiernoCCOO-UGT

25-I-1990

1990

GobiernoCEOE

6-III-1990

“Deuda social”

Pacto fiscal

Distribución de la renta

Costes no salariales

Fuente: Espina, 1999

En sintonía con el descrédito de la estrategia pactista, el IV Congreso de CCOO
(Madrid, 18-21 de noviembre de 1987), en el que Antonio Gutiérrez recoge el testigo
cedido por Marcelino Camacho al frente de la confederación, llama la atención sobre el
cambio en la política que a partir de ahora será defendida, en parte gracias al aumento
significativo del peso de la izquierda sindical entre el secretariado y el refrendo de la
detención del descenso de afiliación, frente a las timoratas tentativas de recuperar el
proceso corporatista, criticando sin ambages la política de concertación –que entienden
agotada con la transición política– y enterrando el Plan de Solidaridad Nacional. Con
una elevada tasa de desempleo y una pérdida progresiva del poder adquisitivo de los
salarios corrientes, se impone el rechazo de cualquier gran acuerdo que comporte
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compromisos globales con la política económica gubernamental. Estamos en los
orígenes de la desavenencia (Santos Juliá: l989) entre la UGT y el Partido Socialista,
pues este sindicato hará propias las propuestas de CCOO y demandará un “giro social”
basado en la definición de una política redistributiva adecuada y la extensión de la
protección social, el fomento del protagonismo del sector público y la puesta en marcha
de las reformas sociales e institucionales pendientes, como la constitución del Consejo
Económico y Social (CES).
A principios de 1987, Felipe González ofrece a Marcelino Camacho y Nicolás
Redondo una amplia concertación, posteriormente matizada al conocer la opinión de
ambos líderes sindicales sobre sus preferencias, en clara contradicción con las líneas de
trabajo ministeriales, que aconsejaban acometer mejoras puntuales –en materia de
pensiones, infraestructuras y cobertura del desempleo–, pero nunca cambiar la
orientación de la política económica. De este modo, entre el año de la oferta y el
siguiente, se constituyen siete mesas de negociación que tienen un final esperado, pues
todas fracasan. Tras la disolución de la mesa del empleo juvenil, el gobierno, en mayo
de 1988, presenta su propio plan, el PEJ.
Por cuarto año consecutivo, en 1987, cerca de la mitad del total de los parados,
1.400.000, eran menores de 25 años, cifra que experimenta una sensible bajada en 1988,
hasta 1.300.000, de los cuales 800.000 eran demandantes de primer empleo. La
intención del gobierno con el PEJ era proporcionar un trabajo, aunque fuera precario, a
este colectivo, de modo que el beneficiario de la contratación ganara la experiencia
imprescindible para progresar en su carrera profesional. Concretamente, el objetivo
gubernamental era crear 900.000 colocaciones de jóvenes entre 16 y 25 años que
hubieran abandonado el sistema educativo y nunca trabajado más de tres meses. El
contrato establecía una duración de entre 6 y 18 meses y permitía que, una vez finalizara
la prestación del trabajador, se pudiera seleccionar a otro para cubrir la vacante. La
retribución se correspondía con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI, 44.040
pesetas) para todo aquel mayor de 18 años y bajaba al 60% (27.030 pesetas) si la edad
del destinatario era menor. Concedía una subvención al empresario de 200.000 pesetas
por contrato formalizado, eximiéndole del pago de la cuota de la Seguridad Social.
Finalmente, arbitraba una deducción de 500.000 pesetas en la tributación de sociedades
por incremento de plantilla y no obligaba a contratar mediante el INEM.
La presentación del plan, al beneficiar a los empresarios y marginar a los
sindicatos, ofreciendo la posibilidad a los primeros de colaborar en el control del
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proceso de contratación, aparte naturalmente del contenido del articulado, irritó
profundamente de consuno a las dos centrales mayoritarias y motivó el 14-D. El
entonces Secretario de Acción Sindical de CCOO, y posterior cabeza visible de la
corriente crítica dentro de la misma confederación, Agustín Moreno manifiestó su
malestar en un artículo que titulaba expresivamente “Ser joven y obrero no es ninguna
ganga”105.
La mesa de reforma del INEM corrió idéntica suerte que la concertada en torno
al malhadado PEJ. Los sindicatos acusaban al gobierno de intentar privatizar la función
pública de colocación y éste a aquellos de controlar el Instituto y todo el mecanismo de
cruce entre oferta y demanda de empleo. Solans Latre resume del siguiente modo la
posición sindical en el desencuentro: “Lo que realmente no soportaban los sindicatos era
que el acto de colocación se convirtiera en un acto de mera libertad empresarial, al
quedar éste en manos de las empresas de colocación y no en un acto del poder público
en el que pudieran intervenir y/o controlar ellos, fortaleciendo así el poder empresarial y
debilitando el control sindical” (Solans Latre, 1995: 140, n. 171).
La mesa del Empleo, convocada con posterioridad al 14-D, en marzo de 1989,
también fracasó. UGT y CCOO buscaban extender el nivel de cobertura del desempleo
al 48% de los inscritos, según establecía el AES en su décimo artículo, pero, ante el
aumento del número de parados, el gobierno calculó que percibirían subsidios aquellos
que nunca hubieran cotizado. Tanto la central socialista como la liderada por Antonio
Gutiérrez llevaron propuestas específicas y conjuntas, entre las que destacaban dentro
de estas últimas la eliminación del fraude en la contratación laboral y la exigencia de un
control sindical de todos los contratos, medida luego incorporada a la Propuesta
Sindical Prioritaria (PSP).
El gobierno, si bien reconoce que el índice de temporalidad había experimentado
un importante crecimiento y que 1.200.000 parados eran jóvenes, estima que la reforma
de 1984 es la más adecuada para fomentar la creación de empleo, y así se muestra
dispuesto a perfilar algunos ajustes o correcciones siempre coincidentes con el espíritu
que animaba su política económica global. Los sindicatos se levantaron de la mesa,
desoyendo asimismo el llamamiento formulado en febrero de 1989 por CEOE, ausente
de todas las reuniones, en aras de trabajar en la elaboración de un acuerdo
interconfederal que versara sobre negociación colectiva, promoción en el empleo,

105

El País, 2 de diciembre de 1988.
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movilidad geográfica y funcional, formación profesional, flexibilidad horaria y salud
laboral. Detrás del fracaso de las mesas planearon las pretensiones del ejecutivo en
orden a continuar con el ajuste de una política de rentas por debajo de la inflación, la
flexibilización del mercado de trabajo y la privatización de la gestión del empleo,
buscando eliminar la obligatoriedad del registro en el INEM (Albarracín, 1991:420).
La huelga general (o paro general, llamado eufemísticamente) fue convocado de
forma conjunta por los comités confederales de ambas centrales sindicales el 12 de
noviembre de 1988. El “giro social” reclamado desde 1987 se concretaba en cinco
puntos, a saber: 1) retirada del PEJ; 2) recuperación de dos puntos porcentuales del
poder adquisitivo concerniente a pensionistas, funcionarios y demás colectivos que
dependían de los Presupuestos Generales del Estado; 3) Extensión de la cobertura del
desempleo al 48% de los inscritos en el INEM; 4) equiparación de las pensiones
mínimas al SMI; y 5) pleno reconocimiento del derecho a la negociación colectiva de
los funcionarios públicos.
La jornada huelguística del 14-D tuvo, para UGT, una vez se demostró que la
concertación social no era posible106, “un carácter básicamente defensivo”, en el que
entraban en concurso, no ya la insensibilidad del gobierno con respecto al hecho
sindical, sino la endeblez organizativa y la ya citada pérdida de audiencia electoral
(Roca Jusmet, 1991:368). Ahora bien, conviene en el enfrentamiento entre el PSOE y la
UGT. Un gobierno con una mayoría simple requiere del acuerdo corporatista para
refrendar su política económica, no así el que disfruta de un amplio apoyo popular, de
acuerdo con cierta opinión compartida. Tal afirmación se corroboró durante la primera y
la segunda legislatura de los equipos ministeriales de José María Aznar. UGT no
cuestionaba los pactos sociales firmados con anterioridad al período 1987-1988, y
únicamente exigía el cumplimiento de lo pactado –como, por ejemplo, la ampliación del
grado de cobertura del desempleo contemplado por el AES–, así como el mantenimiento
de las reglas del juego del monopolio de representación, bien gracias a la
profundización de la participación en organismos públicos, bien a la presencia en
fondos de gestión de la desocupación. Cuestión distinta era la política de rentas a seguir,
de suyo adaptada a la situación de recuperación económica, que permitiese un
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“Para los sindicatos, la concertación resultaba imposible porque, a su juicio, el gobierno buscaba con
ella la legitimación de su política económica. Es más, entendían que ni siquiera existía una política
concertadora, sino que aquél diseñaba su política y luego pretendía la concertación con el fin de que
aquella se viera respaldad socialmente” (Solans Latre, 1995: 138). Ver también, en este sentido, Roca
Jusmet, 1991: 372.
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incremento moderado del poder adquisitivo, compatible con el decrecimiento de los
costes laborales unitarios en términos de precio de producto, gracias al incremento de la
productividad y a la mejora de la relación real de intercambio (Roca Jusmet, 1991:366
ss).
Varias eran las probabilidades que, en el escenario del juego, beneficiaban al
partido: el acatamiento por parte de la Unión General de Trabajadores de las directrices
gubernamentales o el enfrentamiento con su añadido de problemas internos y
previsibles divisiones que pudieran redundar en escisión (Roca Jusmet, 1991:373). La
historia del sindicato y del partido estaba plagada de tales rifirrafes estratégicos (Juliá,
1989: 8-11; Astudillo, 1992). Pero en la Moncloa, y con total seguridad en Ferraz, un
enfrentamiento que centuplicara el poder de negociación de UGT y todo el movimiento
obrero “debía aparecer poco probable” (Roca Jusmet, 1991: 373).
La movilización, que obligó a paralizar las políticas de flexibilización del
mercado de trabajo y a arbitrar el control de la inflación durante los dos años siguientes
mediante mecanismos monetarios, antes que sindical, fue política; una respuesta a la
política general del PSOE, la revancha por la pérdida del referéndum sobre el ingreso de
España en la OTAN, el malestar por la corrupción reciente. “Se dice que con el PSOE.
Creo que más bien que con lo que éste representa, con el modelo de desarrollo
tecnoburocrático, con una modernización que a medida que se acerca muestra su
verdadera cara. Con el 14-D recordamos, se quiera o no, la lucha por el «No a la
OTAN», la resistencia a un determinado modelo de sociedad, la ampliación
contestataria alternativa de la lucha de clases” (García Durán, 1991: 454). A sensu
contrario, partiendo de los análisis de Dunlop, Smelser, Poole y Schmitter-Grotte, y
dentro de la teoría de la acción social parsoniana, Álvaro Espina, en el contexto más
amplio de la diferenciación funcional de las sociedades complejas, configurado entre
finales del XIX y la Segunda Guerra Mundial y sólidamente establecido durante los
decenios siguientes, considera al sistema de bienestar social (SBS) como resultado de
“la diferenciación de un nuevo objetivo funcional –la cohesión social–, desgajado
parcialmente de los sistemas económico, legal e integrativo”. Diferenciación estructural
que resulta patente “por cuanto el SBS persigue sus metas funcionales de cohesión
social a través de procesos de desmercantilización, radicalmente incompatibles con la
lógica que rige el sistema económico general, lo que resulta inconsistente con la
pretensión de considerar al primero como una subsistema cerrado” (Espina, 1999: 2).
Dada la escasa diferenciación con el partido, presente en la Comisión Ejecutiva
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Confederal de UGT en correspondencia con la tradición tradeunionista, la no asunción
de tal esquema por parte de las organizaciones sindicales está en el origen del preaviso
de la huelga general107.
El 14-D no supuso la ruptura del modelo neocorporatista, ni la vuelta a un
modelo de relaciones industriales de pluralismo conflictual, sino que simplemente abrió
una nueva etapa caracterizada por la diferenciación entre la UGT y el PSOE –el
estallido de los eslabones de la correa de transmisión– y la unidad de acción de la
organización sindical de orientación socialista con CCOO, donde la negociación
descentralizada cobra carta de naturaleza, y con ella las políticas de rentas a cambio de
contrapartidas y la firma de acuerdos globales más favorables a los sindicatos, en los
que una de las centrales no quede excluida108. La descentralizada es un tipo de
negociación que permite a los firmantes no comprometerse con la política global del
ejecutivo, con la posibilidad asociada de mantener la presión controlada. A partir de
1989, con ésta se consolida el sindicalismo cupular, manteniendo el protagonismo los
sindicatos en la esfera política general e incrementando su poder contractual en dos
terrenos cenagosos, cuales eran los correspondientes al funcionariado y los pensionistas.
Hasta la primavera de 1990, la negociación, de carácter bipartito, se celebra en
torno a temas presentes en la Propuesta Sindical Prioritaria (PSP). Fue suscrita por los
secretarios generales de UGT y CCOO el 5 de octubre de 1989. Era un documento
político-social de veinte puntos distribuidos en cuatro apartados, elaborado al amparo
del artículo 7 CE, con el que las centrales pretendían dar continuidad al “giro social”. Al
publicitar esta iniciativa, Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez expresaban su voluntad
de continuar en la senda de la concertación social, pero ya nunca a tres bandas y
globalizadora, sino concretada en distintos ámbitos y escenarios. En la cabecera de cada
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“Pero la huelga general del 14-D y la secuencia de elecciones que la siguieron habían puesto de
manifiesto que la expresión de descontento social con una política era ya compatible con el
mantenimiento del apoyo electoral al Gobierno que la había adoptado, porque al votar los electores se
movían orientados por la racionalidad colectiva. Esto es, la huelga general no era considerada ya por la
ciudadanía como el instrumento adecuado para modificar las grandes decisiones políticas, lo que…
constituye una señal inequívoca de que la diferenciación estructural entre sistemas… se había consumado.
Esto no quiere decir que los encuentros y desencuentros en el terreno de las relaciones industriales no
produzcan impacto político, pero este impacto no es directo, sino que discurre a través de un conjunto de
intermediaciones, que pueden conceptualizarse en los términos de "estructura y agencia" utilizados por
Hay” (Espina, 1999: 12)
108
En 1991, Roca Jusmet escribía: “Es más probable que los sindicatos continúen viendo en la
confrontación de alternativas, en la negociación puntual de diferentes materias con el gobierno o la
asociación empresarial y en la negociación sectorial y empresarial de las condiciones de trabajo, la mejor
vía para aumentar su influencia y consolidarse organizativamente… Sí es probable, en cambio, que los
empresarios y el gobierno presionen cada vez más a favor de la política de rentas como condición de
cualquier acuerdo en otras áreas” (Roca Jusmet, 1991: 368).
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uno de los cuatro apartados figuraba la siguiente leyenda: I. Aumento y mejora del
empleo; II. Mejora de la protección social; III. Redistribución de la renta; y IV.
Derechos de participación de los trabajadores. En el primero, se arrogaban los sindicatos
la potestad de supervisar todos los contratos, y se proponía la revisión de las
modalidades de contratación; la disminución progresiva de la jornada de trabajo hasta
alcanzar las 35 horas semanales; la reducción de la edad de jubilación; el control de las
horas extraordinarias por fuerza mayor y la erradicación de las demás, sustituyendo las
estructurales por contratos de trabajo; y la puesta en marcha de un programa de
formación y empleo dirigido a jóvenes, mujeres que se incorporasen al mercado de
trabajo y trabajadores del sector agrario. El segundo punto contemplaba la ampliación
de la cobertura del desempleo; la reforma del subsidio agrario; la aprobación de un
salario social para los casos de pobreza y marginalidad no cubiertos por otras
prestaciones; la universalización y mejora del sistema sanitario público y gratuito; la
equiparación de la protección familiar a los niveles europeos; y la constitución de un
patrimonio del suelo público. La creación de una cláusula de garantía o salvaguarda
para evitar la continua pérdida de poder adquisitivo de pensionistas, clases pasivas,
subsidiados y empleados públicos, así como todos aquellos sujetos a los PGE o al SMI,
y la exigencia de un tratamiento fiscal más justo para las rentas del trabajo, eran dos de
las propuestas del tercer punto. Por último, forman parte del IV apartado el
reconocimiento del derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos,
medidas diversas de salud laboral y la ampliación de los derechos de los trabajadores en
materia de dirección, supervisión y control, e información, consulta y negociación.
A partir del verano de este año, se abre una segunda fase, donde una reforma
fiscal regresiva y el pacto de competitividad son las propuestas estrellas del gobierno
socialista. La llamada a la negociación del Ejecutivo no había sido sino un modo de
ganar tiempo para cambiar la correlación de fuerzas. Las elecciones de 1989 dan la
victoria al PSOE con una mayoría casi absoluta (ganaron las europeas del mismo año
con cierta holgura). El Gobierno ofreció a los sindicatos un tipo de concertación que les
implicara en aspectos centrales de su proyecto modernizador, una concertación que
UGT y CCOO creían ya superada.
4.1.5 Mercado de trabajo y siniestralidad laboral en España
El análisis de la evolución de los principales indicadores del mercado de trabajo es
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particularmente útil para explicar el comportamiento de la siniestralidad laboral durante
los dos períodos referidos. Efectivamente, el índice de incidencia permite establecer
cuál ha sido el modelo de desarrollo económico, de vía baja o vía alta, como
señalábamos en el epígrafe relativo a la historia y regulación legislativa del accidente de
trabajo. Tradicionalmente, los mayores índices se han observado en empleos intensivos
en mano de obra. La evidencia disponible posibilita, entre otros aspectos, una discusión
en torno a la idoneidad de las distintas teorías (de la segmentación, regímenes de
regulación, perspectivas familiar-funcionalistas, modelo subsunción,…) con el objetivo
de presentar un cuadro analítico sensible al cruce del empleo generado en relación con
las condiciones laborales y las características del mercado de trabajo español y
madrileño.
4.1.6 Evolución de la población activa, la ocupación y el paro en España (1977-1987)
En tan sólo una década, el mercado de trabajo español comenzó a soportar índices de
paro desconocidos en todo el período del desarrollismo. Aunque la Encuesta de
Población Activa (EPA) no comenzó a publicarse, con frecuencia trimestral, hasta 1964
(semestral en el período 1969-1974), cabe concluir que la tasa de desempleo nunca
superó el 3% durante la década de los 60, como consecuencia de la puesta en marcha de
los Planes de Estabilización. Entre el tercer trimestre de 1976 y el segundo de 1987, la
tasa de desempleo pasa del 4,41% al 20,2% de la población activa. Cerca de dos
millones de puestos de trabajo fueron destruidos. En 1984, el Gobierno socialista
improvisa una reforma del Estatuto de los Trabajadores para introducir fórmulas de
contratación temporal considerada por cierta doctrina enmarcada dentro de las llamadas
políticas de desregulación parcial (Adam y Canziani, 1998), estas son políticas que
permiten la flexibilización de “las condiciones de contratación y terminación del empleo
de un cierto tipo de trabajadores sin alterar el marco legislativo que protege a otros”
(Polavieja, 2003: 1). El resultado fue un crecimiento espectacular de este tipo de
contratos durante los años siguientes y hasta la crisis de 1992 y 1993, que motivó otra
nueva reforma, la aprobada en 1994. Se abría con ello la puerta a la segmentación del
mercado de trabajo en insiders o trabajadores estables y precarios o outsiders.
Pueden precisarse varias razones a las ya sostenidas anteriormente (Moral
Santín, 1989) por las cuales el mercado de trabajo acusó con tal crudeza los efectos de
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las crisis energéticas, todas ellas imputables al modelo de desarrollo franquista109: 1)
elevada participación del sector agrícola; 2) proteccionismo comercial; 3) autoritarismo
paternalista o represivo de las relaciones laborales; 4) rigidez del mercado laboral; 5)
dependencia energética de la industria manufacturera; 6) primado de las pequeñas
empresas en el tejido productivo, y principalmente en el sector industrial, con escasa
capacidad de innovación tecnológica; 7) baja cualificación de empresarios y mano de
obra; 8) exigua inversión pública en educación, infraestructuras y tecnología; 9)
estructura financiera desequilibrada; y 10) sistema fiscal ineficiente en materia de carga
impositiva y de gasto público.
Los Pactos de la Moncloa intentaron corregir estos problemas estructurales con
medidas de política económica más o menos cercanas a la tradición monetarista que
desde principios de la década de 1940 buscaba su lugar en la historia de la economía en
sustitución de la Teoría General de Keynes. Con una inflación del 44,7% en los meses
centrales de junio, julio y agosto de 1977 y una diferencia de 30 puntos con respecto a
las restantes economías europeas, la solución no podía pasar por la protección y el
aislamiento (Fuentes Quintana, 2005:40). Esta premisa, junto con la oportunidad
histórica de consolidar la democracia en España, marcaron la agenda de la negociación
política.
El análisis del mercado de trabajo durante este período es posible gracias a la
homologación de series efectuada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) desde el
tercer trimestre de 1976, de modo que puede estudiarse con determinadas garantías
metodológicas los años comprendidos entre este último y la actualidad. Efectivamente,
si en el tercer trimestre de 1976 se produce un cambio en la metodología que permite la
homogeneización de los datos recogidos, en 1987 se procede a modificar los criterios de
estimación y los cuestionarios para adaptarlos a las recomendaciones de la Conferencia
de Estadísticos del Trabajo celebrada en Ginebra en 1982 y a la Encuesta de Fuerza de
Trabajo de la CEE con motivo de la incorporación de España en 1986. En 1995 se
renueva la muestra y se actualizan las secciones (Rodríguez Osuna, 1997: 123-124). Los
cambios de 1994 y 1995-1996, por cuanto afectan, respectivamente, a la codificación de
las categorías ocupacionales y los procedimientos de muestreo, puede entenderse como
dos auténticas rupturas metodológicas (Polavieja, 2003-89) que afectan a la bondad de
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Se sigue en este punto la síntesis de Polavieja (2003: 81-82). Para profundizar en este problema,
pueden consultarse las siguientes obras: Blanchard y Jimeno, 1994; Dolado y Jimeno, 1996; EspingAndersen, 1999; Fina, 1987; Segura, 1983; Toharia, 1987; Fina y Toharia, 1987; Miguélez y Prieto, 1991;
Donges, 1984; González Olivares, 1985; Cuervo, 1986.
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los resultados. En 1999, la EPA pasa a ser una encuesta continua, pues el trabajo de
campo se extiende durante trece semanas, y no doce, como hasta entonces. En 2002, es
introducida una nueva definición operativa de paro, y en 2005 se presenta un nuevo
cuestionario y un nuevo control centralizado del sistema de recogida mediante encuesta
telefónica por ordenador (CATI). Desde este año, una parte de las variables de la
encuesta comenzaron a recogerse en una “submuestra anual representativa de la
situación promedio del año” (INE, 2008), en vez de obtenerse trimestralmente. Se las
conoce como variables de submuestras anual.
En 2005, igualmente, fueron calculadas series retrospectivas para el periodo
1996-2004 con la nueva base de población. No obstante, la gran mayoría de la
comunidad académica conviene en sostener que la EPA continúa siendo la fuente más
válida de información sobre el mercado de trabajo.
Los indicadores seleccionados para estudiar el mercado de trabajo son la
evolución de las tasas de actividad, ocupación y paro. De acuerdo con un criterio
estadístico habitualmente empleado (Rodríguez Osuna, 1997: 124, n. 8), en el análisis
de las series se han tomado los resultados del II trimestre, salvo el relativo a 1976, pues
suele corresponder con el período de actividad desestacionalizado y coincide, asimismo,
con la encuesta de Eurostat. Lamentablemente, no existen datos disponibles para medir
el índice de temporalidad hasta 1987, cuando se introduce la variable tipo de contrato, a
pesar de la reforma de 1984. Esta variable es importante para estudiar la siniestralidad
laboral, pues la relación entre temporalidad y accidentalidad ha venido siendo
constatada no sólo por investigadores (Boix, Orts, López y Rodrigo, 1997: 281), sino
también por los propios agentes sociales que desde la aprobación de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales han participado en el diseño de políticas públicas
orientadas a corregir los elevados índices de incidencia que presenta el mercado laboral
español. Tampoco existe evidencia empírica para analizar el comportamiento de los
salarios. En este sentido, cabe destacar la Encuesta Piloto sobre Ganancias y
Subempleo realizada por el INE en 1990 y la Encuesta Española sobre Estructura,
Conciencia y Biografía de Clase dirigida por Julio Carabaña en 1991, a las que no se ha
podido acceder. No obstante, para paliar este déficit, la abundante literatura sobre este
período posibilita una reconstrucción aproximativa del comportamiento de los salarios
(Muñoz del Bustillo, 1993; Roca Jusmet, 1993; Millán Pereira, 1994; López Castellano,
1994). En cualquier caso, y para el conjunto de los indicadores, puede acudirse a casos
de estática comparativa ya que favorecen una comprensión más amplia de las pautas
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que han modificado determinadas tendencias de la población activa (Iglesias y Toharia,
2003), cuales son, por ejemplo, el nivel de estudios y la cualificación profesional.
La tasa de actividad para el conjunto del período se sitúa en el 49,86%. No
obstante, existen importantes diferencias en relación con los diferentes grupos de edad y
el sexo. De esta forma, el grupo que presenta un mayor dinamismo es el comprendido
entre los 25 y los 54 años, cuya tasa se incrementa en tres décimas durante este
segmento temporal (de 62,53% en 1976 a 65,26% en 1987).
La distribución de esta tasa por sexos presenta un carácter asimétrico, pues
aunque la masculina retrocede en ocho décimas, del 78,02% al 70,39% en 1987, la
femenina prácticamente se mantiene estable en torno al 28,8%, con leves descensos en
el sexenio 1977-1982.
TABLA 4.1 (CON GRÁFICO ADJUNTO). INACTIVOS POR SEXO Y
SITUACIÓN DE INACTIVIDAD (1986 II-1987 II)

Total
Estudiante
Jubilado o pensionista
Labores del hogar
Incapacidad permanente
Otra

Ambos sexos
1986TI 1987TII
14428,1 14371,6
2142,3
2048,2
4482,5
4728,7
7227,6
6571,7
390
549,8
185,8
473,3

Varones
1986TI 1987TII
3860,8
4074,7
1035,1
986,4
2444,1
2451
0
26,4
247,9
340,8
133,7
270

Mujeres
1986TI 1987TII
10567,4 10296,9
1107,2
1061,7
2038,4
2277,7
7227,6
6545,3
142,1
209
52,1
203,3

Fuente: INE. Segundos trimestres.

Un dato a resaltar es la importante diferencia entre el grupo de edad más activo
de la tasa masculina, el comprendido entre los 25 y los 54 años –con un valor oscilante
entre el 96,16% de 1976 y el 94,51% del último año analizado–, y el grupo de edad más
activo de la tasa femenina, el comprendido entre los 20 y los 24 años. La tasa entre los
25 y los 54 años varía del 29,31% en 1976 al 40,29% en 1987.
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Este dato puede leerse a la luz de la historia inmediatamente anterior. Durante
las décadas de 1950 y 1960 descendió la actividad y la ocupación y la población activa,
principalmente como consecuencia de la emigración exterior, el retraso en la edad de
entrada al trabajo y el adelanto de la edad de jubilación (Rodríguez Osuna, 1997: 114).
Durante el desarrollismo, la mano de obra femenina actuó como “colchón amortiguador
de las fluctuaciones de la demanda” (ibídem). Pero a lo largo de los setenta la tendencia
cambia, y en un contexto de destrucción generalizada del empleo, aumenta la oferta de
mano de obra, como resultado de la generación nacida en los 50 y del baby boom de los
60, y las tasas de participación laboral femenina conocen valores sin precedentes en la
historia de España, un 11% entre 1983 y 1993. El aumento de la población activa
eclipsó la creación de empleo (Polavieja, 2003: 85). Sin embargo, llama especialmente
la atención el salto que se advierte en el bienio 1987-1988, debido al cambio de
metodología (Rodríguez Osuna, 1997: 116).
La tasa de ocupación refleja por sí misma los efectos de la crisis sobre el
mercado de trabajo. Entre 1976 y 1987, cae más de diez puntos porcentuales, situándose
en este último año en el 39,95%. El índice masculino continúa siendo muy superior al
femenino (58,01% frente al 23,02%), y paulatinamente comienza a observarse una
terciarización de la actividad productiva, frente a la caída del empleo agrícola e
industrial y los bajos valores de la construcción.
El descenso de la ocupación es generalizada en todos los grupos de edad, aunque
vuelve a ser los varones con edades comprendidas entre los 25 y los 54 años aquel que
presenta el porcentaje más elevado, mientras que, en el caso de las mujeres, la
relativamente elevada tasa con que parte en 1976 el grupo de 20 a 24 años se ve
superado al final de la serie por el empleo femenino entre 25 y 54 años.
Pero es la tasa de paro la que presenta valores más elevados en comparación con
las otras dos descritas con anterioridad. El desempleo se quintuplica en tan sólo once
años, pasando del 4,41% en 1976 al 20,2% en 1987. Los varones menores de 25 años
son castigados con porcentajes que superan el 43%, y especialmente aquellos de la
horquilla entre 20 y 24 años. Lo mismo puede decirse del grupo entre 16 y 19 años,
principalmente a raíz de la continuación de los estudios primarios y la extensión del
período formativo. Las mujeres menores de 25 superan este porcentaje, acercándose
peligrosamente al 50% de desempleo, que es ampliamente superado por el grupo entre
16 y 19 años. Cabe destacar que en 1976 sólo el 10,32% de este grupo se encontraba en
situación de desempleo.
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Por sexos, la tasa masculina es diez puntos porcentuales inferior a la masculina
al final de la serie (16,55% frente al 27,69%), aunque la tasa general de partida fuera
sólo cinco décimas superior. El desempleo femenino y juvenil fue especialmente
elevado durante este segmento temporal, una característica que informa sobre las
preferencias de contratación y el mantenimiento del empleo por segmentos de edad
durante el período.
Es posible identificar tres fases en la evolución económica y social de la
transición hacia la democracia parlamentaria, que entendemos finalizado con la firma
del Tratado de Maastricht en 1993 y la subsiguiente plena integración de España en la
CEE: un primero donde priman las políticas de ajuste para corregir los desequilibrios
ocasionados por la crisis de los setenta, la incertidumbre empresarial y la obligación de
sentar las bases de un sistema de representación parlamentaria (1981-1985); un segundo
caracterizado por una fuerte expansión de la economía (1986-1989), acompañado de
una desaceleración de la destrucción de empleo; y un tercero y último (1990-1993) que
presenta los síntomas de una intensa recesión, aunque en estrecha correspondencia con
la contracción experimentada por el entorno europeo (Millán Pereira, 1994: 52). Entre
1985 y 1991, se crearon 1.700. 000 puestos de trabajo como consecuencia de la reforma
del Estatuto de los Trabajadores (ET) por la que se introduce la extensión de la figura
del contrato temporal, la recuperación económica y la entrada en la CEE. La reforma
perseguía crear empleos “mediante la legalización de formas flexibles de contratación
para los trabajadores que se incorporaran al empleo, sin alterar los niveles de seguridad
en el puesto de trabajo de aquellos trabajadores ya empleados” (Polavieja, 2003: 90). Es
la llamada flexibilidad en el margen. Aunque la legislación en materia de contratación
temporal no era nueva (RDL 18/1976, de 8 de julio; RD 3280 y 3281/1977 de 9 y 16 de
diciembre; y artículo 5 RDL 49/1978, de 26 de diciembre), la Ley 32/1984 y el RD
1989/1984 constituyen dos hitos importante pues descausalizan la contratación
temporal.
No obstante, debido a la presión demográfica, que redundó en el aumento de la
población activa, y a la destrucción de empleo, la tasa de paro superó durante el período
el 20%. La proporción de contratos temporales entre los nuevos entrantes al empleo fue
en 1987 del 59%, en 1991 del 84% y en 1997 del 88% (Polavieja, 2003: 90). El número
de asalariados con contrato temporal entre los segundos trimestres de 1987 y 1994 pasa
de representar el 15,3% en el primer año de la serie al 31,31% en el último,
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duplicándose por tanto su participación en el monto global de la contratación generada.
Como contrapartida a la creación de 1.300.000 nuevos puestos de trabajo entre 1987 y
1990, se perdieron 200.00 indefinidos (Hernández, 2003: 63). Tanto la reforma de 1984,
como la posterior de 1994, inauguraron una etapa donde la nota definitoria será la
dualización del empleo, la segmentación del mercado de trabajo por tipo de contrato.
GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO, 1976-1987

Fuente: elaboración propia sobre la EPA correspondiente a los segundos trimestres 1976-1987

Para estudiar las características del empleo generado durante la fase de
recuperación (1985-1992), Muñoz del Bustillo construyó un indicador en base a las
rentas salariales. El autor define el Empleo de Baja Calidad (EBC) como “aquel con un
salario menor al salario medio en más de un determinado porcentaje” (Muñoz del
Bustillo, 1993: 175), porcentaje que no entra a cuantificar, frente a propuestas como la
formulada por Harrison y Bluestone, que lo sitúan en torno al 50%, o Lawrence (1984),
para quien el límite hay que establecerlo en el 67% (Lawrence, 1984). Con este modelo,
pretende determinar Muñoz del Bustillo la influencia del cambio estructural sobre las
características del empleo generado. Sus estimaciones le llevan a defender que, tanto
durante el período de recesión (1976-1985), como en la fase de recuperación (19851992), se destruyeron 600.000 puestos de trabajos en el sector industrial, el 17%, lo que
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comporta destrucción de empleo en todos los subsectores de la muestra que analizó,
salvando el relativo a fabricación de productos metálicos, dentro del cual no incluye
material de transporte, y papel, donde se creó, respectivamente y para el conjunto del
período, un 8,21% y un 13,48% de puestos de trabajo más. Las conclusiones de su
análisis le llevan a defender la existencia de un proceso de desindustrialización, que
afecta principalmente al empleo, no así a la producción, y otro de progresiva
terciarización de la creación de empleo, “parcialmente en la fase recesiva y de forma
casi completa en el período 1985-1992” (ibídem, p. 180), que afectó al sector público
(administración general, educación y sanidad), donde el perfil de calidad fue superior a
la media, a los servicios prestados a empresas (248%), y a las actividades de comercio,
restaurantes y hostelería. En 1992, de acuerdo con el autor, estas últimas ya habían
aportado el 40% del empleo terciario (470.000 puestos de trabajos), un empleo con una
retribución inferior a la media (57,46% y 58,90%, según las estadísticas de contabilidad
nacional).
En términos generales, Muñoz del Bustillo señala que la política económica
diseñada para restablecer el nivel de empleo previo a la emergencia de la crisis, había
estado acompañada de “un cambio significativo a favor de la creación de EBC” (ibídem,
p. 189). La retribución del trabajo temporal era el 57% de la correspondiente al
indefinido, un movimiento que es pertinente encuadrar, durante la fase de expansión,
dentro de la descualificación relativa de los empleos.
Durante el período analizado, se advierten unos “reducidos niveles de
correlación entre el volumen de inversión económica y el excedente empresarial
(Millán Pereira, 1994: 88), de modo que la evolución a lo largo de la década fue
regresiva. El origen de este proceso, ssegún Ahluwalia (1976), habría que situarlo en las
“condiciones iniciales de concentración de los activos y en las secuencias de las
políticas de desarrollo que instrumentan” (ibídem, p. 1994: 90). Este argumento sitúa el
centro de este problema no tanto en la regulación del mercado de trabajo cuanto en la
propia estructura productiva de partida, todo lo que invita a considerar que la estructura
de la inversión no es funcional a la rigidez del mercado de trabajo, sino al diseño de las
políticas de crecimiento ideadas por los economistas que ejecutaron los Planes de
Estabilización, subordinadas, a su vez, a las preferencias del empresariado no sólo
durante esta fase crítica del franquismo.
Otra interpretación cercana a este planteamiento se encuentra en el análisis de
Roca Jusmet (1993). Al objeto de explicar durante el período 1985-1991 el
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comportamiento de los costes laborales unitarios, esto es la evolución experimentada
por los costes laborales por unidad de producto, este autor indica la necesidad de
estudiar el comportamiento de los costes financieros, los márgenes de beneficio y las
rentas de los profesionales independientes de algunos servicios. Es decir, insiste en
superar la tendencia a olvidar el análisis agregado del conjunto de la economía, y con tal
objetivo proyecta una comparación de la evolución del coste laboral por persona con la
del valor añadido por persona ocupada que le permite concluir que el incremento de los
costes laborales unitarios en la industria es moderado (2,4% en seis años), mientras que
en los servicios privados y en la construcción descienden un 3,6% y un 6%,
respectivamente (Roca Jusmet, 1993: 212-218). A lo largo del período considerado, los
precios aumentaron en mayor medida que los salarios una vez descontados los cambios
de productividad. Es decir, el comportamiento de los salarios industriales no explica la
caída de la rentabilidad de las empresas de este sector.
En cualquier caso, tanto los partidarios de la explicación institucional basada en
los regímenes de regulación (Polavieja, 2002; 2003; 2006)110, como los autores más
alineados con las teorías de la segmentación (Hernández, 2003), así como los
economistas laborales analizados (Muñoz del Bustillo, 1993; Millán Pereira, 1994), sí
parecen coincidir en los efectos que tuvo la introducción del empleo temporal en la
pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores sujetos a este tipo de relación laboral.
Cuestión más que problemática en un momento durante el cual las apelaciones a la
moderación retributiva fueron esgrimidas, en igualdad de condiciones por el Gobierno y
la CEOE, como la condición sin la cual no sería posible volver a una senda de
crecimiento que favoreciera la creación de empleo. Curiosamente, y dentro de un orden
de cosas distinto, caracterizado por el descenso progresivo del IPC, las apelaciones a la
reducción generalizada de los salarios continúan formando parte hoy de las propuestas
llevadas a la mesas de Diálogo Social, con mejor o peor fortuna, y desde luego del
acervo de ciertas instituciones y agentes sociales (Feito, 2010a y 2010b). El discurso
sobre la contención del crecimiento de las rentas debidas al trabajo es una variante del
discurso de la flexibilización (Roca Jusmet, 1993: 218).

110

Bien es cierto que por razones distintas. Polavieja, siguiendo la propuesta avanzada por EspingAndersen (1998), entiende que la temporalidad favorece la seguridad de los trabajadores indefinidos y,
por tanto, la cuantía de sus renta salariales (Polavieja, 2003: 170-173).
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4.1.7 Revisión normativa de la prevención de riesgos laborales en el último tramo del
tardofranquismo y política legislativa en el sistema de representación parlamentaria
(1971-1987)
En 1970, se registraron 2.100.000 accidentes laborales, 2.693 de ellos mortales y 15.070
que causaron lesiones de por vida. Los pensionistas por enfermedad profesional pasaron
de 20.735 en 1965 a 33.412 en 1969, y la tasa de incidencia se situó en el 86,9 por mil.
Los servicios médicos apenas operaban en el 20% de las empresas, beneficiando tan
sólo a 1.718.000 trabajadores (Castillo y López, 2007b: 114). Se podía hablar de un
fracaso absoluto del Régimen en la arena de la prevención de riesgos laborales. Las
autoridades franquistas, alertadas, creyeron que era necesario improvisar una regulación
más decidida, y de esta forma acometieron reformas legislativas que modificaron el
escenario hasta entonces conocido.
De esta forma, el Decreto de 2 de septiembre de 1970 crea el Consejo Superior
de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y durante el VI Congreso de Medicina se presenta
un Plan Nacional que, junto a la unificación de recursos técnicos y organizativos de
tales servicios, buscaba introducir coherencia y efectividad a las actuaciones. No
obstante, la auténtica novedad del período es la sustitución del Reglamento de 1940 por
la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OGSHT), que movilizaba
no sólo recursos administrativos sino que instaba a actuar en el seno de las empresas,
creando la figura del Vigilante de Seguridad, competente en todas aquellas donde no
fuera obligatorio la presencia de los Comités. La Ordenanza establecía mecanismos y
medios de protección aplicables en los centros de trabajo y determinaba, en el Título III,
las responsabilidades y sanciones aplicables. Por otra parte, la reforma, en 1974, del
Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social modificaba la definición de
enfermedad profesional, “por cuanto ya no era necesaria para su reconocimiento la
condición de padecer el trabajador una incapacidad permanente o progresiva para el
ejercicio normal de la profesión; siendo ahora suficiente demostrar que se padecía tal
enfermedad, independientemente de cuándo y en qué forma se hubiera adquirido”
(Fernández Gómez, 2007: 109).
Recapitulando, cuatro años antes de la muerte del General Francisco Franco se
inaugura una nueva etapa en la política de seguridad e higiene con la promulgación de
la Ordenanza –deroga el Reglamento de 1940–, el Decreto sobre Comités de Seguridad
e Higiene (11 de marzo de 1971) –que refuerza la participación e intervención de los
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trabajadores en esta materia– y la aprobación del Plan Nacional de Higiene y
Seguridad111, que se adelanta “a la concepción multidisciplinar” consagrada por la Ley
de 1995 (Fernández Marcos, 2007:218). El Plan se ejecuta en tres fases: Plan Nacional
de Higiene y Seguridad del Trabajo (1971-1975), Servicio Social de Higiene y
Seguridad del Trabajo (1975-1978) e Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el
Trabajo (1978-1982), creado por el Real Decreto 36/1978, de 16 de noviembre, sobre
“Gestión Institucional de la Seguridad Social, la salud y el empleo” (BOE de 18 de
noviembre), en virtud del cual el Estado asume las funciones referidas a empleo,
educación y servicios sociales, anteriormente asignadas a la Seguridad Social, con lo
cual se restituye el carácter de servicio público a esta área de competencias, superando
la delimitación circunscritas a prestaciones de la Seguridad Social. Esto es, se adscribe
la regulación de la seguridad e higiene en el trabajo al ordenamiento laboral, y no a la
ordenación de la Seguridad Social (Fernández Marcos, 2007:224).
Posteriormente, el Real Decreto 577/1982 establece el nuevo régimen jurídico
del Instituto, por influencia de la promulgación de la Constitución Española y de la
aprobación del Estatuto de los Trabajadores, gracias al cual se invierten las dos voces de
la denominación, Seguridad e Higiene, se define como organismo de carácter
administrativo autónomo adscrito a la Dirección General de Trabajo y se establecen los
términos de la colaboración con la Inspección de Trabajo. Por otra parte, la Orden
Ministerial de 25 de enero de 1985 se aprueba el Reglamento de funcionamiento del
Consejo General, órgano central del Instituto (Fernández Marcos, 2007:225).
Independientemente de tal política legislativa, parte de la cual es impulsada por
el poder ejecutivo tras la sanción por la Constitución del Estado Social y Democrático
de Derecho actualmente vigente, los dos hitos más importantes son, obviamente, la
envoltura constitucional que recubrirá a partir del 29 de diciembre de 1978 la seguridad
e higiene (art. 40.2 CE) y, por extensión metafórica, la consideración de ésta por el
Estatuto de los Trabajadores “como derecho y deber básico del contrato de trabajo”
111

Con respecto a la distinta prelación en la adjetivación del Plan, el profesor emérito de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social Leodegario Fernández Marcos señala, a quien tomamos como
referencia en este pasaje de la investigación, señala: “La raíz de este orden nominal hay que verla en la
Ley General de Seguridad Social, tanto de 21 de abril de 1966, primer texto articulado de la Ley de Bases
de Seguridad Social, de 1963, como en el posterior texto refundido de la Ley General de Seguridad
Social, de 30 de mayo de 1974 (BOE de 20 de julio), que contempla a la «Higiene y Seguridad del
Trabajo» como un Servicio Social, incluido en la acción protectora del Sistema de Seguridad Social, y no
hay que perder de vista que el Plan Nacional depende de la Dirección General de Seguridad Social a la
que faculta «para resolver las cuestiones que puedan plantearse en la aplicación de lo dispuesto en la
presente Orden» (Disposición final primera de la Orden, de 9 de marzo de 1971) (Fernández Marcos,
2007:218).
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(Fernández Marcos, 2007:226). Con el Estatuto “la ordenación positiva del contrato de
trabajo”, eje del Derecho Laboral, “se inserta definitivamente en el campo normativo de
las relaciones laborales, alejándose de la órbita normativa de la Seguridad Social”
(Fernández Marcos, 2007:227), e inaugura un nuevo período legislativo durante el cual
se consolida una clara demarcación entre las dimensiones preventiva –integrada en el
ámbito de la relación de trabajo– y reparadora, indemnizatoria, entre otros aspectos–
competencia de la Seguridad Social.
Con posterioridad, la incorporación de España a la Unión Europea el 1 de enero
de 1986, y significativamente la entrada en vigor del Acta Única Europea en 1987,
afecta especialmente al ordenamiento español: el 8 de junio de 1989 se adopta la
Directiva Marco (D-M), referente a la “aplicación de medidas para promover la mejora
de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo”, que motivará la transposición
posterior al acervo autóctono de tales contenidos normativos. La Ley de Prevención de
Riesgos Laborales será promulgada unos años más tarde, en cumplimiento de la
instrucción comunitaria, a finales de 1995.
4.1.8 Estadísticas de siniestralidad laboral durante 1987
El anuario de estadísticas laborales correspondiente a 1987 elaborado por el entonces
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entiende por accidentes de trabajo todos
aquellos “ocurridos durante la jornada de trabajo (bien tengan lugar en el propio centro
o fuera de él) como al ir o volver del lugar de trabajo (accidente« in itinere») (Anuario
de Estadísticas Laborales 1987, 1988: 533). En relación a las fuentes de información, el
mismo anuario señalaba que procede “de los partes de notificación de Accidentes de
Trabajo y Enfermedad Profesional que se presentan cuando ocurre el accidente o se
detecta la enfermedad, y de los Boletines Estadísticos que se cumplimentan cuando se
produce el alta o el fallecimiento del trabajador”, y añadía que tales documentos “se
tramitan mensualmente en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de las provincias pertenecientes a Comunidades Autónomas sin
funciones transferidas en la materia y en las Consejerías de las Comunidades
Autónomas con funciones transferidas” (Anuario de Estadísticas Laborales 1987, 1988:
533).
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TABLA 4.2 ACCIDENTES DE TRABAJO 1986-1987.
VALORES ABSOLUTOS

VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR
Absolutas

1986

1987

1985

En porcentaje

1986

1987

1985

1986

1987

ACCIDENTES
TOTAL

634.282

710.256

8.347

23.834

75.974

1,4

3,9

12,0

En jornada de trabajo

597.805

670.002

6.819

24.915

72.197

1,2

4,3

12,1

Con baja

471.449

530.946

1.659

23.689

59.497

0,4

5,3

12,6

Leves

459.890

518.406

1.996

23.334

58.516

0,5

5,3

12,7

Graves

10.457

11.358

-376

402

901

-3,6

4,0

8,6

Mortales

1.102

1.182

75

-47

80

7,0

-4,1

7,3

126.356

139.056

5.124

1.226

12.700

4,3

1,0

10,1

36.477

40.254

1.528

-1.081

3.777

4,2

-2,9

10,4

33.155

36.847

1.329

-828

3.692

4,1

-2,4

11,1

Leves

30.519

33.837

1.316

-871

3.318

4,4

-2,8

10,9

Graves

2.208

2.547

-6

-24

339

-0,3

-1,1

15,4

Mortales

428

463

19

67

35

5,6

18,6

8,2

3.322

3.407

199

-253

85

5,9

-7,1

2,6

Sin baja
“In itinere”
Con baja

Sin baja

Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales 1987, 1988: 498

Tal metodología es corregida en la Estadística de accidentes de trabajo 1988,
elaborado por el mismo ministerio (Dirección General de Informática y Estadística de la
Subdirección General de Estadística), publicada en 1990, que identifica cuatro
problemas del anterior modelo: a) el Parte de Accidente de Trabajo (PAT) –
cumplimentado por la empresa– y el Boletín de Accidentes de Trabajo (BEAT)–
cumplimentado por la Entidad Gestora o Colaboradora (EGC)– “no estaban diseñados
para una explotación estadística inmediata”; b) los dos modelos –Parte de Accidente de
Trabajo (PAT) y Boletín de Accidentes de Trabajo (BEAT)– repetían “un importante
volumen de información”; c) una parte de accidentes sin baja no se comunicaba al ser el
PAT único, “independientemente de la gravedad del accidente”; y d) “no se
comunicaban todas las altas o fallecimientos ocurridos en su correspondiente BEAT”
(Estadística de accidentes de trabajo 1988, 1990: 13). Los nuevos documentos que
pasan a utilizarse son, de acuerdo a la Orden de 16 de diciembre de 1987, junto al PAT
–que debía cumplimentarse cuando el accidente llevaba aparejado baja y diferenciaba
entre accidente y recaída–, la Relación de Accidentes de Trabajo ocurridos sin baja
médica (RASB) y la Relación de altas médicas o fallecimientos de accidentados (RAF)
(Estadística de accidentes de trabajo 1988, 1990: 14). La metodología propuesta
simplificaba los documentos, mejoraba la información y establecía un período de
referencia único (Estadística de accidentes de trabajo 1988, 1990: 15).
Una vez realizadas estas precisiones metodológicas se procede a glosar las
192

principales magnitudes de la accidentalidad durante 1987 con el objetivo de ofrecer una
aproximación distributiva de este problema útil para los objetivos de la investigación.
En 1987, fueron registrados 710.526 accidentes, de los cuales 1.182 fueron
mortales, 80 más que en 1986. La gran mayoría, 518.406, fueron calificados como
leves. Por sectores, la industria fue la más afectada (253.902), seguida del sector
servicios (140.493). En cuanto a las ramas de actividad, construcción encabeza la
clasificación (88.103), seguido de transformados metálicos (64.889), alimentación,
bebidas y tabaco (34.628), comercio al por menor (24.558), productos minerales no
metálicos (17.478), otros transportes terrestres (16.552) y minas de carbón (14.526).
TABLA 4.3 ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA, SEGÚN
GRAVEDAD, POR SECTOR, 1985-1987
TOTAL

LEVES

GRAVES

MORTALES

1985

1986

1987

1985

1986

1987

1985

1986

1987

1985

1986

1987

447.760

471.449

530.946

436.556

459.890

518.406

10.055

10.457

11.358

1.149

1.102

1.182

Agrario

53.310

48.359

48.538

51.207

46.375

46.536

1.909

1.770

1.808

194

214

194

No agrario

394.450

423.090

482.408

385.349

413.515

471.870

8.146

8.687

9.550

955

888

988

Industria

222.360

230.959

253.902

218.338

226.874

249.704

3.660

3.764

3.823

362

321

375

Constr.

60.798

71.092

88.013

59.070

69.084

85.633

1.533

1.794

2.156

195

214

224

Servicios

111.292

121.039

140.493

107.941

117.557

136.533

2.953

3.129

3.571

398

353

389

TOTAL
SECTORES

Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales 1987, 1988: 500

TABLA 4.4. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA, SEGÚN
GRAVEDAD, POR RAMA DE ACTIVIDAD (SELECCIÓN), 1985-1987
TOTAL

LEVES

GRAVES

MORTALES

1985

1986

1987

1985

1986

1987

1985

1986

1987

1985

1986

1987

447.760

471.449

530.946

436.556

459.890

518.406

10.055

10.457

11.358

1.149

1.102

1.182

Pesca

6.092

6.005

6.305

5.849

5.773

6.077

186

154

162

57

78

66

Minas de

14.641

14.081

14.526

14.515

14.706

14.426

75

68

61

51

27

39

3.777

3.828

3.478

3.679

3.751

3.379

86

63

73

12

14

26

14.815

16.227

17.478

14.532

15.093

17.197

261

292

259

22

32

22

55.932

57.105

64.889

55.082

56.281

63.944

788

757

867

62

67

78

30.014

31.483

34.628

29.460

30.843

34.033

518

588

540

36

52

55

Construcción

60.798

71.092

88.013

59.070

69.084

85.633

1.533

1.794

2.156

195

214

224

Comercio al por

18.764

21.163

24.558

18.381

20.787

24.090

355

344

429

28

32

39

13.160

14.019

16.552

12.608

13.477

15.094

448

451

527

104

91

121

TOTAL
RAMAS

carbón
Extracción de
minerales
Prod. miner.
no metálicos
Transformados
metálicos
Alim., bebidas,
tabaco

menor
Otros transp.
terrestres

Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales 1987, 1988: 500
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224 fueron accidentes mortales adscritos a la construcción, frente a 121 de
transportes terrestres, 78 de transformados metálicos y 39 de minas de carbón.
Andalucía, Cataluña, Madrid y País Vasco fueron las comunidades autónomas
donde se registraron más siniestros. Con respecto a los índices de incidencia, frecuencia
y gravedad es la rama de actividad de las mina de carbón la que registra valores más
elevados (respectivamente, 337,2; 208,1; y 14,41).
ACCIDENTES DE TRABAJO SEGÚN GRAVEDAD, POR COMUNIDAD
AUTÓNOMA (SELECCIÓN), 1986-1987
TOTAL

ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO
CON BAJA

TOTAL

LEVES

SIN BAJA

GRAVES

MORTALES

1986

1987

1986

1987

1986

1987

1986

1987

1986

1987

1986

1987

TOTAL

634.282

710.256

471.449

530.946

459.890

518.406

10.457

11.538

1.102

1.182

126.356

139.056

Andalucía

81.094

89.675

66.451

73.655

64.440

71.599

1.867

1.913

144

143

9.408

10.145

Aragón

18.289

19.968

15.397

17.051

15.046

16.697

303

318

48

36

1.974

1.932

Asturias

28.212

27.996

19.920

20.476

19.681

20.203

181

208

58

65

7.615

6.779

Baleares

14.358

16.919

10.214

12.263

10.026

12.015

178

237

10

11

2.816

3.174

Canarias

20.476

26.318

18.168

23.220

17.648

22.549

489

625

31

46

1.539

2.075

Cantabria

10.252

10.886

6.248

6.675

6.040

6.423

185

234

23

18

3.509

3.745

Cast.-La

22.497

23.391

16.997

18.099

16.348

17.344

599

682

50

73

4.549

4.224

33.489

34.861

26.442

27.782

25.589

26.819

761

841

92

122

5.855

5.745

Mancha
Castilla y
León
León

9.886

9.992

8.852

8.987

8.703

8.836

124

115

25

36

765

741

Cataluña

139.990

157.599

101.178

113.991

99.592

112.112

1.443

1.709

143

170

30.800

34.360

Comunidad

71.019

83.796

50.785

59.482

48.928

57.625

1.763

1.763

94

94

16.146

19.348

Valenciana
Extremadura

9.142

9.416

7.871

8.029

7.571

7.693

278

316

22

20

874

937

Galicia

28.903

32.770

21.621

24.541

20.893

23.842

598

581

130

118

5.818

6.702

Madrid

73.276

86.282

50.568

60.577

49.775

59.668

691

790

102

119

16.590

19.603

Navarra

10.505

11.667

8.517

9.301

8.320

9.111

172

174

25

16

1.526

1.745

País Vasco

50.447

52.122

36.483

37.907

35.786

37.216

593

606

104

85

11.585

11.655

La Rioja

4.263

4.829

2.824

3.204

2.769

3.139

45

50

10

15

1.264

1.406

Ceuta

518

669

443

595

439

594

4

1

-

-

45

43

Melilla

301

307

268

268

258

278

10

7

-

1

10

8

Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales 1987, 1988: 510

4.2 Los grupos Prisa y Prensa Española en el período 1976-1993
4.2.1 Entre el mercado, el social-liberalismo postfranquista y el conservadurismo
monárquico: la rivalidad entre El País y ABC durante las dos primeras legislaturas
socialistas (1982-1990)
Aunque, como es sobradamente conocido, las historias de El País y ABC distan de ser
paralelas –la cabecera monárquica fue fundada en 1903, mientras que el primer número
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del diario inicialmente dirigido por Juan Luis Cebrián vio la luz en 1976, meses después
del fallecimiento del General Francisco Franco–, convergen plenamente, visibilizando
opciones ideológicas diferentes, durante la transición al sistema de representación
parlamentaria sancionado por la Constitución Española de 1978. Différence, nunca
divergencia, que es preciso matizar no solamente a la luz de la historia política de
España, sino también considerando las débiles disimilitudes representadas por un
liberalismo aceptado con mayor o menor cautela, con mayores o menores reticencias,
por la línea editorial de ambos medios. La rivalidad postfranquista entre El País (socialliberalismo) y ABC (liberalismo monárquico), diarios emparejados de un modo un sí es
no es mimético, dentro de una relativa interdependencia independiente (eufemismo con
el que designamos las mitologías liberal-burguesas en torno a la libertad de prensa),
señalan el índice de discusión válido de los asuntos de Estado.112
La Ley de 1966, aprobada entre fuertes oposiciones dentro del Consejo de
Ministros a principios del tardofranquismo (Camilo Alonso Vega, Luis Carrero Blanco,
Jorge Vigón), y después de un período de experimentación de tres años, punto de
inflexión a partir del cual la política de prensa pasa de calificarse como totalitaria a
autoritaria (Seoane y Sueiro, 2007.287), fue preparando paulatinamente el terreno de
una posible transición hacia un régimen, cuanto menos, coherente con el segundo
franquismo, más aperturista –dentro de las reservas que analizábamos en el epígrafe
referente a la problemática de la transición expresadas por Manuel Simón–, más
sensible a la exitosa fórmula liberal que, combinada con políticas de estímulo de la
demanda agregada, dio como resultado en los países continentales no alineados con la
órbita soviética la llamada edad dorada del capitalismo europeo. Libertad de expresión,
libertad de empresa y libre designación del director conformaban el triple postulado de
la ley que, aunque abolía las consignas, presentaba claroscuros que limitaban o
contradecían dichas libertades. Es entonces cuando comienza a popularizarse la
expresión “parlamento de papel” (Seoane y Sueiro, 2007:297). En otras palabras, “a
falta todavía de partidos políticos, la prensa seguía siendo el principal referente de las
grandes corrientes de opinión que empezaban a despuntar en la sociedad española”
(Fuentes y Sebastián, 1997:318).

112

Son numerosos los trabajos académicos (v. gr. Almirón, 2006, 2007; Toribio, 2010, entre otros) que
refieren las monografías, escritas con especial cercanía, de Seoane y Suerio (2004), Pérez Mateos (2002)
y Olmos (2002) para reconstruir la historia de los diarios que aquí se discuten. En esta investigación se
sigue el mismo criterio.
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Fraga había sustituido en julio de 1962 a Arias Salgado como reacción al
tratamiento que la censura impuso al calificado por el régimen “contubernio de Munich”
(en realidad una conferencia celebrada en dicha ciudad por diversos intelectuales que
saludaba el fin de la dictadura y fue duramente reprimida) y la huelga en Asturias, un
hombre que era consciente de la necesidad de una nueva ley de prensa liberalizadora
(Seoane y Sueiro, 2007: 282-283), liberalización que resultó finalmente “excesivamente
tímida” pues no alcanzaba a los medios audiovisuales (Seoane y Sueiro, 2007: 282286). La Ley de 1966 permanece vigente hasta que el Real Decreto de 1 de abril de
1977 derogó los artículos más restrictivos de la norma de Fraga, el mismo Decreto que
disuelve Prensa del Movimiento, transformándolo en el organismo autónomo Medios de
Comunicación Social del Estado, adscrito al Ministerio de Información y Turismo y,
tras la supresión de éste en julio de 1977, al Ministerio de Cultura.
Hasta el cese de José Luis Cebrián Boné en 1977 –un numerario del Opus Dei
con amplia experiencia en la dirección de periódicos que había sido nombrado dos años
antes, rompiendo la tradición familiar de sucesión113– por Guillermo Luca de Tena, que
asume el puesto de éste, ABC no abandona la posición inmovilista que había
caracterizado hasta ese momento su línea editorial, contra el criterio de Cebrián, incapaz
de romper la defensa a ultranza del franquismo impuesta por Torcuato Luca de Tena, la
conversión del diario en una “trinchera del franquismo” (Olmos, 2002: 537). Años
después, Pedro J. Ramírez, cuando El Mundo114, que aparece en 1989, comenzaba a dar
sus primeros pasos en el escenario mediático, señaló que quienes controlaban el
periódico eran el propio Torcuato Luca de Tena, Pedro de Lorenzo y José María Ruiz
Gallardón (padre de Alberto, quien llegaría a convertirse en presidente de la Comunidad
de Madrid en 1995, alcalde de la capital en 2003 y ministro de Justicia en 2012), frente
a posturas como la suya, que defendía “posiciones muchísimos más abiertas y
avanzadas, que apostaran por la monarquía democrática y por la apertura de un proceso
constituyente” (Ramírez y Robles, 1991:31). Otro editorial, “Por la unidad de todos”,
113

Sólo cuatro directores no procedían, a lo largo de la historia del periódico, de la familia Luca de Tena:
Luis de Galisonga, José Losada de la Torre, Ramón Pastor y Luis Calvo (Olmos, 2002: 527). José Luis
Cebrián había tenido una brillante trayectoria en el Diario Regional de Valladolid, La Actualidad
Española, El Alcázar y Nuevo Diario.
114
Aunque esta cabecera no comienza a comercializarse hasta octubre de 1989, ya durante el verano, en
la Universidad Complutense de Madrid, coincidiendo con las pruebas de selectividad, es distribuido
gratuitamente, prueba del interés de Ramírez por captar un público objetivo joven, sensible a su apuesta
por un periodismo independiente de los tradicionales grandes grupos de comunicación, un público alejado
de las promesas de cambio que movilizó al electorado que respaldó mayoritariamente a Felipe González.
Para estudiar el lanzamiento de El Mundo, se puede consultar la tesis doctoral de Pedro García-Alonso
(1995).
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fue publicado con motivo de la conocida como “Semana Trágica”, la última de enero de
1977, durante la cual un comando de los Grupo de Resistencia Antifascistas Primero de
Octubre (GRAPO) secuestró a Villaescusa y un grupo de falangistas asesinó a abogados
laboralistas afines a Comisiones Obreras en su despacho de Atocha115.
Las muestras de ese atrincheramiento se prodigaban sin ambivalencias, como los
cuatro editoriales panegíricos de Franco publicados entre el 21 y el 22 de noviembre de
1977, o el artículo de opinión redactado por Gonzalo Fernández de la Mora (célebre por
su ensayo El crepúsculo de las ideologías, cuya primera edición vio la luz en 1965, y
por la polémica que mantuvo con Daniel Bell sobre la paternidad de las ideas que en
este texto defendía) donde afirmaba que Franco no fue un dictador (Olmos, 2002: 539),
orientación política que llevó a Fernando González, en las páginas de Triunfo, a imputar
al diario un “neofascismo católico-integrista” (Olmos, 2002: 541). El ejemplo más
significativo fue con ocasión de la legalización del PCE durante la semana santa de
1977. La oposición de ABC era bien conocida en el escenario político de entonces,
como la del franquista El Alcázar. La decisión del gobierno de Suárez fue respaldada
por el editorial “No frustrar una esperanza”, publicado conjuntamente el 16 de abril por
Diario 16, El País, Informaciones, Pueblo y Ya. Sin embargo, los editorialistas de ABC,
entre los que se contaba José María Ruiz Gallardón, repensaron su tradicional
inclinación a censurar cualquier signo de aperturismo y decidieron reproducir el texto
común en páginas interiores y redactar uno propio bajo el significativo título “Primer
objetivo: la distensión”. Es decir, durante el período de la Transición, los medios de
comunicación se presentan en términos de agentes netamente inclusivos que favorecen
la estabilización política, como demuestran los editoriales conjuntos publicados en
enero y abril de 1977 (Fuentes y Sebastián, 1997:321).
El principal problema del diario conservador era la caída de la facturación,
medida en términos de número de ejemplares vendidos. Durante los dos años que
Cebrián ocupó el despacho de director, se perdieron 50.000 lectores, según la Oficina de
Justificación de la Difusión (OJD), de 186.000 en el primer año de referencia a 136.000
durante el segundo, caída que Víctor Olmos atribuye a la ideología profranquista de
Torcuato Luca de Tena y su interés en apoyar a los continuistas con posterioridad al
deceso de Franco (Olmos, 2002: 537). A menos de un año de promulgarse la
115

Para una introducción a la historia de los GRAPO y los sucesos de este momento puede consultarse la
monografía, en absoluto imparcial, de Gómez Parra (1991). Una panorámica desde la ciencia política
sobre la izquierda minoritaria durante el final del franquismo y la transición se debe a Consuelo Sáiz.
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Constitución Española, en un escenario dominado por la inminente formación de Cortes
Constituyentes, Guillermo Luca de Tena, con el objetivo de “alejarse de toda política
partidista” (Olmos, 2002: 549) y recuperar el ventajoso balance de la cuenta de
resultados del pasado, comienza a dirigir el periódico. “La constitución”, afirma el autor
de referencia de este trabajo, “es la primera corriente que el ABC de Guillermo Luca de
Tena tiene que vadear, y lo hace con éxito, fiel a sus tradicionales ideas conservadoras,
liberales y monárquicas” (Olmos, 2002: 558).
El plan de estabilización que pone en marcha se centra en la congelación de
costes, la reducción de la plantilla (que pasa de 2.025 trabajadores en 1979 a 1.659 en
1982) y la renegociación de la deuda. Crea una dirección empresarial bajo el mando de
Manuel Galia, elimina el semanario Blanco y Negro y duplica el capital social (560
millones de pesetas), lo que permite modernizar el proceso de impresión. Guillermo
Luca de Tena nombra al ex-director de Arriba Jaime Campmany cronista de las Cortes
Constituyentes y a Pedro J. Ramírez116 informador político, metáfora que ejemplifica la
ambivalencia de ABC durante este período, los episodios de oportunismo, la apertura
liberal, combinada con otros inmovilistas (Olmos, 2002:559). Después de la celebración
del referéndum de diciembre de 1976 para la aprobación de la Ley de Reforma Política
en los primeros meses de 1977 tienen lugar una serie de hitos que hay que situar en la
primera fase de la transición: regulación del derecho de asociación, ampliación de la
libertad de expresión mediante el Decreto de 12 de abril, la citada legalización del PCE;
y la disolución del Tribunal de Orden Público (TOP), la Secretaría General del
Movimiento y la Organización Sindical (Fuentes y Sebastián, 1997:320). Tras este
primer momento, una vez celebradas las elecciones de junio de 1977, que encumbran a
Adolfo Suárez como artífice de la Constitución, confirman a Felipe González como
candidato socialista y suponen un importante revés para la Alianza Popular de Manuel
Fraga, se abre la fase del proceso constituyente con la amnistía total y los Pactos de la
Moncloa de octubre de ese año.
“La noche de los transistores”, como vino a denominarse el 23-F, debido al
papel crucial que la radio, y en especial la cadena SER, cumplió tras el asalto a RTVE
por tropas leales a Tejero, ofrece la oportunidad a Guillermo Luca de tena de reivindicar
116

La aventura de Ramírez duraría poco. En 1980, luego de varias discrepancias, acepta dirigir Diario 16,
y en 1989 funda El Mundo. Sus métodos, “una mezcla de audacia, voluntarismo y entusiasmo profesional,
ligada con una concepción mesiánica del periodismo” (Fuentes y Sebastián, 1997:324), garantizaron el
éxito de la cabecera, en realidad una continuación de la gestión de Pedro J. Ramírez al frente de Diario 16
(Fuentes y Sebastián, 1997:333).
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el papel de Juan Carlos I, posicionándose abiertamente contra el intento de golpe de
Estado. Pero, tras la victoria socialista del 28-O, renuncia. A finales de ese año, 1982, la
facturación había caído a 127.000 ejemplares. La contratación de Ansón buscaba
remediar ese crítico balance.
En palabras de Pascual Serrano, “a diferencia de otros países, en España no
existían grupos multimedia modernos cuando se inició la transición, en 1975. Entonces,
el panorama se dividía entre medios estatales heredados de la dictadura, medios
propiedad de la Iglesia católica y los pertenecientes a dos familias oligarcas
conservadoras, los Luca de Tena (ABC) y los Godó (La Vanguardia) (Serrano,
2010:299). El País, “una empresa orteguiana”, “liberal, independiente, de calidad”
(Fuentes y Sebastián, 1997:318), rompe esta tradición. Promotora de Informaciones SA
se constituye el 18 de enero de 1972 con medio millón de pesetas aportadas a partes
iguales de 100.000 por José Ortega Spottorno, Carlos Mendo, Darío Valcárcel, Juan
José de Carlos y Ramón Jordán de Urríes con el propósito de crear un “diario liberal e
independiente, equidistante entre el inmovilismo y el marxismo” (Seoane y Sueiro,
2004: 19), europeísta, moderno. Valcárcel era un monárquico juanista, íntimo amigo de
José María de Areilza, conde de Montrico, dirigente del movimiento monárquico;
Mendo, un hombre unido a Fraga. El responsable intelectual de la Ley de Prensa de
1966 veía en la “operación El País”, el proyecto, “un posible órgano de expresión de su
reforma” que permitiese “conciliar el cambio político con el máximo de estabilidad
social, evitando aventuras, a través de una acción evolutiva, sin violencia ni ruptura…
“un periódico que sirviera de plataforma reformista del régimen en esos años finales del
franquismo” (Seoane y Sueiro, 2004: 19).
La historia de este “diario independiente de la mañana”, lema que las autoras, en
la misma cita, revelan que fue sugerido por el propio Manuel Fraga, está
indisolublemente unido a los nombres de Jesús de Polanco, en ese momento un self
made man que capitaneaba exitosamente la editorial Santillana, y de Juan Luis Cebrián.
Empresario y periodista fueron convocados por los promotores como expertos en sus
respectivas áreas de competencia. Cebrián era un brillante profesional de la información
que, con 19 años, tras graduarse en la Escuela Oficial de Periodismo, ingresó en Pueblo
y participó paralelamente en la fundación de Cuadernos para el Diálogo. Hijo de
Vicente Cebrián, un alto cargo de prensa del régimen y director de Arriba, tras rechazar
el escritor Miguel Delibes la oferta de dirigir el diario, y descartados Santiago Nadal,
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Vicente Gállego, Antonio Tovar y Jesús de La Serna, el apellido de Cebrián comenzó a
sonar con fuerza como posible candidato.
El 27 de septiembre de 1973, Mendo dimite como consejero delegado para
asumir la jefatura de prensa del nuevo embajador en Londres Manuel Fraga,
sustituyendo a aquél un comité ejecutivo formado por Ortega, Valcárcel y Polanco. En
la reunión del 10 de abril de 1975, el propietario de Santillana es finalmente nombrado
consejero delegado. A partir de este momento, comienza una auténtica guerra por el
poder que sólo finaliza en 1983, un año después del 28-O. Efectivamente, El País fue
distribuido por primera vez el 4 de mayo de 1976, después de un proceloso comienzo
aderezado por una espera de la cual se hicieron eco otros medios, como Informaciones,
y ya en la reunión del 25 de noviembre de 1977, con un proyecto cuyo prestigio había
aumentado tras las elecciones del 15 de junio, tiene lugar el divorcio entre los
accionistas y el director. Liberales y orteguianos airean sus críticas contra los artículos
de Franciso Umbral117, Maruja Torres y Fernando Savater. Puede situarse entonces el
nacimiento del eje Polanco-Cebrián.
Al inicio de su andadura, la fragmentación del accionariado fue una de las
garantías con que los fundadores pretendían preservar la independencia de los
contenidos y de la línea editorial del diario, un requisito ineludible para asegurar la
independencia con respecto a los intereses económicos que posibilitaron su
lanzamiento. Ningún accionista de los 1.096 poseía más del 10% de los títulos. Este
equilibrio se rompe en el año aludido, después de un enconado conflicto al final del cual
los accionistas más conservadores son apartados, y el Grupo Timón, encabezado por
Polanco, se hace son el control de la sociedad (Bustamante, 1986:56-57). A juicio de
este analista, existe un paralelismo entre los acontecimientos que condujeron la
transición y el rol ideológico-político que el diario venía llamado a cumplir: “parecería
en ocasiones como si el control del diario, que precedió y acompañó la construcción de
la democracia, hubiera sido apetecido y ambicionado como llave capital para la
interpretación (¿conducción?) de este proceso” (Bustamante, 1986:63). Luchas por el
117

Una recopilación de los primeros artículos de Umbral en El País fue recogida en el libro, publicado en
1977 por la editorial Sedmay, Iba yo a comprar el pan. El libro está dedicado a Cebrián. En dicha
recopilación, el autor muestra una especial maestría en el arte de ridiculizar la herencia del franquismo, y
el humor ácido, deliberadamente izquierdista, que destilan sus páginas, emparentado con la tradición
quevedesca que siempre reivindicó para su estilo, no debía simpatizar con una concepción de la columna
digamos menos inclinada a la socarronería, y aún menos con la moderación que proclamaban los
fundadores. No gustaban los ataques a Fraga. La opinión de Umbral con respecto a El País cambiará
cuando acepta la oferta de Ramírez de publicar primero en Diario 16 y luego en El Mundo, cambio
acompañado sorpresivamente de un viraje ideológico hacia la derecha liberal defendida por el logroñés.
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poder que adquieren una especial significación, más allá de los intereses económicos,
por cuanto “los dos campos definidos en su interior simplifican y prefiguran la
polarización política española posterior, por encima de las adscripciones partidistas
personales” (Bustamante, 1986:84).
Bajo el prisma ideológico, El País no oculta sus antipatías por Arias Navarro y
Suárez
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y Fraga, su simpatía por Areilza y el PSOE (Fuentes y Sebastián, 1997:319) y

su desdén por el PCE, formación a la que trata con benevolencia hasta su legalización,
una actitud que lamentó Santiago Carillo en más de una ocasión (Seoane y Sueiro,
2004: 163), principalmente cuando acusó al partido de mantener una postura
democrática meramente táctica y de aspirar al totalitarismo estilado por las repúblicas
prosoviéticas de Europa del Este. En opinión de los editorialistas, la ilegalización había
mitificado la imagen del PCE. La identidad que establecen entre los términos
franquismo y sovietismo es manifiesta. En Juan Carlos I, ven un protagonista activo de
la modernización y democratización de España, dimensión del monarca que “sólo
pueden desconocer o infravalorar los cultivadores de la frase revolucionaria y los
nostálgicos incapaces de aceptar los hechos” (Seoane y Sueiro, 2004: 133). Esta idea es
coherente con cierta opinión compartida por los historiadores del periodismo en varias
ocasiones citados: “Si la prensa era, según la expresión de la época, el Parlamento de
papel, el rey empezaba a representar a los ojos de esa misma prensa «la fuerza del
pueblo» como depositario de una soberanía en la que se entreveraban los derechos de la
Corona y del pueblo, hurtados ambos por la Dictadura” (Fuentes y Sebastián,
1997:318).
Aunque saluda en noviembre de 1976 la aparición de Alianza Popular (AP) de
Areilza, Pío Cabanillas y José Pedro Pérez Llorca (todos accionistas de El País), no
duda en afirmar que en este partido “coexisten conservadores demócratas, muy
probablemente minoritarios, y abundantes especímenes de la derecha cavernaria
española” (Seoane y Sueiro, 2004: 163, que reproduce el editorial de El País, publicado
el 27 de octubre de 1982, “Un editorial ante las urnas”). Mención aparte exige la
afinidad, mostrada claramente a partir de las elecciones de 1977, que el diario dirigido
por Cebrián siente por el PSOE, por cuanto permite tomar el pulso a la orientación
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El País alaba algunas de las medidas de Suárez, principalmente tras la legalización del PCE, síntoma
de su voluntad aperturista. Es decir, corrigió su criterio inicial para mostrar su apoyo en la “delicada tarea
de ingeniería política” (Seoane y Sueiro, 2004: 151) que suponía la confección de una Constitución sobre
la cual se construyese un consenso en torno al hecho irrenunciable de fundar un Estado Social y
Democrático de Derecho.
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netamente social-liberal de su discurso político. El 6 de julio de 1977, publica el
editorial titulado “La crisis de identidad del PSOE”, donde se critica “el desfase
existente entre el radicalismo verbal del partido, su retórica obrerista, su carrusel de
verbalismo revolucionario y su práctica moderada”, esto es, “para El País estaba claro
que el PSOE debía despojarse de ese desbordamiento izquierdista que no se
compaginaba nada bien con el importante y creciente peso de los sectores burgueses
entre su militancia y su electorado” (Seoane y Sueiro, 2004: 145-146). Durante el curso
de una entrevista que Destino encarga en noviembre de 1977 a Baltasar Porcel, Cebrián,
si bien señala que no es el momento para un gobierno socialista, pues se corría el riesgo
de que no fuera aceptado por los sectores más proclives al involucionismo, ve en el
partido que lidera Felipe González la opción de izquierda moderada “capaz de producir
un cambio real en la política española, incluida la política económica” (Seoane y Sueiro,
2004: 158). Esto es, la imagen que se han formado del líder andaluz es favorable, pero
no así del sector crítico encabezado por Gómez Llorente, Francisco Bustelo119, Enrique
Tierno Galván y Pablo Castellano. Las elecciones de 1982, que consagraron en lo
sucesivo el bipartidismo AP-PSOE, relegando al centro político a un lugar residual, al
desplomarse UCD, así como abocaron al PCE a una virtual desaparición, pues también
sólo obtiene esta candidatura cuatro escaños, señalan el fin de la época del consenso en
torno al proyecto de la Constitución y contra la tentativa regresiva del 23-F. El intento
de golpe de Estado había aplazado el “desencanto” que comenzaba a manifestarse de
forma creciente a partir de enero de 1979, toda vez promulgada la Constitución. Entre el
28-O, con la victoria socialista, momento que las autoras identifican, a nuestro juicio
equivocadamente, ciñéndose a aspectos estrictamente formales120, con el fin de la
Transición, y la dimisión de Suárez, el período estuvo marcado por la crisis de UCD y
el juicio contra los golpistas, un cambio dentro de cierta estabilidad que modificará el
destino de la polaridad política, entre AP y el PSOE, con el acuerdo indiscutible contra
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Uno de los más críticos en el cambio insospechado que el congreso de Suresnes, conocido así porque
se celebró en esta localidad francesa entre el 11 y el 13 de octubre de 1974, imprimió al discurso del
PSOE fue Bustelo, quien criticaba sin ambages la aceptación del liberalismo, de modo que, en un breve
período de tiempo, según su opinión, había pasado de representar este partido las posiciones más
escoradas a la izquierda dentro de la Internacional Socialista a convertirse en el partido más conservador
de los afines europeos (Seoane y Sueiro, 2004:159). Bustelo, a pesar de sus críticas, obtuvo una secretaría
en dicha comisión ejecutiva. Gómez Llorente, hasta su fallecimiento en el verano de 2012, continuó
colaborando activamente con el partido y especialmente con la UGT, que cuidaba su presencia con la
actitud reverencial de quien recibe a un líder histórico, trato similar al recibido por Paulino Barrabés.
Noticias de UGT publicó varios artículos de Gómez sobre educación y otras temáticas desde su aparición
en mayo de 1998 hasta la publicación del último número en 2012.
120
Ver la monografía de Vilarós (1998). El Tratado de Maastricht (1993) y la plena integración en Europa
marcarían el fin de la transición.
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toda involución al fondo. La pertinencia del centro se revelará como una ilusión que
habrá de asumirse como una correlación entre los intereses del liberal-conservadurismo
(de composición neofranquista) y el social-liberalismo representado por la opción de la
candidatura encabezada por Felipe González.
4.2.2 La dirección de Ansón entre 1983 y 1989
Tras la victoria socialista del 28-O, Guillermo Luca de Tena dimite como director de
ABC. A finales de 1982, el estratega que elige para reflotar la cabecera conservadora
fue Luis María Ansón, entonces presidente-director general de la Agencia EFE y exsubdirector de la cabecera centenaria. La estrategia de Ansón, basada en una postura
editorial que convirtiera al periódico en contrapoder, “rozando incluso el límite de los
permisible”, se mantuvo “fiel a los postulados conservadores que movieron a Torcuato
Luca de Tena y Álvarez de Ossorio a fundarlo: defensa de la unidad nacional, de la
monarquía, del pensamiento liberal, del mérito allá donde se encontrara, de los
principios, en suma, del derecho público cristiano” (Olmos, 2002: 594). La crítica
furibunda al PSOE, o más bien a la gestión de cualquiera de las secciones ministeriales
de Felipe González, y la defensa de los intereses que en el imaginario conservador eran
exclusivas de las clases medias postfranquistas, fueron las espoletas de una estrategia
general que permitió que las ventas en tres años aumentaran en 100.000 ejemplares (de
127.260 en 1982 a 218.739 en 1985, según OJD), con beneficios cercanos a
100.000.000 de pesetas. Ansón recoge tres testigos, uno relacionado con la tradición de
ABC, que Guillermo Luca de Tena actualizara cinco años antes, la excelencia, o más
bien preciosismo, en la redacción, y una segunda de trasfondo netamente españolista
cual es reivindicar la cultura como patrimonio de la derecha que él reivindicaba como
propia (Olmos, 2002; 607-615). Ambas confluirán en el respaldo incondicional121 que
concederá a Juan Manuel de Prada, tras la concesión del Premio Planeta
correspondiente a 1997, como heredero legítimo de esa herencia que otros
colaboradores de El País como Javier Marías calificarán como beata y cursi, término
121

Ansón se referirá a este novelista como “animal (y por desplazamiento metafórico: “pantera de Java o
tigre de Bengala”) literario” (El País, 27 de septiembre de 1996). La connotación meliorativa de la
fiereza, la animalidad cuando habla de literatura ilustra también sobre la concepción que tiene Ansón de
de este arte, funcional a su ejercicio profesional. Prada pasará a formar parte de la lista de colaboradores
habituales de ABC poco después. En las dos legislaturas de Rodríguez Zapatero destacó por su defensa
incondicional, hasta lo chusco, de valores católicos como la lucha antiabortista desatada por el Arzobispo
de Madrid y luego Presidente de la Conferencia Episcopal Antonio María Rouco Varela. Javier Marías
llamará a Prada “arrastrado siervo de dios” en otra de sus columnas de El País Semanal.
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este último que hay que entender en un sentido distinto al ramoniano, autor, Gómez de
la Serna, que merece el respeto del novelista (Marías, 2012). El tercero tiene que ver
con la propuesta de José Luis Cebrián de humanizar las portadas: Joaquín Vidal,
subdirector de Información, reconocerá que Ansón les “solía decir que a los lectores les
interesan más las personas que los hechos, que había que humanizar el periódico hasta
sus últimas consecuencias” (Olmos, 2002:598). Ansón entendía que la crítica al poder
era “favorable al periódico” (Seoane y Sueiro, 2007:305). Religión, familia y propiedad,
valores tradicionales, serán los tres ejes axiales que impondrá Ansón a la línea editorial
“frente a la política informativa y educativa desarrollada por los socialistas” (Fuentes y
Sebastián, 1997:331).
La polémica con El País obedece a la decisión estratégica de Ansón de olvidar la
competencia en el seno del electorado conservador o centrista (Ya y Diario 16), para lo
cual no duda en afirmar que el periódico de Polanco y Cebrián no es liberal, ideología
que se atribuye frente a los primeros pasos del diario de la competencia y el cambio de
orientación ideológica impuesta por aquéllos (Seoane y Sueiro, 2004:291), “sino que
está en línea del progresismo marxista” (Olmos, 2002:601), prosoviético, revolucionario
(ABC, 15 de febrero de 1983). La entrevista que Cebrián realizó a Fidel Castro en 1985
sirvió a Ansón para contextualizar las críticas vertidas contra la política exterior
estadounidense, y concretamente reaganiana, en un discurso de orden semántico
lógicamente superior, en relación con Nicaragua (la Contra) y Cuba (Seone y Sueiro,
2004: 293). De finales de 1983 y principios de 1984 proceden los primeros “ovidios” y
“zig-zag”, minieditoriales que sirven tanto contra El País (“boletín oficial”, “diario
manipulador de la mañana”, “autodenominado independiente”) como contra el PSOE.
Desde luego, las irregularidades denunciadas por El País, y posteriormente desmentidas
por el actor (editorial de El País, con fecha de 27 de junio de 1983, “¿Quién paga el
boato?”, y respuesta de Ansón, el 30 del mismo mes, titulada zolaniamente “Yo
acuso”), al frente de la Agencia EFE, como la ridiculización del proyecto de Ley de
Información que el director conservador presentó al Gobierno el 5 de marzo de 1980,
incubaron una inquina que se prolongó durante más de una década, hasta la victoria del
PP en 1996 y el relevo de Ansón por Giménez-Alemán en 1997 durante el breve paso
de éste último por la calle Serrano. Si los editoriales de ABC acusaban a El País de un
sectarismo sólo explicado por el pasado franquista de algunos de sus directivos –en
clara referencia a Cebrián, que llegó a ocupar el puesto de director de los servicios
informativos de TVE, aunque de un modo efímero, y con renuncia mal avenida,
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Cebrián, hijo de un ex-director de Arriba, que debió codearse en su infancia y
adolescencia con cuadros del régimen (Serrano, 2010:161)–, El País respondía que
“determinados medios de expresión… buscan barnices liberales para el mantenimiento
de su fondo histórico involucionista” (29 de febrero de 1988). El recurso a estigmatizar
acusando de franquista al otro medio para así diluir posible responsabilidades previas,
de seguro compartidas por ambos, era moneda común de cambio en el panorama
mediático de los ochenta y noventa. La leyenda negra de Cebrián fue en cualquier caso
objeto de fuego cruzado (Javier Pradera, El País, “Los anatemas de Juan Luis Cebrián”,
15 de abril de 1978).
La entrada de PRISA en la SER122 en enero de 1985 también fue duramente
criticado por ABC, pero es con la publicación del informe “La prensa en crisis. Las
deudas con el Estado”, que muestra las dificultades económicas que atravesaban todos
los medios salvo El País, después de la amenaza proferida por González de investigar
las fórmulas de financiación y los estados contables de los medios de comunicación (25
de abril de 1984), cuando se popularizó la etiqueta de “periódico gubernamental”
acuñada por Ansón.
En su monografía, Seoane y Sueiro dudan de la total identificación123, acrítica
según los argumentos manifestados entonces por Ansón, dependencia de El País en
relación con el PSOE, opinión que hay que enmarcar tanto en la lucha por la hegemonía
en el campo político como hay que estudiar en relación con las dificultades económicas
y financieras de la cabecera conservadora. Las autoras son más partidarias de enfrentar
esta relación considerando la afinidad ideológica, es cierto, pero también la
independencia del periódico de Cebrián (Seoane y Sueiro, 2004: 307 ss.).
Concretamente, se refieren a la historia de un progresivo desencanto (Seoane y Sueiro,
2004: 308). El 21 de octubre de 1984, dos años después del 28-O, El País publica un
balance que compromete severamente las supuestas bondades de la gestión del ejecutivo
socialista en materia de libertades, seguridad ciudadana, desarrollo del Estado
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La profesora de la Universidad de Vigo Mercedes Román Portas señala: “En 1991, el Estado vendió al
grupo Prisa el 25% del capital que tenía en la SER. De esa manera, el gobierno favorecía que Prisa (que
ya era accionista mayoritario) consolidase su titularidad en la SER. Tal adjudicación fue recurrida ante el
Tribunal Supremo, que nueve años después declaró que había estado ajustada a Derecho, estimando
válidos los motivos por los que se realizó la enajenación directa (y no por concurso público), consistentes
en que Prisa era accionista mayoritario de la SER, era la única que había mostrado interés, y las
condiciones de su oferta eran aceptables” (Román Portas, 2006:213).
123
En 1983, El País exigió ya una investigación a fondo de los GAL. A finales de ese mismo año, La
Vanguardia airea las primeras informaciones sobre financiación irregular del PSOE, “en este caso con
dinero alemán canalizado a través de la fundación Ebert” (Fuentes y Sebastián, 1997:331).
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autonómico y política exterior. Las críticas a Felipe González, de quien destacan su
notable autocomplacencia, no desdibujan otras dirigidas a una AP desnortada, bajo su
opinión. En 1985, Augusto Delkáder reprochará al gobierno su incapacidad para
ejecutar una política distinta a la ya conocida de Suárez (Seoane y Sueiro, 2004: 309).
La denuncia de la patrimonialización del Estado por el PSOE será una constante que El
País manifestará con ocasión de los diversos dislates protagonizados por el gobierno
encabezado por González, como su parsimonia frente a los defectos del sistema de
representación política, tales como el sistema de listas cerradas y bloqueadas, el imperio
de la disciplina de voto, la enorme concentración de poder en las cúpulas dirigentes, el
deficiente funcionamiento del Congreso, la inexistencia de un auténtico control
parlamentario del Gobierno y la inoperancia del Senado (Seoane y Sueiro, 2004: 310).
El cambio de criterio del PSOE –criticado por esta rotativo– con respecto al ingreso de
España en la OTAN no fortaleció la credibilidad de un González que parecía optar por
un pragmatismo alineado con el mandato del Congreso ordinario de septiembre de
1979. Con palabras que vislumbran una crítica liberal a la citada patrimonialización del
Estado, Cebrián, en 1987, afirmará que la esperanza “apenas puede venir ya del PSOE,
incrustado en un ideologismo estatal creciente” (Seoane y Sueiro, 2004: 313). Pero sin
embargo, durante estas dos primeras legislaturas, El País continuará considerando que
no hay alternativa al PSOE.
4.2.3 El 14-D o la confirmación de la ideología social-liberal de El País
En las luchas internas del PSOE durante la década de los noventa del pasado siglo,
cuando guerristas y renovadores o aperturistas competían para asegurarse puestos de
responsabilidad en los distintos niveles organizativos del partido, El País siempre
respaldó a los segundos, apoyo paralelo al concedido a González incluso en los hitos
más comprometedores que anunciaban su decadencia, la erosión del voto. Sobre casos
concretos, cuando, por ejemplo, cuestionó la constitucionalidad de la expropiación de
RUMASA en 1983, El País debía ver tanto en el presidente del Gobierno como en los
renovadores un ejemplo paradigmático de la única política económica posible. De ello
da cuenta el editorial publicado el 13 de junio de 1986, que llevaba por título “Entre la
eficacia y la igualdad”. Los ecos de la “Tercera Vía” (la solución social-liberal) son
desde luego fácilmente identificables. En dicho editorial ya se hace referencia a las
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prebendas que el contexto internacional impone en el diseño de las políticas económicas
autóctonas.
El País siempre apoyó la política económica de Solchaga y criticó duramente a
los sindicatos, a los que acusaba de convocar huelgas políticas y defender intereses
corporativos, un discurso que poco se diferencia del estilado por El Mundo, Expansión y
ABC durante la segunda legislatura de Aznar y las dos de Rodríguez Zapatero. Como ya
hemos analizado en el epígrafe dedicado a revisar la historia del diálogo social, las
relaciones entre UGT y PSOE cada vez se veían más resentidas, hasta el punto de que
Nicolás Redondo renunció a su acta de diputado. En este contexto, fue convocado el 14D.
El análisis del tratamiento informativo concedido a la segunda huelga general de
la democracia permite certificar la ideología social-liberal de este medio frente a
posiciones socialdemócratas clásicas como las defendidas por las organizaciones
sindicales convocantes. En efecto, aunque ofreciera la posibilidad a sindicalistas como
Antón Saracíbar (secretario de organización y mano derecha de Redondo) para que
explicaran sus argumentos, y publicara entrevistas a todos los actores implicados (el
propio Redondo, su homólogo en CC.OO. Antonio Gutiérrez, el ministro de trabajo
Manuel Chaves, Felipe González), y a pesar de que el día de la convocatoria El País no
fuera distribuido y la mayoría de su plantilla secundara la huelga, Cebrián, tres días
antes, criticó la prepotencia del Gobierno, pero se mostró contrario al 14-D. Un
editorial, el día anterior, resumía la opinión sobre este particular: la policía económica
anticrisis puesta en marcha por los ministros de economía Miguel Boyer y Carlos
Solchaga, con el beneplácito de los presidentes del Banco de España, era la acertada, y
la huelga, una respuesta desmesurada, si bien afirmaba que el Gobierno pecaba de
arrogancia y triunfalismo.
4.2.4 Política informativa del Gobierno y desencuentros con los medios de
comunicación durante las dos primeras legislaturas de Felipe González
Apenas fue investido González presidente del Gobierno comenzaron a darse distintos
desencuentros con los medios de comunicación. Las denuncias de manipulación
informativa de RTVE fueron una constante de las sucesivas legislaturas socialistas. Los
intentos de vetar la presencia del socialista Alonso Puerta, que había desvelado
corruptelas en el Ayuntamiento de Madrid de Enrique Tierno Galván, en el programa de
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debate La Clave fueron igualmente recurrentes. Este programa dejó de emitirse en enero
de 1985. El presidente de Grupo 16 Juan Tomás de Salas denunció que un “núcleo”
formado por Alfonso Guerra, Julio Feo y Eduardo Sotillos no aceptaban la línea de
investigación de Pedro J. Ramírez sobre la implicación del primero, vicepresidente del
Gobierno, en un presunto delito de escuchas ilegales (Fernández y Santana, 2000:180181). Al año siguiente, González, aunque posteriormente reconociera el error durante el
curso de una entrevista en la COPE, propuso la creación de una comisión parlamentaria
que investigara los mecanismos de financiación de los partidos políticos y los soportes
económicos de los medios cuando comienzan a publicarse las primeras informaciones
sobre supuesta financiación irregular del PSOE. No sólo el líder de AP, quien afirmó
con contundencia que tal propuesta pretendía “yugular las denuncias que los medios han
realizado con respecto a comisiones ilegales del PSOE” (Fernández y Santana,
2000:183), sino también El País, manifestaron su oposición a la iniciativa.
Este no fue el único desencuentro entre el diario de Cebrián y el PSOE. En 1985,
con motivo del caso Brouard, el Ministro de Interior José Barrionuevo denunció al
director de El País y a Prisa por entender que la línea editorial de esta cabecera
sembraba la sospecha de la existencia de terrorismo de Estado y lesionaba el honor del
político (Fernández y Santana, 2000:186). González también expresó a Pedro J.
Ramírez en 1987, cuando éste último aún dirigía Diario 16, su desacuerdo con las
informaciones publicadas sobre los GAL, y en 1988, a propósito del tratamiento
informativo de las acciones terroristas, tuvo lugar un enfrentamiento con José Luis
Corcuera, titular de Interior. El tono evidentemente agresivo de Pedro J. Ramírez en
relación con los GAL le costó el puesto de director. Fue cesado en marzo de 1989. Salas
consideraba que la investigación sobre Amedo no reunía los requisitos imprescindibles
de veracidad que exige todo trabajo periodístico, condenaba a éste último sin juicio
previo, así como entendía que Melchor Miralles dinamitaba la credibilidad de las
noticias que firmaba (Fernández y Santana, 2000:191).
Otra querella, desestimada por el juzgado de instrucción número 44 de Madrid,
fue firmada por Ramón Rubial, José María Benegas y Guillermo Galeote contra ABC
por el editorial titulado “La conjura” (2 de febrero de 1990). Benegas también apelaría
al derecho de rectificación por informaciones referidas a la financiación de los partidos
publicadas por Tribuna, Panorama y Cambio 16 (Fernández y Santana, 2000:196-197).
En resumen, las relaciones entre el Gobierno socialista y los medios de
comunicación fueron tensas sino conflictivas en el período 1982-1989, de lo que da
208

cuenta tanto el XXXI Congreso Federal del PSOE, celebrado en enero de 1988, como el
XXXII, que tuvo lugar dos años más tarde (Fernández y Santana, 2000:188-196).
Quizás por ello en 1988 se crea la figura del Ministro Portavoz (Fernández y Santana,
2000:193) y se diseña una estrategia para contrarrestar la acción de los medios, que
incluía la creación, en 1989, de un servicio de comunicación con los ciudadanos. El
caso Juan Guerra, dado a conocer por Época, pero que no alcanza verdadera relevancia
pública hasta que es recuperado por Pedro J. Ramírez, junto a otros como Filesa,
Ibercorp y Palomino, unían a El Mundo, ABC y la COPE en un frente común
antifelipista (Fernández y Santana, 2000:191). De hecho, el caso Filesa precipitó la
convocatoria de elecciones adelantadas en 1993 (Fuentes y Santana, 2000:202).
4.2.5 La expansión de Prisa entre 1976 y 1993
Aunque la victoria socialista del 28-O beneficia indudablemente la difusión de El País,
cuya media de ejemplares distribuidos pasa de 296.176 lectores a 340.998 en 1983,
incrementando el diferencial con su más inmediato seguidor, ABC, en cerca de 140.000,
el crecimiento se modera hasta 1988, que cierra en 376.230; la audiencia, no obstante,
en el bienio intermedio 1985-1986, año este último cuando se celebran elecciones
legislativas y el referéndum de la OTAN, oscila entre 1.631.000 y 1.653.000, de
acuerdo con el Estudio General de Medios (EGM). En 1992 supera los 400.000
ejemplares y en 1993 los 420.000. Las ediciones de fin de semana, desde 1991, superan
el medio millón. Liderazgo, pues, indiscutible, sólo arrebatado por el deportivo Marca,
que sin embargo recupera en 1998. El Mundo, que había aparecido en 1989, al igual que
ABC, mantiene en 1995 una difusión superior a 300.000 ejemplares. Otros
competidores como El Independiente y El Sol habían desaparecido, respectivamente, en
1991 y 1992.
Cuestión distinta es el espectacular despegue a partir de 1985 de la facturación
publicitaria, que se triplica entre este año y 1990, de modo que si los ingresos por este
concepto en 1989 se acercan a los 23 millones de pesetas, los obtenidos mediante la
venta de periódicos superan en 200.000 los ocho millones. Los beneficios netos en 1992
rebasan someramente los 5.000 millones. Prisa se va convirtiendo en un “entramado
mareante de empresas” (Seoane y Sueiro, 2004:482).
Los principales problemas del sector cuando los socialistas obtienen la mayoría
absoluta en la cámara de representantes en 1982 son la persistencia de un gran grupo de
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periódicos públicos con una difícil situación financiera (recuérdese la disolución de
Prensa del Movimiento y su absorción por el organismo autónomo de nueva planta
Medios de Comunicación Social del Estado) y dotados de infraestructuras técnicas en
comparación con otros países del entorno europeo obsoletas, a la par que, entre otros
problemas, elevados costes de producción (Fernández y Santana, 2000:219). En otros
términos, la ausencia de inversión en innovación y desarrollo en el campo periodístico
no era sino una metáfora del excesivo conservadurismo con el que, en materia
empresarial, el franquismo había enfrentado el proceso de industrialización y posterior
terciarización, los planes de estabilización, dejando una complicada situación a las
generaciones que habían de enfrentar las crisis energéticas de los setenta, de modo que a
problemas como la escasa competitividad de los productos editoriales y los precios cada
vez más sometidos a los procesos inflacionistas del momento se añadía el número
decreciente de usuarios. Frente a este estado de cosas, el Gobierno de González acomete
la privatización del organismo autónomo y aprueba la Ley de Ayudas a Empresas
Periodísticas: de acuerdo con el primer Informe Fundesco (1989), la intervención en el
mercado de las noticias favoreció la concentración empresarial (Fernández y Santana,
2000:217). Característica del sistema de medios que se convertirá en estructural con el
paso de los años (Vázquez Montalbán, 1971; Bustamante, 1982; Portas, 2006; Reig,
1998 y 2010; Serrano, 2010), aunque existieron voces discrepantes que consideraban
que no se observaba un “proceso de concentración informativa a través de la prensa
diaria, en lo que atañe a diarios con difusión y cobertura nacional” (Nieto y Mora, 1989:
251). La década de los ochenta del XX será una época de cambio que gestionará el
PSOE y en la cual, recapitulando, se caracterizará por la inoculación de fondos públicos
a las empresas informativas para su modernización y la conformación de los grandes
grupos que habrán de configurar el escenario mediático en España (Arroyo, 2006:1417).
Las subvenciones públicas se mantuvieron entre 1983 y 1988, cuando
desaparecen entre una gran polémica desatada por los editores, que acusaban al
Ejecutivo socialista de suprimir su administración como reacción a las diferentes
denuncias realizadas por los rotativos en relación con la gestión del partido en el
Gobierno. Si los primeros resaltaban que la financiación pública era compatible con el
Tratado de la Comunidad Europea, el poder ejecutivo de entonces, con otro argumento,
este de naturaleza legal, defendía que eran incompatibles con la legislación comunitaria
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después de que en 1986 España ingresara en la CEE (Fernández y Santana, 2000: 219),
en otros términos, era una de las consecuencias de la integración en el mercado común.
Dos años después, en 1990, desaparecieron las ayudas concedidas para la reconversión
tecnológica. En cualquier caso, la inversión en la modernización del sistema de medios
en España fue, deflactada con respecto a los precios actuales, de cierta importancia. Si
en 1985, por ejemplo, Prisa percibió 175 millones y Prensa Española 155, en 1987,
último año de vigencia de las ayudas (que hay que entender en un contexto de
consolidación del sistema de representación parlamentaria bien visto en Europa) fueron
repartidos 2500 millones, parte de los cuales financiaron nuevos rotativos (Fernández y
Santana, 2000: 218). Ya desde el congreso federal celebrado en 1981, el PSOE,
entendía que las subvenciones garantizaban el pluralismo informativo, y mediante un
Decreto-Ley, en 1983, destina 2980 millones al sector de los cuales se beneficiaron
principalmente El País (230 millones), La Vanguardia (180), ABC (176), El Periódico
(110) y Ya (96).
CUADRO 4.5 PROPIEDAD SOBRE EMPRESAS INFORMATIVAS. (PRISA, 1985)
Socios

Promotora de Publicaciones, SA
(PROPUSA)
Hidalgo Schnur, Diego
Pérez-Mínguez Gutiérrez-Solana,
Fernando (consejero)
Mendoza Fontela, Ramón
(consejero)
Promotora de Emisoras, SA
(PRESA)
Noguera Giménez, Álvaro
(consejero)
De Polanco Gutiérrez, Jesús
(consejero)
Giménez Camalo, María Carmen
Salvat Dalmau, Juan (consejero)
Total

Fuente: Nieto y Mora, 1989:491

Valor títulos

% títulos

62.574.500
53.296.625

10,113
8,613

40.768.375

6,588

34.926.750

5,644

30.578.750

4,942

22.153.125

3,580

15.905875
14.223.750
618.750.000

2,570
2,298
79,704

218.766.500

35,356

En 1990, habían quedado prefiguradas las características del sector, con una
fuerte tendencia a la concentración, pues el 71,3% de la difusión estaba controlada por
nueve grupos y sociedades, al minifundismo aderezado por la opacidad de los editores
en el momento de facilitar datos referentes a la titularidad, gestión y resultados
(Fernández y Santana, 2000: 222-223). A ABC, El País y Diario 16 (estas dos últimas
cabeceras fundadas en la década de los setenta del pasado siglo, con posterioridad al
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deceso del general Francisco Franco) se enfrentaban los diarios de nueva factura El
Mundo, El Sol y El Independiente.
4.6 PROPIEDAD SOBRE EMPRESAS INFORMATIVAS.
PRENSA ESPAÑOLA, S.A. (1983)
Socios
Luca de Tena Brunet, Guillermo
(consejero)
Testamentaria Benito Pico
Participaciones, S.A.
Editorial Católica, S.A.
Luca de Tena del Toro, Luis
(consjero)
Luca de Tena Brunet, Paloma
Luca de Tena Brunet, Catalina
Luca de Tena Brunet, María
Rosa
Luca de Tena Brunet, María
Victoria
Total

Valor títulos
169.339.000

% títulos
37,630

68.931.000
20.000.000
20.000.000
10.785.000

15,318
4,444
4,444
2,396

10.149.000
10.034.000
9.642.000

2,255
2,229
2,142

9.597.000

2,132

450.000.000

72,99

Fuente: Nieto y Mora, 1989:454

Este es un período histórico también en el que se desarrolla la prensa regional y
local, favorecida por la liquidación de los medios de comunicación estatales, lo que a su
vez revierte en la precitada concentración (Arroyo, 2006:24), como el caso de Prensa
Ibérica y el más importante para esta investigación, el Grupo Correo (que distribuye
más de 100.000 copias en 1985 de su producto estrella). La formación de este último
finaliza con la adquisición a la Editorial Católica de los regionales más importantes de
la cadena, comenzando una política de edicionalización también compartida por
cabeceras como La Voz de Galicia.
En este contexto, aunque en 1981 había sido constituida Promotora de Emisoras
S.A. (PRESA), no es hasta después de la victoria socialista cuando el grupo comienza a
experimentar una expansión sin precedentes en el panorama de medios nacional. En
1983 aparece Radio El País; en 1984, Ediciones El País y Sogetel, empresa destinada a
la explotación del mercado televisivo; en 1985 se crea la Escuela de Periodismo
mediante un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid y,
después de una operación que había comenzado este mismo año, a 31 de julio de 1986
controla el 71,2% del capital de la SER. Con 250 millones de pesetas se constituye
Promotora General de Revistas S.A. (PROGRESA), que pone en circulación el fallido
semanario El Globo. El capital social de Prisa pasó de 412.500.000 pesetas en 1981 a
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1.237.500.000 en 1987. Un año más tarde, el grupo se convierte en un holding que
aspira a reinvertir beneficios en otros soportes “sin descuidar el desarrollo del diario”
(Seoane y Sueiro, 2004:444). Tampoco la prensa económica, dominada por el diario
Expansión, escapa de los cálculos expansivos de Polanco: en 1989, a través de un
acuerdo con el grupo francés Expansión, participada por el editor de Wall Street Journal
Dow Jones, adquiere el 30% de la sociedad Estructura, Grupo de Estudios Económicos,
S.A., que edita Cinco Días, Mercado (semanario) y Rapport Económico (confidencial).
Entre otros accionistas, figuraba Construcciones y Contratas, con un 10% (Seoane y
Sueiro, 2004: 459). Cinco Días, que pasará a ser dirigido por Ernesto Ekáizer, no será
rentable hasta 1996.
Ese mismo año se constituye Canal Plus, S.A., y en las juntas generales de 15 de
junio y de 7 de noviembre, la primera ordinaria y la segunda extraordinaria, se establece
la reorganización de Prisa como holding de otras sociedades. El análisis de la junta
general extraordinaria es especialmente interesante por cuanto afecta al estatuto jurídico
del que disfrutará El País a partir de ese momento y por las implicaciones que tiene para
el estudio de la concentración mediática en España, un debate, la concentración
empresarial, que no es solamente exclusivo del campo específico de las empresas
informativas, sino que afecta por igual tanto al sector financiero como al hipersector de
las tecnologías de la información.
La junta general extraordinaria reforma los estatutos con el objetivo de ampliar
el objeto social “a la gestión y explotación de toda clase de medios de comunicación y
actividades complemetnarias”, y se divide la estructura en una división editorial y otra
audiovisual (Seoane y Sueiro, 2004: 452). Para el mantenimiento de la singularidad del
periódico se constituye la editora El País, S.A., cuya base es PROGRESA, creada para
la comercialización de El Globo. El cambio de nombre fue acompañado de una
ampliación de capital, hasta los 3.000 millones, “mediante aportación de los activos y
pasivos que configuraban la unidad de explotación del periódico, menos los edificios
que se mantuvieron en Prisa y se le arrendaban a El País, S.A.” (Seoane y Sueiro, 2004:
453).
Pronto se perfilaron dos posiciones enfrentadas a favor y en contra de la
operación. Los segundos, liderados por Aroca, advertían del peligro para el pluralismo
informativo, imprescindible para el funcionamiento de una sociedad democrática, que
comportaba dicha operación. Los segundos argumentaban que la supervivencia de la
prensa escrita, que requiere unos elevados costes de producción de contenidos, está
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subordinada a la expansión multimedia de las empresas de comunicación expansión
que, lejos de constituir un obstáculo, es la garantía del pluralismo, “siempre que la
propiedad de las empresas” fuera “transparente” e imperasen “criterios de
profesionlalidad”, tanto empresariales como periodísticos (Seoane y Sueiro, 2004: 453).
La polémica afecta a la nominación de la operación, concentración para unos, los
contrarios, diversificación para los favorables. La conversión en holding llevó aparejada
una polémica que aún coleaba en 1996124. En cualquier caso, para garantizar la
independencia de El País, PROPUSA pasó a convertirse en sociedad limitada, a fin de
crear “un núcleo duro a salvo de opas hostiles” (Seoane y Sueiro, 2004: 456). Un año
después, en 1993, se acuerda la creación de un comité o consejo entre cuyas
competencias se atribuye la dirección de la política editorial y las grandes líneas
ideológicas del Grupo Prisa. En este mismo año, se constituye la Sociedad de Servicios
Radiofónicos Unión Radio, S.A., con el objetivo de prestar servicios generales y de
gestión (Román Portas, 2006:227)125.
Dos artículos de Vidal-Beneyto y Cebrián, recogidos, respectivamente, en los
Informes FUNDESCO 1994 y 1996, ejemplifican parte de esta polémica: VidalBeneyto señalaba que el gran reto era, precisamente, conciliar el oligopolio económico
con el pluralismo informativo. En 1989, en la primera edición de tales informes, Díaz
Nosty señalaba que la “fragilidad de las estructuras empresariales” en España las hacía
especialmente sensibles a la inversión extranjera, “a las estrategias de los grandes
grupos mundiales de la comunicación” (Seoane y Sueiro, 2004: 453), lo que podría
redundar en la modificación de la línea editorial.

124

En diciembre, es adquirido el edificio de Gran Vía, 32, donde quedaría ubicada a partir de entonces la
sede de la cadena SER. El capital social se amplía a 1.856.250.000 pesetas, distribuido en 6.750.000
acciones de 275 pesetas.
125
El acuerdo alcanzado en 1993 entre los grupos Prisa y Godó para concentrar la gestión de la SER y
Antena 3 Radio en Unión Radio fue calificado en junio de 2000 por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo como concentración improcedente, aunque contó con la avenencia
del Consejo de Ministros. El Tribunal de Defensa de la Competencia, igualmente, declaró la operación
como conducta restrictiva de la competencia. Sin embargo, la ejecución de la sentencia aún se demoraba
en 2001 (Román Portas, 2006:228).
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5. El accidente de trabajo desde el discurso periodístico sobre la seguridad
minera. Exemplum de reducción de la acotación semántica de la siniestralidad
laboral durante 1987
5.1 Introducción. La siniestralidad laboral en el discurso periodístico
5.1.1 Políticas públicas y acción sindical en la prevención de riesgos laborales. Breve
referencia a la estrategia de comunicación del duopolio sindical atenuado.
Reconversión industrial y seguridad minera
Es a partir de 1987 –con la renuncia por parte de Nicolás Redondo y Antón Saracíbar, el
28 de octubre, de sus respectivas actas de diputado, y la subsiguiente crisis originada en
las tradicionales relaciones de hermanamiento (la muy sui generis correa de
transmisión) entre partido y sindicato, unido a la transformación de CCOO en
organización sindical, que cierra el capítulo asambleario mantenido en forma de
movimiento sociopolítico hasta mediados de los ochenta– cuando las estructuras de
comunicación de ambas confederaciones comienzan a experimentar una transformación
estrechamente asociada a sus necesidades de garantizar la recepción por los medios de
un discurso diferenciado de las fuerzas políticas. Los efectos de la reforma de 1984
comenzaban a desplegar sus efectos sobre el mercado de trabajo, segmentándolo en
estables y precarios (traducción de las voces anglosajonas insider y ousider). En UGT,
Miguel Ángel Ordóñez, un publicista con cierta reputación en su campo profesional que
había sido nombrado secretario ejecutivo en 1980, se hizo cargo de la recomposición de
la Secretaría de Comunicación e Imagen, para lo cual cooptó a un sindicalista del sector
de la banca, integrado en la Federación de Servicios (FES), José Luis Paz, con el
objetivo de recomponer el área de su competencia. Junto a José María Zufiar, estratega
de Redondo, se ejecutarían los cambios conducentes a remodelar la acción sindical
ugetista. La resolución del IV Comité Confederal de UGT en materia de “tareas de
imagen, mensaje sindical y seguimiento” y “circulación de la información y elementos
prácticos de actuación” daba cuenta de esa tendencia profesionalizadora. Previamente,
en 1983, el XXXIII Congreso de esta organización había aprobado por primera vez una
Resolucion de Imagen. Las relaciones públicas dejaban de ser consideradas una
“actividad frívola”; la coordinación informativa, “fundamental” para “rentabilizar el uso
de medios y esfuerzos” y las oficinas de prensa, “compuestas por los responsables de
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imagen de la organización a los distintos niveles [sic] territoriales y de Federaciones”,
instrumentos que debían “tener un carácter estable y permanente para evitar la
desorientación de los periodistas” (Manual de Imagen de UGT, 1985:15, 18 y 99).
CC.OO. supo igualmente aprovechar la experiencia de la clandestinidad y el juicio
experto de la militancia académica y cualificada –incluyendo la periodística– para
ordenar una solvente estrategia de comunicación. En 1988, ambas organizaciones
convocaron la huelga general del 14 de diciembre de 1988, que fue acompañado de un
intenso debate en los medios.
No es, sin embargo, hasta tiempo después cuando se advierte una proliferación
de noticias sobre prevención de riesgos laborales, muy al contrario de los debates que en
el plano técnico, sindical y académico van cobrando fuerza desde los sesenta. Hasta este
momento, la seguridad minera condensa metonímicamente la atención de los medios de
comunicación sobre este particular. La Asociación Pro Derechos Humanos (APDH)
publicó en 1988 un informe donde se señalaba que más de 1.000 trabajadores habían
perdido la vida como consecuencia de accidentes laborales durante el año interior, y
atribuía estas cifras, las más elevadas de Europa, a la escasa implantación sindical en las
pymes, donde se constataba un promedio de 130 siniestros por cada 1000 trabajadores,
la utilización de tecnologías obsoletas y la generalización de la contratación temporal126.
Durante 1986, fallecieron, según los datos del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT), 1.102 trabajadores, y se contabilizaron 597.805
accidentes laborales, de los cuales 471.449 causaron baja. El mismo Instituto, tomando
como base 1977, estimó que los accidentes mortales habían pasado del 70,4% al 75,2%
en 1986, mientras se reducían los sujetos a la calificación in itinere a un 41,7%. La
construcción ya era entonces el sector donde se registraba el mayor número de
accidentes, y Asturias, Navarra y País Vasco, las comunidades autónomas que
encabezaban el ranking nacional, mientras que cerraban la clasificación Madrid, Galicia
y Extremadura. De acuerdo con los partes de declaración contabilizados por Trabajo127,
224 albañiles fallecieron durante 1987. CC.OO. va un poco más allá en el análisis de la
situación, y el entonces Secretario de Acción Sindical Agustín Moreno, y líder posterior
de referencia de la llamada corriente crítica, presentó en febrero de 1987 un informe
donde denunciaba la ausencia de una política sobre salud laboral, razón que explicaba,
126

EL PAÍS, 15 de marzo de 1988.
EL PAÍS, 1 de agosto de 1988. Al año, siguiente, CCOO destacaría que cada día natural moría un
trabajador en la construcción.
127
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con la entrada en escena de la contratación temporal y la “facilidad del despido”, la
desproporción existente entre la caída de la tasa de ocupación y el índice de incidencia.
El aumento de 2,4 millones de desempleados entre enero de 1984 y diciembre de 1986
fue sin embargo acompañado de 1.417 muertes en el primer año y 1592 en el segundo.
A tenor del informe encargado por esta organización, 60.000 trabajadores murieron
entre 1962 y 1987, sólo el 15% de la población activa tenía garantizada asistencia
médica y entre 3,5 y 4 millones estaban expuestos a ruidos intensos en sus puestos de
trabajo y otros tanto a sustancias cancerígenas128. UGT, en otro orden de cosas,
aprovechaba ruedas de prensa y comunicados, declaraciones y comparecencias públicas
para introducir transversalmente reivindicaciones orientadas a concienciar sobre la
necesidad de preservar unas condiciones laborales que impidieran contraer
enfermedades profesionales o sufrir siniestros, como en la habitual nota de la vendimia,
emitida aproximadamente a principios de agosto. Cerca de 45.000 trabajadoras y
trabajadores temporeros, incluidos familiares, emigraban todos los años al sur
Francia129.
Si bien en la construcción se registraban el mayor número de accidentes, según
la contabilidad del Ministerio de Trabajo, los accidentes en la minería ocupaba un lugar
principal en el discurso de los medios, bien sea mediante la cobertura un sí es no es
amplia, bien a través de la publicación de reportajes, como en el caso de Blanco y
Negro, el suplemento dominical de ABC, o de editoriales, como en EL PAÍS130. Se
estaban fraguando la reconversión industrial abrazada por el Ministro de Industria
Carlos Solchaga como seña de identidad de la reordenación productiva consecuente con
el ingreso en la CEE. Las minas no eran rentables, el Instituto Nacional de Industria
(INI) estaba puesto en entredicho. Como anécdota, los trabajadores de Astilleros
Españoles de Puerto Real contestaron a la reconversión industrial del sector público,
que incluía la construcción naval, cortando el tráfico de la carretera A-640, que enlazaba
la autopista Sevilla-Cádiz con la capital131. Se popularizó la proposición debida a este

128

EL PAÍS, 6 de febrero de 1987.
EL PAÍS, 8 de agosto de 1987. En ese año, fue el mismo Nicolás Redondo quien amenazó con adoptar
“medidas coactivas contra los patronos” si se vulneraban las leyes.
130
Hasta noviembre de 1987, reconocía el editorial, habían fallecido 27 mineros, cifra que contrastaba
con los 21 de 1986 y los 74 de 1985, este último año negro de la serie, como era calificado por el propio
redactor. Cifras también que exigían una modernización del sector, es decir, su desaparición: si en 1970
pervivían 137 explotaciones frente a las 447 europeas, en 1985, a raíz de un movimiento contrario
sustentado por la ínfima inversión en seguridad, y la crisis, que empujaba a ciertos desempleados y
jubilados a ocuparse en labores mineras, 200 minas continuaban abiertas.
131
EL PAÍS, 15 de enero de 1987.
129
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titular de Economía “la mejor política industrial es la que no existe”, colofón de una
concepción de la política económica que resumía bien el credo liberalizador y
privatizador introducido en la acción legislativa por Miguel Boyer y continuada por el
citado Solchaga.
Debido a la escasez de otras fuentes energéticas y a las características del
modelo económico, la Administración franquista impulsó desaforadamente la industria
carbonera durante la autarquía (Sánchez Mellado, 2007a), cuya productividad era una
de las más bajas de Europa. La reordenación de la minería leonesa se inicia en 1990
(Vega Crespo, 1994) con el objetivo de reducir la capacidad de producción, reducir las
plantillas, mejorar el rendimiento, contener los costes y transformar la estructura
empresarial (Sánchez Mellado, 2007b). Los planes de reordenación estaban
subordinados a la planificación energética nacional (González Rabanal, 2005) y desde el
comienzo fueron contestados por una fuerte conflictividad –que presentaba un carácter
eminentemente defensivo–, como demuestran la huelga en el sector del 17 y el 18 de
diciembre de 1985, así como las convocadas en enero de 1990 y enero, marzo, junio y
septiembre de 1991 (García Piñeiro, 1991).
La conflictividad minera en León, principalmente como consecuencia de la
inseguridad en las cuencas y secundariamente debido a los desacuerdos entre los
agentes sociales sobre los contenidos de la negociación colectiva, fue especialmente
intensa durante 1987, así como en Asturias, donde los planes de reconversión, el
desmantelamiento industrial, fue contestado con una respuesta sindical organizada. Los
paros y encierros en las minas de El Bierzo se sucedieron con una periodicidad mensual,
semanal en ocasiones, durante todo el año132. Una noticia de El País refería que serían
destruidos 3.000 puestos de trabajos en la minería leonesa durante 1987133, en un
contexto de disenso donde la patronal leonesa se niega a que el Secretario General de la
132

Una posible secuencia cronológica es la que a continuación se refiere: encierros en los pozos mineros
de Asturias promovidos por CC.OO. (El País, 20 de marzo de 1987); huelga en El Bierzo, con cortes de
tráfico (El País, 5 de mayo de 1987); huelga novatoria de 48 horas en El Bierzo (El País, 14 de mayo de
1987); paro en las minas leonesas (El País, 19 de mayo de 1987); paros en El Bierzo durante el entierro
de dos mineros (El País, 27 de mayo de 1987); huelga en septiembre en León (El País, 28 de septiembre
de 1987); paro por la seguridad minera en las leonesas Minas Ventana en octubre (El País, 15 de octubre
de 1987); protestas en las minas leonesas leonesas de Fabero y Alto Bierzo por la muerte de un trabajador
(El País, 22 de octubre de 1987); huelga en en León, Palencia y Utrilla en noviembre (El País, 24 de
noviembre de 1987).
133
La noticia se basaba en la comparecencia del Consejero de Economía y Hacienda de este Gobierno
Regional Miguel Pérez Villar. En su opinión, la nefasta política llevada a cabo tuvo como resultado esta
previsión: “el exceso y atomización de empresas marginales, la descapitalización constante de un sector
que requiere fuertes inversiones, junto con el intento de las eléctricas de seguir marcando una política de
precios, ha derivado en una situación le crisis con difícil solución” (El País, 31 de octubre de 1987).
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federación minera de UGT negociara el convenio134. En ocasiones, los sujetos
colectivos damnificados por el desmantelamiento industrial y la reordenación minera se
manifestaron conjuntamente135. Las protestas también alcanzaron a Teruel136. El 10 de
noviembre de 1987 El País publicó un editorial, inscrito en el discurso de la
reordenación y modernización del sector137, en el que afirmaba que “la crónica negra de
las minas españolas “tiene más responsables que el azar”, y exigía el Gobierno medidas
al respecto, considerando que la ley de bases de la minería aún no había sido aprobado
por el Congreso, mientras que el plan integral de seguridad minera en Castilla y León
languidecía “sin pena ni gloria”.
Dos meses después, el Consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León
criticaba la línea de financiación abierta por el Gobierno para sostener Hunosa, mientras
desfavorecía las 160 explotaciones privadas que ocupaban a 13.000 trabajadores en esta
comunidad autónoma, alternativa que daría lugar a la pérdida de unos 3.000 puestos de
trabajo antes del fin de 1987. Ya entonces CCOO y UGT denunciaban las condiciones
de seguridad en las minas y la excesiva contratación eventual, la ausencia de formación
profesional y el sistema de gratificaciones voluntarias, que contribuían a crear un
“obrero dócil”138. Más concretamente, días después, tras producirse un accidente en las
mina de Fabero, que elevaba a 10 el número de muertos en el mes de noviembre y a 21
desde el comienzo del año, ambos sindicatos convocaron una huelga en este sector
leonés para exigir medidas de seguridad efectivas. A esta huelga le había precedido en
mayo otra general en la comarca de El Bierzo, secundada por la mayoría de los
establecimientos comerciales y convocada por ambos sindicatos, que deseaban una
negociación colectiva de la antracita con incrementos salariales del 6% que penalizara, a
su vez, el 35% de temporalidad soportado por la minería. La confederación empresarial
de pequeños empresarios CEPYME acusó entonces a los sindicatos de pretender la
134

El País, 8 de mayo de 1987.
Minas de Figaredo se une al paro general convocado por Hunosa (El País, 11 de febrero de 1987).
136
Huelga indefinida en General Minera y en la mina turolense de Estercuel (El País, 3 y 4 de febrero de
1987).
137
“Mientras en el ámbito de la CE el número de minas de carbón ha ido disminuyendo en los últimos
años (447 en 1970; apenas 200 en 1985), en España han aumentado de 137 en 1970 a las
aproximadamente 200 actuales. Este minifiundismo minero tiene su origen en la rentabilidad arrancada a
pequeñas explotaciones a costa de la escasa o nula inversión en seguridad. Plantillas inferiores a 50
trabajadores y ausencia total de estructuras, tanto técnica como financiera, forman el nervio empresarial
de este tipo de explotaciones. Instrumentos de trabajo vetustos y una mano de obra barata, formada por
trabajadores extranjeros que se encuentran en los límites de la subsistencia, o por nacionales que huyen
del paro o que buscan un complemento a su escasa jubilación, complementan un cuadro sociolaboral más
propio del siglo pasado” (El País, 10 de noviembre de 1987).
135

138

EL PAÍS, 31 de octubre de 1987.
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nacionalización de las explotaciones139.
Contra la opinión del consejero de Castilla y León, la situación de Hulleras del
Norte (HUNOSA) era igualmente crítica. El líder de Alianza Popular (AP) Antonio
Hernández Mancha visitó una de las minas en abril140. Las pérdidas, que superaron el
volumen de facturación durante 1987, fue el argumento esgrimido por la dirección para
justificar una reducción de 2000 puestos de trabajo, a lo que SOMA-UGT contestó en
marzo con una concentración en Madrid141. La representación sindical de Riotinto
Minera (RTM), en Huelva, empresa que se dedicaba a la obtención de metales
preciosos, también respondió con movilizaciones ante las pretensiones de reducir la
plantilla, dado que la fiebre del oro que asoló durante esos meses los mercados europeos
demoraba las excavaciones del cobre, último asidero para recuperar la carga de trabajo y
un plan de viabilidad, opinión que en absoluto era compartida por la parte
empresarial142. Una comisión del Senado creada ex profeso se reunió en León para tratar
este problema ante el recelo sindical, que no terminaba de ver concretarse una solución
de calado que, por una parte, garantizara la seguridad en las explotaciones y, por otra,
no condujera a un ajuste con el pretexto de la accidentalidad143.
La conflictividad, sin embargo, no era patrimonio exclusivo de las minas. Las
huelgas en metal, hostelería, construcción y transporte, tradicionales feudos sindicales,
estallaron para romper el tope salarial del 5% marcado por el Gobierno. Las
federaciones de transporte acordaron llamar al paro de 600.000 trabajadores en Semana
Santa, y empresas como RENFE, IBERIA, AVIACO, METRO de Madrid, FEVE,
Autobuses de Barcelona, Transportes de Viajeros de Catalauña, acusaron la estrategia
de una negociación que buscaba firmar convenios colectivos con incrementos en las
tablas salariales del 7% o el 8%. Este consenso de reventar los límites establecidos por
el Ejecutivo no favoreció, muy al contrario, que UGT aceptara manifestarse con CCOO
durante el Primero de Mayo. Se estaba fraguando el Acuerdo Interconfederal con
CEOE, mientras aumentaba la tensión entre el Gobierno y Comisiones Obreras a unos
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EL PAÍS, 7 de mayo de 1987.
ABC, 4 de abril de 1987
141
La manifestación tuvo lugar el 5 de marzo bajo el signo de la división de las dos centrales más
representativas (El País, 6 de marzo de 1987). ABC titularía que la ausencia de rentabilidad exigía la
adopción de “medidas impopulares”, una información donde también se daba cuenta de una
concentración de mineros que tuvo lugar el día anterior. (ABC, 4 de marzo de 1987). La manifestación
fue seguida de la convocatoria de un paro contra la reconversión en dicha empresa (23 de marzo de 1987).
Previamente, había sido convocada una huelga (El País, 7 de febrero de 1987).
142
ABC, 23 de abril de 1987.
143
El País, 23 de noviembre de 1987.
140
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meses de la celebración del IV Congreso Confederal, durante el cual Marcelino
Camacho entregó el testigo a Antonio Gutiérrez. Las cuentas del sindicato resultaron
embargadas, mientras ciertos líderes pedían una Ley de Financiación propia y
rechazaban la oferta de sentarse para acordar el articulado de una norma reguladora del
derecho de huelga144.
Paralelamente, el discurso de la seguridad iba calando en los medios de
comunicación, que se hacían eco de acontecimientos relacionados con los expedientes
abiertos a empresas donde se habían producido accidentes como consecuencia de
infracciones cometidas en los dispositivos de prevención. Los nombres de Antracita de
Matarrosa, Santa Bárbara, Gas Madrid y Cubiertas fueron relacionados con multas y
posibles penas de cárcel145. Discurso que tímidamente aparece en noticias que apuntan
ya hacia una interpretación del accidente a partir de sus variables explicativas, como era
el caso de la relación entre horas extras y siniestralidad, denunciado por el comité de
empresa de ENDESA146, aunque la culpabilización del trabajador, esta vez centrada en
la unión inextricable entre consumo de alcohol y siniestralidad, que explicaba el 15% de
los accidentes, según la compañía de seguros MAPFRE147, ocupara un mayor espacio
informativo.
El accidente nuclear de Chernobil favoreció que se aceleraran los debates
parlamentarios conducentes a la homologación de la normativa europea de actividades
de alto riesgo, que afectaba a cerca de 400 industrias diseminadas en 9 comunidades
autónomas, y que, sin embargo, aún tardaría algún tiempo, más de dos años, en
introducirse en el acervo legislativo auctóctono148. Más rápida fue la creación de la
Comisión de Seguridad de la Industria Química, que habría de acometer la redacción de
un catálogo de sustancias peligrosas. El 21 de agosto, EL PAÍS relataba que fueron
detectados defectos de funcionamiento en la central nuclear Vandellós 2. El Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN) detectó sobreexposiciones en 27 trabajadores de centros
144

ABC, 15 de abril de 1987
Todas las noticias fueron publicadas por EL PAÍS. Antracitas de Matarrosa fue sujeto de una
incoación de expediente por la ausencia de la preceptiva señalización y ventilación de la galería de fondo
de saco que dio lugar a la muerte de dos trabajadores (28 de mayo). Trabajo pidió una multa de 6,5
millones de pesetas a la fábrica de armas Santa Bárbara por la ausencia de medidas de seguridad en las
explosiones que acabaron con la vida de un trabajador (9 de enero). Navarra multó con 15 millones, a su
vez, a la constructora Cubiertas por los defectos en el apuntalamiento mixto y en el encofrado en una
obra. Cuatro trabajadores murieron (30 de marzo). Y directivos de Gas Madrid fueron procesados por una
explosión ocurrida en 1983, que mató a dos trabajadores (8 de agosto).
146
EL PAÍS, 28 de noviembre de 1987.
147
EL PAÍS, 23 de mayo de 1987.
148
EL PAÍS, 16 de junio de 1987.
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sanitarios: reconocía que sólo 200 de los más de 20.000 dispositivos de Rayos X
estaban homologados como instalaciones radiactivas149. Después de la Directiva por
Serveso, promulgada en 1982, la exposición de la población civil a una catástrofe de
tales dimensiones despertó las cautelas de los dirigentes políticos. En esa localidad
próxima a Milán, una fuga de dioxina obligó a la evacuación en 1976 de 250.000
personas. No era tanto, pues, la conciencia sobre el problema de la siniestralidad
laboral, salvando el caso de las minas en un contexto de reconversión industrial, aquello
que inquietaba a los grupos parlamentarios.
Con todo, en 1987, precisamente en Navarra, se diseña el primer mapa de
riesgos laborales de todo el Estado, experiencia piloto que la directora del INSHT
justifica debido a la elevada accidentalidad de la región y a las características de este
tejido

productivo,

una

comunidad

autónoma

uniprovincial

donde

quedaban

suficientemente representados los sectores básicos de la producción 150. Y en diciembre,
en la apertura del XI Congreso de Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo, el
entonces Ministro del ramo Manuel Chaves anunció una nueva ley que vendría a
ordenar la legislación entonces vigente. De acuerdo con la noticia publicada por EL
PAÍS151, la futura norma ordenaría “las acciones del Gobierno y las administraciones
públicas en prevención, vigilancia y formación de expertos en seguridad e higiene”;
fijaría “los derechos y deberes del trabajador y las posibilidades de colaboración con el
empresario”; armonizaría “la acción preventiva con lo estipulado en el convenio 161 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”; introduciría “el nombramiento de
delegados en todas las empresas, dedicados a la observancia y cumplimiento de las
normas de seguridad e higiene”, y marcaría “las obligaciones de los sujetos no incluidos
en el ámbito de la relación laboral, como fabricantes, importadores y suministradores de
maquinaria”. La Ley, sin embargo, aún tardaría ocho años en ver la luz: sería aprobada
meses antes de la victoria electoral que permitiría a un Partido Popular encabezado
entonces por José María Aznar formar gobierno en 1996.

149

EL PAÍS, 17 de enero de 1987.
EL PAÍS, 2 de junio de 1987.
151
EL PAÍS, 2 de diciembre de 1987.
150
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5.1.2 Conflictividad laboral y derogación de las leyes raciales en la minería
surafricana: el contexto internacional
Durante los primeros días de 1987, en las principales minas surafricanas, en sindicato
NUM convocó una huelga para reivindicar la equiparación de las condiciones laborales
de los mineros pertenecientes a las dos etnias de aquél país, una de las cuales, la de
ascendencia autóctona antes de la colonización europea, estaba sometida a la
segregación del régimen conocido como Apartheid.
Previamente, había sido promovido otro conflicto colectivo, este considerado
ilegal, en el que los convocantes exigieron, igualmente, reivindicaciones salariales y
mejora de las condiciones laborales152. La huelga, que movilizó a más de 250.000
trabajadores, tuvo lugar bajo un clima de violencia. Enfrentamientos entre la policía y
los huelguistas y entre éstos últimos y trabajadores que decidieron desoír el llamamiento
del NUM, algunos de los cuales fueron asesinados –asesinatos condenados por la
dirección sindical–, disturbios, detenciones, cruce de acusaciones entre patronal y
sindicatos, despidos masivos153, fueron las características del prolongado conflicto154.
Tanto El País como ABC destacaron el respaldo unánime concedido por los
trabajadores155.
Pocos días después de comenzada la huelga, Pieter Botha derogó “las leyes que
desde 1911 regulaban el trabajo en las minas y que discriminaban a los negros,
limitándoles sus posibilidades de promoción profesional” (El País, 12 de agosto de
1987), aunque mantenía una cláusula que permitía al ministro de Energía y Tecnología
de imponer las condiciones para la asignación de determinados puestos de trabajo. El
País se posicionaba en relación con el conflicto abierto con un editorial titulado
significativamente “El salario del apartheid” (12 de agosto de 1987):
“La Administración racista ha reaccionado ante el éxito de la protesta, siempre tarde y de manera
insuficiente, al anunciar la derogación de las leyes discriminatorias para los mineros de color,
según las cuales era imposible su movilidad y promoción en: el trabajo. El carácter incluso
contraproducente de la medida, que pretende ser apaciguadora, es evidente si contemplamos la
situación laboral de la mayoría negra del país; no es sólo en la mina donde está bloqueado el
progreso del hombre de color, sino en todos los campos de su actividad; por ello, derogar una
152

El País, 15 de julio
El País, 28 de agosto de 1987.
154
El País, 16 y 17 de agosto de 1987.
155
El País, 11 de agosto de 1987 y ABC, 12 de agosto de 1987.
153
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injusticia apenas sirve, al margen del alivio inmediato para los afectados, que para subrayar la
extensa panoplia de injusticias permanentes… De la misma forma que la segregación
del apartheid no es desmontable por piezas como si fuera un mecano, sino simplemente abolible,
la discriminación en la minería es sólo la parte de un sistema. Únicamente la erradicación total
del mismo, es decir, la democracia, es aceptable para el discriminado. Por eso luchan hoy los
trabajadores negros. No todo es hoy una cuestión de salarios”.

En un editorial posterior del 26 de agosto de 1987, El País, que elogiaba la
figura del secretario General del NUM Cyril Ramphosa, calificaba la huelga, a las tres
semanas de iniciarse, como “un hecho sin precedentes en la historia de Suráfrica”, y no
dudó en relacionar el conflicto colectivo con la lucha de la población segregada contra
el apartheid: “a causa de la incesante represión del Gobierno de Pretoria, estas
movilizaciones antirracistas se han centrado sobre todo en acciones de protesta,
pidiendo la libertad de los presos, o en acciones de resistencia contra la policía, abriendo
nuevas brechas en la coraza del apartheid”. El mismo texto ofrecía una radiografía de
los obreros discriminados:
“La huelga ha podido sostenerse sobre todo porque las reivindicaciones presentadas -un 30% de
aumento de salarios, 30 días de vacaciones anuales- responden al sentir general de unas masas
humanas que ya no aceptan ser tratadas como bestias. En su mayoría viven hacinados en
barracones y sólo ven a sus familias una vez al año; sus salarios son cinco veces inferiores a los
de los blancos. En la base de esta huelga está la voluntad de los mineros negros de dar un paso
hacia la conquista de un trato humano. Para ello, una condición decisiva es precisamente que el
NUM consolide la autoridad que se ha ganado incluso ante los representantes patronales”156.

Recapitulando, la huelga surafricana se inscribe en un contexto de conflicto
político más amplio que cumplió una función de modulación de las reivindicaciones de
la población de raza negra, sometida al apartheid, a la discriminación racial. El

156

“Huelga en Suráfrica”, El País, 26 de agosto de 1987. Una cronología de la huelga puede rastrearse a
partir de los siguientes hitos informativos: mayor huelga legal en Suráfrica (El País, 10 de agosto de
1987), éxito de la huelga (El País, 11 de agosto de 1987), elevada incidencia de la huelga e incidentes en
Suráfrica (ABC, 12 de agosto de 1987), respaldo unánime a la huelga (ABC, 12 de agosto de 1987),
asesinato de mineros que no han secundado la huelga (El País, 13 de agosto de 1987), asesinado un
trabajador por no secundar la huelga (derogación de las leyes raciales, ABC, 13 de agosto de 1987), 200
heridos en la huelga minera de Suráfrica (ABC, 16 de agosto de 1987), enfrentamientos entre mineros y
policías (El País, 16 de agosto de 1987), disturbios (El País, 17 de agosto de 1987), reunión entre
huelguistas y empresarios (El País, 18 de agosto de 1987), siete muertos (El País, 25 de agosto de 1987),
desacuerdos en el incremento salarial (El País, 26 de agosto de 1987), continúa la huelga (El País, 27 de
agosto de 1987).
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tratamiento informativo de la misma permite aproximarse colateralmente a la ideología
de ambos medios, cuestión que excede el propósito de esta introducción.

5.2 Descripción del corpus
Han sido analizadas un total de 28 noticias de EL PAÍS y otras 14 de ABC. Como se
pone de manifiesto en las relaciones de los cuadros adjuntos, puede apreciarse una más
que notable preponderancia de los breves en el corpus del medio conservador y un
mayor equilibrio en cuanto a la extensión en el otro diario que dirigía Juan Luis
Cebrián. Por otra parte, salvando una excepción, en el primero son todos accidentes con
resultado de muerte, mientras que EL PAÍS recoge un abanico más amplio.
TABLA 5.1. NOTICIAS PUBLICADAS POR EL PAÍS
Notación
L11

Fecha de
publicación
9/1

L12

10/1

L13

28/2

L14

2/3

L15

30/3

L16

23/5

L17

28/5

L18

17/7

L19

9/7

L110

8/8

Titular

Extensión

Trabajo pide una multa
de 6,5 millones para la
fábrica de armas de Santa
Bárbara
Un minero muere en
Palencia por un
desprendimiento de
escombros
Tres mineros muertos por
un derrumbe en un pozo
próximo a Manresa
CCOO informa a la
fiscalía de dos accidentes
mortales en obras de
Pryconsa
El Gobierno multa con
15 millones a Cubiertas
El alcohol causa el 15%
de los accidentes
laborales mortales
Expediente a una
empresa minera tras la
muerte de dos
trabajadores
Un obrero muerto y otro
herido al ser arrollados
por un tren junto a la
estación de Peñuelas
Pumpido, portero del
River Plate, perdió un
dedo entrenándose
Directivos de la empresa,
procesados por la
explosión de 1983

5

Calificación
Accidente de trabajo
mortal

1

Accidente de trabajo
mortal

5

Accidente de trabajo
mortal

2

Accidente de trabajo
mortal

2

Accidente de trabajo
mortal

5

X

3

Accidente de trabajo
mortal

8

Accidente de trabajo
mortal

5

Accidente de trabajo
grave

3

Accidente de trabajo
mortal
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TABLA 5.1. NOTICIAS PUBLICADAS POR EL PAÍS (CONT.)
Notación

Fecha de
publicación

Titular

L111

21/8

L112

1/9

L113

22/8

L114

6/9

L115

10/9

L116

11/9

L117

15/10

L118

22/10

L119

7/11

Fallece el joven quemado
con bengalas en la sala
Scala Meliá
Ocho muertos y 51
desaparecidos en una
explosión minera en
Suráfrica
Correos estudia medidas
preventivas después de
que un cartero se
pinchara con una jeringa
Rescatados sin vida dos
de los 10 bomberos
sepultados al
derrumbarse Almacenes
Arias
Sepultados dos mineros
en una mina asturiana
Rescatados los cadáveres
de los dos mineros
sepultados en una mina
de Langreo
Un atleta muere en el
estadio del INEF
alcanzado por una
jabalina de un compañero
Protesta en la minería
leonesa por la muerte de
un trabajador
Muere otro minero en
León

L120
L121

17/11

L122

19/11

L123

8/10

L124

15/10

L125

17/10

Sólo 200 de los más de
20.000 dispositivos de
rayos X están
homologados como
instalaciones radiactivas
Un minero muerto en una
mina de Hunosa
Dos trabajadores fallecen
en una mina de León
Un minero muerto y otro
atrapado en un pozo de
carbón de una localidad
leonesa
Otro minero murió ayer
en León atrapado por una
lancha de carbón

Extensión

Calificación

3

Accidente de trabajo
mortal

2

Accidente de trabajo
mortal

8

Accidente de trabajo
leve

10

Accidente de trabajo
mortal

4

Accidente de trabajo
mortal

15

Accidente de trabajo
mortal

3

Accidente de trabajo
mortal (reacciones)

2

Accidente de trabajo
mortal

12

Enfermedad
profesional

2

Accidente de trabajo
mortal
Accidente de trabajo
mortal
Accidente de trabajo
mortal

5
5

5

Accidente de trabajo
mortal
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TABLA 5.1. NOTICIAS PUBLICADAS POR EL PAÍS (CONT.)
Notación
L126

Fecha de
publicación
20/11

L127

28/11

L128

19/12

L129

12/12

Titular
El conductor del autobús
de Daimiel no iba
cansado ni medio
dormido, según su
familia
El comité de ENDESA
denuncia un exceso de
horas extra
Un hombre, herido leve
tras estar una hora
sepultado por un
desprendimiento
Un minero de 22 años
fallece en Palencia a
causa de un
desprendimiento

Extensión

Calificación

7

Accidente de trabajo
grave

2

X

4

Accidente de trabajo
leve

2

Accidente de trabajo
mortal

TABLA 5.2. NOTICIAS PUBLICADAS POR ABC.1987
Notación
L21

Fecha de
publicación
3/2

L22

25/2

L23

28/2

L24

17/3

L25

5/5

L26

19/8

L27

1/9

Titular
Magistratura de Trabajo
reconoce el derecho de
Isabel Pantoja a cobrar la
viudedad y orfandad
Herrera: Dos trabajadores
mueren asfixiados entre
miles de kilos de algodón
Mueren tres mineros
sepultados en una
explotación de potasas de
Barcelona
Muere un trabajador
contratado por Emasesa
al taladrar
accidentalmente una
tubería de gas
Cuarenta y seis heridos al
volcar un autobús en
Cádiz
Un obrero muere en
accidente en la finca del
barón Thyssen
Ocho mineros, muertos
en una mina de oro en
Suráfrica

Tipo de pieza
Página

Calificación
Accidente de trabajo
mortal

Breve

Accidente de trabajo
mortal

¼ página

Accidente de trabajo
mortal

Página

Accidente de trabajo
mortal

Breve

Accidente de trabajo
grave

Breve

Accidente de trabajo
mortal

Breve

Accidente de trabajo
mortal
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TABLA 2. NOTICIAS PUBLICADAS POR ABC.1987 (CONT.)
Notación

Fecha de
publicación

L28

1/9

L29

6/9

L210

11/9

L211

8/10

L214

15/10

L215

17/10

L216

18/10

Titular
Johannesburgo: Ochenta
y nueve mineros
atrapados tras una
explosión en una mina
Madrid: Diez bomberos,
sepultados entre los
escombros del edificio de
“Almacenes Arias”
Rescatados sin vida los
mineros sepultados por
derrumbamiento
Mueren dos mineros en
León
Al menos tres muertos en
dos accidentes mineros
en la provincia de León
Madrid: perece
intoxicado un joven en
un accidente laboral
Rescatado con vida el
minero sepultado hace
tres días en una mina de
León

Tipo de pieza
Breve

Una página

Pie de foto
Pie de foto
¾ página
Breve
Breve

Calificación

Accidente de trabajo
mortal
Accidente de trabajo
mortal
Accidente de trabajo
mortal
Accidente de trabajo
mortal
Accidente de trabajo
mortal
Accidente de trabajo
mortal
Accidente de trabajo
grave

No obstante, el corpus considerado, tal y como se ha puesto de manifiesto en el
epígrafe anterior, era inicialmente más amplio, principalmente para contextualizar la
producción de estas noticias: aparte de las informaciones arriba enumeradas, han sido
estudiadas 41 de ABC y 45 de EL PAÍS correspondientes a noticias de carácter
estadístico, institucional, sindical y político.
Las noticias del corpus específico de EL PAÍS se han obtenido de la hemeroteca
digital, por lo que no figuran las páginas originales, de ahí que en el apartado Extensión
del cuadro anexo se refiera a párrafos y no a su distribución en columnas. Esta
limitación plantea algunos problemas, pero a los objetos de la presente investigación,
más centrada en los discursos escritos que en su configuración bajo otras perspectivas
alineadas con los estudios visuales, la incidencia es reducida.

5.3 Estilos discursivos
5.3.1 Expresiones polifónicas
De acuerdo con el criterio aceptado en el capítulo dedicado a la metodología seguida en
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esta investigación, la oratio quasi oblicua (OQO) es la expresión polifónica común a la
noticia periodística, esto es el estilo discursivo característico de esta clase de narrativa,
como es calificado en las disciplinas académicas ocupadas en el análisis del mensaje
periodístico bajo un enfoque preceptivo (Casals, 2005: 373 ss.). Durante la fase de
análisis correspondiente al presente capítulo han sido advertidos algunos problemas en
el etiquetado, precisamente debido a la notable proximidad entre el estilo indirecto libre
(EIL) y la OQO, problema que finalmente se ha resuelto admitiendo como válido la
propuesta de acuerdo con la cual la diferencia sustantiva entre ambas estriba en la
reformulación de los rasgos lectales y expresivos propia de la OQO (Abril 1994: 456457), de modo que el léxico con el que se cita obedece más a la variación modal
introducida por el narrador que a los del personaje o fuente informativa. Ya habíamos
señalado en el epígrafe 3.4.3.1. que el EIL es una “construcción híbrida”.
El subconjunto de las proposiciones extraídas del propio corpus que reúnen tales
características ejemplifica este problema de clasificación157. En los distintos pasajes de
la serie OQO1-10, los rasgos lectales del locutor-narrador reinterpretan el testimonio
original, descartando así su inclusión en la categoría reservada al EIL. Aunque se cite al
portavoz, individual o colectivo, determinado o indeterminado (comité, algunos
empleados, fuentes del comité), la opción sintáctica es singular. En otros términos, la
OQO cumple un papel omnímodo en la distribución secuencial de la noticia, funcional a
la organización del texto. Es la forma expresiva dominante, principalmente en ABC,
donde se observa una total exclusión de cualquier cita expresa. EL PAÍS, al contrario,
construye

el

relato

incorporando

ocasionalmente

el

discurso

directo,

pero

subordinándolo siempre al dictado establecido por la OQO y las estructuras de
composición propias de la narración periodística, estas son las superestructuras del
discurso.
Según se había aceptado en la parte metodológica, las estrategias habituales del
contenido persuasivo de la redacción periodística se adaptan a una distribución de
indicadores articulados en torno a la construcción de una estructura relacional sólida, la
remisión al carácter fáctico de los acontecimientos –pacto de realidad más que de
verosimilitud, en la acepción de Lejeune (1998)– y la apelación a las emociones y las
actitudes en el contenido de la información (Van Dijk, 1990:126-128). El empleo de ED
queda adscrito, en el segundo apartado, a la administración de evidencias y de indicios,

157

Ver Anexo I.
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así como a la incorporación de testimonios, recurso que por lo demás intenta dotar de
verosimilitud referencial al relato o la descripción. La clasificación se detalla en el
Anexo I, que comienza con el punto referente a la remisión al carácter fáctico del
acontecimiento (pacto de verosimilitud), subdividido en 3.1.1.1, dedicado a la relación
de evidencias de testigos y fuentes (serie EV), y 3.3.1.2, donde se reproducen los
fragmentos que competen a indicios de precisión y exactitud. La apelación a las
emociones y las actitudes en el contenido de la información se contiene en la serie
EMAC.
Cristina Peñamarín observa una nueva “relación dialógica” en el sentido
bajtiniano de la expresión en la extracción de las palabras del contenido lingüístico y
extralingüístico original para introducirlas en otro distinto, de modo que adquieren
nuevas significaciones. En otros términos, la objetividad se ve afectada tanto por la
reproducción literal, fidedigna, como por la desviación de sentido de quien cita
(Lozano, Peñamarín y Abril, 1982: 149). Bajo su criterio, es realmente imposible
discernir las comillas directas de las de distancia: “La cuestión de la neutralidad del
portavoz es casi siempre ambigua: los enunciados o expresiones entrecomillados, ¿son
simplemente transmitidos por L, o al tiempo que los transmite muestra de algún modo
su acuerdo o su desacuerdo?” (ib., 151). Este planteamiento es particularmente evidente
en determinados pasajes del corpus, principalmente de L1158.
5.3.2 Superestructuras del discurso
Como ya ha sido estudiado en el capítulo dedicado a la metodología, las categorías
globales típicas del relato de la noticia se organizadas jerárquicamente según la
estrategia de pertinencia del periódico (van Dijk, 1983: 89). En nuestro caso, la
asignación categorial de proposiciones ha respetado la distribución establecida por van
158

“La dirección de la empresa, que se muestra “receptiva ante este problema”, estudiará próximamente la
posibilidad de tomar medidas preventivas para evitar que se repita un accidente de este tipo, que ha
causado cierta preocupación entre los carteros”; “El accidente fue calificado como “un hecho
circunstancial y aislado”; “Algunos empleados aseguraron que existe “malestar y preocupación” (EL
PAÍS, 22/8); “Todas estas acciones son consideradas “insuficientes” por la Asociación Ecologista de
Defensa de la Naturaleza (Aedenat), grupo que ha denunciado en los últimos años la falta de control sobre
estos aparatos” (EL PAÍS, 17/11); “El comité de empresa de la central térmica de ENDESA en As Pontes
(La Coruña), que en 1986 obtuvo más de 30.000 millones de pesetas de beneficios, califica de
"escalofriante" la cifra de 23.350 horas extras realizadas durante el período de enero a octubre del
presente año” (EL PAÍS, 28/11); “Según el comité, la situación es “totalmente repudiable” teniendo en
cuenta el elevado índice de paro que se registra en la comarca y el hecho de que la compañía pertenezca
al sector público” (EL PAÍS, 28/11).
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Dijk (1983), que sin embargo ha planteado problemas principalmente en el momento de
categorizar la información complementaria incluida en las noticias, optándose por
imputarla al contexto siempre y cuando, considerando el objetivo de la investigación,
así se dedujera de la enunciación del acontecimiento fijada por el titular. El criterio de
demarcación ha respetado de este modo las pautas fijadas en la Tabla 1, donde, ANT es
antecedentes; A, acontecimiento; C, contexto; H, historial; E, expectación y P,
predicción.
TABLA 5. 4. CRITERIOS DE DEMARCACIÓN CATEGORIAL
A
ANT
H
C

E
P

Enunciación del acontecimiento que motiva la noticia
Causas del accidente.
Actividad de las víctimas en el momento del accidente.
Reconstrucción del número de accidentes laborales en un centro de trabajo, espacio geográfico o
cohorte histórica.
Aspectos relacionados con la actividad empresarial.
Hechos relacionados con posterioridad al accidente.
Circunstancias personales de las víctimas.
Testimonios de personas relacionadas con las víctimas.
Especulaciones sobre las causas del siniestro.
Especulación sobre la evolución del accidentado.
Especulaciones sobre cualquier aspecto relacionado con el accidente.
Consecuencias esperadas

En las tablas 5 y 6 se aplica el anterior cuadro de clasificaciones al corpus.
TABLA 5. SUPERESTRUCTURAS DE EL PAÍS
Fecha

Extensión

Superestructura

9/1

5

A-ANT-C-E-E-C-E

10/1

2

A-C

28/2

5

A-C-A-C-C-C-H-C

2/3

2

A-A-H

30/3

2

A-ANT-C-ANT

28/5

3

A-ANT-E-H-ANT-C

9/7

5

A-E-C-A-C-E-C

17/7

8

A-C-ANT-A-A-C-E-C-A-C-P-C

8/8

3

A-ANT-A-C

21/8

3

A-ANT-ANT-P

22/8

8

A-P-C-A-P-P-C-C-C-C

1/9

2

A-C-A-C

6/9

15

A-A-E-A-ANT-ANT-ANT-ANT-ANT-ANT-ANTANT-ANT-A-A-ANT-C
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TABLA 5. SUPERESTRUCTURAS DE EL PAÍS (CONT.)
Fecha

Extensión

Superestructura

10/9

4

A-A-C-C

11/9

4

A-H-C-C-H-C-C

8/10

5

A-C-A-C-C-C-C-H

15/10

10

A-C-E-C-A-A-C-C-C-C-C-C-C

15/10

5

A-C-C-C-C-C

17/10

5

A-H-ANT-C-C-C-C

22/10

3

A-C-H-C

7/11

2

A-C-C-H

17/11

12

A-ANT-ANT-ANT-C-A-C-C-C-P-A-A

19/11

2

A-C-H-C

20/11

7

A-ANT-C-A-C-P-C-C-C-C-C

28/11

2

A-P-C

12/12

2

A-H

19/12

4

A-A-A-C

TABLA 6. SUPERESTRUCTURAS DE ABC
Fecha

Tipo de pieza

Superestructura

3/2

Página

Transcripción literal

25/2

Breve

A-ANT-C-C

28/2

¼ página

A-C-C-ANT-C-H-C

17/3

Página

A-ANT-ANT-C-A-A-C-C

19/8

Breve

A-C

1/9

Breve

A-C-C-C-ANT-C-A-C

1/9

Breve

A-C-ANT-H-C

6/9

Página

A-A-A-P-ANT-CC-ANT-C-C-ANT-ANT-ANT-ANT-C

11/9

Pie de foto

A-C

8/10

Pie de foto

A-C

15/10

¾ Página

A1-C-A2-E-ANT-A-A-C-C-C-A2-E-C

17/10

Breve

A-ANT-E-A2

18/10

Breve

A-C

Un caso distinto lo constituye la noticia de EL PAÍS fechada el 23 de mayo
(L16), que presenta una estructura típica del artículo de opinión. En este caso, se trata de
un texto inductivo con juicio implícito con la categoría de expositivo analítico.
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El cruce entre los indicadores correspondientes a la medición de la persuasión
periodística y las superestructuras revela que la utilización de evidencias de testigos
cercanos y de fuentes fiables, integrado en el apartado dedicado a la remisión al carácter
fáctico de los acontecimientos, es el recurso más frecuente, y aparece en las distintas
categorías, principalmente en el contexto (en siete ocasiones) y en los antecedentes (en
cinco), aunque también en las manifestaciones de expectación (tres) y predicción (dos)
y en la enunciación del propio acontecimiento (dos). Indicios de precisión y de exactitud
son empleados una sola vez, en la información del 17 de julio, mientras que la apelación
a las emociones y las actitudes es incluida en los contextos respectivos de las noticias
del 15 de octubre y el 20 de noviembre.
La OQO asume un papel rector en la interpretación de la información con que
cuenta el agente productor del texto, de tal modo que esta capacidad de organización se
hace patente en cada una de las categorías, desplazando el ED hacia un lugar residual y
siempre complementario, reservado a puntuar la denominada por Van Dijk “naturaleza
factual” y por nosotros carácter fáctico o a notificar las emociones de los actores que
participan en el acontecimiento seleccionado como noticia.
TABLA 5.7. ASIGNACIÓN CATEGORIAL DE SUPERESTRUCTURAS

Asignación
categorial de
superestructuras
A

Estrategias persuasión periodística
Carácter fáctico
Apelación emociones y actitudes
Evidencias
Precisión
15/10 (2)
28/11

ANT

19/12
6/9 (3)

17/7

H
C

22/8

15/10

15/10 (3)

20/11

17/11 (2)
E

28/11
9/1 (2)

P

9/7
22/8 (2)
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Otra clasificación complementaria a la anterior permite profundizar más en la
composición categorial de las noticias publicadas por ambos medios durante este año.
Efectivamente, si son ordenadas conforme a dos criterios distintos, aquellas
informaciones que versan propiamente sobre accidentes de trabajo y aquellas que no,
puede apreciarse la ausencia de estas últimas en el caso de ABC, por una parte, y la
distinta composición del corpus constituido por EL PAÍS, en segundo lugar, donde
cobra, en el primero de los casos considerados, un mayor protagonismo el capítulo de
antecedentes, que adelantan una interpretación acerca de las causas que motivaron el
accidente. Señálese, en cualquier caso, la mayor extensión apreciable en las noticias
publicadas por el diario social-liberal. Salvando las correspondientes al 17 de marzo, el
6 de septiembre y el 15 de octubre, las restantes de ABC son en su mayoría breves,
como se deduce la siguiente tabla.
TABLA 5.8. EL PAÍS. NOTICIAS SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO
Fecha

Extensión

Superestructura

28/2

5

A-C-A-C-C-C-H-C

2/3

2

A-A-H

9/7

5

A-E-C-A-C-E-C

17/7

8

A-C-ANT-A-A-C-E-C-A-C-P-C

21/8

3

A-ANT-ANT-P

1/9

2

A-C-A-C

6/9

15

A-A-E-A-ANT-ANT-ANT-ANT-ANT-ANT-ANTANT-ANT-A-A-ANT-C

15/10

10

A-C-E-C-A-A-C-C-C-C-C-C-C

20/11

7

A-ANT-C-A-C-P-C-C-C-C-C

19/12

4

A-A-A-C

TABLA 5.9. EL PAÍS. OTRAS INFORMACIONES
Fecha

Extensión

Superestructura

9/1

5

A-ANT-C-E-E-C-E

30/3

2

A-ANT-C-ANT

28/5

3

A-ANT-E-H-ANT-C

8/8

3

A-ANT-A-C

22/8

8

A-P-C-A-P-P-C-C-C-C

17/11

12

A-ANT-ANT-ANT-C-A-C-C-C-P-A-A

28/11

2

A-P-C
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TABLA 5. 10. ABC. NOTICAS SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO
Fecha

Tipo de pieza

Superestructura

25/2

Breve

A-ANT-C-C

17/3

Página

A-ANT-ANT-C-A-A-C-C

19/8

Breve

A-C

1/9

Breve

A-C-C-C-ANT-C-A-C

1/9

Breve

A-C-ANT-H-C

6/9

Página

A-A-A-P-ANT-CC-ANT-C-C-ANT-ANT-ANT-ANT-C

11/9

Pie de foto

A-C

8/10

Pie de foto

A-C

15/10

¾ Página

A1-C-A2-E-ANT-A-A-C-C-C-A2-E-C

17/10

Breve

A-ANT-E-A2

18/10

Breve

A-C

5.3.3 Procedimientos narrativos y descriptivos asentados sobre la utilización extensiva
y restrictiva de tropos y figuras
Se asume la presencia de dos locutores-narradores ficticios, L1 y L2, identificados con
cada uno de los medios de comunicación analizados en el objeto de estudio,
respectivamente, EL PAÍS y ABC. Este criterio será respetado en los siguientes
epígrafes, pues entre otras ventajas autoriza la comparación entre ambas cabeceras.
A fin de diferenciarlo de la noción de espacio o dominio semántico, se entenderá
campo semántico, no tanto en el sentido greimasiano, sino más bien gramatical, esto es
el establecido por la Real Academia de la Lengua, de conjunto de unidades léxicas que
integra términos ligados entre sí dado que se refieren a un mismo orden de realidades o
ideas.
Sobre el interés lingüístico, importa en esta investigación las relaciones
establecidas por los tropos dentro de una unidad mínima de análisis (noticia) y entre
estas mismas unidades para cada uno de los dos subconjuntos del corpus (L1 y L2) al
objeto de determinar la representación social sugerida por el locutor-narrador y
comparar L1 con L2. Los tropos seleccionados deben en todo caso ajustarse al objeto de
la investigación. El pensamiento y la lengua se levantan sobre la metáfora, como se
ocuparon de evaluar Lakoff y Johnson cuando esbozaron su propuesta experiencialista
de la comprensión (Millán y Narotzky, 2001: 14). Constituiría un proyecto alejado de
nuestro interés analizar la totalidad de las metáforas y metonimias identificadas en los
textos informativos del corpus. Por tanto, se excluirán las catacresis, salvo que proceda
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su discusión, así como las oraciones construidas sobre el derivado verbal participio (que
funciona como un adjetivo) y las de la forma verbo intransitivo + participio y locución
prepositiva + adyacente especificador (circunstancial), ya que serán estudiadas en el
epígrafe dedicado al análisis de las estrategias predicativas.
Efectivamente, analizar la forma verbal de la proposición “La Inspección de
Trabajo ha abierto un expediente sancionador”, que necesariamente remite en la
acepción whorfiana a una metáfora ontológica, nada aporta al objeto de la investigación,
salvo indicar el ingente calado que esta clase de tropos cumplen en el habla común y el
discurso periodístico, elaborado desde un punto de vista preceptivo en oposición a los
estilos formalista, enfático, poético y asertivo (Casals, 2005: 411-414). En ABC las
fósiles son abundantes (petición de auxilio, tromba de agua, al filo de las cuatro y
media de la tarde, lluvia caída, cinturón de seguridad, chimenea de la mina), tanto
como en EL PAÍS (charco de sangre, fondo de saco, contratos firmados en blanco, fin
de semana libre, falta de trabajo).
La concepción experiencialista de la metáfora acuñada por Lakoff y Johnson
(1981, 2001) frente a las mitologías objetivista y subjetivista levantada con y contra
respectivamente, la teoría de la comparación, permite una aproximación a nuestro
objeto de estudio y en último término un modelo de clasificación particularmente útil
para desvelar la “imposición de una estructura de entidad” por una red de metáforas
dada. Lakoff y Johnson distinguen, de acuerdo con Whorf entre metáforas
orientacionales, ontológicas y estructurales, como ha sido estudiado en el capítulo
dedicado a la metodología, y añaden una reflexión acerca de la presencia de la
personificación, una variación de metáfora ontológica que es utilizada en el corpus de
una forma recurrente.
En efecto, la utilización de la personificación favorece una representación
textual que abstrae el sujeto de la acción, sustituyendo el sujeto individual por uno
colectivo, o las causas. En este primer caso, es reiterativo, por ejemplo, el empleo de la
metáfora fósil (ontológica) fuentes (del comité de empresa, de la investigación) para
referirse a informantes clave o interlocutores cualificados, susceptibles de agrupar bajo
la etiqueta fuentes de información, que hablan en nombre de un grupo sobre el cual
versa el acontecimiento de la noticia (L1TROP1a- L1TROP1f).
En el segundo capítulo, la personificación permite que las causas sobre las que
versa la acción enunciada no sean referidas (L1TROP2c, L1TROP2e), se devuelvan a
un espacio de indeterminación (L1TROP2b) o se suspenda la razón que motiva la
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oración (L1TROP2a). En este último caso, se trataría de un titular enunciativo
descriptivo donde no se concreta por qué ha sido multada la empresa citada a través de
una metonimia (L1TROP2a-L1TROP2e).
Otro resultado del empleo de la personificación es la capitalización en términos
organizativos de la autoría de la acción, como en los casos de la sanción impuesta a
Santa Bárbara por la Inspección de Trabajo (L11), el in itinere de RENFE (L118)y los
accidentes laborales denunciados en Pryconsa por Comisiones Obreras (L14), donde la
cita de las siglas sindicales introduce en el plano latente la proposición CC OO
denuncia los accidentes laborales –discurso solidario con L1TROP1e (los sindicatos
velan por las condiciones laborales de los empleados) (L1TROP3a-L1TROP3c).
La combinación de metáforas ontológicas que revelan estados de ánimo con
personificación referida a una población establece las bases para avanzar cierto discurso
de la emotividad, de la victimización: “La empresa cuenta con una plantilla de 630
trabajadores y constituye el principal recurso laboral de Súria, población de 7.000
habitantes que ayer vivió un día de angustia y consternación”
No obstante, la lectura de este fragmento discursivo se modifica si atendemos a
las causas del accidente –fortuito, en opinión del secretario comarcal de UGT Manuel
Cano, que figura como fuente, cuyo discurso coincide esencialmente con el portavoz
consultado del comité de empresa (adviértase, no obstante que es Cano, jerárquicamente
superior, quien es citado en primer lugar, como conviene también considerar que el
“principal recurso laboral de Súria”, esto es la empresa que contrata a un mayor número
de trabajadores de la región, es el pozo minero). Si el accidente laboral fue “fortuito”,
imputable al azar, la multitud se agolpa en la proximidad de la explotación y los rostros
se agrian en señal de duelo. La invocación al azar autoriza la entrada en escena de un
discurso de la emotividad.
El mismo discurso latente del azar se encuentra en otro fragmento redactado con
la colaboración de una metáfora ontológica y una personificación: “El accidente fue
calificado como "un hecho circunstancial y aislado". Un portavoz de la subdirección
provincial aseguró, sin embargo, que la empresa se muestra receptiva ante este tipo de
accidentes”.
Dicho fragmento presenta dos movimientos. El accidente no fue tal, sino un
hecho aislado, esto es cercado y controlado en un mapa o territorio, en un espacio
perfectamente reconocible (dimensión racional). En segundo lugar, la empresa –
metonimia por directivo o directivos de Correos– se muestra receptiva (dimensión
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emotiva), es decir, sensible a la situación del accidentado en un momento en el que las
personas que habían contraído el SIDA eran estigmatizadas socialmente y la
enfermedad había sido escasamente estudiada. El SIDA, siendo realmente la razón que
explica la amplitud de la noticia, no aparece citado ni una sola vez en todo el texto; es
aún un tema tabú. La cautela con que se refieren al accidentado forma parte del juego de
no-referencias o elipsis, espacio sin embargo ocupado por el componente simbólico del
texto. En la oración siguiente, la metáfora ontológica de movimiento sugiere acción
gracias al régimen de equivalencias quedarse quieto-no actuar/ponerse en marchaactuar, que puede derivarse también de dos metáforas estructurales:
“Es probable también que después de las vacaciones veraniegas, la comisión de personal de
Correos y Telégrafos, en la que están representados la dirección de la empresa y los sindicatos
CC OO, UGT y el Sindicato Unitario, estudien la posibilidad de poner en marcha medidas para
evitar que se repitan este tipo de accidentes”.

A propósito de la metonimia citada, cabe señalar su carácter reiterativo, como en
el siguiente ejemplo:
“La situación ha sido reiteradamente denunciada a las autoridades laborales, optando la empresa
por el pago de las multas impuestas”.

Otras metoniminas presentan un uso común, aceptado o condicionan una
identificación entre un utensilio y la necesidad de respirar (bombona de
oxígeno>oxígeno) que refuerzan la idea la idea de dedicación en la labor de extinción
del incendio, descartando cualquier indicio de negligencia:
“El joven era empleado del Meliá Castilla, copropietario de la sala de fiestas, y sufrió
quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% de su cuerpo, el 12 de agosto, cuando se le
prendió en las manos una caja de estrellas blancas (bengalas), utilizadas en el espectáculo”.
“Se me acabó el oxígeno cuando estaba en la tercera planta. Seguí trabajando porque si no se
echaba a perder todo, y volvía a arder todo lo que había apagado ya”.

En la última de las personificaciones identificadas, es el anillo (y no Pumpido,
portero de la selección argentina, amigo de Diego Armando Maradona, héroe nacional)
el objeto que se engancha en la portería. El azar se presenta nuevamente de una forma
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subrepticia como el responsable del accidente (“ha entrado en racha de mala suerte”, se
escribirá antes, después de haber ganado “la temporada pasada todos los títulos que
podía soñar”):
“En uno de los saltos el anillo de casado se enganchó en una de las escarpias que sirven para
sostener la red. Pumpido quedó colgado así del anillo y el dedo anular se desprendió”.

Las metáforas estructurales, que se basan en “correlaciones sistemáticas” a partir
de la experiencia (v, gr., LA DISCUSIÓN ES UNA GUERRA), permiten utilizar “un
concepto muy estructurado y claramente delineado para estructurar otro” (Lakoff y
Johnson, 2001: 101-102). En la primera, El cuerpo es una máquina, la utilización de
nombres procedentes de campos semánticos como la geometría (dimensiones), de
verbos intransitivos de causalidad (repercutir) y de metáforas pseuorientacionales (bajas
por enfermedad), igualan el cuerpo humano con un artefacto.
“Además, los efectos del alcohol en la empresa tienen otras dimensiones: incrementan la tasa de
absentismo y retrasos, disminuyen la capacidad de trabajo -y, en consecuencia, la productividady producen mayor número de bajas por enfermedad, alargando generalmente el período de
recuperación”.
“En la esfera psicosocial, repercute con depresiones, ansiedad, sentimientos de culpa, deterioro
intelectual y conflictos familiares y laborales. Otros efectos menos aparentes se relacionan con la
ficticia sensación de capacidad -traducida en exceso de confianza y euforia- y con deficiencias en
los reflejos, coordinación y agudeza visual. Por ello, cada vez son más numerosas las empresas
que realizan un seguimiento del consumo de alcohol de sus trabajadores, según se puso de
manifiesto en el seminario realizado por el departamento de psicología de la Fundación Mapfre”.

La conceptual La juventud es irresponsable es resultado de la combinación de la
inversión del tópico tradicional de persona puer/senex con el tópico tradicional de
tiempo Carpe diem.
“La dirección de la sociedad minera achaca el accidente a la imprudencia de los dos jóvenes al
acceder, sin orden del vigilante, a una capa temporalmente clausurada”.

En tercer lugar, si el accidente de trabajo forma parte de la producción, se acepta
lógicamente que se aplique el pretérito imperfecto de dicho verbo, sostenido por el
pronombre impersonal se, para referir aspectos relacionados con el siniestro.
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“La mina donde se produjo el accidente tiene en la actualidad una plantilla de aproximadamente
140 trabajadores y produce anualmente más de 97.000 toneladas de carbón”.
“El citado portavoz destacó el peligro de la zona en donde se produjo el accidente y afirmó que
Corsán tuvo que tomar sus propias medidas de seguridad, como la instalación de una valla de
obras, para evitar riesgos al vecindario”.
“El accidente se produjo después de que José Javier Martín pasara con dichos elementos
pirotécnicos en la mano ante el escenario de la sala de fiestas, donde se realizaba en ese
momento una soldadura. Una chispa debió prender instantáneamente en la caja. Las bengalas
se incendiaron cuando el joven se encontraba dentro de un ascensor”.

En último lugar, la metáfora El individuo es propietario de derechos se expresa
mediante el verbo transitivo tener (equivalente a poseer).
“Guillermo Ferrero, entrenador del club Maratón y que en esos momentos se encontraba en la
pista con otros atletas, habla sobre el problema de la iluminación: «No protestamos de la luz
porque, cuando vamos al estadio, hasta exclamamos: ¡hombre, si hasta hoy tenemos luz y todo!
Allí parece que nos dejan entrar hasta de prestado y no nos darnos cuenta de que tenemos
derechos que exigir»”.

Con derivados verbales de perder se elaboran dos tipos de proposiciones
vertebradas a su vez por sendas metáforas estructurales. En a), se iguala este apéndice
con un instrumento auxiliar útil para la práctica profesional, aunque el estatuto
semántico del sustantivo fútbol –deporte de masas por antonomasia en Argentino, que
tenía en aquel momento en la figura de Diego Armando Maradona el equivalente
postmoderno de un héroe nacional– sea distinto al de trabajo (de trepalium, castigo
corporal). Si el éxito del equipo albiceleste trasciende la comunidad de aficionados para
alojarse en el centro mismo de la noción de nación, sentimiento propiciado sin lugar a
dudas por los poderes públicos autóctonos (léase el campeonato mundial celebrado en
1978 en aquel país austral), éste sufre una conmoción cuando Pumpido pierde un dedo,
esto es queda comprometida severamente su permanencia en la selección. No es ajena,
en absoluto, la presencia de la metáfora también conceptual EL TIEMPO ES UNA
MÁQUINA.
La metáfora estructural EL TIEMPO ES UN RECURSO explica el sintagma
verbal perder el tiempo –el tiempo como factor asociado al trabajo, de modo que la
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pérdida de tiempo se asocia a la ejecución de tareas, a su eficacia. Es una metáfora de
inspiración netamente productivista (como EL TIEMPO DECIDE, de donde
“momentos decisivos”). En c), la metáfora estructural favorece la abstracción de las
condiciones contextuales de la actividad, del riesgo físico, metáfora cooperante con la
perífrasis porque si no se echaba todo a perder de la misma oración polifónica, donde
el trabajo se presenta sutilmente como una metáfora conceptual de posesión (EL
TRABAJO PERMITE SER PROPIETARIO). Otras metáforas de la misma raíz
productivista redefinida por la pujanza del marginalismo son EL TIEMPO ES VIDA y
EL TIEMPO SE POSEE, de cuya combinación surge el último fragmento:
“Pumpido, portero del River Plate, perdió un dedo entrenándose”.
“El jefe de bomberos reconoció la pérdida de este tiempo vital. "Se perdió más tiempo del
necesario"”.
«Se me acabó el oxígeno cuando estaba en la tercera planta. Seguí trabajando porque si no se
echaba a perder todo, y volvía a arder todo lo que había apagado ya».
“El jefe de bomberos reconoció la pérdida de este tiempo vital. «Se perdió más tiempo del
necesario»”.

En a), la utilización de metáforas ontológicas reviste una intencionalidad
eufemística que buscan justificar la actuación policial, que siempre se presume coactivo,
incluso en situaciones como la enunciada. Eufemismo que en b intenta rebajar la
representación visual de la escena, aunque posteriormente, en f, la intención gráfica se
pretenda netamente informativa. El uso de una metáfora ontológica en b disuelve la
supuesta intencionalidad en el incendio de los Almacenes Arias, devolviéndolo al
ámbito de la causalidad natural (L1TROP4a-4e).
El binomio constituido con derivados verbales de contar en los dos casos
siguientes desplaza el centro neurálgico de los individuos al agregado GRUPAL,
sancionando un tipo de enfoque netamente managerial, pues no son los trabajadores los
que forman parte de la empresa, sino la empresa (un ente abstracto) la que cuenta con
una plantilla de trabajadores. En el primero de los fragmentos, se observa asimismo la
operacionalización de la metáfora estructural EL TRABAJO ES UN RECURSO:
“La empresa cuenta con una plantilla de 630 trabajadores y constituye el principal recurso
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laboral de Súria, población de 7.000 habitantes que ayer vivió un día de angustia y
consternación”.
“La Inspección de Trabajo ha abierto un expediente sancionador con una propuesta de multa de
6,5 millones de pesetas a la fábrica de armas Santa Bárbara, de Toledo, por "falta grave" en las
medidas de seguridad de la factoría, que cuenta con más de 500 trabajadores y con al menos 200
años de antigüedad”.

Mención aparte exige las fracciones grupales en torno al sintagma verbal falta
trabajo presentes en la noticia que informa sobre el accidente de un autobús con
viajeros residentes en Daimiel. En el antetítulo, se destaca, como un sujeto omitido, la
petición de que sea calificado como laboral, de modo que las familias damnificadas, se
deduce, puedan acceder al cobro de indemnizaciones. El accidente permite al locutornarrador aproximarse al problema del desempleo en el mercado local y extenderse en
las condiciones de vida y trabajo de la población, como se contempla en los siguientes
fragmentos:
“«Ahora», añade un sindicalista de CC OO, obrero de la construcción él mismo, «te hacen
contratos, pero sigues en sus manos. Las empresas no quieren plantillas fijas. Les va mejor
haciéndote contratos temporales, ni siquiera con una duración fija, aunque sea corta, sino con
la fórmula de hasta la finalízación de obra»”.
“«Antes, hace años, no se guardaban tanto las formas, te obligaban a trabajar sábados y
domingos, y hacer las horas extras que interesaran a las empresas, muchas veces sin contratos o
firmados en blanco», explicaba un familiar de Manuel Gigante, uno de los heridos en el
accidente, en el que perdieron la vida dos de sus tres hermanos”.

Si analizado el complemento falta de trabajo se concluye que se trata de una
metonimia (trabajo por puestos de trabajo), juzgado en su integridad resulta un tropo
por semejanza, una metáfora ontológica acomodada la modelo de contenedor. En
cualquier caso hay que destacar la verticalidad sugerida, en su dimensión pragmática,
por el sintagma. Inicialmente, es posible distinguir dos discursos en torno al sintagma,
cuya configuración narrativa aparece en el Gráfico 5.1:
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GRÁFICO 5.1. FRACCIONES GRUPALES EN TORNO AL SINTAGMA
“FALTA DE TRABAJO”
FRACCIONES GRUPALES EN TORNO AL SINTAGMA
FALTA DE TRABAJO

Colectivo (sindical)
Nivel analítico

Individual

“Seguir en sus manos”
“Depender de pistoleros”
“Si coges fama de protestón,
se te ha acabado el trabajo”

“Aquí no hay trabajo”

Nivel propositivo

Relación de equivalencia

Implantación de
industrias

“Que haya trabajo en
el pueblo”

(Verticalidad)

Se observan así dos tipos de discursos de acuerdo con cada testimonio citado que
convergen sin embargo en la apelación a la intervención de un agente externo para
resolver el problema “en la comarca”. Uno es el sindical, movilizado políticamente, que
etiqueta las relaciones entre capital y trabajo, entre empleador y empleado –siempre
desfavorable a su juicio para este último– con las expresiones “seguir en sus manos”,
“depender de pistoleros”, “si coges famas de protestón, se te ha acabado el trabajo”,
aunque solicita el arbitraje de una autoridad con capacidad resolutiva, la
Administración. El segundo discurso es un ruego íntimo, una plegaria que remite a la
actuación de la divinidad o de la fortuna (“que haya trabajo”, “que no falte el trabajo”).
Ambas posiciones se resuelven en la ecuación:

=
Finalmente,

también

se

ha

detectado

la

utilización

de

sinestesias

(“escalofriante”) o de operaciones estilísticas que lograr un redimensionamiento
semántico de corte victimista (“ocho víctimas fatales”):
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“El comité de empresa de la central térmica de ENDESA en As Pontes (La Coruña), que en 1986
obtuvo más de 30.000 millones de pesetas de beneficios, califica de «escalofriante» la cifra de
23.350 horas extras realizadas durante el período de enero a octubre del presente año”.
“Los equipos de rescate sacaron anoche los cuerpos de ocho víctimas fatales y consiguieron
salvar a otros cinco mineros que se encontraban en una estación intermedia, a 695 metros de
profundidad, según informó un portavoz”.

En L2, la personificación puede jugar un papel retórico, que en la segunda
oración del primer fragmento favorece la abstracción de las causas, o el desplazamieno
de la responsabilidad en el siguiente.
“Nada más tener conocimiento del suceso, empleados de Catalana se desplazaron al lugar para
dejar al descubierto la tubería perforada y evitar que el gas continuase su camino hasta el
alcantarillado. Ayer mismo quedó subsanada la rotura que causó la muerte a Francisco Pérez
Ariza”.
ABC, 17/3
“En un momento dado, el taladro que manejaba el obrero accidentado perforó la tubería de gas.
Dándose cuenta de ello, Francisco Pérez sacó la broca e inició una desesperada petición de
auxilio que resultaría infructuosa, en parte por la insolidaridad de los viandantes y en parte por la
imposibilidad material que tuvo su compañero para lograr sacarlo del hoyo, al no disponer aquél
de cinturón de seguridad y tampoco éste de cuerda para una emergencia similar”.
ABC, 17/3

La articulación de metáforas ontológicas con personificación sirve, en los
siguientes fragmentos discursivos, a la naturalización de la causalidad.
“La intensa lluvia caída pudo ser la causa del hundimiento de la chimenea de la mina «Felisa»
que mató a dos mineros, según fuentes sindicales”.
ABC, 15/10

“Según parece, y a tenor de las versiones facilitadas por los supervivientes, al filo de las cuatro y
media de la tarde se produjo una impresionante tromba de agua motivando el hundimiento de la
chimenea en el momento en que se hallaban en el interior de la mina un número indeterminado
de trabajadores pertenecientes al segundo relevo o turno. La realidad fue que en el siniestro
perderían la vida Domingo Magallaez Sousa, de treinta y tres años, picador y Amador García
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Menéndez, de veintiuno, ayudante, que había contraído matrimonio recientemente, según
informan fuentes laborales”.
ABC, 15/10

Si la mina se hunde como consecuencia de la lluvia, es este fenómeno el
culpable del accidente, con lo cual se naturaliza los factores que condicionan la muerte
de los trabajadores, se imputan al azar, a un fenómeno incontrolable e imprevisible, de
orden atmosférico. Se observan igualmente dos oraciones asociadas con la atribución de
pertenencia a la relación trabajador-empleador y a la ya estudiada función de perífrasis
de la forma perder la vida. Los trabajadores pertenecen a la empresa minera, que es
quien fija lo turnos. Se evita así la participación de la dirección en cualquier posible
cuestión relacionada con el accidente.
Hay, por último, espacio para la argumentación verbovisual, como en el pie de
foto donde un padre desconsolado llora la muerte de su hijo, una tragedia, de acuerdo
con el redactor que remite necesariamente a una suerte de discurso de la emotividad.
5.3.4 Desplazamientos
En opinión de Conde los desplazamientos cumplen una función defensiva, pero revelan
la existencia de conflictos, frenos, represión o censura relevantes para el estudio de los
espacios semánticos (Conde, 2010: 237). Habitualmente, se sitúan en el nivel de la
categoría C (contexto) de la superestructura del discurso. De una forma resumida, se
presentan a continuación los principales grupos de desplazamientos identificados.159

CUADRO 5. 1. DESPLAZAMIENTOS EN L1 Y L2
L1

L2

Desplazamientos atribuibles a la empresa y la
población
Desplazamientos atribuibles a lo anecdótico.

Desplazamientos atribuibles a las señas de
identidad personales y familiares.
Desplazamientos atribuibles a las condiciones
contractuales.
Desplazamientos atribuibles a la presencia de
políticos.
Desplazamientos atribuibles a las condiciones
meteorológicas.
Desplazamientos atribuibles a la proximidad
semántica

Desplazamientos atribuibles a las señas de
identidad personal y familiar.
Desplazamientos atribuibles a las características
macrosociológicas de la población.
Desplazamientos atribuibles a la conflictividad
laboral
159

Ver Anexo I.
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En L1DESP1, se advierten ciertas semejanzas en la referencia a las
características de la actividad empresarial (plan de viabilidad, INI, plantilla, producción
y empresa familiar Silcu). La mención en L1DESP1a al plan de viabilidad, al darse
precisamente en un momento en el que comienza a acometerse la reconversión
industrial, puede entenderse como un apoyo tímido a la política económica del
Gobierno, de modo que el accidente, y la subsiguiente multa, comprometen aún más la
ya delicada contabilidad de la empresa pública.
El desplazamiento metafórico en LIDESPb se instituye sobre la secuencia:

La imagen de duelo es establecida sobre una sucesión de metáforas (“agolparse”,
“su

semblante se fue agriando”) que en cualquier caso hay que imputar a un

replegamiento íntimo que invoca la idea de tragedia.
En L1DESP2, una vez compuesta la identidad entre accidente y “hecho
circunstancial y aislado” –anecdótico, por tanto–, se procede a la equiparación del
accidente con otro conjunto de anécdotas (los trabajadores encontraron en el interior de
los buzones condones, carteras, documentos de identidad, pasaportes, trapos sucios,
jerséis, supuestas cartas radiactivas, una pistola y dos talones).
En L1DESP3, el accidente es la provocación que lleva a hablar, en el apartado
de las consecuencias, sobre la desgracia familiar y los problemas de ocupación en la
región. Admite la configuración narrativa del Gráfico 5.2 , sobre los atractores
semánticos señalados.
El accidente desplaza la atención a la condiciones de vida de la población
residente en Daimiel, castigada por el problema de la ocupación, por la inadecuación de
la correspondencia entre oferta y demanda de puestos de trabajo. Una analogía asocial la
situación en que se encuentra una familiar con las otras que han sufrido un accidente.
Hay dos planos diferenciados:
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GRÁFICO 5. 2
Desgracia familiar
Niño
huérfano

Indemnización

Hijos solos
“Pensión
barata”
“Mal
comido”
Mujer
embarazada

“Aquí

no hay trabajo”

Ocupación

“No sé de qué van a vivir ahora”
“Que haya trabajo”

La solución es el cobro de las indemnizaciones, una metáfora del dinero, como
“que haya trabajo”, dos apelaciones a una voluntad que les excede, que ejerce una
posición dominante sobre ellos. La petición “que haya trabajo en el pueblo”, ¿a quién se
dirige?: ¿a las autoridades, a los empresarios, a un poder extrasensorial? Es un ruego o
una reivindicación vertical. Por ello se pide al Gobierno (al Ministerio de Trabajo) que
el accidente sea calificado como laboral.
El accidente es un “suceso” y una “tragedia” que presenta una construcción
histórica levantada sobre el cumplimiento de la legislación laboral y las oportunidades
de ocupación cuya configuración narrativa puede representarse en un diagrama de ejes
(Gráfico 5.3).
Ambos discursos presentan una formación semántica similar, y anuncian una escasa
variación en la comparación del marco de las relaciones de trabajo “antes” y “ahora”.
La variación se produce en las soluciones aportadas, que, aunque serán analizadas con
más profundidad en el epígrafe dedicado al análisis de los tropos, conviene señalar que
se resuelven en el par implantación industrial/ “que haya trabajo”.
Por último, en L1DESP5 se estudia el desplazamiento atribuible al campo
semántico de la conflictividad laboral, que puede enfrentarse como una asociación
implícita en forma de desplazamiento, esto es, un reconocimiento tácito entre el
problema de la peligrosidad minera y la convocatoria de huelgas: “Fuentes tanto de los
sindicatos como de la empresa descartaron cualquier vinculación entre el accidente y el
fin de la huelga”. Huelga convocada por “mineros negros”–figura de exclusión en el
nivel de la estrategia de referencia y nominación, como se verá en el epígrafe
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correspondiente– que en todo caso fue fútil: “En la paralización de faenas, los mineros
negros, representados por el Sindicato Nacional de Mineros (NUM), no consiguieron
los aumentos que exigían: mayor salario, más vacaciones y aumento de las primas, entre
otras reivindicaciones”. En la noticia se responsabiliza a los huelguistas con una
prosopeya (“el movimiento se cobró”) de once muertes, donde no se distingue entre
estos y las fuerzas de seguridad, comparándolos por tanto en el sentido de igualdad de
condiciones, y enlaza la idea de huelga con la idea de muerte: “El movimiento se cobró
11 muertos en total, en enfrentamientos entre huelguistas y fuerzas de seguridad”.
Los desplazamientos en L2 se refieren al estado civil de las víctimas y las
condiciones contractuales, esta última variable que, al contrario que la noticia de EL
PAÍS referente a la relación entre intensificación del horario de trabajo y siniestralidad,
no cumple en el contexto convencional del texto función alguna que influya en el
accidente. La referencia a políticos puede entenderse como un argumento
paradigmático/sintáctico de igualdad en el nivel nuclear de la verosimilitud lógica para
subrayar la responsabilidad de Leguina en el accidente. El establecimiento de la
metáfora “El accidente es un fenómeno natural” favorece la disertación sobre el parte
meteorológico. En último lugar, el tratamiento del accidente como un suceso permite
referirse a otros sucesos, mientras que el hecho de que fueron negros los mineros
fallecidos da lugar a que se traten otros sucesos relacionados con esta etnia, en concreto
un asesinato, de modo que se juega con un entimema o falso silogismo para destacar la
identidad entre huelguistas negros y asesinos negros. Es una forma de criminalización
que tiene su origen en la verosimilitud poética de la función del lenguaje.
GRÁFICO 5.3
Incumplimiento de las legislación laboral
“No se guardan las formas”

“Te obligan a trabajar sábados y domingos”
“Horas extras”
“Sin contratos o firmados en blanco”

DISCURSO FAMILIAR
Antes

Ahora
Relación de
equivalencia

“Te hacen contratos”

“Sigues en sus manos”
“Les va mejor haciéndote contratos temporales”
“Dependes de pistoleros”
“Si coges fama de protestón, se te ha acabado el
trabajo”

Cumplimiento de las
legislación laboral
“Se guardan las formas”

DISCURSO SINDICAL

5.3.5 Asociaciones
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Según establece Conde para el modelo que aquí se acepta, el análisis de las asociaciones
permite delimitar el espacio semántico conformado por las mismas y rastrear los
conflictos, estos son “las fuerzas sociales e ideológicas” subyacentes (Conde, 2010:
236). Dado que la definición que ofrece, según indicábamos en la página 144, es laxa,
debe arbitrarse una aproximación en contraposición al término desplazamiento (o bien,
subsidiariamente, tomar como referente el término accidente de trabajo y sus
equivalentes para distinguir entre uno y otro concepto). Recordemos que, de acuerdo
con Macey, “el término desplazamiento se refiere al proceso por el cual el énfasis o la
intensidad de una idea inconsciente es desvinculada de esa idea y transferido a una
segunda idea menos intensa a la cual está ligado por las cadenas de asociación” (Macey,
2002: 99). El proceso analítico por el cual se establecen las asociaciones se realizaría a
sensu contrario, considerando todos aquellos elementos narrativos relacionados
directamente con el momento del accidente, las causas que, en la interpretación ofrecida
por quien asume el rol de locutor-narrador, lo explican, las consecuencias y cualquier
otro momento del contexto existencial considerado pertinente por aquél. Cabe destacar,
no obstante, que la distinción presenta cierto carácter difuso en el nivel frástrico, como
se procederá a comentar hacia el final de este epígrafe, sugiriendo cuidadosamente los
momentos de confusión. Una síntesis de las asociaciones observadas en L1 (EL PAÍS) y
L2 (ABC) es la que figura en el Cuadro 5.2160.
CUADRO 2. ASOCIACIONES EN L1 Y L2
L1
L2
Asociaciones atribuibles al incumplimiento de las
medidas de prevención
Asociaciones atribuibles a la casualidad
Asociaciones atribuibles a la responsabilidad del
trabajador.
Asociaciones atribuibles a la responsabilidad de la
Administración
Asociaciones atribuibles a la responsabilidad de la
dirección empresarial

Asociaciones atribuibles a las condiciones
meteorológicas
Asociaciones atribuibles a la precariedad laboral y
la ausencia de medidas preventivas.
Asociaciones atribuibles al absentismo.
Asociaciones atribuibles al campo semántico de la
impericia del trabajador

De una forma exhaustiva, la relación de asociaciones es la siguiente, siendo L1AS las correspondientes
a EL PAÍS y L2AS las reconocidas en ABC, Ver Anexo I.
160
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CUADRO 2. ASOCIACIONES EN L1 Y L2 (CONT.)
L1
L2
Ausencia de relación entre accidente de trabajo e
incumplimiento de las medidas de prevención
Asociaciones atribuibles a la relación entre
instalaciones defectuosas y accidente de trabajo.

Asociaciones atribuibles a la psicología.

Asociaciones atribuibles a la intensificación del
horario laboral y accidente laboral.
Asociaciones atribuibles a la relación entre
consumo de alcohol y accidentalidad.

Asociaciones atribuibles a relación entre accidente
de trabajo y conflictividad laboral.
Asociaciones atribuibles la ausencia de medidas
preventivas.

Asociaciones atribuibles a la renuncia del puesto
de trabajo.

Asociaciones atribuibles al historial de accidentes
Asociaciones atribuibles a la conflictividad laboral
Asociaciones atribuibles a la localización del
siniestro

Se observa que en un primer grupo L1 asocia la accidentalidad a causas y
consecuencias que cabría incluir en una lectura extensiva dentro del discurso del riesgo
profesional, como la ausencia, en la explicación del accidente, de medidas de
prevención (L1SA1), la intensificación del trabajo (L1SA9) y los defectos detectados en
las propias instalaciones donde tuvo lugar el accidente (L1SA8).
En los tres primeros fragmentos discursivos presentados en L1SA1, se advierte
una preferencia por las oraciones en pasivo y la utilización del participio y de verbos
intransitivos (fallecer, morir) dentro de una estructura sintáctica que invierte la relación
lógica del hecho: la noticia es la penalización, no el propio accidente. Tal estructura se
amolda a la siguiente secuencia, extensiva al cuarto:

Al sintagma “falta grave” puede aplicarse las mismas cautelas sugeridas cuando
se analizaban en el epígrafe 3.3.1 las diferencias entre EIL y OQO.
El cuarto fragmento se compone de dos oraciones construidas, la primera, sobre
una locución preposicional (a raíz de) y un verbo intransitivo (morir), y la segunda con
la participación de una prosopopeya (“una llamarada de nafta alcanzó mortalmente”)
que remite a un contexto existencial donde la acción descausalizada es resuelta en las
consecuencias.
Al contrario que en el caso anterior, se identifica en L1AS2B una operación de
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sustitución en la cadena lógica instituida por el marco normativo de la Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, pues las acciones judiciales adoptadas por el
Presidente del Comité de Empresa se emprenden contra la Administración, pues “actuó
al respecto con negligencia administrativa”, y no contra la empresa hotelera. Sólo
acudiendo a la pieza publicada un día antes, el 14 de agosto, puede constatarse que el
citado órgano de representación denunció previamente a la dirección. Sustitución de
sintagmas o desplazamiento metafórico que impide en todo caso conocer las razones
que motivaron el registro de la “queja”, presumiblemente en la jurisdicción contenciosoadministrativa competente, y desplaza la responsabilidad del ámbito empresarial donde
tuvo lugar el accidente al público regulador del cumplimiento de la legislación vigente.
La relación causal entre estado de las instalaciones y accidente apunta a una
interpretación de este último a partir de variables presentes en el contexto que resultan
determinantes en el plano convencional, saturando la red de comunicación: “las dos
grúas, según informó un portavoz de CC OO, estaban tan mal montadas que al girar
chocaban unas contra otras”; “Las causas del accidente fueron debidas, en primer lugar,
a la mala iluminación”. En este segundo caso, la construcción sintáctica juega con la
ilusión de la presencia de L1 durante el hecho: “Ver venir una jabalina de frente a plena
luz del día ya es difícil de por sí por la escasa perspectiva que ofrece. Cuando lanzó
Bugallo, probablemente lo hizo deslumbrado por la torre que permanecía iluminada, ya
que la tenía casi de frente. Gil no apreció que se le venía encima hasta que notó el
impacto”. La asociación admite gradaciones en la saturación de la red de comunicación,
introduciendo un elemento de variabilidad en la explicación: “Esta plaza, al estar
peatonalizada frente a la trasera de este edificio, dificultó notablemente que las
autobombas se aproximaran a esta fachada: se halla sobre una plataforma carente de
vados y surcada por zonas ajardinadas, rodeadas de rebordes, y bancos firmemente
amarrados al suelo, que hubieron de ser arrancados. Todo esto hizo perder unos minutos
preciosos”; “Los hermanos Arias, dueños de estos establecimientos, atribuían a un
cortocircuito el comienzo del fuego, que según su relato, se vieron incapaces de sofocar
y que acabó no sólo consumiendo este viejo edificio, de estructura de madera, sino que
se propagó al edificio principal”; “Sólo 200 dispositivos de rayos X, de los más de
20.000 que se calcula existen en toda España, están homologados como instalaciones
radiactivas, requisito prescriptivo desde1980 para este tipo de aparatos”.
Esta última noticia, junto con la que advierte acerca de la relación entre
intensificación del trabajo y siniestralidad, son las dos que asumen netamente un
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discurso preventivo, esto es, etiquetando algunas de las variables que influyen sobre la
accidentalidad, en la opinión de las fuentes, se busca prevenir siniestros eliminando
aquellas (homologación de instalaciones radiactivas y supresión de horas extra),
siempre dentro de una estructura argumental que cabe adscribir a una concepción
productivista del trabajo.
Un segundo grupo de asociaciones relaciona el accidente de trabajo con el azar,
bien acudiendo a construcciones narrativas elaboradas con preposiciones de tiempo y
modo, que abstraen las causas, forzada por la elipsis previa (“Pumpido perdió un dedo
durante un entrenamiento con su equipo”; “Un trabajador de Correos se pinchó con una
jeringuilla usada al recoger una saca de un buzón, en la zona de la Ciudad Universitaria,
según confirmó ayer un portavoz de la Dirección General de Correos y Telégrafos;
“Román Silva Culebras, de 33 años, casado y vecino de Vallecas, resultó ayer con
rotura de fémur al caerle encima alrededor de cinco metros cúbicos de la tierra de la
zanja en la que trabajaba junto a tres familiares, en Torrejón de Ardoz”), bien utilizando
la combinación de participio y verbo intransitivo, con idéntico resultad: José Javier
Martín, de 24 años, que resultó herido en una explosión de bengalas en la sala de fiestas
Scala Meliá, falleció ayer por la mañana en la residencia sanitaria La Paz, según
informó Efe. El joven era empleado del Meliá Castilla, copropietario de la sala de
fiestas, y sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% de su cuerpo, el 12 de
agosto, cuando se le prendió en las manos una caja de estrellas blancas (bengalas),
utilizadas en el espectáculo”.
Ejemplo paradigmático que será estudiado con mayor detenimiento en el
epígrafe dedicado al comentario de los espacios semánticos es la noticia que informa
sobre un accidente en un pozo cercano a Manresa. El interlocutor autorizado, “secretario
comarcal de la UGT”, constatando que las medidas preventivas “parecían ser las
habituales”, descarta toda infracción de la normativa vigente, calificando así el
accidente como “totalmente fortuito”. La noticia presenta una estructura circular, pues
los tres trabajadores estaban precisamente “trabajando en la consolidación del techo de
la cámara de explotación”. Esto es, en los términos de L1, “el tipo de siniestro en cuya
prevención estaban trabajando”.
En el tercer grupo, la asociación entre accidente de trabajo y culpabilidad del
trabajador puede ser manifiesta (“La dirección de la sociedad minera achaca el
accidente a la imprudencia de los dos jóvenes al acceder, sin orden del vigilante, a una
capa temporalmente clausurada”) o matizada (“Una hora más tarde, sobre las once, se
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producía un nuevo rebrote de fuego. A la una de la madrugada los bomberos lo daban
por controlado”). Análisis aparte exige por su riqueza de significantes la noticia sobre el
consumo de alcohol. La secuencia responde al siguiente esquema:

La inicial asociación a la seguridad en el trabajo (“Actualmente se calcula que el
15% de los accidentes mortales en el medio laboral tiene su origen en el alcohol) cede
posteriormente su lugar a la rentabilidad del factor trabajo (“los efectos del alcohol en la
empresa tienen otras dimensiones: incrementan la tasa de absentismo y retrasos,
disminuyen la capacidad de trabajo -y, en consecuencia, la productividad- y producen
mayor número de bajas por enfermedad, alargando generalmente el período de
recuperación”) para devolverlo inmediatamente después al ámbito de las patologías
psicológicas con implicaciones en el ámbito personal y familiar (“En la esfera
psicosocial, repercute con depresiones, ansiedad, sentimientos de culpa, deterioro
intelectual y conflictos familiares”), pero también laboral (“y laborales. Otros efectos
menos aparentes se relacionan con la ficticia sensación de capacidad -traducida en
exceso de confianza y euforia- y con deficiencias en los reflejos, coordinación y
agudeza visual”), dimensión del problema que justifica el control empresarial: “Por ello,
cada vez son más numerosas las empresas que realizan un seguimiento del consumo de
alcohol de sus trabajadores, según se puso de manifiesto en el seminario realizado por el
departamento de psicología de la Fundación Mapfre”.
El cuarto grupo asocia el acontecimiento de la noticia con el historial de
accidentes que tuvieron lugar en el mismo centro de trabajo citando o sin citar
expresamente el período histórico (“El comité de empresa, por su parte, aseguró ayer
que con anterioridad a estos dos casos se han producido al menos dos accidentes
mortales de este tipo en Antracitas de Matarrosa”; El mismo portavoz recordó que desde
1982 han muerto cinco personas que trabajaban en obras de la citada empresa, al
margen de un número superior de accidentes graves y muy graves”; “Fuentes del comité
de empresa indicaron que desde hacía muchos años no se producía un accidente tan
grave en esta explotación minera. Otras fuentes cifraron en 30 años los que distan del
último accidente en que perdieron la vida tres trabajadores”), aunque también, al tratarse
en el siguiente ejemplo de un in itinere, se refieren accidentes e incidentes relacionados
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o no con la siniestralidad laboral: “Los vecinos se quejan de las promesas incumplidas.
Todos recuerdan un sinfín de incidentes en los últimos años, entre ellos la explosión que
causó la muerte de un empleado de Renfe al manipular barriles de nitrocelulosa. Los
responsables de la estación se quejan de la temeridad de niños y jóvenes, que
deambulan habitualmente por la vía; los vecinos recriminan a la Administración la falta
de una solución definitiva”.
En último lugar, el accidente de trabajo se asocia con la conflictividad laboral,
subrayando implícitamente que la siniestralidad figura entre los motivos de la
convocatoria de huelga: “El accidente -que volvió a poner de actualidad el problema de
la inseguridad en las minas de oro surafricanas, una de las causas de la huelga- ocurrió
en el pozo número 10 del yacimiento de Santa Helena, 300 kilómetros al sur de
Johanesburgo (sic)”.
L2 rebaja la explicación del accidente, extendiendo la metáfora basada en el
origen natural o inevitable de la siniestralidad laboral, a los efectos sobre la explotación
minera de un fenómeno meteorológico, lo que de hecho supone operar semánticamente
sobre la evicción de las instituciones jurídicas que regulan la prevención de riesgos
laborales sancionadas por la Ordenanza de 1971, al igual que en aquellos fragmentos
discursivos donde decididamente se acusa a la víctima de impericia o se anotan las
consecuencias psicológicas del accidente en el propio trabajador o entre sus
compañeros, lo que en todo caso presiona para sostener la referencia a un absentismo
razonado o renuncia al puesto de trabajo cuando tiene lugar un hecho social de estas
características, relacionado con la peligrosidad de la mina o la ausencia de medidas de
seguridad.
La relación entre este último punto relativo a la prevención de riesgos y el
accidente de trabajo se establece gracias a la cita de la fuente, aprovechando la
rentabilidad retórica de la OQO, o incluyendo una proposición que como se comentará
más adelante hay que analizar desde la existencia de una asimetría discursiva que
favorece la culpabilización del actor.
Finalmente, el accidente de trabajo se asocia a la conflictividad laboral bien
mediante argumentos economicistas que relacionan esta última con los resultados en la
contabilidad empresarial vinculadas a la suspensión temporal de la actividad como
consecuencia de un proceso huelguístico, bien recurriendo a argumentos paradigmáticos
de igualdad (a=b=c) encuadrados en la verosimilitud lógica del nivel nuclear.
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5.3.6 Estrategias de referencia y nominación (formas nominales)
Para referirse a los sujetos sobre los cuales versa el objeto del texto informativo, en L1
se utilizan nombres propios, genéricos que indican subordinación o dependencia en la
relación contractual de carácter laboral (trabajador, empleado), el nombre específico
persona, de tipos de profesión (minero, bombero, conductor de autobús), de vínculo
familiar (padre), sustantivos que subrayan tal circunstancia cuando se trata de fallecidos
(cuerpo, cadáver), equivalentes de gentilicio (vecino de + localidad), sintagmas o
nombres referentes a la categoría profesional (especialista en montaje de artificios,
albañil) y figuras de exclusión (mineros negros).
Es especialmente interesante en L1NOM23 el par obrero/persona: los primeros
hace horas extras, mientras que son las personas quienes mueren a consecuencia de la
intensificación del horario de trabajo (asociación entre esta variable y la accidentalidad).
TABLA 11. FORMAS NOMINALES EN L1
Nombres
Propios

Genéricos

Persona

L1NOM2

L1NOM8
L1NOM10

L1NOM17
L1NOM20

Profesión

De
fallecimiento

L1NOM3

L1NOM5

De
relación
familiar

L1NOM4

L1NOM6

L1NOM9
L1NOM10
L1NOM11

Gentilicio y
equivalentes

Adjetivo

Categoría
profesional

Figuras de
exclusión

L1NOM1
LINOM4
L1NOM7

L1NOM12

L1NOM15
L1NOM16

L1NOM16

L1NOM18

L1NOM19
L1NOM23

L1NOM24

Sintagma

L1NOM 23

L1NOM24

L1NOM24

L1NOM21

En L2, se utilizan nombres propios, de profesión (bombero, electricista, minero),
genéricos (trabajador, empleado) y figuras de exclusión, como trabajadores negros. En
L2NOM9, se advierte la utilización del sustantivo relativo a la categoría profesional
picador161.
Tanto en L1 como en L2 se acude a una figura de exclusión (el adjetivo negro)
para referirse a los mineros que trabajan en las minas surafricanas, cuando el apartheid
segregaba a las personas racialmente, impidiendo la promoción profesional en las
minas. La utilización extensiva de nombres propios obedece a la práctica retórica propia
161

La selección íntegra de fragmentos se reproduce en el Anexo I.
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de la estrategia de persuasión periodística consistente en ofrecer datos precisos. El
empleo de genéricos numerados dentro de estrategias predicativas que indican
pasivización es un procedimiento que favorece la cosificación de los actores del
acontecimiento (L1NOM3, L1NOM12, L2NOM4, L2NOM5), relegando la causalidad a
la abstracción naturalizadora, y en último término desdibujando su importancia.
Contrariamente, la citación con una fórmula habitual en la interacción familiar y
personal (nombre propio) destaca el carácter infortunado, esto es azaroso, del hecho
social anotado (L2NOM1).
TABLA 12. FORMAS NOMINALES EN L2
Nombres
Propios

Genéricos

L2NOM1

L2NOM1

L2NOM2

L2NOM2

Adjetivo
Profesión

Figuras de exclusión

L2NOM3
L2NOM4
L2NOM5
L2NOM6
L2NOM7
L2NOM8

L2NOM8
L2NOM9
L2NOM10

L2NOM11
L2NOM11
L2NOM12
L2NOM13
L2NOM14

L2NOM14

5.3.7 Estrategias predicativas: coapariciones textuales y selección léxica y gestión de la
agentividad en la representación de los actores

5.3.7.1 Coapariciones textuales
Las coparaciones textuales son los términos que con mayor frecuencia acompañan a las
designaciones anteriores (Martín Rojo, 2003: 174). Es el paso previo para discutir la
agentividad. En la designación nominal y pronominal, se observa en L1 y L2 inflación
de oraciones en pasiva y verbos intransitivos, mientras que en la referencia a las causas
predomina en L1 la voz pasiva, el recurso retórico de la personificación y las oraciones
impersonales.
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Dada la coincidencia entre ambas secciones analíticas en L2, explicable por la
abundancia, como veremos, del espacio semántico del azar en la narración o descripción
del accidente, se ha optado por omitir la segunda de las citadas secciones162.

5.3.7.2 Selección léxica y gestión de la agentividad en la representación de los actores
El análisis de las construcciones sintácticas utilizadas constituye un indicador que
permite determinar la posición de discurso de la cual se apropia el locutor-narrador con
respecto a las causas del accidente, la selección de fuentes –testimonios, reacciones– y
la representación discursiva que proyecta de los actores y la secuencia funcional de
momentos sincrónicos –descripción del accidente– y diacrónicos –antecedentes y
consecuentes–. Mediante su estudio puede avanzarse una lectura de las interpretaciones
ideológicas sobre la siniestralidad, que variarán desde la causalidad naturalizadora o
azarosa –ausencia de intervención de la voluntad humana o concurrencia de
circunstancias aleatorias, esto es enunciación de circunstancias concurrentes sin vínculo
causal entre las mismas–, la culpabilización del trabajador –por impericia o imprudencia
– o del empresario –en cuanto infractor–, o su tratamiento reificador –reducción de los
individuos a la condición de objetos–. La selección léxica, obviamente, forma parte de
la negociación o de la inscripción del campo semántico de la accidentalidad.
Inicialmente, se procede a distinguir entre efectos de pasivización y experimentación.,
que por otra parte se encuentran íntimamente relacionados.
De acuerdo con la citada nomenclatura, el efecto de experimentación, esto es un
modelo de gestión de la agentividad que induce papeles semánticos en cuanto refieren
procesos mentales de percepción/afección/cognición que excluyen al sujeto de su
control, se logra mediante el recurso a familias sintácticas construidas con la
participación de a) verbos intransitivos (morir, perecer, fallecer: L1REP1, L1REP2 y
L1REP3), verbos que favorecen una representación discursiva que prescinde de toda
participación de los actores en la acción (L1REP1-3).
El caso contrario a la experimentación es el empleo de verbos transitivos que
sugieren acción para destacar la responsabilidad activa de los actores (L1REP1-6).
Parejo a esta tendencia a presentar a los actores bajo la etiqueta de experimentantes es la
pasivización, la presentación de los actores “como sujetos activos de las acciones de
162

Ver Anexo I.

257

otros” (Martín Rojo, 2003: 180). Es un tipo de simulación que es modulada en el corpus
por la utilización de b) derivado verbal participio (L1REP4-L1REP8), c) voz
pasiva+participio (L1REP9-L1REP14) y d) forma verbo intransitivo+participio
(L1REP15). Ejemplos en los titulares de la primera clase son i) “Directivos de la
empresa, procesados por la explosión de 1983”; ii) “Ocho muertos y 51 desaparecidos
en una explosión minera en Suráfrica”; iii) “Un hombre, herido leve tras estar una hora
sepultado por un desprendimiento”; iv) “Sepultados dos mineros en una mina
asturiana”; v) “Rescatados los cadáveres de los dos mineros sepultados en una mina de
Langreo”; vi) “Un minero muerto en una mina de Hunosa”; vii) “Un minero muerto y
otro atrapado en un pozo de carbón de una localidad leonesa”. De la tercera clase,
también son ejemplos viii) “Un atleta muere en el estadio del INEF de Madrid
alcanzado por la jabalina de un compañero”; ix) “Un obrero muerto y otro herido al ser
arrollados por un tren junto a la estación de Peñuelas” y x) “Fallece el joven quemado
con bengalas en la sala Scala Meliá”. El titular indicativo “Expediente a una empresa
minera tras la muerte de dos trabajadores” es un enunciado donde se elide el sujeto
nominal y el derivado verbal, pero que sin embargo permite la comprensión gracias al
principio de conexión, a partir del cual ingresa el contexto (Garrido Medina, 2007).
Otros titulares se construyen gracias a la introducción de derivados verbales del
intransitivo morir: xi) “Un minero muere en Palencia por un desprendimiento de
escombros”; xii) “Muere otro minero en León”; “Dos trabajadores fallecen en una mina
de León”; xiii) “Otro minero murió ayer en León atrapado por una lancha de carbón”; y
xiv) “Un minero de 22 años fallece en Palencia a causa de un desprendimiento”. Puede
apreciarse, por otra parte, cómo en L1REP12, la elección de la voz pasiva omite el
sujeto (L1REP7-18).
Otras variaciones son d) pronombre personal se reflexivo, e) formas verbales
que sugieren ocurrencia, f) derivado subjuntivo y g) figuras de ficción como la
prosopopeya. Más complejas son aquellas estructuras sintácticas de la serie h)
preposición/locución prepositiva+adyacente especificador (circunstancial). Las series
a)-d) de esta categorización se amoldan al criterio de gestión de la agentividad
establecido en la identificación de figuras de exclusión (Martín Rojo, 2003: 176-182)
por cuanto inducen pasivización o experimentación, como se ha señalado, mientras que
las conjugadas bajo la notación h) se someten al escrutinio del concepto de “ligadura
causal” (Lakoff y Johnson, 2001: 170-173). Un ejemplo es el titular “Tres mineros
muertos por un derrumbe en un pozo próximo a Manresa”.
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Con la noción de “ligadura causal”, Lakoff y Johnson quieren subrayar la
influencia de la sintaxis sobre la acción en la que están involucrados dos agentes. En sus
palabras, “cuanto más cerca está la forma que indica causa a la forma que indica efecto,
es más fuerte la ligadura causal” (Lakoff y Johnson, 2001: 172). La metáfora que
condiciona tales representaciones discursivas responde a la formulación “La proximidad
es fuerza de efecto” (L1REP19-30). Dos formas más complejas de ligadura causal se
observan en L1REP 28 y L1REP29, donde la construcción sintáctica se pone al servicio
de una representación discursiva rayana con la cosificación. El ejemplo paradigmático
es L1REP29.
El empleo del pronombre personal se en la forma de dativo y acusativo de
tercera persona permite construir oraciones impersonales donde son eliminadas las
causas del accidente, idéntico efecto de sentido alcanzado con la utilización de
prosopopeyas (L1REP34). La gestión del se reflexivo, como L1REP31, apunta
inevitablemente a una responsabilidad sostenida por la casualidad. En L1REP33, la
proposición Espero que se den prisa en indemnizar a las familias, que remite al orden
del poder público, contrasta con la fracción grupal ya estudiada que haya trabajo, esta
vez decididamente impersonal, cercana a la súplica o la plegaria.
La enunciación de circunstancias concurrentes sin vínculo causal es un modelo
promotor de un efecto de sentido que trasciende la categorización en un solo bloque,
pues en su articulación admite la participación del derivado verbal participio (L1REP1,
LIREP5, L1REP13), preposiciones como por, tras (L1REP16, L1REP18, L1REP23),
conjunciones (L1REP3), la contracción preposicional al (L1RE3, L1REP8, L1REP14,
L1REP22), oraciones impersonales (L1REP7), el adyacente especificador

a

consecuencia (L1REP20, L1REP21), el reflexivo se (L1REP30) y la personificación,
precedida de una conjunción temporal (L1REP34). Si la construcción sintáctica con la
contracción preposicional al favorece la abstracción o separación en el contexto
convencional (lingüístico) de las causas del siniestro, los modelos señalados usan
insistentemente el recurso descriptivo de situar en planos diferenciados a los actores y el
hecho del accidente, sin entrar en valoraciones acerca de las causas. Esta solución
formada mediante un paralelismo de secuencias invoca así la idea de azar.
A expensas de ser analizado en un epígrafe aparte, un ejemplo de asimetría
discursiva es L1REP38, donde el verbo se conecta con el espacio semántico del azar
que es corregido seguidamente por la alusión explícita a la ausencia de medidas de
seguridad.
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A tenor de la letra del fragmento, se elige el verbo intransitivo ocurrir –
sustitutivo de la locución verbal tuvo lugar– para referir el hecho o acontecimiento,
verbo que remite al campo semántico de la meteorología, lo incontrolable. Aplicando la
noción de ligadura causal, se observa que entre esta primera oración y aquella que da
cuenta del impacto que recibe la víctima median otras cuatro, paso lógico en la
estrategia narrativa de diluir toda responsabilidad penal del atleta que lanzó la jabalina y
atribuir el accidente –identificar las causas– al estado de las instalaciones y al azar. Se
advierte, de esta forma, la concurrencia de dos niveles semánticos diferenciados en la
narración del acontecimiento que intervienen en tres movimientos (azar →
→prevención→ azar [mala fortuna]).
Análogamente, la gestión de papeles semánticos en L2 sobre la base de
estrategias de experimentación, la presentación de actores en cuanto experimentantes, es
conseguido acudiendo a verbos intransitivos (L1REP1-L1REP4).
Los verbos morir y fallecer ocupan el mismo espacio semántico que los
sintagmas verbales, construidos con el derivado participio y el pretérito imperfecto
simple, resultaron muertos, perecieron sepultados y pereció electrocutado y perdió la
vida. Es un ejemplo de la equivalencia entre la experimentación y la pasivización,
diseñada esta última con la intervención del aludido derivado participio y el modelo voz
pasiva+participio.
Frente a la pasivización, el empleo de transitivos favorece una representación
activa de los actores, bien sea para indicar una situación relacionada con la concurrencia
de circunstancias sin vínculo causal entre ellas (L2REP12), estigmatizando previamente
a los trabajadores con el calificativo negro, una figura de exclusión; bien para subrayar
la impericia del operario (L2REP13), matizada previamente por una personificación que
apunta hacia acción inconsciente (/el taladro que manejaba el obrero accidentado
perforó la tubería de gas/ por /perforó con un taladro la tubería de gas/). Falta de
habilidad del obrero accidentado luego nuevamente destacada cuando se aporta la
versión de una fuente procedente de Catalana de Gas sobre cómo podría haber accedido
a la superficie o detener la fuga mediante una sucesión de ejercicios acrobáticos.
La

serie

compuesta

por

preposición/locución

prepositiva+adyacente

especificador admite diversas variaciones, en función de la participación del participio
(L2REP15 y L2REP16) o del relativo (L2REP17) que remite a una oración impersonal,
donde las causas del accidente se diluyen en el azar.
Estos tres últimos fragmentos discursivos, a la luz de la noción de ligadura
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causal, imponen una representación que puede ser leída como enunciación de
circunstancias concurrentes sin vínculo causal entre las mismas, a las cuales hay que
sumar L2REP5, L2REP6, L2REP7, L2REP12, L2REP18 y L2REP 19.
En este apartado cumple una función de aleatorización del enunciado la
contracción prepositiva al (L2REP10, L2REP16, L2REP17), estimulada por un objetivo
de abstracción de las causas, como en L2, su devolución al plano de la fortuna o el azar.
La misma función desempeñan las preposiciones tras (L2REP7), la conjunción cuando
(L2REP3, L2REP19), la locución adverbial a raíz de (L2REP1) y la locución
prepositiva en accidente laboral (L2REP5, L2REP6).
A sensu contrario, la índole semántica de la contracción al en L2REP4, estando
precedida por el relativo /que él mismo produjo/, y asumiendo una función equivalente
a la conjunción cuando, indica acción, decisión consciente, y por tanto antitética a toda
gestión de la agentividad integrada en las variantes de experimentación o pasivización
analizadas en otros registros.
Abunda, en último lugar, el empleo del verbo intransitivo ocurrir para referirse
al accidente de trabajo (L2REP2, L2REP5, L2REP9, L2REP15, L2REP17, L2REP19) y
el transitivo producir, que revela el trabajo preparatorio de la metáfora estructural “El
accidente laboral forma parte de la producción”, extensión de la doctrina del riesgo
profesional que concibe a éste último como inherente a la industria en la formulación ya
clásica de la Ley de Accidentes de Trabajo aprobada en 1900, siendo ministro de la
Gobernación el conservador Eduardo Dato. Otra metáfora estructural, “La naturaleza
forma parte de la producción”, ergo la explotación de la naturaleza es parte de la
producción, opera en el fragmento discursivo L2REP18: /se produjo una impresionante
tromba de agua motivando el hundimiento de la chimenea/, donde el pronombre
personal se reclama la autoridad de un orden, si bien productivo, cuya reglamentación
de decisiones es resistente a todo cálculo ingenieril.
5.3.8 Estrategias de argumentación
El análisis de las estrategias de argumentación empleadas en la redacción de noticias
periodísticas guardan una estrecha relación con la investigación de las estructuras
textuales, con las superestructuras del discurso y las macroestructuras semánticas
esbozadas por Van Dijk (1983, 1990) para su estudio, como ya ha sido razonado, pero
también con las tipologías clave en base a la inventio y la dispositio planteadas por
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Pereleman y Olbrecht-Tyteca en su obra clásica y traducidas por Casals al campo de la
opinión periodística (Casals y Santamaría, 2000; Casals, 2003). Es así que la estructura
de la noticia aquí analizada puede cómodamente adaptarse a la clasificación del artículo
inductivo con juicio explícito de las categorías expositivo valorativo y expositivo
especulativo, entendido siempre dentro del pacto de verosimilitud entre locutor-narrador
y destinatario, esto es, si se acepta que los hechos son acontecimientos que realmente
han sucedido (una caída en altura, un enterramiento); los argumentos, las declaraciones
de testigos y portavoces cualificados o fuentes; y las hipótesis, predicciones y juicios,
apropiación de los anteriores por el locutor-narrador e interpretación de éste último. La
aceptación de tales premisas introduce el problema de estudio en el ámbito más
discutible de la poética de la ficción (Pozuelo Yvancos, 1994).
Con el horizonte propuesto, se va a seguir un criterio de análisis que permita
identificar los modelos de argumentación en torno a los antecedentes, causas y
consecuencias del accidente laboral distintos de la versión de la fuente oficial, que serán
analizados en el epígrafe siguiente. El objetivo es identificar las posturas ideológicas en
torno al objeto de estudio, de una forma complementaria al punto 3.4, relativo a las
posiciones discursivas. Esta decisión reduce la variabilidad que Martín Rojo (2003:
182) reconoce, aunque recomendando la línea de investigación propuesta por Antaki
(1994), en este área concreta.
Los modelos de argumentación en L1 versan sobre causas y consecuencias
donde el papel del locutor-narrador guarda un mayor o menor grado de elaboración en
relación con el empleo de la oratio quasi oblicua (OQO). En L1ARG1, fragmento
referente a las consecuencias del accidente, la sanción impuesta a una empresa que
infringió la legislación vigente en materia de habilitación de medidas de seguridad en el
trabajo, no se cita expresamente el interlocutor, que por otra parte se presume
cualificado desde el mismo momento en que se adjetiva (fuentes cercanas a la
investigación). La identificación entre dos fuentes refuerza la verosimilitud del relato
mientras concede la misma autoridad deíctica a una fuente oficial que a otra privada o
perteneciente al tercer sector (L1ARG2- L1ARG3), a dos antagonistas (L1ARG4), o a
una sindical con otra del orden familiar, recurso que favorece la identidad de
interpretaciones y por tanto el consenso entre el trabajador y el representante del mismo
(LARG5).
De una forma similar, la cita de una fuente sindical es indicativa de veracidad
(L1ARG6). Adviértase aquí que la confirmación del cumplimiento de las medidas de
262

prevención de riesgos por la parte social sitúa el accidente en el territorio de lo fortuito.
Es decir, los términos de la calificación del siniestro están sometidos a la vigilancia de
las instituciones jurídicas que determinan si existe o no incumplimiento. En otras
palabras, el respeto escrupuloso de la Ordenanza de 1971 no erradica totalmente, bajo
ningún concepto, la accidentalidad. El riesgo, entonces, es inherente a la industria, a la
actividad profesional, como establecía la norma de 1900. Es la confirmación de la
presencia del azar. Este fragmento discursivo ilustra el hallazgo de la “cadena
significante latente o la discontinuidad” (Ibáñez, 1985: 128) que permitirá la
construcción, posteriormente, de los límites de las configuraciones narrativas del
accidente laboral.
La apelación al juicio experto identificado, como ya se analizó en los epígrafes
anteriores, reifica al sujeto trabajador mediante metáforas de orientación maquinal para
posteriormente justificar el control empresarial (L1ARG7).
La interpretación del locutor-narrador en torno a las causas se atiene a las
declaraciones de testigos, precedida de una referencia a la autoridad administrativa
representada por un señalazación (L1ARG8); a la elaboración propia que evita citar
expresamente las fuentes (L1AGG9-10); o al recurso retórico de recrear el efecto de que
el redactor ha sido observador directo de la escena mediante oraciones en primera
persona del indicativo, para luego ceder la palabra, mediante estilo directo, a un
interlocutor cualificado que se presume conoce con especial detenimiento el estado de
las instalaciones (L1ARG11).
En L1ARG12, la referencia a la fuente es sobreentendida en el primer párrafo y
omitida en el segundo. En ambos casos, la pauta de la ligadura causal fuerza una
relativización de la importancia del accidente bajo la pregnancia de la actuación
administrativa y la letra de la ley.
El valor del estilo directo en la creación del efecto de observación directa es
especialmente eficiente cuando se decide describir el accidente y los pormenores
subsiguientes, como el rescate de la víctima en L1ARG12. En este fragmento, sin
embargo, desaparece toda mención a las causas con la utilización de una oración
impersonal que introduce, de nuevo, la participación incontrolable naturaleza en el
desenvolvimiento de los hechos. Estilo directo que, a sensu contrario, puede ponerse al
servicio de las reacciones como resultado de la comunicación de una sanción por
incumplimiento de las medidas de seguridad (L1ARG14). Jerga legal en torno a las
consecuencias del accidente que obvia pronunciarse en torno a la veracidad o falsedad
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de las acusaciones, reelaboradas posteriormente por el locutor-narrador también con la
participación de un encriptado estilo directo (L1ARG1).
Al contrario que en L1, las estructuras de argumentación en L2 se caracterizan
por la omnipresencia de la oratio quasi oblicua, esto es la interpretación ofrecida por el
locutor-narrador sin el recurso al estilo directo (ED) sobre causas, consecuencias o
evicción de estas últimas, como en L2ARG1-2. Aquí, la empresa, erigida en único
portavoz, ofrece información sobre actos delictivos sin conexión con el accidente,
pormenores de las operaciones de rescate y detalles concurrentes que nada dilucidan las
causas del siniestro. Similarmente, en L2ARG3 se informa sobre las pérdidas
ocasionadas con la huelga finalizada inmediatamente antes del accidente –no de las
razones que animaron aquélla– y del número de mineros atrapados y rescatados en un
breve que evita, de nuevo, incluir un juicio esclarecedor sobre las posibles causas.
En LSARG4-5, el locutor-narrador obvia la fuente, tanto al relatar los
antecedentes (según la reconstrucción de los hechos) como el accidente (en un momento
dado), asumiendo en este último lugar la posición enunciativa de la primera persona, del
observador directo.
La omisión de la fuente vuelve a repetirse cuando se detallan las causas del
accidente, bien mediante locuciones verbales (al parecer, L2ARG6), bien utilizando el
pronombre personal se (L2ARG7). No obstante, también se recurre a fuentes, en un
primer lugar sindicales y en un segundo oficiales, el Instituto Nacional de Meteorología,
concretamente, que contribuyen a encorsetar el accidente en el imprevisible campo de la
acción de la naturaleza.
En L2ARG6, un ejemplo asimetría discursiva, la cita de fuentes se emplea
inicialmente, para destacar la precariedad laboral que explica, parcialmente, el siniestro,
para a continuación, sin abandonar el mismo testimonio, reprochar la impericia de la
víctima.
En último lugar, L2ARG ilustra la articulación de causas y consecuencias
subsiguientes mediante la reelaboración de un discurso ajeno, el sindical, de forma que
del caso particular se pasa al general para justificar la adopción de medidas legales.

5.3.10 Estrategias de legitimación
En las estrategias de legitimación se identifican argumentos legales tanto de naturaleza
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disciplinaria, en el caso de sanciones, como preventiva, para señalar el incumplimiento
de los preceptos de la normativa que dieron lugar al siniestro. Los argumentos también
presentan naturaleza administrativa, política o técnica. En ambos casos, las causas y las
consecuencias planean sobre las declaraciones de las fuentes.
En L1LEG se observa un modelo circular de determinación de las consecuencias
del accidente por parte de las instituciones jurídicas que introduce un elemento de
arbitrariedad sólo resuelto en el ámbito de la política.
Las declaraciones de las fuentes oficiales pueden tener carácter legal, cuando el
locutor-narrador informa de las actuaciones seguidas por la autoridad judicial en
relación con un accidente de trabajo (L1LEG2), justificar el procedimiento prescrito por
la Administración competente (L1LEG 5-6), cuantificar el daño (L1LEG 7-8) o
comunicar las actuaciones planeadas tras tener conocimiento del accidente, para lo cual
se arroga legitimidad subrayando la coordinación alcanzada con los agentes para
emprender las acciones más oportunas (L1LEG 3). En L1LEG4, la declaración
reelaborada por el locutor-narrador (OQO) ejemplifica la decisión previa de reducir el
accidente al ámbito de lo anecdótico.
5.4 Posiciones discursivas
En L1, el análisis de las posiciones discursivas de orden sindical tiene una orientación
bien preventiva, pues explican el accidente de trabajo desde el incumplimiento de las
medidas de seguridad (L1POS1) y establecen una relación de causalidad entre
intensificación de trabajo y siniestralidad (L1POS5) –para lo cual se invoca la razón
estadística del recuento adaptada a los intereses del portavoz

(L1POS3)–, bien

disciplinaria, ya que acuden a la vía legal o administrativa para exigir que se depuren las
posibles responsabilidades penales (L1POS2 y L1POS6). Es particularmente llamativo
que en L1POS6 se refiera la interposición de un recurso de queja contra el Ministerio de
Trabajo cuando a todas luces la responsabilidad debiera de recaer sobre el propietario
del centro de trabajo, punto éste que no es aclarado. En L1POS7 se contextualiza el
accidente en relación con la situación del mercado de trabajo donde se localizó aquél,
sin darse relación entre ambos extremos.
La posición de fuentes relacionadas familiarmente con el actor se atiene a las
causas del accidente, que paradójicamente se representa naturalizado con el concurso de
una oración impersonal en L1POS8 (“hubo un desprendimiento espontáneo y violento
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de tierra”), y a la misma situación del mercado de trabajo del apartado anterior, tanto
desde un punto de vista más analítico, historiado, como emotivo, al narrar la historia de
vida de las víctimas y la comprometida situación económica de la familia de éstas.
La posición de la Administración remite a un discurso legitimador de las
actuaciones seguidas de corte esencialmente preventivo y amortiguador de las
consecuencias aún más nefastas posibles (L1POS11-12). Por el contrario, la posición
empresarial argumenta contra una decisión administrativa en términos de acciones
legales de oposición (L1POS13). La levantada sobre las declaraciones de los
compañeros de la víctima contextualiza el accidente (L1POS14).
Las posiciones asimiladas o equivalentes asumen la autoría de la Administración
(L1POS15-17), la autoridad judicial (L1POS18), o la representación sindical
(L1POS17), mientras que, en último lugar, el locutor-narrador reinterpreta las causas y
consecuencias del siniestro introduciendo un sesgo de arbitrariedad asociado
estrechamente a la citada voluntad de reelaboración sin cita expresa de fuente
(L1POS18-23).
En L2, si la posición sindical se invoca para contextualizar un accidente en el
campo más amplio de la precariedad y requerir la intervención de la Administración
mediante los cauces legales habituales (L2POS1), el locutor-narrador, omnipresente,
discute sin contrastar las causas y consecuencias del accidente, ofreciendo en su caso
una valoración contraindicativa (LSPOS18), o reservándose el derecho a utilizar una
sola fuente (LSPOS13).
5.5 Configuraciones narrativas
Recapitulando las bases adelantadas en el capítulo dedicado a la metodología de la
investigación, el índice generatriz del análisis de las configuraciones narrativas (CN)
busca identificar la razón común del texto expresado en las sinalaxias, en las parejas de
voces contrapuestas que indexan exclusión, negación y definición recíprocas (Conde,
2010: 169). La ordenación de la totalidad de los textos bajo la perspectiva de la
coherencia interna y la capacidad de conexión con el contexto de producción son dos de
las características presumidas, con el horizonte de las objetivos de la investigación
decididos. El análisis de las noticias sobre accidentes de trabajo cabe, así, ser
representado en un mapa de ejes inspirado en el cuadrado semiótico de Greimas antes
que las configuraciones bipolares cristalizadas y la sémica levistraussiana.
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Los dos modelos de configuración narrativa son los que responden a las letras
griegas alfa y beta. El primero de ellos, predominante pero no exclusivo en L1 (EL
PAÍS) queda establecido sobre el reconocimiento del discurso del riesgo profesional
(preventivo), mientras que la configuración narrativa β, prevalente si bien tampoco
exclusivo en L2 (ABC), se define en relación a la confirmación del concurso de causas
relacionadas con la voluntad humana y la casualidad o la intervención aleatoria de la
naturaleza en el origen del accidente. En otras palabras, el modelo β es construido a
partir de la evicción de la doctrina del riesgo profesional. Los modelos se establecen en
relación con la sucesión de metáforas conceptuales incluidas en α y β, sobre el eje
horizontal de la responsabilidad y el vertical de la causalidad.
En la configuración α, el accidente es delimitado en tanto en cuanto funcional a
la intervención humana y la causalidad natural o fortuita, es decir, excluyendo los
dispositivos de prevención. En β, se relacionan las metáforas conceptuales en virtud de
las cuales el accidente es función de la presencia o ausencia de voluntad humana y de la
ausencia y presencia de medidas preventivas163.
TABLA 1. CONFIGURACIÓN NARRATIVA α
(Tesis liberal)
Orden espontáneo

Eje vertical de la construcción normativa

Responsabilidad
No -Responsabilidad

Eje horizontal de la responsabilidad

(Tesis neo-estatista)
Orden regulado

163

El razonamiento teórico-metodológico se razona más ampliamente en 7.6. En 1987, aún no había sido
promulgada la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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TABLA 2. CONFIGURACIÓN NARRATIVA β
Prevención
de riesgos

Responsabilidad
No- responsabilidad

No-prevención
de riesgos

5.6 Espacios semánticos
Como ya ha sido estudiado en el capítulo dedicado a la metodología, esta noción está
emparentada no tanto con la greimasiana de campo semántico sino con la propuesta por
Nelson de dominio semántico, esto es, de acuerdo con Alonso (1996), “el conjunto de
términos sistematizados por relaciones de similitud, contraste, jerarquización y
proximidad capaces de otorgar sentidos diferenciados a los hechos y cuyo uso
presupone una competencia social específica” (Conde, 2010: 205). Este mismo autor
recomienda más adelante fijar la atención en la organización de los contenidos y las
formas verbales de acuerdo con los objetivos de la investigación, esto es rastrear los
hilos discursivos vinculantes en el interior de cada espacio y entre cada uno de éstos y
los atractores semánticos (“principales expresiones verbales” o “símbolos” que
organizan y configuran “el campo de significaciones de cada espacio”) (Conde, 2010:
207). El objeto no es otro que analizar las estructuras interna y sistémica.
Los espacios semánticos identificados en este corpus, enunciados a
continuación, se construyen sobre la articulación de asociaciones y desplazamientos:
a. Espacio semántico preventivo, solidario con la doctrina del riesgo profesional,
responde conceptualmente a la metáfora de acuerdo con la cual se defiende que
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las medidas previstas en el articulado de la normativa devienen en garantías que
evitan la accidentalidad.
b. Espacio semántico de vocación culpabilizadora o coherente con la doctrina de
la culpa, de la responsabilidad individual de la víctima.
c. Espacio semántico del azar, o de la concurrencia de variables arbitrarias en el
origen y desarrollo del accidente.
d. Espacio semántico de orientación naturalizadora, que equipara el accidente a un
fenómeno natural y por tanto ajeno a la voluntad de los actores que concurren en
toda acción social o atribuye las causas a la acción de la naturaleza.
e. Espacio semántico de la emotividad, elaborado sobre construcciones narrativas
que favorecen la remisión a órdenes semánticos donde lo privado desplaza a lo
público, la tragedia personal al problema colectivo. Se caracteriza por la
pregnancia del giro estésico, íntimo y moralizador, en línea con la propuesta
avanzada por Gonzalo Abril (2003, 2007).
En L1, el espacio semántico del azar se construye sobre desplazamientos atribuibles
a lo anecdótico (L1DESP2) y asociaciones imputables a la casualidad o propio azar
(L1AS2) y a la ausencia de relación entre el accidente y el incumplimiento de las
medidas preventivas (L1AS7b). Alude a factores fortuitos impredecibles o al carácter
inesperado o infrecuente del acontecimiento referido, y en su configuración intervienen
derivados verbales de pasivización y verbos intransitivos (L1AS2b) y la forma reflexiva
se (L1AS2c).
El espacio semántico de orientación naturalizadora remite a un modelo de
concepción del accidente de trabajo que evita igualmente situarse en el terreno de la
interacción personal, de la relación asalariada, del contrato entre empleador y empleado,
pero esta vez introduciendo un criterio de intelección que equipara este hecho social a
otro meteorológico o propio de las catástrofes naturales. El empleo del participio, de la
personificación y de las formas verbales impersonales contribuye a crear tal efecto
(ESNAT1-3).
El espacio semántico de la culpabilización es diseñado con el concurso de
desplazamientos atribuibles a la conflictividad laboral (L1DESP5) y asociaciones
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atribuibles a la responsabilidad del trabajador (L1AS3a) y a la relación entre consumo
de alcohol y accidentalidad (L1AS10). Desde un punto de vista retórico, acude al
empleo de prosopopeyas; desde una perspectiva argumentativa, a estrategias de corte
cosificador.
El espacio semántico de la culpabilización inversa, equivalente al disciplinario,
apela a la vía administrativa:
“El sindicato de la construcción de Madrid de CC OO entregó el pasado jueves al fiscal de la
Audiencia Territorial una serie de datos relacionados con dos accidentes ocurridos los días 19 y
20 de febrero en obras de la empresa constructora Pryconsa, y han pedido al fiscal que comience
las actuaciones de oficio para delimitar las posibles responsabilidades de la empresa”.
2/3

El espacio semántico preventivo se elabora con la participación de asociaciones
atribuibles al incumplimiento de las medidas de prevención, la relación entre
instalaciones defectuosas y accidentalidad y entre ésta última y la intensificación del
horario laboral, de modo que, en consecuencia, puede establecerse sobre la deficiente
organización del proceso productivo (L1AS8a), o bien sobre la peligrosidad de la
actividad desarrollada (L1AS12), aunque también apunta hacia la ausencia de medidas
de seguridad (L1AS8d); puede referirse a las condiciones de las instalaciones o
establecimientos (L1AS8c); menciona en el caso de ESPREV7 –fragmento discursivo
sobre el accidente laboral que sufrieron obreros de Daimiel– el resultado de la entrega a
los órdenes espontáneos del mercado de la especialización productiva en regiones
escasamente competitivas donde el paro y la baja cualificación presiona

para la

aceptación de cualquier trabajo (L1DESP4c), o da cuenta de la relación de causalidad
entre sobreesfuerzos, cansancio y accidentalidad (L1AS9).
El espacio semántico disciplinario, diseñado conforme a asociaciones atribuibles
a la responsabilidad de la Administración y de la dirección empresarial, se establece
sobre la vía administrativa (L1S4 y L1AS14a-c) y la vía penal (L1AS14D). En todos los
fragmentos, la dilatación de la ligadura causal diluye la relación entre resultado de la
infracción y agentividad.
El espacio semántico de la emotividad se construye gracias a las asociaciones
atribuibles a las señas de identidad. Es paradigmático la noticia sobre Daimiel, donde se
alude a las consecuencias para las familias de las víctimas del accidente, se narran sus
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condiciones de vida, se citan sus emociones. En otros términos, mediante la referencia
al accidente se infieren las ínfimas condiciones de vida de un municipio en su integridad
(ESEMOV1).
En L2, el espacio semántico de orientación naturalizadora, se construye con
desplazamientos y asociaciones atribuibles a las condiciones meteorológicas. El empleo
de verbos intransitivo (perecer, ocurrir) es extensivo, como menudea la utilización del
participio y la concurrencia de circunstancias sin vínculo causal entre sí. También, como
en L1, se sirve de formas impersonales (L2AS1a). La identificación previa permite
extender, establecida la metáfora, la responsabilidad del accidente a la lluvia (L2AS1bc). La abstracción de las condiciones laborales, de las medidas preventivas y de la
peligrosidad de la actividad subtiende la producción de este tipo de espacios semánticos,
todo ello vehiculado con la utilización de verbos que sugieren factualidad o
concurrencia, nunca explicación (L2ASd-f). La ausencia de mención de las condiciones
laborales y productivas es el patrón que rige la narración (L2ASg-h).
Una variante del

espacio semántico de la culpabilización –levantado sobre

asociaciones atribuible al absentismo, la responsabilidad del trabajador, la renuncia al
puesto de trabajo y la relación entre accidentalidad y conflictividad laboral– lo
constituye la apelación a la manifiesta escasez de habilidad en el manejo de
herramientas (L2AS4a). El empleo de prosopopeyas puede remitir a la exclusión de la
culpa por parte del individuo, si bien una lectura contextual descarta esta posibilidad.
L2AS4b es un ejemplo de hibridación entre el espacio semántico naturalizador y el
espacio semántico culpabilizador. Otro caso se levanta sobre la remisión indirecta:
“Aunque se desconocen las causas del accidente, no se descarta la posibilidad de un
fallo humano” (17/10).
El espacio semántico preventivo se construye con asociaciones atribuibles a la
ausencia de medidas de prevención y a la relación entre esta causa y la precariedad
laboral. Se atribuyen a la peligrosidad de la actividad desarrollada (L2AS3a-b) o a las
condiciones laborales (L2AS2).
El espacio semántico disciplinario se elabora con la inclusión de la declaración
de una fuente en un contexto de asimetría discursiva (ver epígrafe 3.7): “La UGT y
CC.OO. de la minería de León criticaron duramente la situación laboral en la que los
mineros realizan habitualmente su labor y no descartaron un recurso ante las
autoridades laborales para exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad e
higiene en los tajo” (15/10).
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El espacio semántico de la emotividad se circunscribe a la narración de
emociones (L2AS6c) o a la notificación de circunstancias personales relacionadas con
el estado civil (L2DESP1b).
5.7 Asimetrías discursivas
El objeto del análisis de las asimetrías discursivas es identificar los puntos de ruptura en
la coherencia textual de cada una de las unidades estudiadas (noticias) a partir de la
aceptación del binomio doctrina de la culpa/doctrina del riesgo que vehicula la
producción informativa investigada en este trabajo. Recordemos que la identificación de
las “tensiones asimétricas” que organizan el texto y “señalan los diferentes juegos de
poder” implícitos, permiten la representación topológica del mismo (Conde, 2010: 175).
Si los ejes propuestos antes son el horizontal de la responsabilidad –esto es, si del texto
se deduce que hubo o no participación de la víctima en el accidente– y los verticales de
la prevención y de las causas, se puede aceptar un modelo de coherencia entre el espacio
semántico preventivo y el disciplinario y entre los espacios del azar, naturalizador y de
la emotividad.
Las asimetrías discursivas en L1, que también se califican aquí “colisión de
discursos”, se observan entre el espacio semántico de la culpa y el disciplinario, entre
éste último y el espacio semántico del azar, entre el espacio del azar y el preventivo,
entre el preventivo y el espacio semántico de la emotividad y entre el mismo preventivo
y el espacio semántico de la naturalización (L123). En el primer ejemplo (L17), la
asimetría se materializa en la incorporación de las reacciones efectuadas por la dirección
de la empresa, que acusa a las víctimas de imprudencia. La construcción sintáctica
impersonal y la utilización de verbos intransitivos y de la forma locución prepositiva
más adyacente especificador, que se adapta la noción de ligadura causal ya vista,
presionan sobre el desplazamiento de la responsabilidad penal, una forma modal basada
en la pasivización que, por lo demás, recordemos que caracteriza al espacio semántico
disciplinario.
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ASIMETRÍA DISCURSIVA 1

Expediente
sancionador a
los titulares
de la empresa
Antracitas de
Matarrosa
ESPACIO SEMÁNTICO
DISCIPLINARIO

Construcción
narrativa del
accidente laboral

Imprudencia de
los jóvenes
ESPACIO
SEMÁNTICO
DELA CULPA

En los tres casos siguientes (L111, L1 13, L117), se emplea el mismo modelo
de agregación de declaraciones de fuente para puntuar fragmentos discursivos que
devienen espacios semánticos minoritarios. Más especialmente, en el tercero, la colisión
de discursos es sin embargo coherente con una representación del accidente que no es
calificado como tal, sino “un hecho aislado y circunstancial”, atribuible siempre al azar.
La sucesión consecutiva de anécdotas documentan esta versión del acontecimiento que
motiva la noticia.
Otro grupo diferenciado está constituido por la puntuación que el espacio
semántico preventivo y el residual político ejercen sobre el espacio de la naturalización.
En L112, la introducción del espacio semántico preventivo se logra refiriendo, mediante
la reelaboración del locutor-narrador, una de las causas que motivaron la huelga minera
–la inseguridad laboral– pero para posteriormente cifrar el número de falleciemientos
que “se cobró el movimiento”, en un giro netamente culpabilizador, “en
enfrentamientos entre huelguistas y fuerzas de seguridad”, expresión que equipara el
colectivo segregado de los mineros con la policía surafricana. En L18, la cita expresa de
la leyenda de un cartel que señaliza el tramo donde tuvo lugar el accidente introduce un
elemento discursivo (“Se prohíbe andar por la vía”) que remite igualmente a los
espacios semánticos preventivo y de la culpa. En L124, el locutor-narrador vuelve a
reelaborar libremente –OQO– las declaraciones de un interlocutor cualificado –
delegado de personal– que denunciaban las condiciones de inseguridad de la
explotación minera.
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ASIMETRÍA DISCURSIVA 2

Recurso de
queja de
carácter
general contra
el Ministerior
de Trabajo y
de la
Seguridad
Social

ESPACIO SEMÁNTICO
DISCIPLINARIO

Construcción
narrativa del
accidente laboral

Las bengalas
se incendiaron
cuando el
joven se
encontraba
dentro del
ascensor
ESPACIO
SEMÁNTICO
DEL AZAR

El residual político (L125), que alude a la retirada de CC.OO. de la
Comisión Nacional de Seguridad Minera, aparece combinado con el espacio semántico
del azar (“al ser sepultado”), de la naturalización (“el siniestro se produjo al romperse la
cinta transportadora del carbón en la tolva a causa de la gran cantidad de agua que se
había acumulado en ella durante la noche”) y preventivo (la mina se adjetiva con el
calificativo “tercermundista”, de acuerdo con las declaraciones manifestadas por
“algunos trabajadores”). El espacio semántico político es en L125 el reconocimiento
tácito de la influencia de las decisiones legislativas en la evolución de la accidentalidad.
Si este espacio, en una concepción propagativa, asume la convocatoria de
acciones colectivas, de movilizaciones como paros, como un elemento constitutivo de
su topología, L128 figuraría como paradigmático en tanto en cuanto sugiere el
ascendente que tiene dicha acción colectiva en la adopción de medidas de prevención.
Esta noticia, en otro orden de cosas, ilustra sobre una concepción de la accidentalidad,
por parte del empresariado, donde la responsabilidad, en un alarde corporativista, se
plantea sea compartido por la representación de los trabajadores: “La Asociación
Provincial de Empresarios de Minas de Antracita de León ha solicitado de los sindicatos
que, a sus críticas por los accidentes en las minas, aporten también soluciones para
erradicarlos. En una nota en la que lamentan la muerte de Dionisio Montero, los
empresarios aseguran que la seguridad no es de su exclusiva competencia”.
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ASIMETRÍA DISCURSIVA 3

Construcción narrativa
del accidente laboral

Mala
iluminación

No se
encontraba en
condiciones de
realizar
ninguna
declaración
ESPACIO
SEMÁNTICO
DELA
EMOTIVIDAD

ESPACIO SEMÁNTICO
PREVENTIVO

Ejemplos, por lo demás, de simetría o coherencia discursiva –donde un
único espacio semántico es hegemónico– se observan en L11, L12, L14, L15 y L110,
(espacio semántico disciplinario); L126 (espacio semántico preventivo); L12, L116, L119,
L122 y L129 (espacio semántico del azar); L123 y L128 (espacio semántico de la
naturalización); L116 (espacio semántico de la culpabilización) y L115 y L129 (espacio de
la emotividad).

ASIMETRÍA DISCURSIVA 4

Construcción
narrativa del
accidente laboral

Gran cantidad
de agua
ESPACIO
SEMÁNTICO DE
LA
NATURALIZACIÓN

Retirada de
su sindicato
de la
Comisión
Nacional de
la Seguridad
Minera
ESPACIO
SEMÁNTICO
POLÍTICO
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ASIMETRÍA DISCURSIVA 5

Poner en
marcha
medidas de
seguridad
para evitar
que se
repitan este
tipo de
accidentes

Construcción
narrativa del
accidente laboral
Se pinchó
con una
jeringuilla al
recoger una
saca

ESPACIO
SEMÁNTICO
DEL AZAR

ESPACIO SEMÁNTICO
PREVENTIVO

ASIMETRÍA DISCURSIVA 6

Tras fundirse
una chimenea
de la mina a
causa de las
intensas
lluvias caídas
ESPACIO
SEMÁNTICO DE
LA
NATURALIZACIÓN

Construcción
narrativa del
accidente laboral

Condiciones
de
inseguridad
en las que
se
encontraba
el pozo
siniestrado
ESPACIO
SEMÁNTICO
PREVENTIVO

En L2, por su parte, las asimetrías discursivas, menos acentuadas, se
establecen entre el espacio semántico de la culpabilización y el espacio de la
naturalización y el preventivo y entre éste y el espacio semántico de la culpabilización.
En L24, el espacio semántico de la culpabilización, sellado en torno a la impericia del
trabajador, es corregido por la introducción de declaraciones manifestadas por un sujeto
colectivo cualificado (“técnicos de Catalana de Gas”), que destacan la “absoluta falta de
medios con que los trabajadores de Construcciones y Contratas abordaron el trabajo”,
para inmediatamente después recuperar de nuevo el motivo primero para subrayar las
posibles operaciones que, de haberse realizado, hubieran permitido salir indemne del
accidente a la víctima, de acuerdo a como ya se ha señalado anteriormente. La
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culpabilización se hace extensiva, tres párrafos antes, a “la insolidaridad de los
viandantes”, que desoyeron la petición de auxilio. En L210, el espacio de la
naturalización, que cede el testigo al espacio semántico de la emotividad, finaliza con la
identificación entre los compañeros que se solidarizaron con las víctimas y los mismos
que protagonizaron “protestas y paros laborales”, en una vuelta de discurso que,
partiendo de la citada pasivización relacionada con el efecto de la naturaleza (“los dos
mineros sepultados… por un derrumbamiento en una mina de carbón”), los sitúa como
agitadores. En último lugar, L214 es paradigmático, nuevamente, del papel cumplido por
las declaraciones de fuentes autorizadas (UGT y CCOO) para forzar un punto
discordante con la versión ofrecida por el propio locutor-narrador, que desarrolla el
grueso de su argumentación centrándose en las condiciones meteorológicas adversas,
causa por tanto del accidente.
ASIMETRÍA DISCURSIVA 7

Construcción
narrativa del
accidente laboral
Técnicos de Catalana
de Gas destacaron la
absoluta falta de
medios

Víctima de una
intoxicación por
gas que él mismo
priodujo
ESPACIO
SEMÁNTICO
DELA CULPA

ESPACIO SEMÁNTICO
PREVENTIVO

FUERTE ASIMETRÍA

ASIMETRÍA DISCURSIVA 8

La UGT y CCOO de la
minería de León criticaron
duramente la situación
laboral en que los mineros
realizan habitualmente su
labor
ESPACIO SEMÁNTICO
PREVENTIVO

Construcción narrativa del
accidente laboral

La intensa lluvia
caía pudo ser la
causa del
hundimiento de la
chimenea

ESPACIO
SEMÁNTICO DELA
NATURALIZACIÓN

FUERTE ASIMETRÍA
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Simetrías discursivas se identifican en L22, L26, L27 y L28 (espacio
semántico del azar); L215 (espacio semántico de la culpabilización); L211, L214 y L216
(espacio de la naturalización) y L215 (culpabilización).
5. 8 Relación entre configuraciones narrativas y espacios semánticos
En este apartado, una vez identificados los distintos espacios semánticos, se procede a
situarlos en relación con las configuraciones α y β, que ya se ha señalado se construyen
aceptando o rechazando la doctrina del riesgo profesional o, en otras palabras, el
discurso de la prevención de riesgos laborales.
Puede advertirse que en el mapa 4 no aparece representado en el cuadrante
inferior izquierdo, que se corresponde con el cruce entre el orden regulado y la
responsabilidad, el espacio semántico político, al contrario que en el mapa 3, como
resultado de la negación en L2 de vincular la siniestralidad minera a un problema de
orden político.
MAPA DE EJES 3. CONFIGURACIÓN α L1
(Tesis liberal)
Orden espontáneo

ESPACIO SEMÁNTICO DE LA CULPA

ESPACIO SEMÁNTICO DE LA
NATURALIZACIÓN

Responsabilidad
No- responsabilidad
ESPACIO SEMÁNTICO PREVENTIVO

ESPACIO SEMÁNTICO DISCIPLINARIO

ESPACIO SEMÁNTICO DE L AZAR

ESPACIO SEMÁNTICO POLÍTICO

Orden regulado
(Tesis neo-estatista)

278

Una representación exhaustiva de la relación entre ambos momentos del análisis
aparece representada en el mapa de ejes 4, donde la caracterización del accidente se
vincula a cada uno de los espacios semánticos y su cruce con las configuraciones
narrativas: incontrolable (resultado del azar o la acción de la naturaleza), producto de la
temeridad o impericia (culpabilización del trabajador), de la ausencia de medidas
preventivas (inseguridad laboral) o paradójico, cuando existían dispositivos de
prevención.
MAPA DE EJES 4. CONFIGURACIÓN α L2

(Tesis liberal)
Orden espontáneo

ESPACIO SEMÁNTICO DE LA CULPA

ESPACIO SEMÁNTICO DE LA
NATURALIZACIÓN

Responsabilidad
No- responsabilidad
ESPACIO SEMÁNTICO PREVENTIVO

ESPACIO SEMÁNTICO DISCIPLINARIO

ESPACIO SEMÁNTICO DE L AZAR

Orden regulado
(Tesis neo-estatista)

La línea discontinua traza una relación de similitud entre los dos dominios del
azar, conectado, en el caso del cuadrante inferior derecho, con una contradicción: el
supuesto de que en caso de existir los dispositivos de prevención reglamentario, tuvo
lugar un accidente, un problema que apunta hacia una contradicción del propio
ordenamiento y al principio que inspira la doctrina del riesgo, de acuerdo con la cual el
accidente es inherente a la industria, esto es, no excluye la intervención del azar, sino
que se limita a establecer dicha preceptiva una serie de medidas que acoten la
posibilidad del siniestro.
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MAPA DE EJES 5. CONFIGURACIÓN α L2

Culpabilización
del sujeto subordinado a la
relación salarial

Naturaleza

Responsabilidad

No -Responsabilidad

Azar
(cumplimiento
de la normativa)

Espacio semántico
político
Espacio semántico
Disciplinario

(Tesis neo-estatista)
Orden regulado

Accidente paradójico

Accidente debido a la inseguridad

Responsabilidad
empresarial

Espacio semántico
preventivo

Azar

Accidente incontroloable

Accidente debido a la temeridad
o la impericia

(Tesis liberal)
Orden espontáneo

Ejemplos de la distribución de los principales atractores en los cuadrantes
resultantes del cruce entre el eje de la responsabilidad y del orden regulatorio para cada
uno de los medios son representados en los mapas 6 y 7. Los atractores semánticos son
expresiones que organizan el dominio y traducen “en el lenguaje verbal el conjunto de
fuerzas energéticas de todo tipo (sociales, afectivas, pulsionales, identificativas…)
aludidas en una multiplicidad de significados, en la polisemia restringida asociada a
dicha expresión simbólica y a su uso” (Conde, 2010: 213). 164
164

Conde diferencia entre atractores centrales y secundarios –si aluden “a la jerarquía simbólica existente
en el conjunto de expresiones significativas” seleccionadas o “nudos que organizan y definen… un
espacio semántico en el texto”– y abiertos o cerrados, en el supuesto de que guarden o no “una estrecha
relación con el grado de polisemia socialmente regulada asociada con cada atractor” (Conde, 2010: 213).
También propone una tercera categoría que, de acuerdo con Deleuze, define como “atractor maleta”, esto
es aquel que posibilita “el paso de un espacio semántico a otro espacio semántico diferente al anterior y
que suele operar a modo de puente que facilitan la deriva de un discurso a otro más o menos próximo”
(Conde, 2010: 214).
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MAPA DE EJES 6. CONFIGURACIÓN α L1

(Tesis liberal)
Orden espontáneo

Azar

Un minero muerto en una mina
Muere otro minero
Dos trabajadores fallecen
Tras fundirse una chimenea a causa de las intensas
lluvias
Gran cantidad de agua
Desprendimiento de escombros
Murió al desprenderse una parte interior de la mina
Al chocar un tren contra otro tren
Caída de un costero
Derrumbe de carbón
Se quedó enganchado
Hubo un desprendimiento espontáneo y violento

El responsable de la solución
(alcoholismo) es el propio individuo

Responsabilidad

No -Responsabilidad

Accidente fortuito: medidas de seguridad
habituales

(Tesis neo-estatista)
Orden regulado

Azar
(cumplimiento
de la normativa)

Accidente paradójico

Accidente debido a la
inseguridad

Desgasificación y desprendimientos continuos
Mina tercermundista
Condiciones de inseguridad
Grúas mal montadas
Exceso de trabajo
Exposición a niveles de radiación

Responsabilidad empresarial

Naturaleza

Accidente incontrolable

Accidente debido a la
temeridad o la impericia

Culpa

En el mapa 6, la responsabilidad –eufemismo para designar la culpa– reside en
el propio individuo, es decir, evita referirse el sujeto de la enunciación al contexto
existencial que favorece este tipo de regularidad (alcoholismo). El cruce entre el orden
espontáneo y la no-responsabilidad se asocia con causas expresadas mediante
intransitivos (“Un minero muerto en una mina”, “Muere otro minero”, “Dos
trabajadores fallecen”)o contingencias imprevistas (“derrumbe de carbón”, “caída de un
costero”, “Hubo un desprendimiento espontáneo y violento”, “Desprendimiento de
escombros”, “Al chocar un tren contra otro tren”, “Se quedó enganchado”, “Murió al
desprenderse una parte interior de la mina”) –que remiten al azar– o bien a la acción de
la naturaleza (“Tras fundirse una chimenea a causa de las intensas lluvias”, “Gran
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cantidad de agua”). El accidente debido a la inseguridad se construye semánticamente
con la concurrencia de condiciones laborales o ausencia de dispositivos puntuados por
un adjetivo temporal (“continuos”). El accidente paradójico, como se señalaba
anteriormente, se da en caso de haber sido dispuestas “las medidas de seguridad
habituales”.
MAPA DE EJES 7. CONFIGURACIÓN α L2

(Tesis liberal)
Orden espontáneo

Resultó muerto cuando manipulaba cables eléctricos
Víctima de una intoxicación que él mismo produjo
Fallo humano
Insolidaridad de los viandantes

Responsabilidad

Naturaleza

Azar

La intensa lluvia caída pudo ser la causa del
hundimiento de la chimenea
Miles de kilos de algodón se precipitaron sobre los
infortunados empleados
Tras producirse una explosión cuyas causas se
desconocen
A raíz de una explosión cuyas causas se desconocen
Por un derrumbamiento en una mina
A causa de un corrimiento de tierras en el interior de
la mina
Al hundirse una chimenea de ventilación
Al ceder una losa del techo
Un maldito accidente

No -Responsabilidad

(Tesis neo-estatista)
Orden regulado

Azar
(cumplimiento
de la normativa)

Accidente paradójico

Accidente debido a la
inseguridad

Falta de medios
La UGT y CCOO criticaron
duramente la situación
laboral en que los
mineros realizan
habitualmente su labor

Responsabilidad empresarial

Accidente incontrolable

Accidente debido a la
temeridad o la impericia

Culpa

En el mapa 7, la evicción de la doctrina del riesgo profesional y la preferencia
por la explicación causal de orientación naturalizadora o basada en el azar justifica la
ausencia de atractores en el cuadrante que resulta del cruce entre los extremos del eje de
la construcción

normativa (orden

regulado)

y de la responsabilidad (no-

responsabilidad). La culpabilización se establece con verbos intransitivos, exceptuando
la noticia que responsabiliza a la “insolidaridad de los viandantes” ya estudiada. La
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sobrerrepresentación de los espacios del azar y la naturaleza explica la abundancia de
atractores en el cuadrante superior derecho.
5.9 Informe parcial de conclusiones I
El discurso periodístico sobre accidentes de trabajo se da en un contexto de creciente
rivalidad entre El País y ABC después de que Luis María Ansón asumiera la dirección
de la cabecera conservadora e iniciara una campaña singularmente crítica contra los
gobiernos de Felipe González al objeto de intentar recuperar el protagonismo perdido
durante los años comprendidos entre el fallecimiento del General Francisco Franco y la
victoria socialista de octubre de 1982, crítica de la cual no quedó exento El País, al cual
Ansón calificara con el sintagma “diario gubernamental”, que cuestionaba la objetividad
con que el diario dirigido por Juan Luis Cebrián se presentaba ante su público objetivo y
el escenario mediático nacional e internacional, reclamando el prestigio reservado a los
periódicos imparciales: la apelación a la objetividad periodística, la verdad y la
independencia es una de las mitologías que vertebran el ideal profesional. Contexto
también caracterizado por la política de austeridad, el desmantelamiento del tejido
industrial público y las elevadas cifras de desempleo, que fue contestado por CC.OO.
primero, incrementado la conflictividad laboral, y posteriormente por UGT tras ver
quebrantado por su partido político de referencia el programa socialdemócrata que la
organización de Nicolás Redondo reivindicaba.
La siniestralidad laboral se ve reducida semánticamente a la accidentalidad
minera, aun cuando las cifras registradas en la construcción son superiores a las
contabilizadas en las explotaciones mineras. Los editoriales de El País y el reportaje
publicado en las páginas del suplemento del diario conservador Blanco y Negro dan
cuenta de esta condensación metonímica. La configuración paulatina de PRISA en un
grupo de comunicación de nueva planta con amplias posibilidades en la función de
agenda y la tradición de Prensa Española explican la asunción de posiciones de discurso
conversas o perversas –no instituyentes– en la enunciación de opiniones con respecto a
la accidentalidad laboral, y por tanto la hegemonía de los dominios naturalizador,
azaroso, preventivo y disciplinario, trasunto de la confesión ideológica social-liberal y
tardofranquista

de

orientación

monárquica

y

conservadora

característica,

respectivamente, de ambos medios.
De acuerdo a como era discutido en el epígrafe dedicado a analizar las
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superestructuras del discurso, EL PAÍS dedica un mayor espacio en el interior de sus
páginas a la accidentalidad laboral, pues publica 28 noticias, frente a 14 de ABC, de las
cuales 7 son breves y dos, pies de foto. La sobrerrepresentación estructural de los
accidentes mineros es manifiesta en ambos corpus, así como la atención que convoca
los siniestros con calificación de mortal. Puede aceptarse la hipótesis 2. La pregnancia
del accidente (mortal) –acontecimiento promovido por el informador y no cumplido
intencionalmente, encuadrado en uno de los selectores identificados por Luhmann–
informa esta preferencia por la cultura de la catástrofe, la fatalidad sobrevenida
independientemente de la voluntad de los sujetos. Ocho años antes de la aprobación de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se observa un equilibrio entre los dominios
semánticos vinculados al orden espontáneo y al orden administrado que no resuelve la
paradoja central: los siniestros acontecidos en un contexto de cumplimiento de las
medidas preventivas, y que se atribuyen por ello al azar.
El predominio de la oratio quasi oblicua en ABC explica la hegemonía de la
posición discursiva asimilada o equivalente, esto es, la reconstrucción en régimen de
exclusividad del acontecimiento por el sujeto de la enunciación mediante este modo de
enunciación, que prescinde del estilo directo, para revestir de verosimilitud al relato.
Las categorías de las superestructuras del discurso presenta en El País mayor
complejidad.
Los tropos en L1 varían entre los encuadrados en el campo semántico de la
razón productivista del trabajo y la metáfora fundacional que informa la práctica
prevencionista y el azar, mientras que en L2 destacan los relacionados con la
naturalización del accidente y la culpabilización del accidentado. Las asociaciones y
desplazamientos permiten identificar una mayor presencia de los discursos preventivos
y disciplinario en L1, frente a la preferencia por el azar y la naturalización en L2, todo
lo se corrrelaciona con la distribución de espacios semánticos: si en L1 son
hegemónicos los dominios de la prevención y del azar, así como el disciplinario, en L2
son hegemónicos el espacio de la naturalización y en menor medida el preventivo.
En otros términos, se observa en EL PAÍS una mayor tendencia a incluir noticias
donde aparece representado el espacio disciplinario y preventivo, ilustrativos de la
doctrina del riesgo profesional. Si en este medio, la apelación a la naturaleza, las
consecuencias legales o disciplinarias, la emotividad, la culpabilización del trabajador y
el incumplimiento de la normativa forman parte de tal sujeto de la enunciación, en el
caso de ABC sólo concurren las tres primeras. Pero tal argumento no implica
284

necesariamente

que

la

distribución

de

espacios

semánticos

sea

solidaria,

respectivamente para cada una de las cabeceras, con las doctrinas del riesgo profesional
y de la culpa. Lejos de ello, EL PAÍS juega deliberadamente con la abstracción de
causas y otros dominios imputables a una visión naturalizadora o azarosa de la
accidentalidad, como en los supuestos recogidos en el grupo de la siniestralidad minera.
La sucesión de asimetrías discursivas del epígrafe 3.7 refieren en cualquier caso la
ausencia de tipos ideales (espacios semánticos unívocos) en la génesis de la
construcción sociodiscursiva de la accidentalidad.
La relación entre las configuraciones narrativas y los espacios semánticos aporta
un modelo de identificación de los vértices sobre los cuales se elabora el discurso en
torno a la accidentalidad laboral, en otros términos, su normalización, subtendida por la
ausencia o presencia de los indicadores establecidos por la doctrina del riesgo
profesional. La impersonalización y la naturalización de la accidentalidad ceden frente a
la utilización extensiva en la gestión de la agentividad de construcciones sintácticas que
sugieren experimentación o pasivización, sino cristalizan en una enunciación de
circunstancias concurrentes sin vínculo causal entre sí, esto es la abstracción de las
causas que mediaron en el siniestro, o remiten a una secuencia azarosa. Tales recursos
estilísticos son comunes a EL PAÍS y ABC, junto al uso de verbos intransitivos y
oraciones impersonales. Más concretamente, en ABC la presencia de ligaduras causales
distendidas y de verbos como ocurrir y producir remiten a una causalidad azarosa.
La victimización del accidentado, que cae dentro del espacio semántico de la
emotividad, es residual, como se ponía de manifiesto en el epígafe 3.6, y tiene una
expresión distinta en EL PAÍS y ABC. En el primero, su utilización se subordina a la
caracterización en un plano más amplio de las condiciones (L126), mientras que en el
segundo sí se presenta un cuadro de relaciones más cercano a los espacios semánticos
de la naturalización o el azar. Las diferencias son por tanto sustantivas.
La escasa o anecdótica presencia del espacio semántico de orientación política
descarta que el tratamiento informativo de este problema esté sometido a las estrategias
de intercambio de tal signo. Puede descartarse la hipótesis 3 (salvo para el caso de los
accidentes mineros en L1). El atractor del accidente minero en el corpus de 1987 es
subtendido por la inclusión de este mismo problema en el campo de la negociación
política, estos son los problemas relacionados con las condiciones laborales de los
profesionales de la minería y la reordenación del sector en un contexto de reconversión
industrial, que motiva la movilización de las organizaciones de trabajadores por cuanto
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supone destrucción de puestos de trabajo y desempleo para su base de afiliación. El
objeto es la conversión del accidente mortal como atractor para reorganizar tales
condiciones de trabajo y la viabilidad del sector. ABC suspende la orientación
sociopolítica del movimiento sindical y, lejos de erigir la siniestralidad laboral en
argumento contra la gestión de Felipe González, lo traduce en consecuencia del azar, la
naturaleza. Mención aparte exige la noticia sobre el incendio de los Almacenes Arias
(L29), en la cual el cuerpo de bomberos –sujeto a la acción del gobierno local del
socialista Juan Barranco– es responsabilizado como colaborador del accidente en un
claro ejercicio de rentabilización electoral de un acontecimiento, imputable por tanto al
espacio semántico político.

286

6. Pautas para la ordenación histórico-social del discurso periodístico sobre la
siniestralidad en el trabajo (1993-2007): prevencionismo pro-comunitario en una
economía desregulada y fraccionamiento de la rivalidad mediática

En este capítulo se analizará el comportamiento del Diálogo Social a partir de 1997,
cuando es reconstituido con la firma tripartita de los Acuerdos sobre el mercado laboral,
hasta 2007, fin de la acotación temporal de esta investigación. En un segundo momento,
será estudiada la evolución entre 1993 y 2007 de los grupos Prisa y Vocento, este
último producto de la fusión en 2001 de Prensa Española y el Grupo Correo. Capítulo
que se inscribe, de este modo, en la estrategia de investigación amparada en las
recomendaciones de contextualización del enunciado formuladas por Alonso y Callejo
(1999) para avanzar hacia un modelo de modernidad reflexiva en el análisis de discurso,
prefiguración a partir de la cual hay que inscribir la producción de noticias sobre
accidentes de trabajo.
6.1 El intercambio político tras los pactos sociales y la unidad de acción sindical:
fluctuaciones en la recomposición del diálogo social a partir de 1997
El período que se abre a partir del 14-D y hasta 1994 se inscribe en la cuarta de las
cinco etapas de la evolución de la conflictividad laboral, marcada por la unidad de
acción sindical y la convocatoria de huelgas generales (Luque, 2010: 206 y ss.), y en la
segunda transición sindical (Serrano del Rosal, 2002), esto es, la independencia de las
dos organizaciones de trabajadores más representativas respecto a la línea de actuación
de sus partidos políticos de referencia (PSOE y PCE) –la disolución de la correa de
transmisión– y el tránsito hacia un modelo de acción colectiva orientado hacia los
intereses de los asalariados, más en línea con la tradición corporativista continental. Si
entre 1994 y 1996, cuando el Partido Popular consigue una ajustada victoria en las
elecciones legislativas de este último año, se caracteriza por un impasse concertador
coherente con las fuertes desavenencias entre UGT y CCOO y el Ejecutivo liderado por
González, a partir de 1997 se relanza un Diálogo Social efímero por trastabillado que,
atravesado de vicisitudes, comienza a fragmentarse un año después y se rompe con la
huelga general de 20 de junio de 2002. La llegada al poder de Rodríguez Zapatero en
2004 abre un momento de concertación que sólo finalizará en 2010, tras la
comparecencia del Presidente del Gobierno para anunciar una serie de medidas
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desreguladoras sugeridas por la Comisión Europea y las entidades financieras y
aceptadas finalmente por el líder socialista para atajar una crisis que ya entonces se
manifestaba con virulencia en España y en el conjunto del continente europeo.
El talante conciliador del primer Aznar, que buscaba desterrar del imaginario
popular todo posible indicio de ortodoxia marginalista, rompió la tendencia de las
difíciles relaciones que caracterizaron el Diálogo Social de las legislaturas precedentes,
y que se saldaron con dos huelgas, una de media jornada el 20 de mayo de 1992, como
consecuencia de la promulgación del Real Decreto Ley 1/1992 con el que el Ejecutivo
socialista intentó atajar la breve recesión que elevó la tasa de paro al 24,6% de la
población activa, y una segunda el 27 de enero de 1994, también motivada por una
reforma del mercado de trabajo que afectaba especialmente a la estructura de la
negociación colectiva y se explicaba por los criterios de convergencia que exigía la
entrada de España en la Unión Económica y Monetaria (UEM). Este resurgimiento de
los acuerdos tripartitos estaba también motivado por el duro revés a la estrategia de
confrontación que los dos sindicatos tuvieron que encajar en las elecciones sindicales de
1994 y 1995 y por la renovación en la cúpula dirigente de UGT en el XXXVI Congreso
Confederal: Cándido Méndez sustituyó a un Nicolás Redondo con una reputación
ensombrecida por el escándalo de fraude en la cooperativa PSV165.
Los tres acuerdos de 1997 que certificaron el relanzamiento del Diálogo Social
(Cobertura de Vacíos e Interconfederales de Estabilidad en el Empleo y Negociación
165

En estos términos lo reconoce el propio sindicato: “Este Congreso Confederal de UGT se celebró del 7
al 10 de abril de 1994 entre insultos de los afectados por la crisis de la PSV en el exterior y apagones y
llamamientos a la unidad en el interior del Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones de
Madrid. Estos llamamientos de Nicolás Redondo a la unidad interna del Sindicato estaban más que
justificados, pues hasta el último momento no se despejó la incógnita sobre la posible presentación de dos
listas para la sucesión del secretario general saliente, una encabezada por Cándido Méndez (UGTAndalucía) y la otra por Manuel Fernández «Lito» (UGT-Metal), que en el último momento anunció que
no se presentaría, dejando así el paso libre a Cándido Méndez, que tuvo el apoyo del 75% de los votos,
frente a la abstención del otro 25%. Redondo no había sido capaz de imponer su autoridad arbitral para
lograr un consenso en la pugna abierta por la sucesión y eso habría de pagarlo el Sindicato unos meses
más tarde cuando la decisión de la Ejecutiva Confederal de cesar en sus funciones a tres disidentes de ese
órgano directivo (José Luis Daza, secretario de Acción Sindical; Gustavo Gardey, secretario de Acción
Social, y la vocal Dionisia Muñoz) y la posterior desautorización por el Comité Confederal desembocaba,
el 25 de febrero de 1995, en la convocatoria de un Congreso extraordinario, para el 29 de abril siguiente,
en el que se elegiría un nuevo secretario general, permaneciendo en funciones hasta dicha fecha Cándido
Méndez” (http://www.ugt.es/ugtpordentro/historia.htm). Tres años después, en el XXXVII Congreso
Confederal, Méndez opta por un giro recentralizador y suprime las secretarías diferenciadas por áreas de
gestión, optando por la denominación genérica “secretarias ejecutivas”, una decisión tomada para hacer
frente a las todavía recientes diferencias internas, fruto de la transición hacia otro liderazgo. El gran
perdedor fue Luciano González, Secretario de Formación, que ya había manifestado en varias ocasiones
su deseo de optar a la secretaría general. González pasaría a ocupar la presidencia de la federación de
enseñanza, hasta que en el siguiente congreso desapareciera este cargo. En su separación del sindicato,
concurrieron problemas financieros debidos a una gestión deficiente.
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Colectiva) fueron precedidos de una más que reseñable buena dinámica negociadora
que se concretó durante 1996 en la firma del Acuerdo para la Solución Extrajudicial de
Conflictos(ASEC)–que dio lugar en 1998 a la constitución del Servicio Interconfederal
de Formación y Arbitraje (SIMA)–, Nacional para la Formación Continua y Nacional de
Formación Profesional y para el Empleo y la Protección Social Agrarios, así como de
otro pacto en torno a la consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad
Social (bipartito entre el Gobierno y los sindicatos).
La constitución de mesas independientes como práctica de negociación que ya se
había estilado tras el 14-D y la presentación de la PSP impidió que la congelación
salarial de los empleados públicos, que fue contestada con una huelga el 11 de
diciembre de 1996, y la campaña de movilizaciones contra el programa de
modernización del sector público empresarial (en virtud del cual fue privatizada una
empresa emblemática como Telefónica, entre otras) afectara a este otro proceso
negociador más ambicioso, aprovechando la bonanza económica tras los duros años
para el empleo de los ochenta y la leve recuperación, con episodios recesivos, durante el
primer lustro de los noventa. El neocorporativismo asentado en pactos sociales como
sistema de formulación de políticas en un clima expansivo dio sus frutos y la creación
de empleo fue una de las señas de identidad de la primera legislatura conservadora: la
tasa de paro pasó del 22,17% en el segundo trimestre de 1996 al 13,74% en el mismo
período de 2010.
GRÁFICO 6.1 TASA DE DESEMPLEO 1996-2000

Fuente: INE. Segundos trimestres
Sin embargo, la concertación comenzó a fracturarse un año después: en 1998, el
Acuerdo sobre el Trabajo a Tiempo Parcial y Fomento de su actividad no fue suscrito
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por CEOE y CEPYME y, en 2001, UGT, que ya comenzaba a airear el fantasma de la
huelga general166, no firmó el Acuerdo para la Mejora y Desarrollo del Sistema de
Protección Social. Posteriormente, en 1999, fue aprobada la reforma de la Ley de
Empresas de Trabajo Temporal, “que equipara de forma inmediata el salario de los
trabajadores de las ETT con los de la empresa usuaria” (Luque, 2010:231),
reivindicación que ambos sindicatos de clase venían demandando desde la adopción de
este instrumento de gestión de la fuerza de trabajo en 1994, así como CCOO, CSI-CSIF
y el Gobierno firmaron el acuerdo de la Mesa de la Función Pública, rechazado por
UGT.
La mayoría absoluta que obtuvo el Partido Popular en las elecciones legislativas
de 2000 cambia notablemente este escenario inestable de pactos y divergencias entre los
agentes sociales y el poder ejecutivo y abre una etapa caracterizada por la heteronomía,
de la que da cuenta la promulgación del Real Decreto-Ley 5/2001 (convalidado como
Ley 12/2001), por la cual se reforma el mercado de trabajo 167 –que no satisfizo las
expectativas de ninguno de los actores, salvo al Gobierno–, aunque en este mismo año
aún se firma el Acuerdo Interconfederal 2002, primer acuerdo de moderación entre las
partes empresarial y sindical a cambio de creación de empleo, y el Gobierno descarta
reformar unilateralmente la estructura de la negociación colectiva.
Pero es con el proceso de negociación para la reforma del sistema de protección
por desempleo cuando se escenifica la ruptura de esta sui generis e intermitente pax
laboral salpicada de desavenencias entre UGT y CCOO, muy especialmente después de
la conquista por José María Fidalgo, en un tenso VII Congreso, de la dirección del
anterior movimiento sociopolítico. El Diálogo Social declina el 13 de mayo. Los dos

166

Ver NOTICIAS DE UGT, nº 29 (marzo de 2001) donde se informaba que el Comité Regional
Extraordinario de UGT-Madrid, tras la promulgación del Real Decreto-Ley de 3 de marzo de 2001, en
virtud del cual se reformaba el mercado de trabajo, debía ser respondido con una huelga general. Junto a
José Ricardo Martínez, una de las sindicalistas más partidarias de convocar una huelga general fue Maru
Menéndez, Secretaria de Acción Sindical y Empleo, quien sería nombrada en agosto de 2007 portavoz del
grupo socialista en la Asamblea de Madrid.
167
Luque resume el espíritu de esta nueva desregulación: “La reforma de 2001, aprobada por Real
Decreto-Ley en marzo, que, posteriormente, se convirtió en la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas
urgentes del mercado de trabajo para el incremento del empleo y mejora de su calidad, supuso encarecer
la contratación temporal (ocho días de indemnización por año trabajado) y ampliar los colectivos que
podían ser contratados por el contrato para el fomento de la contratación indefinida creado en 1997, con
menor coste de despido que el contrato ordinario y menores cotizaciones sociales con cargo al
empresario, introduciendo, asimismo, cambios en la regulación del contrato a tiempo parcial” (Luque,
2010: 234).Las críticas sindicales versaban sobre la regulación establecida sobre los contratos para la
formación, a tiempo parcial, eventual y de inserción; la transposición de la directiva comunitaria sobre
contrato de duración determinada; y la ordenación de la figura de los fijos discontinuos, la subrogación en
la cadena de subcontratación y la extinción del contrato (ver NOTICIAS DE UGT, nº 29).
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sindicatos exigieron que el Gobierno retirara el documento, que los entregó el 17 de
abril, titulado “Medidas de reforma de la protección por desempleo y de la Ley Básica
de Empleo”, pues consideraba que era lesivo para los intereses de la clase trabajadora al
precarizar el acceso y la salida del mercado laboral, de una forma complementaria a la
Ley 12/2001, que precarizaba a su vez la permanencia168. El 23 de mayo, el Comité
Confederal de UGT y el Consejo Confederal de CC.OO. decidieron convocar una
huelga general el 20 de junio, “un día antes de la Cumbre de Jefes de Estado celebrada
en Sevilla en el marco de la presidencia española de la UE” (Luque, 2010: 236) y el
Consejo de Ministros del día siguiente aprueba el Decreto-Ley 5/2002, que, en opinión
de la central socialista, “modifica la cobertura a los parados y reduce los costes de
despido

mediante

la

eliminación

de

los

salarios

de

tramitación”

(http://www.ugt.es/ugtpordentro/historia.htm).
La huelga se desarrolló en un clima de extremada tensión, con una fuerte
movilización policial. La sede de UGT en Avenida América fue cercada en torno a las
9:00 horas del 20 de junio por una dotación de antidisturbios que previamente había
cortado el acceso a la misma en la confluencia de dicha Avenida con las calles
Cartagena y María de Molina. Varios sindicalistas fueron ingresados en urgencias a
causa de la carga policial169. El triunfalismo de las centrales, que afirmaron que la
convocatoria había sido secundada por diez millones de trabajadores, chocaba con la
versión oficial del Gobierno, que intentó ya desde la comparecencia del portavoz Pío
Cabanillas a primera hora de la mañana minimizar el impacto de la huelga, y
posteriormente con la comparecencia del Ministro de Interior Mariano Rajoy, estrategia
que fue ampliamente criticada por los sindicatos, que reprocharon al Gobierno intentar
presentar la jornada como un problema de orden público170. El 23 de julio de 2003 la
Audiencia Nacional apreció la denuncia presentada por CCOO sobre un estudio
realizada por AIDEKA y condenó a TVE por manipulación informativa. El 16 de
octubre emitió el contenido de la sentencia, aunque acompañada de cierta polémica
sobre cómo fue narrada la información (el director de informativos Alfredo Urdaci se
refirió al sindicato Comisiones Obreras deletreando sus siglas ce, ce, o, o).
La huelga tuvo un efecto diferido y tanto Cabanillas como el Ministro de
168

Esta era la opinión que Maru Menéndez manifestó en las diversas asambleas informativas convocadas
para movilizar a los trabajadores y trabajadoras, según consta en distintas comunicaciones personales al
autor de esta investigación.
169
Ver NOTICIAS de UGT, número 42.
170
Ver NOTICIAS de UGT, número 42.
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Trabajo Juan Carlos Aparicio fueron destituidos. La Ley 45/2002 introdujo una serie de
correcciones sugeridas por los sindicatos. Según UGT, “las 24 enmiendas aceptadas por
el PP recogieron siete de las ocho modificaciones exigidas por los sindicatos con una
excepción, las restricciones al subsidio agrario, que daría lugar a importantes
movilizaciones de jornaleros y alcaldes de los municipios andaluces y extremeños”
(http://www.ugt.es/ugtpordentro/historia.htm).
El clima de disenso entre sindicatos y Gobierno acompañó los dos años restantes
de legislatura: a la Huelga General en la Enseñanza pública no universitaria contra la
Ley de Calidad de la Enseñanza (LOCE)(29 de octubre), sucedieron las manifestaciones
contra la gestión del petrolero Prestige, que anegó de chapapote las costas gallegas,
algunas de las cuales se celebraron en Madrid (23 de febrero de 2003) y la Huelga
General de 2 horas del 10 de abril contra las repercusiones laborales, económicas y
sociales de la guerra en Iraq. CC.OO. decidió convocar como alternativa un paro de 15
minutos.
La vuelta del PSOE a La Moncloa fue parejo con el relanzamiento del Diálogo
Social, futo del cambio de relaciones en la familia socialista tras el relevo en la cúpula
directiva de Nicolás Redondo y Felipe González, respectivamente, y la victoria del
Partido Popular. Aunque la primera legislatura de Aznar estuvo caracterizada por el
Diálogo Social, es por entonces cuando comienzan a recomponerse las relaciones entre
partido y sindicato. Rodríguez Zapatero y Cándido Méndez, al día siguiente de la
celebración de las elecciones de marzo de 2004, visitaron la tumba de Pablo Iglesias171.
El buen tono en las relaciones entre los agentes sociales y el Gobierno, después
de la convulsa legislatura anterior, cristalizó el 8 de julio en la firma del documento
“Competitividad, Empleo Estable y Cohesión Social. Declaración para el Diálogo
Social 2004”, ratificado por los mismos actores en febrero de 2005, abriendo así un
proceso negociador en torno a la reforma laboral, las pensiones y el desarrollo de la Ley
de Dependencia. Un mes después, la parte sindical declaró que los problemas que habría
de resolver la reforma debían pivotar en torno a “la baja tasa de actividad y empleo, la
alta tasa de paro, que se traduce en un insuficiente volumen de empleo, así como la alta
tasa de contratos temporales y de siniestralidad laboral”. No obstante, la negociación fue
procelosa, con estrategias dispares entre empresariado y sindicatos para afrontar los
problemas del mercado de trabajo, como la temporalidad –mientras la CEOE era

171

El País, 16 de marzo de 2004.
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partidaria de aplicar a los nuevos contratos una indemnización por despido inferior a la
entonces vigente, los sindicatos proponían la regulación de las contratas y subcontratas,
y se prolongó excesivamente en el tiempo, aunque, finalmente, incorpora el Acuerdo
Tripartito para la Mejora del Crecimiento y el Empleo (AMCE), concretándose en la
promulgación del Real Decreto-Ley 5/2006, posteriormente convalidado como Ley
46/2006. En ese mismo año, el acuerdo en torno al Estatuto Básico del Empleado
Público, dio lugar a la Ley 7/2007.
La intensa agenda de la política social del Gobierno tuvo como resultado, entre
otras normas y medidas adoptadas, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada por
unanimidad el 22 de diciembre; la entrada en vigor del Reglamento de la Ley de
Extranjería y el proceso de normalización de trabajadores extranjeros, del 7 de febrero
hasta el 7 de mayo de 2005; la constitución de la Comisión Laboral Tripartita de
Inmigración (20 de junio de 2005); la entrada en vigor del arraigo laboral (8 de agosto
de 2005); y la Ley 13/2005, de matrimonios homosexuales y la Ley Orgánica 3/2007,
de igualdad efectiva de mujeres y hombres.
El 19 de julio de 2005, se convoca la Mesa de Diálogo Social en materia de
Prevención de Riesgos Laborales con el objeto de dar salida a la urgente reforma del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Recapitulando, hasta el final de legislatura, en 2008, el intercambio político fue
explícito, y, aparte de las cuestiones aludidas, fue especialmente vigoroso en materia de
salario mínimo interprofesional y pensiones172 (Luque, 2010: 241).
Sólo la crisis desatada tras la quiebra de Lehman Brothers, que afloró problemas
estructurales de la economía española, junto a la sucesión en 2007 del dialogante José
Marías Cuevas –quien fallecería poco después– por Gerardo Díaz Ferrán –ferviente
partidario de la liberalización– minó la confianza recíproca entre los sindicatos y el
Gobierno173. El retorno a las tesis de la desregulación impuesta por la Comisión
172

En julio de 2004, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) experimenta una subida del 6,6% (RD
3/2004). El 30 de diciembre de 2004, el Consejo de Ministros asumió los contenidos del acuerdo a que
llegaron UGT, CC.OO., CEOE y CEPYME y el propio Gobierno, en la mesa de reforma del SMI, para
mejorar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se incrementará progresivamente hasta el final de
la legislatura (2008). El 17 de octubre de 2005, se celebra la primera reunión de la mesa de Diálogo
Social para la reforma de las pensiones entre CC.OO. y UGT, CEOE/CEPYME y el secretario de Estado
para la Seguridad Social, Octavio Granado, en la sede del Ministerio de Trabajo. La reordenación de la
viudedad fue uno de los principales cambios (http://www.ugt.es/ugtpordentro/historia.htm).
173
En 2008, Fidalgo, que optaba a la reelección, es desplazado por el veterano José Ignacio Fernéndez
Toxo, quien ya le había disputado la secretaría general de CC.OO. en el congreso celebrado ocho años
antes.
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Europea a partir de entonces, que se manifestó en la comparecencia de Rodríguez
Zapatero en mayo de 2010, y los difíciles equilibrios entre la confesión socialdemócrata
y liberal del entonces Presidente, abrirían un clima de confrontación escenificado en la
convocatoria de diversas huelgas a partir de junio de este mismo año 2010.
6.1.1 Diálogo Social en la negociación de la normativa prevencionista
Dos son los momentos que anuncian el surgimiento de la moderna concepción de las
políticas públicas en materia de prevención de riesgos laborales: la promulgación de la
Ordenanza de 1971 y la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(Castillo y López, 2007: 114). Dentro de este proceso, cumplió un papel destacado la
integración de España en la Comunidad Económica Europa, hoy UE. La Ley de 1995 es
el resultado de la transposición de la Directiva Marco de 8 de junio de 1989, relativa a la
“aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los
trabajadores en el trabajo” (Fernández Marcos, 2007: 229); el Convenio 155 de la OIT;
y el desarrollo del artículo 40.2 de la Constitución Española. El Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo debe a la integración de España en la Unión Europea
la actual configuración que hoy se conoce.
Aún considerando el estímulo determinante que cumplió la entrada en Europa
sobre el perfeccionamiento de los dispositivos de prevención, es indudable que el
trabajo legislativo previo favoreció una transición más suave hacia la consolidación de
esta actividad, no tanto en el tejido productivo cuanto en el entramado institucional. La
Ley General de Sanidad, aprobada el mismo año de la incorporación a la CEE, resolvía
adscribir el tratamiento de las patologías laborales a este ámbito, la protección y
promoción de la salud laboral, arbitrando elementos de coordinación con el Ministerio
de Trabajo, funciones contempladas por el Real Decreto de 17 de marzo de 1982, que
transpone el Convenio 155 de la OIT.
La Ley concede una importancia esencial a la autonomía colectiva, en cuanto
instancia de negociación que permite una adaptación óptima a las singularidades
sectoriales donde ha de aplicarse la legislación, e insta a la formación de un grupo de
trabajo en el Ministerio de Sanidad, que habrá de colaborar estrechamente con los
diferentes niveles de la autoridad laboral, y a la constitución de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, entre cuyas funciones hay que destacar la definición de
los criterios de actuación del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
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así como de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, de composición
paritaria (Castillo y López, 2007: 135-147).
El Diálogo Social cumplió en su momento un papel crucial en la elaboración de
la normativa, comenzando por el Acuerdo Interconfederal de 1983, el Interconfederal de
Negociación Colectiva de 1997, el Acuerdo de 30 de diciembre de 2002 –por el cual se
reforma la normativa–, la Declaración de 2004, los trabajos del Consejo Económico y
Social y de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Peña y González
de Lena, 2007:284-286). El II Plan Director de la Comunidad de Madrid, igualmente,
puede ser considerado fruto del diálogo social autonómico en materia prevencionista.
En este sentido, en 1998 se celebra la Cumbre de la Seguridad y la Salud, foro
que acuerda poner en marcha los Planes Nacionales de Acción sobre la Siniestralidad
Laboral, el primero de los cuales faculta la descripción de la estructura de la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud, dentro de la que se constituye la Comisión Cuatripartita
sobre Cooperación Interterritorial en materia laboral. El Plan reconoce que quince
Reales Decretos y tres Órdenes Ministeriales no había introducido cambios
significativos en la evolución de la siniestralidad laboral, con más de mil muertos y
cerca de 1.200.000 accidentes en cómputo acumulado anualmente, y responsabilizaba
de tales estadísticas a la ausencia de una “cultura preventiva” y a los déficits de
aplicación de la Ley aprobada en 1995. El Plan promueve así ocho grandes áreas de
actuación. Cuatro años después, el 30 de diciembre de 2002, se alcanza un acuerdo en la
Mesa de Diálogo Social que modifica el artículo 16 LPRL, relativo a la prevención de
riesgos laborales en las empresas, concede a la cobertura una función prioritaria, al
valorarla como una pieza esencial en la estrategia preventiva, para lo cual crea, entre
otros instrumentos, el Consejo Tripartito, donde se atienden las recomendaciones
pronunciadas por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), y
modifica el sistema de notificación de accidentes (sistema DELTA, a partir de
entonces).
Las Estrategias Españolas de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondientes a
los períodos 2005-2008 y 2007-2012, así como los Planes Directores de la Comunidad
de Madrid, y la formulación de su consenso, serán analizados en los epígrafes
siguientes.
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6.1.2 El Diálogo Social en la Comunidad de Madrid (1995-1999)
Hacia finales de la década de los noventa del siglo XX, se observaba en la Comunidad
de Madrid “una práctica consolidada de Diálogo Social suficiente institucionalizado”
(Huertas, 2000: 470) que, aunque presentaba “una dispersión preocupante” (Huertas,
2000: 503), se plasmó en la firma de diez acuerdos, independientemente del color del
partido político en el poder. Se diferenciaban así dos etapas, una primera socialista
(1988-1955) –más difícil, “por su carácter inicial y por el tono de confrontación en que
paralelamente se iban desenvolviendo las relaciones entre el Gobierno socialista y las
organizaciones sindicales a nivel nacional”, pero también más rica, “capaz de establecer
las bases de unas prácticas habituales y estables de concertación y diálogo social a nivel
regional” asentadas institucionalmente (con carácter bipartito y tripartito)– y una
segunda conservadora durante la cual “la concertación y el diálogo social se han
seguido produciendo, aunque sin el empuje inicial, prácticamente sin solución de
continuidad” (Huertas, 2000. 506).
Aparte de la creación de los dos más importantes que dieron lugar al Consejo
Económico y Social de la Comunidad de Madrid (suprimido en 2012) y al Consejo de
Madrid, la mesoconcertación autonómica dio lugar al Plan de Empleo (1988), los Pactos
por la Industria y el Empleo (1993); los Acuerdos Interprofesionales sobre creación del
Sistema de Solución Extrajudicial de Conflictos y del Instituto Laboral (1994 y 1998);
el Convenio Marco entre Gobierno Regional, CEIM, UGT-Madrid y USMR-CCOO
para la Prevención y Tratamiento de Drogodependencias (1995); el Acuerdo
Interprofesional sobre Formación Continua (1997); el Acuerdo para el Desarrollo de las
Relaciones Laborales (1997); El Acuerdo para apoyar la Estabilidad y la Calidad del
Empleo (1997); y los Acuerdos en materia educativa (1999).
Sin embargo, las dos expresiones más acabadas del Diálogo Social durante este
período es, por su trascendencia, la traducción al ámbito regional de la Propuesta
Sindical Prioritaria, que dio lugar a la constitución del Consejo Económico y Social
(CES) y el Instituto Madrileño de Formación (IMAF), y la creación de Consejo de
Madrid para el Desarrollo, el Empleo y la Formación.
El primero de ellos, como su homólogo nacional, buscaba modificar la política
social del Gobierno en distintas materias, y no solamente en el plano laboral, y en este
sentido se bifurcaba en cuatro grandes bloques de negociación: empleo, protección
social, redistribución de la renta y derechos de participación de los trabajadores. Entre
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los logros reseñables, como señalábamos antes, figuran la creación del Consejo
Económico y Social de la Comunidad de Madrid y el IMAF. El primero era un órgano
consultivo de composición tripartita al cual el Consejo de Gobierno remitía para su
consideración toda la legislación de naturaleza socioeconómica. Consultivo quiere decir
que sus dictámenes no eran vinculantes, pero reunían un importante poder simbólico en
cuanto sancionaba como válida la acción de Gobierno. El IMAF, en otro orden de cosas,
era una institución encargada de la formación ocupacional. Los acuerdos en torno a la
PSP también dieron lugar a la aparición del Ingreso Mínimo de Inserción, que tenía
como finalidad conseguir que las personas amenazadas por la exclusión alcanzaran
“autonomía y suficiencia económica y social” (Huertas, 2000: 476).
CUADRO. 6.1 CONCERTACIÓN SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID,
1988-1999
PRESIDENTE
Joaquín Leguina (PSOE)
Joaquín Leguina (PSOE)

AÑO
1988
1989

Joaquín Leguina (PSOE)

1993

Joaquín Leguina (PSOE)

1994

Joaquín Leguina (PSOE)

1995

Bipartito
(CEIM, UGT y CCOO)
Tripartito

Alberto Ruiz- Gallardón
(PP)
Alberto Ruiz- Gallardón
(PP)
Alberto Ruiz- Gallardón
(PP)
Alberto Ruiz- Gallardón
(PP)
Alberto Ruiz- Gallardón
(PP)
Alberto Ruiz- Gallardón
(PP)

1995

Tripartito

1997

Bipartito
(CEIM, UGT y CCOO)
Bipartito
(CEIM, UGT y CCOO)
Bipartito
(CEIM, UGT y CCOO)

1997
1997

NATURALEZA
Tripartito
Bipartito
(Gobierno Regional, UGT y
CCOO)
Tripartito

ACUERDO
Plan de Empleo
Acuerdos en torno a la PSP
(IMAF, CES, IMI)
Pactos por la Industria
y el Empleo
AISSEC e Instituto Laboral
Convenio Marco sobre
Drogodependencias
Consejo de Madrid
AIFC
Acuerdo sobre Relaciones
Laborales
AMEC

1998

AISSEC e Instituto Laboral

1999

Acuerdos educativos

Bipartito
(Gobierno Regional, UGT y
CCOO)
Fuente: elaboración propia a partir de Huertas, 2000.

Inicialmente presentado con vocación de pacto global de legislatura, debido a la
posición de CC.OO., que dudaba de la oportunidad de ofrecer a un gobierno
conservador la posibilidad de suspender todo desacuerdo, muta en el Acuerdo para la
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creación del Consejo de Madrid para el Desarrollo, el Empleo y la Formación, que
garantizaba, paralelamente, la continuidad del IMAF y del SAECRI, así como la
constitución de la Agenda Pública de Colocación. Compuesto por ocho miembros (dos
por cada uno de los actores), dio lugar a la configuración de cuatro agencias (para la
Formación, para el Empleo, para el Desarrollo y Financiera) y creación un instrumento
de Diálogo Social, el Consejo de Relaciones Laborales (Huertas, 2000:489).
6.1.3 La siniestralidad laboral en la Comunidad de Madrid en el período 1995-1999
De acuerdo con el informe elaborado por el Consejo Económico y Social sobre la
accidentalidad laboral en el período 1995-2000, “el análisis desagregado de la
composición del sistema productivo” evidencia que los “grandes núcleos de empleo y
actividad” se concentraban principalmente en el sector servicios así como en la
construcción, todo lo que habría que considerarse en el momento de examinar “los
problemas referentes a la salud y la seguridad laboral, de manera que, sin minusvalorar
los que puedan referirse, de manera específica, a las actividades industriales, sí se ha de
enfatizar que los de mayor incidencia cuantitativa entre los trabajadores madrileños se
localizan en el sector de servicios (CESCM, 2002: 51).
Efectivamente, seis grupos ocupacionales (CNO94) agrupaban los accidentes
con baja en jornada en dicho período, y cuatro en el caso de graves y mortales (CESCM,
2002: 88). Entre los primeros, el informe destacaba los grupos “trabajadores
cualificados de la construcción, excepto operadores de maquinaria” (18,2%),
“trabajadores cualificados de las industrias extractivas, metalurgia, construcción de
maquinaria y asimilados” (13,8%), “peones de agricultura, pesca, construcción,
industria manufacturera y transporte” (12,9%), “operadores de instalaciones y
maquinaria, montadores y conductores” (11,5%) y “trabajadores de servicios de
restauración, personales y de protección y seguridad” y los “trabajadores no
cualificados en servicios (excepto transportes)” (10%) (CES, 2002: 84).
En cuanto a los accidentes graves, la prelación se correspondía con la serie
“trabajadores cualificados de la construcción, excepto operadores de maquinaria”
(20,9%), “operadores de instalaciones y maquinaria, montadores y conductores”
(15,9%), “trabajadores cualificados de las industrias extractivas, metalurgia,
construcción de maquinaria y asimilados” (12,1%) y “peones de agricultura, pesca,
construcción, industria manufacturera y transporte” (11,5%) (CESCM, 2002: 84). En
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tercer y último lugar, es el grupo “trabajadores cualificados de la construcción, excepto
operadores de maquinaria” aquel que registró el mayor número de muertes (21,8%),
seguida de “operadores de instalaciones y maquinaria, montadores y conductores”
(19,7%), trabajadores cualificados de las industrias extractivas, metalurgia,
construcción de maquinaria y asimilados” (10,5%), y “técnicos y profesionales de
apoyo” (10,7%) (CESCM, 2002: 84-88).
TABLA 6.1 ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA POR
GRAVEDAD. RESULTADOS ANUALES, 1997-2000
1997

1998

1999

2000

TOTAL

83166

84553

109063

121014

LEVES

81709

83083

107419

119464

GRAVES

1347

1354

1536

1440

MORTALES

110

116

108

110

Fuente: INE. Estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Los accidentes de trabajo con baja experimentan un crecimiento del
71,2% en el período 1995-2000 y un 28,5% los trabajadores expuestos a riesgos (CES,
2002: 59).
GRÁFICO 6.2 ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA. TOTAL NACIONAL
Y COMUNIDAD DE MADRID, 1997-1999

Fuente: INE. Estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
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Siniestralidad laboral, en suma, la de la Comunidad de Madrid, según define el
citado informe, notablemente masculinizada (en 2000, 79,2% de varones accidentados),
que afecta especialmente a los menores de 34 años y que, no obstante, presenta un
índice de incidencia menor que el registrado en el conjunto del territorio nacional
(67,4‰ frente a 81,1‰) (CESCM, 2002: 67-69).
6.1.4 Diálogo social durante la VII Legislatura de la Comunidad de Madrid174
Las fuertes tensiones organizativas y políticas originadas por el conocido como caso
PSV, un proyecto de cooperativas de viviendas que devino en el fraude más conocido
del escenario sindical español, y el paulatino distanciamiento del histórico líder ugetista
Nicolás Redondo del PSOE, artífice de la refundación del socialismo tras la travesía de
la dictadura franquista, precipitaron el abandono de éste de la esfera pública en un
congreso confederal, el XXXVI, que dividió a esta organización entre partidarios del
finalmente electo Cándido Méndez y Manuel Fernández, “Lito”, en una lucha por el
poder que afectó a la distribución de puestos en los niveles inferiores de decisión, los
federales y territoriales o autonómicos175. Las consecuencias de esta hibridación, si bien
calmaron las diferencias entre ambos candidatos, no se cerraron hasta el congreso
extraordinario celebrado un año después, el 29 de abril de 1995, tras la dimisión de
Gustavo Gardey, Dionisia Muñoz y José Luis Daza. Éste último, al provenir de la unión
de Madrid, arrastró consigo Daniel García –afecto a su candidatura–, y el 2 de febrero
de 1996, a propuesta de la Comisión Ejecutiva Confederal, José Ricardo Martínez es
elegido por mayoría nuevo secretario general de este organismo autonómico durante la
votación del IV Congreso Regional Extraordinario.
En este mismo año, el socialista Felipe González es superado en votos por la
opción de Gobierno encabezada por José María Aznar. Un año antes, el también
174

Para la redacción final de este epígrafe han sido consultadas los órganos de UGT y CCOO de Madrid,
Noticias de UGT y Madrid Sindical, correspondientes al período 2003-2007, así como el boletín que
publica mensualmente CEIM. Por otra parte, ha sido revisada la agenda de la Secretaría de Comunicación
de UGT-Madrid para el conjunto del período. Las conversaciones, en cualquier caso, mantenidas con
distintos Secretarios y Secretarias de las Comisiones Ejecutivas de UGT y CCOO durante tales años, y
las notas en su caso tomadas, han servido de gran utilidad para la reconstrucción de esta sui generis
historia del Diálogos Social Autonómico.
175
Como anécdota ilustrativa, baste decir que ambos candidatos ordenaron la constitución de dos
gabinetes de prensa diferenciados al objeto de influir sobre los medios de comunicación durante todo el
proceso de selección, facilitando información detallada de todas y cada de los acuerdos adoptados en las
mesas de Estatutos y de Programa de Acción, así como de las discusiones que fueron aconteciendo en los
plenarios.
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socialista Joaquín Leguina ve frustrado su proyecto de continuar al frente de la
Comunidad de Madrid y ha de ceder su lugar a Alberto Ruiz-Gallardón, un político
joven, descendiente de militantes de la CEDA, formado en los debates de los Plenos del
Ayuntamiento de la capital, que se propone acometer toda una serie de reformas con el
propósito de convertir a Madrid en centro de referencia de inversores internacionales,
diversificar la economía regional y capitalizar su gestión en términos organizativos.
Desaparecidos, pues, de la escena pública Nicolás Redondo y Felipe González, y con
ella la desavenencia (Juliá, 1989), las relaciones cambiantes entre partido y sindicato
(Astudillo, 1992) comienzan a orientarse hacia una suerte de reconciliación mediada por
la oportuna distancia que impidiera cualquiera univocidad en la representación de
intereses.
El

caso

de

CCOO

es

distinto.

Tras

la

vaporosa

experiencia

del

pseudoasamblearismo pangramsciano, que redundó en una pérdida de influencia en los
procesos electorales, y su incorporación al escenario regulatorio contemplado en la Ley
Orgánica de Libertad Sindical (LOLS), que establece, entre otros aspectos, las
prerrogativas que disfrutan las organizaciones más representativas y representativas en
los niveles de gobierno autonómico y central, y perdida la referencia del PCE como
correa de transmisión ya en las legislativas de 1982, donde se gesta la hegemonía
socialista durante los siguientes catorce años, el sindicato cohesionado por Marcelino
Camacho logra mantener una mayor capacidad de maniobra que le permite obtener una
notable influencia en los centros de trabajo. Rodolfo Benito fue elegido líder de Madrid
en el congreso extraordinario de 1987, cargo que ocupa hasta 2000, cuando, al igual que
su predecesor Juan Moreno hiciera en su momento, acepta la invitación de incorporarse
a la Ejecutiva Confederal. Junto a Martínez, y al amparo de la unidad de acción sindical,
impulsa distintas movilizaciones que contestan a otras tantas decisiones adoptadas bien
por el Gobierno Regional, bien por el Central: entre otras, en 1996, se convocaron
manifestaciones para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos y
contra el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) del Ayuntamiento de
Madrid; y en 1997 se realizaron conjuntamente actos, concentraciones y
manifestaciones para influir en la reforma de la protección social de los parados, contra
la reforma de la progresividad del IRPF y a favor de una ley que estableciera la jornada
de trabajo anual en 35 horas. En septiembre de este último año, no obstante, se firma,
con carácter tripartito, el “Acuerdo Marco para la Estabilidad del Empleo en Madrid”, y
dos años después ve la luz el “Acuerdo por la Calidad del Sistema Educativo”.
301

A Rodolfo Benito le sucede en la dirección regional del sindicato Javier López,
quien firmará, junto a UGT, CEIM y el Gobierno Regional, en julio de 2001, un pacto
para modificar la regulación del Servicio Público Regional de Empleo (SPRE) y otro en
virtud del cual se constituye el Consejo de Formación Profesional. Hasta 2003, en parte
motivada por la discusión de regulaciones legislativas polémicas como la Ley Orgánica
de Educación (LOE) y la Ley de Sanidad de la Comunidad de Madrid (LOSCAM), en
atención a la ejecución del proceso de transferencias sanitarias a las Comunidades
Autónomas, o del paulatino descenso de la inversión en la enseñanza pública, en parte
como consecuencia de acontecimientos como la Guerra de Irak o la gestión de la crisis
del petrolero Prestige, cuyo vertido anegó de chapapote las costas gallegas, o de la
oleada de deslocalizaciones de empresas emblemáticas (Poliseda, Piaggio, Samnmina,
Flextronics, Avanzit, Robert Bosch, Sintel, etc.), la actividad sindical adquiere una
importante notoriedad, comoquiera condicionada por el estado de la composición de
fuerzas políticas en la Comunidad de Madrid y en el Congreso de los Diputados, donde
la mayoría conservadora hace valer sus votos para continuar su programa electoral,
como la reforma laboral aprobada en el marco de la heteronomía colectiva de 2001, toda
vez fracasado el Diálogo Social. A la huelga de la construcción en marzo de 2001 sigue
otra en el sector siderometalúrgico convocada el 29 de junio. Actividad que, de acuerdo
con el binomio presión-negociación característico de la estrategia desde los años
posteriores a la Ley de 1977 que reconocía de facto la libertad de asociación, no
enturbia la firma de pactos como el que constituye el Consejo para la Formación
Profesional de 2001 o aquel que pone en marcha el primer Plan Director de Riesgos
Laborales, encuadrado dentro de los pactos alcanzados en el Consejo de Madrid para el
Desarrollo, el Empleo y la Formación. Dotado con once millones de euros y distribuido
en nueve bloques de actuaciones interrelacionadas, parcialmente sensible a la estrategia
conjunta diseñada por UGT y CCOO en enero de 2002 para corregir la tendencia al alza
del número de accidentes de trabajo contabilizados, que rozó los doscientos mortales
durante 2001, el Plan finalmente se firma en la sede del Gobierno Regional entre los
secretarios generales de las dos organizaciones sindicales y el Presidente de CEIM,
Fernando Fernández-Tapias, después de cuarenta sesiones preparatorias.
Paralelamente, en un agitado congreso, el décimo, celebrado en noviembre de
2000, el portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento del Madrid Rafael
Simancas, quien destacara por revelar corruptelas del Alcalde popular José María
Álvarez del Manzano, supera en votos las candidaturas de Agustín Díaz y del profesor
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de Derecho Político Jesús González Amuchástegui. Especialmente sensible a las
reivindicaciones sindicales, y consciente de la potencialidad de mantener una línea de
colaboración fluida con los sindicatos más representativos, entabla inmediatamente una
relación que dará lugar a intensas reuniones de trabajo, incorporación de propuestas al
programa electoral y un número considerable de ruedas de prensa conjuntas.
En febrero de 2001, tras nueve meses de infructuosas reuniones entre patronal y
sindicatos para reformar el marco de relaciones laborales, el Ministro de Trabajo Juan
Carlos Aparicio decide obviar la autonomía colectiva y anuncia la regulación sin
consenso del mercado de trabajo, promulgándose poco después el Real Decreto 5/2001,
“de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo para el incremento del
empleo y la mejora de su calidad”. La elección de esta vía causó un grave malestar entre
los agentes sociales, y, una vez convocado, el Comité Regional de UGT-Madrid
apremia a la Comisión Ejecutiva Confederal para que registre el preaviso de huelga
general, a lo que CCOO se niega, con la oposición del sector crítico y una cada vez
mayor discrepancia entre otras corrientes de opinión que posteriormente, tras la
renuncia de Rodolfo Benito a continuar al frente de la Secretaría de Organización y
Comunicación que el líder José María Fidalgo le ofreció en su momento, comenzaron a
conocerse con el nombre de rodolfistas. Las tensiones durante el resto del año
continuaron y el Acuerdo de Pensiones alcanzado en diciembre entre esta última
organización, CEOE, COPYME y el Gobierno no hizo sino enrarecer aún más el
ambiente del Diálogo Social, pues el texto final se suscribió al margen de UGT.
No obstante, este clima de recelo –que distaba considerablemente de la
cordialidad entre las partes que caracterizara la gestión del Secretario de Estado de
Empleo (mayo de 1996-enero de 1999) y Ministro de Trabajo (enero de 1999-febrero de
2000) Manuel Pimentel, coincidente con el primer mandato de José María Aznar (1996200), durante el cual se firmaron importantes acuerdos, entre ellos la reforma laboral
consensuada, el Acuerdo de Formación Profesional y el Acuerdo de Cobertura de
Vacíos de 1997– estuvo en la base de la convocatoria, esta vez sí por los dos sindicatos,
de la huelga general de 20 junio de 2002, que costó la destitución de Aparicio y la
desaparición de la escena pública del Portavoz del Gobierno Pío Cabanillas.
Durante ese mismo año, en la Comunidad de Madrid, mientras fructificaba la
sintonía entre el Presidente de CEIM Fernando Fernández-Tapia y Alberto RuizGallardón, UGT y CCOO, unas veces invocando la unidad de acción sindical y otras
por separado, convocaron distintas movilizaciones favorables al mantenimiento de la
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inversión y la intervención pública necesarias para garantizar el empleo y la actividad
industrial. Ambos sindicatos, aún a pesar de la buena coyuntura económica, criticaban
las políticas públicas diseñadas por el Ejecutivo Regional, que en ningún caso velaban
por corregir desequilibrios como la temporalidad cercana o superior al 30% y los
elevados índices de siniestralidad. Ambas centrales también se mostraban especialmente
críticas con la política sanitaria, a la cual acusaban abiertamente de transferir renta
pública al sector privado, mediante, por ejemplo, la subcontratación de servicios
esenciales, todo lo cual –a su juicio– no repercutía en la reducción de las listas de espera
o en la eficiencia del transporte de enfermos, cuyo ejecución había sido cedida mediante
concurso público a una Unión Temporal de Empresas (UTE). Para UGT, la
reorganización del mapa sanitario, la construcción de cinco nuevos hospitales y la
creación de 5.000 nuevos empleos eran condición sine qua non de la prestación de un
servicio público adaptado a las necesidades de los residentes en la región. Sin embargo,
sobre estas críticas y otras formuladas contra la extensión del régimen de conciertos en
materia educativa, la actitud de la Administración ante las cifras de desempleo y
siniestralidad, o la sucesiva ampliación durante los años precedentes del calendario de
horarios comerciales, y al contrario de la experiencia en los ámbitos de negociación
propios del Ayuntamiento de Madrid, entonces regido por el popular José María
Álvarez del Manzano, donde los representantes sindicales abandonaron la Mesa de la
Vivienda, el Diálogo Social se mantenía estable, y días antes de la convocatoria de
huelga de junio, el 7 de mayo, se firma el citado anteriormente I Plan Director de
Riesgos Laborales.
El 15 de febrero de 2003 tiene lugar en las principales capitales del mundo, entre
ellas Madrid, una multitudinaria manifestación contra la invasión de Irak; el 10 de abril,
UGT y CCOO llaman a secundar una huelga general de dos horas, irregularmente
respaldada por la fuerza de trabajo, y el primero de mayo, menos de veinticinco días
antes de la elecciones autonómicas y municipales, convoca a simpatizantes de los
sindicatos y opositores a la guerra de Irak.

El programa del candidato del PSM

convence a ambas organizaciones, y especialmente su idea de convertir el Servicio
Regional de Empleo en el principal agente de intermediación en el mercado de trabajo,
junto a otras promesas en línea con la defensa de los servicios públicos, la creación de
empleo estable y de calidad y, en suma, el papel protagonista de las Administraciones
Públicas en el diseño de las estrategias de crecimiento económico.
Las elecciones autonómicas del 25 de mayo de 2003 ya han pasado a la historia
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de los procesos electorales de España, pues, si bien resultó el PP la fuerza política más
votada, con Esperanza Aguirre como candidata a la Presidencia, y aunque PSM e IU
podían formar lo que en sus palabras denominaban “una alternativa de progreso”
durante el debate de investidura, debido a la ausencia de dos diputados socialistas –el
llamado tamayazo–, Rafael Simancas no pudo formar Gobierno, y en las siguientes
elecciones convocadas el 26 de octubre Aguirre obtuvo la mayoría de los votos
emitidos. Durante los meses que mediaron entre unas y otras elecciones, UGT-Madrid,
cuya Secretaria de Política Institucional se rumoreaba en determinados círculos como
posible Consejera de Trabajo, desata una agresiva campaña que, bajo el lema, “No nos
robarán Madrid”, intentó movilizar de nuevo el electorado a favor de los candidatos
progresistas, para lo cual, entre otros actos, presentó el documento “El compromiso de
UGT-Madrid con la democracia”. En un segundo plano más cauteloso, CCOO, como la
Cadena Ser y el diario El País, atribuían la obligación de proceder a la convocatoria de
un nuevo proceso electoral a una supuesta trama transversal de corrupción inmobiliaria.
La investidura de Aguirre el 20 de noviembre le proporcionó a ésta una
oportunidad idónea para precisar su programa de Gobierno, de clara orientación
neoconservadora, que aludía a la capitalización de empresas públicas como el ente
Radio Televisión Madrid y el Canal de Isabel II, la supresión del tramo autonómico del
IRPF y la eliminación del impuesto de sucesiones, la construcción de 60 kilómetros de
líneas de suburbano, la liberalización del suelo y la puesta en el mercado de 79.000
pisos de alquiler. Tal discurso de investidura despertó suspicacias entre los sindicatos,
que meses después se opusieron a otra promesa electoral, la creación de la conocida
como BESCAM o policía autonómica. De hecho, el presupuesto de 2004 fue calificado
por ambos sindicatos como el más restrictivo de 1996 y más injusto desde un punto de
vista fiscal, ya que continuaba con la programación que iniciara Ruiz-Gallardón de
primar la imposición indirecta sobre la directa, mientras recibía el aval de CEIM.
Hasta la firma, el 1 de julio de 2004, del II Plan Director de Riesgos Laborales,
después de que expirase la prórroga acordada en diciembre 2003 del primero, los puntos
de desencuentro se centraron principalmente en las políticas sanitaria y educativa, aparte
de la línea editorial y la gestión de recursos humanos de Telemadrid y el nombramiento
de los consejeros en representación del Gobierno Regional en el seno del Consejo
Económico y Social, órgano consultivo de composición paritaria al cual son remitidos
para su consideración –no vinculante– los proyectos de naturaleza social y laboral. Los
cargos fueron ocupados por varios responsables en distintos niveles de dirección con
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José María Aznar (Elena Pisonero) y académicos y periodistas que no dudaban en
mostrar públicamente sus simpatías por el Partido Popular (Amando de Miguel y Carlos
Rodríguez Braun).
Aguirre recibió severas críticas por su decisión de avanzar en la privatización de
las escuelas infantiles y de aplicar la LOCE, cuando el Gobierno del socialista
Rodríguez Zapatero hubiera decidido suspenderla, lo que motivó una respuesta irregular
en la calle. En abril de 2004, UGT y CCOO presentaron un documento conjunto tras
materializarse las transferencias sanitarias donde se acusaba a las Administraciones
gobernadas por el PP de haber reducido este presupuesto un 7,3% a lo largo de ocho
años y se reclamaba la revisión de la LOSCAM, la firma de un Pacto Social por la
Sanidad Pública y la ejecución de las políticas públicas tendentes a complementar la red
hospitalaria. De hecho, sobre las reivindicaciones orientadas a hacer prevalecer la
titularidad pública en los servicios de carácter sanitario y educativo, junto a otras
relacionadas con el empleo y la reducción del número de accidentes, dadas las elevadas
cifras registradas durante los tres años siguientes, descansará la estrategia de acción
institucional de los sindicatos, período que coincidirá con la gestión de Juan José
Güemes, una promesa procedente del clan Becerril que había crecido bajo el
protectorado del ex – Ministro de Economía Rodrigo Rato y firme partidario de
externalizar la gestión en aquellos ámbitos donde antes se sostuviera el grueso de las
políticas netamente keynesianas.
La petición de reducir el índice de temporalidad tanto en el ámbito público como
en el privado, las sucesivas denuncias encaminadas a exigir una actuación decidida
contra la economía sumergida, preferentemente en sectores como la construcción, donde
la suficiente mano de obra inmigrante garantizaba, de acuerdo con la posición sindical,
una tasa de reemplazo que favorecía la reducción de los salarios y el fraude en la
contratación, así como la devolución a la negociación colectiva de cláusulas que velaran
por establecer criterios que impidieran la desigualdad en las condiciones laborales de la
fuerza de trabajo masculina y femenina, vinieron a copar, en un contexto de fuerte
creación de empleo, buena parte de la agenda de los líderes sindicales. Precisamente por
el dinamismo de la economía madrileña, tales demandas no terminaban de arrancar
compromisos concretos por parte de la Administración, y en enero de 2006 el Gobierno
de Aguirre anuncia la supresión de la prima concedida a aquellas empresas con plantilla
fija que contratasen con la Administración, todo lo que motivó la creación de una
comisión con los partidos de la oposición. Un mes antes, se presentaba el documento
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sindical “El empleo en la Comunidad de Madrid”, que analizaba la participación de los
contratos temporales en el conjunto de los firmados, y a final de año, el II Comité
Regional de UGT-Madrid denunciaba que el 85% de las contrataciones tenían este
carácter. El primero de mayo de ese año se celebró exigiendo un cambio cualitativo que
favoreciera la estabilidad laboral.
Todavía en febrero de 2005, y siempre según la propia contabilidad de las
organizaciones sindicales, un trabajador fallecía en accidente laboral cada tres días, y
este hecho, junto al aparatoso accidente que costó la vida a un albañil y lesiones de
diversa gravedad a otros siete en las obras de la línea 3 de Metro de Madrid el 14 de
febrero de 2005, dieron lugar a una intensificación de las acciones contra estas clase de
siniestralidad, en parte como consecuencia de la firma, el 2 de febrero, de los convenios
con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en virtud de los cuales se
garantizaba la colaboración entre el propio Instituto, dependiente de la Consejería de
Empleo y Mujer, y las organizaciones sindicales, que no obstante fracasan en su intento
de ver publicado el listado de empresas condenadas por infracción, si bien despliegan
una estrategia basada en la visita de más de 2.000 centros de trabajo. Sin embargo, la
constancia en las Administraciones Públicas del problema lleva a la firma en septiembre
de 2006 de un convenio para establecer cauces de comunicación y protocolos de
actuación con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid,
el Decanato de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ayuntamiento de
Madrid.
En materia sanitaria, la política de externalizaciones de ciertas parcelas de
gestión es recibida con un alud de movilizaciones entre 2004 y 2006, a lo cual cabe
añadir la escasa eficacia de las políticas que buscaban la reducción de las listas de
espera, también contestadas por los sindicatos. Pero si hay que destacar un conflicto
particularmente enquistado durante la VII Legislatura por lo que se refiere a la sanidad
pública este es el conocido como caso Montes o caso Severo Ochoa. Una denuncia
anónima por mala praxis médica en el servicio de urgencias del Hospital Severo Ochoa
fue el argumento esgrimido por el entonces Consejero de Sanidad para destituir a Luis
Montes, titular de dicho servicio, acusándolo de hacer uso indebido de prácticas de
sedación de enfermos terminales. Las organizaciones sindicales vieron en esta decisión,
y en el escrito remitido a la Fiscalía, un ataque a la sanidad pública, y convocaron una
manifestación que se mantuvo en forma de concentraciones durante todo el período en
307

la puerta principal del Hospital.
En último lugar, la política educativa del Consejero Luis Peral también fue
objeto de controversias, que oscilaban desde las críticas a la concesión de suelo público
a entidades de carácter privado para que operaran en régimen de concierto con la
Administración Autonómica, con la subsiguiente disminución de recursos que
comportaba para la enseñanza pública, a huelgas en la enseñanza (marzo y mayo de
2006) y denuncias acerca de las condiciones en las que se inauguraba el curso escolar.
En marzo de 2005, con todo, se firma el Acuerdo para la Mejora de la Calidad y el
Empleo. Con una dotación presupuestaria superior a los 1.500 millones de euros, el
Acuerdo se proponía mejorar la oferta educativa, impulsar la igualdad de oportunidades,
mejorar la estabilidad del empleo en la enseñanza y mejorar los centros privados
sostenidos con fondos públicos. Este fue, de hecho, el único gran pacto alcanzado
dentro de las mesas de diálogo social durante toda la legislatura, al cual precedería el
Acuerdo por el Empleo y el Crecimiento Económico de octubre de 2004. Entre otros
puntos, se manifestaba en este documento la intención de alcanzar en 2010 una tasa
general de empleo del 70%, de femenino del 60%, y de mayores de 55 años del 50%.
Asimismo, se indicaba el protagonismo que cumplía la formación profesional, las
políticas de conciliación de la vida laboral, la investigación, desarrollo e innovación y
las oportunidades de formación y empleo para las personas inmigrantes. Sin embargo, y
tal como se ha revisado, los dos acuerdos apenas influyeron en las posiciones de cada
una de las partes, y a partir de 2005, una vez que comienza a ejecutarse el programa
electoral, las diferencias en el seno de los partícipes del Diálogo Social se hacen cada
vez más evidentes.
Con mayor intensidad UGT que CCOO, ambas organizaciones pedirán el voto
para PSM e IU los meses precedentes a las elecciones de mayo de 2007. El sindicato
socialista presentó un documento el 31 de enero de 2007 titulado Balance de legislatura
2003-2007. Análisis, estudios y propuestas de UGT-Madrid ante las elecciones
autonómicas de mayo de 2007. Este informe contaba con cuatro apartados “El modelo
productivo y sus consecuencias”, “Políticas y Servicios Públicos”, “Desarrollo
Territorial y Cohesión Social” y “Calidad de la Democracia”176. Inmediatamente
176

La agencia de noticias Europa Press titula un teletipo el 31 de enero de 2007 en los siguientes términos:
“UGT tacha de ‘ultraliberadora y regresiva socialmente’ la gestión del Gobierno de Aguirre en esta
legislatura”, mientras que EFE lo hace de la siguiente forma: “UGT afirma en informe legislatura
desarrollo sostenible en Madrid es una utopía”. Este mismo día, EL PAÍS publica una página con el
siguiente titular: “Suspenso sindical a Aguirre”, y subtitula: “Un informe de UGT revisa la gestión del
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después, el Vicepresidente Primero de la Comunidad de Madrid Ignacio González
compareció en rueda de prensa para, en sus palabras, “inhabilitar” como interlocutor a
esta organización177. De hecho, en la ronda de reuniones que mantuvo la candidatura de
Aguirre con los agentes sociales fue excluida la Unión General de Trabajadores.
Igualmente, fueron bloqueados los convenios de desarrollo del II Plan Director de
Riesgos Laborales, situación que se mantuvo en el tiempo hasta octubre, aún cuando la
escalada de siniestros anunciaba un “verano negro”, como era calificado por los propios
sindicatos.
A la manifestación genérica contra la privatización de servicios públicos
convocada el 22 de marzo de 2007, sucedieron distintas acciones para expresar la
oposición a la introducción de fórmulas híbridas entre la gestión directa y la indirecta en
la red hospitalaria y de centros de salud, o a la expansión de los colegios concertados
frente a los públicos. El Balance fue presentado en distintos foros y la línea editorial
seguida por Telemadrid fue puesta en entredicho mientras distintos paros convocados
por el comité de empresa contra la política de personal del ente público (marzo de 2007)
levantaban el recelo del Gobierno Regional. Durante la celebración del Primero de
Mayo, los Secretarios Generales de UGT y CCOO de Madrid solicitaron explícitamente
el voto para las formaciones de izquierdas en las elecciones municipales y autonómicas
que tendrían lugar el 27 de ese mismo mes y que dio la victoria por mayoría absoluta a
Esperanza Aguirre, precipitando la dimisión de Rafael Simancas, el líder socialista que
ofreció a la Secretaria de Política Institucional de UGT-Madrid Maru Menéndez el sexto
puesto de su candidatura. Menéndez sería elegida en agosto la Portavoz de este Grupo
Parlamentario, exactamente el mismo día que tuvo lugar el accidente de la calle
Ramonet que se analiza en esta investigación.
La estrategia que sería anunciada posteriormente tanto por ambos sindicatos
pasaba necesariamente por el Diálogo Social y la Negociación Colectiva. No obstante,
este escenario de abierta discrepancia no favoreció en absoluto la puesta en marcha de
dispositivos tendentes a reducir el número de accidentes laborales. 2006 se había
cerrado con 168 fallecidos y entre enero y junio fueron registrados 76.000 siniestros,
mientras los convenios imprescindibles para desarrollar el II Plan Director fueron
Gobierno regional en esta legislatura”. En sumario, y entrecomillado, se destaca la siguiente expresión:
“La erosión de la democracia”, que abre una información menor. Es decir, la rueda de prensa tuvo una
más que notable repercusión.
177
Europa Press publicó el 1 de febrero un teletipo con el siguiente titular: “La Comunidad no reconocerá
al líder de UGT como interlocutor si no rectifica sobre la ‘legitimidad’ del Gobierno”.
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aplazados sine diem tras la nueva composición de Gobierno: Lamela, desgastado por el
caso Severo Ochoa, cedió la gestión de Sanidad a Güemes mientras la jurista Paloma
Adrados asumía Empleo y Mujer. Sólo a mediados de octubre, prácticamente cuando se
empezaban a sentirse los primeros efectos de la Ley de Subcontratación en el Sector de
la Construcción aprobada en abril (que limitaba a tres el número de contratas), los
agentes sociales y el Gobierno Regional acordaron restablecer el diálogo que
desembocó en la firma de los citados convenios.
6.1.5 El mercado de trabajo en la Comunidad de Madrid (2003-2007)
Aún en el articulado del Plan Nacional de Reformas (PNR)178, aprobado en Consejo de
Ministros en octubre de 2005, documento que concreta para el caso español la revisión
intermedia de la Estrategia de Lisboa adoptada por el Consejo Europeo de Primavera
del mismo año179, se reconoce el fuerte dinamismo de la economía española, en parte
imputable a la expansión inmobiliaria. Durante el período de referencia, la aportación al
crecimiento asociado a este sector y al consumo fue determinante en la evolución de la
economía madrileña, que tradicionalmente ha presentado un comportamiento más
enérgico que el resto de las comunidades autónomas, ciertamente condicionado por el
efecto sede: Madrid ejerce una atracción ineludible sobre el capital que busque
oportunidades de negocio en España, tanto por la confusión con el poder político como
a causa de su estructura económica diversificada. Las estadísticas trimestrales de
Crecimiento Económico Regional así lo fueron confirmado durante el período que aquí
se analiza. El PNR situaba como factores desencadenantes de la notable acumulación de
capital en el sector de la construcción los recortes de tipo de interés nominales y reales
tras la entrada de España en la Unión Económica y Monetaria (UEM), la inversión
extranjera en inmuebles y el aumento de la capacidad de gasto de los hogares, si bien
178

El Programa Nacional de Reformas fue presentado en la Comisión Europea en octubre de 2005 y
constituye la referencia fundamental de la política económica del Gobierno a medio plazo. Establece
como objetivo estratégico la plena convergencia con la Unión Europea en 2010, tanto en renta per cápita
como en empleo y en sociedad del conocimiento. Diseñado en torno a siete ejes de actuación, incluía una
batería de objetivos e indicadores para su seguimiento y evaluación. El Gobierno nombró un Coordinador
Nacional, creó la Unidad Permanente de Lisboa e implicó en el proceso a la sociedad española, a través
de la interlocución con el Parlamento, los interlocutores sociales y los gobiernos autonómicos.
179
La Estrategia de Lisboa fue puesta en marcha por el Consejo Europeo de 2000. Su propósito era
coordinar las políticas de reformas estructurales de la UE y de los Estados Miembros para incrementar el
potencial de crecimiento europeo a medio plazo, y se levantaba sobre tres pilares económicos, sociales y
medioambientales. No obstante, fue revisada en 2005 dado el escaso cumplimiento de objetivos (Mulas
Granados, 2007: 231).
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señalaba que el precio de la vivienda pudiera estar sobrevalorado, aunque no existieran
pruebas concluyentes, y advertía acerca del aumento del endeudamiento de las familias
como consecuencia de la adquisición de vivienda (PNR, 2005: 24-25), dos problemas
que acusaron un duro impacto tras la crisis financiera global desatada en agosto de
2008.
La Estrategia de Lisboa fijó como objetivos para 2010 alcanzar en cada país una
tasa de empleo180 total del 70% y femenina del 60% y prestaba una especial atención al
colectivo de población comprendido entre los 55 y 64 años, para el cual recomendaba
cifrar este índice en el 50%. Con posterioridad, la Cumbre de Estocolmo estableció unos
objetivos intermedios “que planteaban a los países miembros alcanzar tasas de empleo
globales y femeninas en el año 2005 del 67% y del 57% respectivamente” (Panorama
Laboral 2008, 2009: 5).
En 2007, el último de los años analizados, la tasa de empleo global en España se
situaba en el 66,6%, la femenina en el 55,5% y la relativa al colectivo integrado por
personas entre 55 y 64 años en el 44,6%. La Comunidad de Madrid superó las dos
primeras (71,7% y 62,8%) y registró una tasa sólo inferior en 1,1 puntos porcentuales en
la recomendación aplicable al tercer caso.
Efectivamente, durante los años anteriores a 2003, los menores niveles de
segregación de la mano de obra femenina, junto a otras características como el mejor
comportamiento de la temporalidad y el mayor grado de formalización de los procesos
de trabajo, pueden explicarse a partir de la relación de cambios acontecidos en la
estructura del mercado laboral (Iglesias y Toharia, 2003), sobre la cual es preciso
detenerse para entender la evolución posterior. No obstante, hay que analizar
previamente las reformas de la EPA introducidas durante 2002 y 2005, ya que afectan,
principalmente la primera, a la homogeneidad de los datos disponibles.
6.1.6 Las rupturas metodológicas de 2002 y 2005
En 2002, el INE llevó a cabo una reforma de la metodología de la EPA que tenía un
triple objetivo. En primer lugar, se elaboraron unas nuevas proyecciones de población
que buscaba considerar el crecimiento de la inmigración observada en España desde la
180

La tasa de empleo se descompone en el producto de la tasa de actividad (proporción de la población
en edad de trabajar que o bien tiene un empleo o bien lo busca activamente) y uno menos la tasa de
desempleo (proporción de la población activa que no cuenta con un empleo pero lo busca activamente):
tasa de empleo = tasa de actividad X (1-tasa de paro) (PNR, 2005: 19).
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segunda mitad de los años noventa. Tal incremento se cifraba en el cuarto trimestre de
2001 en 825.400 personas, esto es un 2,5% más respecto a la proyección anteriormente
vigente. En segundo lugar, fueron reponderados los factores de elevación, debido a las
dificultades de entrevistar a los hogares formados por una sola personas o por parejas en
la que los dos miembros trabajan. La reponderación es un proceso que favorece la
coincidencia entre la población real y los resultados ofrecidos por la encuesta sobre
población por sexo y grupo de edad y por tramos provinciales de personas con 16 y más
años, es decir, en edad de trabajar. Esta operación fue posible gracias a las cifras
suministradas por el Padrón Continuo, de reciente elaboración entonces. Por último, fue
introducida una nueva definición de paro coherente con la establecida por el
Reglamento 1897/2000 de la Comisión Europea, de 7 de septiembre de 2000. La
modificación no afecta a la definición formal de parado formulada por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), pero sí, en cambio, a la interpretación de la búsqueda
activa de empleo. De acuerdo con el enunciado del Anexo I punto 1 del Reglamento, se
estipulan como únicos métodos válidos los siguientes (INE, 2002):
 Estar en contacto con una oficina pública de empleo con el fin de encontrar
trabajo, cualquiera que sea la parte –la persona o la oficina– que haya tomado la
iniciativa, quedando excluida la renovación de la inscripción por razones
puramente administrativas.
 Permanecer en comunicación con una oficina privada con el fin de encontrar
trabajo.
 Enviar una candidatura directamente a los empleadores.
 Indagar a través de relaciones personales, por mediación de sindicatos, etc.
 Anunciarse o responder a anuncios de periódicos.
 Estudiar las ofertas de empleo.
 Participar en una prueba, concurso o entrevista, en el marco de un procedimiento
de contratación.
 Buscar terrenos, locales o material.
 Realizar gestiones para obtener permisos, licencias o recursos financieros.
Estas alteraciones introdujeron inestabilidad en los datos, dadas las excesivas
diferencias entre ambas definiciones, y sirva para ilustrar esta afirmación la
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cuantificación, durante el primer trimestre de 2001, de las cifras de desempleo, 100.000
más de acuerdo con la nueva y 50.000 menos con la antigua (Iglesias y Toharia, 2003:
728).
El aumento de población inmigrante fue de nuevo uno de los argumentos
esgrimidos para modificar en 2005 la EPA. De este modo, se revisaron las cifras de
población y se introdujo un cambio en el cálculo de los factores de elevación, al tiempo
que la incorporación de la nueva normativa europea, siguiendo las normas de la Oficina
Estadística de la UE (EUROSTAT), motivó la introducción de nuevas variables y la
aplicación del sistema de submuestras. Una tercera y última modificación permitió la
modernización del método de recogida de información mediante la introducción de
cambios en el cuestionario y el método CATI (Computer Assisted Telephone
Interview).
Las nuevas variables fueron incorporadas en estricta aplicación del Reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo 2257/2003, que modifica el Reglamento del
Consejo 577/98. En esta norma se establecía la necesidad de añadir seis variables a la
Encuesta de Fuerza de Trabajo Comunitaria y, por tanto, a la EPA, con el propósito de
obtener información relevante sobre el empleo principal, la intermediación de las
oficinas públicas de empleo, la contabilización de la jornada efectiva, la ocupación y la
conciliación de la vida laboral y familiar. Esta misma norma, como se indicaba antes,
crea el llamado sistema de submuestras, que divide las preguntas del cuestionario en dos
clases: nucleares, de carácter trimestral, y estructurales, para las cuales sólo hay que dar
estimaciones una vez al año.
La utilización del sistema de submuestras plantea algunos problemas de cara a la
interpretación de los resultados, pues ofrece datos en promedio anual obtenidos a partir
de una parte de la muestra de la Encuesta. El propio INE recomienda que siempre y
cuando, como no es el caso, se pretenda analizar niveles distintos a los incluidos en las
variables estructurales, deben utilizarse los promedios trimestrales. De este modo, se
aceptarán este modo de estimación con las oportunas cuatelas asociadas a las
consecuencias metodológicas de las dos rupturas anteriormente enunciadas. Una
solución alternativa habría sido arbitrar la medida de “paro registrado corregido”
propuesta por Iglesias y Toharia (2003) sobre la información facilitada por la EPA y el
INEM. Lamentablemente, no se ha podido acceder a este tipo de ponderaciones.
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6.1.7 Evolución de la población activa, la ocupación y el paro
Las características que en 2002 presentaba el mercado de trabajo madrileño, como las
menores tasas de temporalidad y segregación por género y ciertas tendencias hacia una
mayor formalización de los procesos de trabajo, pueden explicarse a partir de los
cambios experimentados en distintos órdenes durante los ciclos económicos previos, los
que arrancan en 1977 y finalizan en 2000. Nos referimos a las mutaciones
experimentadas en materia de distribución sectorial del empleo, cualificaciones
laborales, feminización del empleo y organización de los procesos de trabajo (Iglesias y
Toharia, 2003).
La economía madrileña presentaba una notable participación del sector terciario,
en torno a doce puntos porcentuales superior al conjunto nacional, donde los servicios
de producción y en menor medida los de distribución tenían un comportamiento
claramente diferenciado, más dinámico, frente a la menores cuotas registradas, en
comparativa interterritorial, por los servicios sociales y personales, dato coherente con
la mayor presencia de trabajadores no manuales y ocupaciones cualificadas, o, en un
nivel de desagregación más detallado, de profesionales, técnicos-profesionales de apoyo
y administrativos. A sensu contrario, en 2002 Madrid presentaba 5 puntos menos de
trabajadores manuales cualificados, mientras que se observaba, por lo que respecta a los
niveles de estudios terminados, una mayor presencia de universitarios.
El tercer aspecto al que hace referencia el análisis efectuado por Iglesias y
Toharia (2003) es el proceso, o los procesos de feminización del empleo. Los autores
califican a una actividad como femenina cuando el número de trabajadoras es superior
al 50% de la mano de obra en su conjunto (Iglesias y Toharia, 2003: 743). De acuerdo a
este planteamiento, si en 1987 eran tres las ramas de actividad feminizadas (educación e
investigación; sanidad, servicios sociales y comunitarios; servicios sociales y
domésticos), en 2002 hay que añadir otras tres para completar las seis que se definen
conforme a esta característica: industria textil, seguros y auxiliares financieros, de los
seguros e inmobiliarias.
El último punto se refiere a los cambios en la organización de los procesos de
trabajo, es decir, cambios relacionados con las modalidades contractuales, la duración
de la jornada de trabajo y la distribución del empleo por situaciones profesionales. En
tal sentido, este mercado laboral autonómico muestra una menor temporalidad (hasta 12
puntos porcentuales menos que en el conjunto nacional) y un mayor número de empleos
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a tiempo parcial y de situaciones profesionales atípicas (autónomos, ayudas familiares y
otras situaciones de similar rango). En fin, como recapitulación, en 2002 en Madrid se
advierte una clara especialización relativa del sector servicios, una notable presencia de
cualificaciones no manuales, mayores ponderaciones en los niveles superiores de
estudios y menores niveles de segregación por género, así como una tasa de
temporalidad también claramente inferior (Iglesias y Toharia, 2003: 747).
Durante el período considerado, las tasas de actividad manifiestan un
comportamiento ascendente, siendo especialmente elevado entre los varones, donde en
2007 se sitúa en el 73,2%, cerca de 20 puntos porcentuales superior a la tasa femenina,
alcanzando en ambos casos tales porcentajes un valor más alto que en el conjunto
nacional, al igual que la tasa de empleo. En este caso, como en el anterior, la tasa de
actividad extranjera excede a la autóctona, independientemente del sexo. En 2006 se
registran los valores más acusados, con un 82,8% de tasa de empleo masculina y un
71,2% de femenina, frente a un 67,5% y un 46,4%, respectivamente, registrados el
mismo año. No obstante, aunque las tasas de actividad y empleo son mayores, la
población activa extracomunitaria ha venido soportando una tasa de paro en torno a 4
puntos porcentuales mayor, que oscila entre el 8% de 2007 y el 9,7% de 2005 para el
caso de los varones, y que por lo que respecta a las mujeres supera en 2007 el 11%.
Por otra parte, la tasa de temporalidad, tradicionalmente asociada en las
estadísticas de accidentes de trabajo como una de las variables funcionales a la
causalidad (Boix, Orts, López y Rodrigo, 1997), presenta también proporciones más
elevadas. De este modo, en 2007 afectaba al 53% de los trabajadores extranjeros frente
al 16,7% de los nacionales y al 44,9% de las extranjeras frente al 21,8% de las mujeres
ocupadas residentes en la Comunidad de Madrid. Sí se aprecia, en cualquier caso, que
la reforma laboral acordada en 2006, en virtud de la cual se endurecen
considerablemente las condiciones para formalizar la contratación temporal, despliega
un efecto corrector de interés, recortándose en más de cuatro puntos esta tasa, hasta un
25,1%, que, sin embargo, venía comportándose más favorablemente que en el resto del
Estado, donde la temporalidad se rebajó en dos puntos aproximadamente (de un 34% a
un 31,7%).
Aunque es común afirmar que la relación entre edad y tasa de temporalidad es
de orden inverso, de modo que a medida que la carrera profesional va consolidándose
sobre la base de la experiencia se observa una transición hacia contratos de mayor
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calidad, tendencia que parece confirmarse –con reservas–en la evolución de la
contratación de los trabajadores y trabajadoras con nacionalidad española, los datos
disponibles advierten de una brecha notable entre autóctonos y extracomunitarios. El
contraste de las tasas por grupos de edad de 2006, año durante el cual se contabilizan los
resultados más elevados de la serie, y 2007, cuando da comienzo la crisis financiera
internacional, ilustra acerca de estas diferencias. Concretamente, en este último año se
registran valores en los ocupados extranjeros del 57.7%, 52.4%, 45.9% y 40.9% en los
tramos, respectivamente, 16-24 años, 25-34, 35-44 y 55-64, frente a los porcentajes
menos elevados de sus homólogos nacionales (51.0%, 24.7%, 13.7%, 10.6% y 8.2%).
El alto porcentaje del grupo de nacionales 16-24 años puede explicarse por ser
habitualmente un período de la vida laboral dedicado a la formación en cualquiera de
sus variantes.
GRÁFICO 6.3.TASA DE PARO POR NACIONALIDAD Y SEXO.
COMUNIDAD DE MADRID, 2005-2008

Fuente: INE. Medias anuales.

Los máximos valores por actividades económicas en la arena de la temporalidad
residen en el sector de la construcción y el servicio doméstico, donde se mantiene el
peso relativo de la contratación temporal entre la población activa inmigrante, bien es
cierto que más pronunciada en el primer sector referido, donde se duplica la tasa (69%
frente a 35.4% en 2006 y 71% frente a 31.3% en 2007).
La información facilitada por la EPA pone así de manifiesto la importante
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participación de la fuerza de trabajo extranjera en la población activa madrileña. De
hecho, durante 2007, de cada 100 personas que se incorporaban al mercado de trabajo,
57 eran extracomunitarios (63 en el conjunto nacional), mientras que el 47,9% de los
empleos fueron cubiertos por trabajadores con nacionalidad distinta a la española. La
población activa de esta comunidad autónoma estaba formada por 3.28 millones de
trabajadores, de los cuales se encontraban ocupados 3.05 millones, el 17.6% del empleo
total de España. El 19.5% de los activos eran extranjeros en este año.
Por ramas de actividad, la mano de obra extracomunitaria se encontraba ubicada
en los nichos de empleo favorecidos por el servicio doméstico (73%), la industria de la
construcción (41,9%), hostelería (41,3%) y comercio al por menor (23,5%). En
términos generales, puede afirmarse que la demanda en la Comunidad de Madrid para la
población extranjera era sensible a las actividades de servicios domésticos, personales y
de ocio, las obras de construcción, reparación y comercio y ciertas actividades
industriales, principalmente como consecuencia de la disponibilidad de la oferta laboral
y los bajos costes laborales asociados a tales ocupaciones (Panorama Laboral de la
Comunidad de Madrid, 2008: 67).
En cuanto a la presencia ocupacional de la población extranjera, destacan los
empleados domésticos y personal de limpieza (56.4% de participación), trabajadores de
obras estructurales de la construcción (54.8%), trabajadores de los servicios de
restauración (45.9%), trabajadores de acabado de construcciones (34.8%) y
dependientes de comercio, con una proporción de extranjeros del 22.9% (Panorama
Laboral 2008 de la Comunidad de Madrid: 72).
De acuerdo con el citado informe, en conjunto, es decir, tanto para la población
ocupada madrileña como extracomunitaria, se aprecia una mayor importancia relativa
en la Comunidad de Madrid de técnicos y profesionales de apoyo, profesiones asociadas
a titulaciones de segundo y tercer ciclo, trabajadores no cualificados en servicios,
empleados de tipo administrativo, trabajadores de los servicios de restauración y
servicios personales, trabajadores cualificados de la construcción, profesiones asociadas
a una titulación de primer ciclo universitario, dependientes de comercio y asimilados y
dirección de las Administraciones Públicas y de empresas de diez o más asalariados
(ibídem). De hecho, Madrid lidera el ranking de creación de empleo cualificado181 a
181

Esta noción comprende las siguientes ocupaciones: Poder Ejecutivo y Legislativo, Dirección de AAPP
y organizaciones de interés; Dirección de empresas de 10 ó más asalariados; Profesiones asociados a
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nivel nacional con una proporción sobre el empleo total del 35.1% en 2006 y del 38.9%
en 2007. De los 5,4 millones de empleos cualificados en el conjunto de España en el
año 2007, la Comunidad de Madrid, pese a ser la tercera región en población, se revela
como la primera comunidad con mayor número absoluto de empleos de esta naturaleza,
aportando un 21.8% al conjunto de España. La segunda comunidad con mayor número
de empleos cualificados es Cataluña, que concentra el 16.6% del empleo cualificado
total, seguida por Andalucía, donde se concentra el 13.8% (Panorama Laboral de la
Comunidad de Madrid, 2008: 100).
GRÁFICO 6.4. TASAS DE EMPLEO POR NACIONALIDAD Y SEXO.
COMUNIDAD DE MADRID 2003-2008

Fuente: INE. Medias anuales.

El crecimiento más importante de ocupaciones se contabilizó, durante el
período considerado, en las profesiones de apoyo a la gestión administrativa, donde el
número de trabajadores aumentó en 40.000 entre 2004 y 2007, hasta 207.950. Como
dato significativo, cabe destacar que en el conjunto del territorio nacional estos
profesionales experimentan un crecimiento sostenido, algo inferior al observado en la
Comunidad de Madrid. Otras ocupaciones que despuntan sobre el monto total de
estudios de 2º y 3er ciclo universitario en Físicas, Matemáticas e Ingenierías; Profesiones asociados a
estudios de 2º y 3er ciclo universitario en ciencias naturales y sanidad; Profesiones asociados a estudios
de 2º y 3er ciclo universitario en la enseñanza; Profesionales del Derecho; Profesiones asociados a
estudios de 2º y 3er ciclo universitario en Organización de empresas, Ciencias Sociales y Humanidades;
Escritores, artistas y otras profesiones asociadas; Profesiones asociados a estudios de 1er ciclo
universitario en Físicas, Químicas, Matemáticas e Ingeniería; Profesiones asociados a estudios de 1er
ciclo universitario en Ciencias Naturales y Sanidad (excepto ópticos y fisioterapeutas); Profesiones
asociados a estudios de 1er ciclo universitario en la enseñanza; Otras profesiones asociadas a una
titulación de 1er ciclo universitario; Técnicos de las Ciencias Físicas, Químicas e Ingenierías, Técnicos de
las Ciencias Naturales y de la Sanidad; Técnicos en educación infantil; Profesionales de apoyo en
operaciones financieras y comerciales; Profesionales de apoyo a la gestión administrativa; Otros técnicos
y profesionales de apoyo.
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empleo cualificado creado durante el ciclo de bonanza son, tal y como se detalla en la
tabla 1, los profesionales de apoyo a las operaciones financieras y comerciales, los
técnicos y profesionales de ciencias físicas, químicas, matemáticas e ingenierías y los
puestos de trabajo asociados a dirección de empresas con diez o más asalariados.

6.1.8 La siniestralidad laboral en la Comunidad de Madrid (2003-2007)
Un año después de las polémicas elecciones autonómicas que auparon a Esperanza
Aguirre a la Presidencia del Gobierno Regional, se firma, como un gesto para establecer
las bases del diálogo social, que en esta comunidad autónoma tiene en el Consejo de
Madrid su instrumento predilecto desde 1995, el II Plan Director de Riesgos Laborales,
continuación del primero firmado con Alberto Ruiz-Gallardón, y que permaneció
vigente dos años (2002-2003). Este directorio que habría de fijar la orientación de las
políticas públicas en esta materia puede leerse como una confirmación de las graves
consecuencias que el modelo de crecimiento arbitrado en la Comunidad de Madrid tenía
sobre la fuerza de trabajo, y principalmente en el sector de la construcción, donde se
venía contabilizando una muerte cada dos días, tal y como denunciaban los sindicatos
UGT y CCOO. Las elevadas cifras de accidentalidad motivaron que las Secretarías de
Salud Laboral de ambas centrales madrileñas impusieran sendas estrategias de
comunicación particularmente agresivas, muy condicionadas por la fuerte rivalidad
entre ambas organizaciones, pero que esencialmente apelaban a la necesidad de que
tanto la Administración Autonómica como el empresariado (CEIM), entonces
encabezado por Gerardo Díaz-Ferrán, se implicaran activamente en las acciones
preventivas, pues se insistía en la influencia que tenía el peso de la tasa de temporalidad,
los empleos intensivos en mano de obra y la descualificación, o al menos el déficit
formativo, sobre los índices de incidencia que soportaba la fuerza de trabajo madrileña.
El II Plan Director de Riesgos Laborales permaneció vigente entre el 1 de julio
de 2004 y el 31 de diciembre de 2007, es decir, el período que comprendía la VII
legislatura autonómica, y fue firmado por UGT, CCOO, CEIM y el Gobierno Regional.
En la introducción, se reconocía que durante 2003 se habían producido 146.700
accidentes de trabajo con baja, lo que suponía un incremento sobre 2002 de un 1,88%,
aunque los índices de incidencia durante 2001, 2002 y el año precitado más arriba
hubieran experimentado una modesta tendencia hacia la reducción. Este indicador
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disminuyó en el caso del sector industrial, en 2002 respecto a 2001, el 3,47%,; en la
construcción, el 4,10%; y en el sector servicios el 0,70%. El correspondiente al total de
sectores decreció el 2,13%. En 2003, con respecto a 2002, el índice de incidencia del
primero se incrementó el 3,06%, el del segundo el 2,10% y el terciario disminuyó el
2,06%. Durante el periodo 2001-2003, según la gravedad de la lesión, se produjeron
127.985, 129.201, y 130.576 accidentes leves con baja en el centro de trabajo,
respectivamente; 1549, 1585 y 1311 accidentes graves, respectivamente, y 125, 112 y
113 accidentes mortales, respectivamente, con una diferencia porcentual, en 2002
respecto a 2001, de 0,95% en el caso de los leves, 2,32% en los graves y del -10,40% en
los mortales. Esta diferencia porcentual, en 2003 respecto a 2002, se sitúa en el 1,06%
en el caso de los accidentes leves, en el -17,29% en los accidentes graves y en el 0,89%
en el caso de los accidentes mortales.
El marco jurídico del Plan toma como referencias necesarias, desde un punto
vista estrictamente jurídico, los artículos 40.2, 43.2 y 149.1.7ª CE; la Directiva Marco
89/391/CE y otras 17 Directivas específicas; la Ley 31/1995; y el Real Decreto
934/1995, de 9 de junio (BOE 11 de julio), sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de Gabinetes Técnicos
Provinciales del Instituto Regional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. De acuerdo a
la letra de este Real Decreto, se procedió al traslado de la competencia ejecutiva y de
gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo a partir de enero de 1996 a la
Administración Regional, así como sentaron las bases para la creación del Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, materializado mediante la Ley 23/1997,
de 19 de noviembre (BOE de 27 de noviembre).
No obstante, esta iniciativa se levanta sobre el suelo común del Plan de Lucha
contra la Siniestralidad Laboral suscrito en 1998 entre las administraciones central y
autonómicas y los agentes sociales, dentro del marco de actuación de la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que respondía a su vez al artículo 9 LPRL
(Villalobos y Villar Rodríguez, 2007: 349). Posteriormente, en abril de 2005 fue
aprobada la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2005-2008, dotada
con 450,7 millones de euros. Entre las medidas específicas, cabe reseñar el
fortalecimiento de los recursos técnicos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene y
de la Inspección de Trabajo mediante un incremento presupuestario de los créditos para
2005 de un 11% y la incorporación de 55 inspectores, 45 subinspectores y 300 técnicos
que actuarían en las comunidades autónomas. Se propuso que la Inspección interviniera
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en los sectores que registraran una elevada siniestralidad, como la construcción, donde
se programó la realización de 80.000 visitas y 300.000 actuaciones. También se
ordenaba intervenir para reducir los accidentes in itinere y finalizar un nuevo listado de
enfermedades profesionales.
Volviendo al II Plan Director, su ámbito de aplicación distinguía entre el trabajo
autónomo, al cual se refiere en el capítulo de grupos especialmente expuestos a los
riesgos laborales, y las relaciones de trabajo reguladas en el Texto Refundido de la Ley
de Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 3 de la Ley 31/1995, y definía como
objetivos “hacer efectivo el derecho de todos los trabajadores de la Comunidad de
Madrid a trabajar en condiciones que respeten la salud, la seguridad y la dignidad”, sin
perjuicio de las competencias exclusivas reservadas al Estado (artículo 3.2). Entre sus
líneas estratégicas, destacaban difundir e implantar la cultura de la prevención y
promover la corresponsabilidad de los interlocutores sociales, institucionales y de la
sociedad civil. El Plan fue elevado al Consejo de Madrid para el Desarrollo, el Empleo
y la Formación, órgano colegiado que, adscrito a la Consejería de Empleo y Mujer,
entonces encabezada por Juan José Güemes, actúa como instrumento de diálogo social y
concertación en las materias que le dan nombre.

GRÁFICO 6.5.ACCIDENTES DE TRABAJO TOTALES.
COMUNIDAD DE MADRID, 2003-2007

Fuente: INE. Estadísticas de Accidentes de trabajo.
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El Plan reconocía problemas como la deficiente incorporación del modelo de
prevención, la falta de integración de la prevención en la empresa y la inadecuación de
la normativa a las nuevas formas de organización del trabajo, especialmente en las
diversas formas de subcontratación y en el sector de la construcción, como las que
motivaron la aprobación de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco
normativo de la prevención de riesgos laborales. En último lugar, se indicaban una
relación de sectores y grupos de trabajadores especialmente expuestos a los riesgos
laborales, que habrían de ser regulados mediante la negociación colectiva, instrumento
que por otra parte se reconocía como el más adecuado para garantizar la máxima
efectividad de las políticas preventivas. Entre los primeros, citaba expresamente las
actividades económicas englobadas en los sectores del metal, construcción, servicios
prestados a empresas, transportes y comercio al por mayor, intermediarios y reciclaje de
productos. Entre los segundos, encontraba un lugar a destacar mujeres, jóvenes,
inmigrantes, autónomos –como ya ha sido indicado antes– y otros colectivos
especialmente sensibles. Sectores y grupos que en absoluto estaban inmunizados frente
a las enfermedades profesionales y las derivadas del trabajo. En efecto, aunque la tasa
de incidencia de enfermedades profesionales, se afirmaba, era en la fecha de aprobación
del Plan tres veces menor que la del conjunto del Estado, se observó una evolución
negativa de la tasa de incidencia entre 1999 y 2003, al pasar del 37,12 al 71,07 por 100,
principalmente debido al aumento de los trastornos músculo-esqueléticos y las
dermopatías.
GRÁFICO 6.6. ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES. COMUNIDAD DE
MADRID, 2003-2007

Fuente: INE. Estadísticas de Accidentes de trabajo.
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En lo tocante a la Comunidad de Madrid, el índice de incidencia182 fue
experimentando desde 2000 un comportamiento decreciente, registrándose a partir de
2003, fruto en parte de la puesta en marcha de los Planes Directores, una notable
descenso de casi 0.7 puntos porcentuales, senda que continúa hasta el final del período,
cerrado en el 5.7%.
Durante todos los años del corte temporal 1998-2007, este índice se mantiene
por debajo de la media nacional. Los índices de frecuencia y gravedad183 también
presentan un comportamiento inferior a la media nacional. En el período 2003-2007, se
observa un crecimiento sostenido de los accidentes totales hasta 2006, año este último
que comporta un punto de inflexión, pues descienden en 2007 cerca de 2.500 en jornada
de trabajo con respecto al año, no así in itinere, donde se registra un incremento de 194.
De acuerdo con el informe elaborado por el Consejo Económico y Social de la
Comunidad de Madrid sobre datos facilitados por el Instituto Regional de Seguridad y
Salud en el Trabajo correspondiente a 2008, las ocupaciones donde se contabilizan el
mayor número de accidentes con calificación grave y mortal son los trabajadores
cualificados de la construcción, excepto operadores de maquinaria; los cualificados de
182

El cálculo del índice de incidencia es el establecido por el INE, que obedece a la siguiente fórmula:
Accidentes x 100.000
ÍNDICE DE INCIDENCIA =

-----------------------------------------------------Afiliados a regímenes de la S.S. con la
contingencia de accidente de trabajo
específicamente cubierta
No obstante, cabe destacar que el Ministerio de Trabajo, y por tanto el Instituto Regional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, siguen distintas ponderaciones de acuerdo a la
calificación (por 1.000 en el caso de totales y leves, por 10.000 en el caso de graves y por 100.000 en el
supuesto de mortales).
183
Estos índices responden a las siguientes fórmulas:
Jornadas no trabajadas por accidentes en
jornada de trabajo con baja x 1.000
ÍNDICE DE GRAVEDAD = -----------------------------------------------Afiliados a regímenes de la S.S. con la
contingencia de accidente de trabajo
específicamente cubierta x nº medio de
horas efectuadas anualmente por el
trabajador
Accidentes x 1.000.000
ÍNDICE DE FRECUENCIA =---------------------------------------------------Afiliados a regímenes de la S.S. con la
contingencia de accidente de trabajo
específicamente cubierta x nº medio de horas
efectuadas anualmente por el trabajador
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las industrias extractivas, metalurgia, construcción de maquinaria y asimilados; peones
de la agricultura, pesca, minería, construcción, industrias manufactureras y transporte;
trabajadores no cualificados en los servicios (excepto transportes); y técnicos y
profesionales de apoyo.
GRÁFICO 6.7.ACCIDENTES DE TRABAJO GRAVES. COMUNIDAD DE
MADRID, 2003-2007

Fuente: INE. Estadísticas de Accidentes de trabajo.

Según la nacionalidad, puede identificarse un predominio de la fuerza de trabajo
auctóctona sobre la extracomunitaria, si bien los oriundos de África y Resto de Europa,
y principalmente de América Central y del Sur, fueron siendo víctimas paulatinamente
de siniestros en las distintas calificaciones al uso.
Por tipo de contrato, aunque en 2003 se aprecia una mayor participación de los
firmados con carácter temporal sobre los indefinidos, a partir del año siguiente esta
razón se invierte para crecer de acuerdo con este último patrón en los siguientes
ejercicios. El tamaño del centro, por cuanto afecta directamente a la implantación y la
gestión de las prácticas preventivas exigidas por la normativa de 1995, es otra de las
variables que tradicionalmente se ha destacado como oportuna para explicar los
distintos indicadores de accidentalidad. Es precisamente en las empresas con menor
número de trabajadores donde resulta más común el incumplimiento de la legislación.
Ya en 2003, una cuarta parte de los totales, concretamente el 26%, se registraron en
unidades productivas con 25 trabajadores o menos, porcentaje que fue creciendo –al año
siguiente 10 puntos porcentuales– para situarse en 2006 en el 39,7%, si bien al final de
2007 vuelve al nivel de 2004. El número de graves presenta en 2004 con respecto al
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ejercicio anterior un crecimiento de 6 puntos porcentuales, hasta el 38,12%, en estos
centros, y en 2006 el mayor valor, el 39,8% de los accidentes.
TABLA 6.2. ÍNDICE DE GRAVEDAD DE ACCIDENTES EN JORNADA DE
TRABAJO CON BAJA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
2003

2004

2005

2006

2007

TOTAL

0,88

0,80

0,82

0,79

0,82

Andalucía

0,83

0,77

0,81

0,81

0,84

Aragón

0,83

0,81

0,80

0,80

0,85

Asturias

1,15

1,00

1,02

0,97

1,02

Baleares

1,04

0,92

0,93

0,92

0,93

Canarias

0,98

0,92

0,91

0,87

0,90

Cantabria

1,03

0,97

0,95

0,97

1,02

Castilla-La Mancha

1,04

0,93

1,00

0,99

0,99

Castilla y León

0,87

0,81

0,83

0,81

0,85

Cataluña

0,88

0,79

0,76

0,69

0,78

Comunidad Valenciana

1,00

0,93

0,92

0,84

0,86

Extremadura

0,67

0,63

0,65

0,67

0,72

Galicia

0,97

0,97

0,96

0,91

0,99

Madrid

0,78

0,67

0,71

0,70

0,67

Murcia

0,93

0,84

0,87

0,85

0,78

Navarra

0,90

0,76

0,77

0,74

0,77

País Vasco

1,09

0,90

0,92

0,96

0,87

Rioja (La)

0,80

0,66

0,77

0,75

0,80

Fuente: Estadísticas de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales del l Ministerio
de Trabajo e Inmigración.

La peligrosidad de estos centros también puede medirse mediante el análisis de
las estadísticas de accidentes mortales. Si durante 2004 concentraban el 30,5%, en 2005
pasa al 38,6%, y aunque desciende al 37,3% en 2006 y al 34,5% en el últimos de los
años del período, continúan siendo porcentajes elevados. Por otra parte, hay que
destacar los centros de más de 1000 trabajadores en 2004, con un 17,7% de los
accidentes registrados; los que ocupaban entre 100 y 249 en 2005 (22,7%) y 2007
(16,4%), así como aquellos que en este último año tenían en nómina entre 26 y 49
(18,2%).
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TABLA 6.3.ÍNDICE DE INCIDENCIA DE LOS ACCIDENTES EN JORNADA DE
TRABAJO CON BAJA. ESPAÑA, 1998-2007
1998

1999

2000

TOTAL

6.834,3

7.437,4

7.558,4 7.349,9 7.057,2 6.386,7 6.136,4 6.011,8 5.880,1 5.760,3

ANDALUCÍA

6.060,5

6.598,9

ARAGÓN

6.320,9

6.277,7

6.911,8 6.876,6 6.858,9 6.290,1 6.288,6 6.265,4 6.245,9 6.080,6
6.349,1 5.761,8 5.434,9 5.337,6 5.159,9 5.090,8 5.173,9 5.232,0

ASTURIAS

8.347,6

9.145,6

CANTABRIA

8.584,0 8.436,5 7.639,2 6.751,3 6.297,0 6.017,7 6.071,7 6.317,2
9.545,6 10.036,2 10.271,6 9.922,4 9.139,7 8.127,9 7.661,9 7.701,8 7.875,7 7.677,3
7.502,3 8.289,0 8.441,6 8.233,3 7.885,5 7.355,3 7.124,2 6.896,8 6.607,8 6.423,2
6.443,1 6.852,0 7.085,1 6.941,5 6.481,1 6.134,3 5.741,3 5.470,1 5.635,6 5.388,3

CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA

7.227,0
6.001,8
7.479,3

7.911,8
6.305,6
7.959,9

8.418,1 8.289,6 8.281,7 7.749,4 7.516,7 7.748,4 7.662,7 7.461,1
6.624,5 6.702,2 6.552,0 5.962,9 5.865,6 5.728,1 5.707,2 5.655,3
8.033,1 7.856,1 7.449,4 6.509,3 6.130,9 5.824,0 5.436,9 5.681,6

COMUNIDAD VALENCIANA 8.823,7

9.750,6

9.547,7 8.843,8 7.898,6 7.054,3 6.657,8 6.276,7 5.803,6 5.531,6

EXTREMADURA

4.982,9

5.425,0

5.394,1 5.121,0 5.505,8 5.121,3 5.013,5 4.888,8 4.867,0 4.973,6

GALICIA

5.637,5

6.113,0

6.158,3 6.273,2 6.082,6 5.884,9 5.756,0 5.687,3 5.732,8 5.803,3

MADRID
MURCIA

5.020,1

6.080,9

9.628,6 10.024,2

6.278,3 6.263,8 6.301,2 5.668,5 5.499,3 5.505,7 5.400,1 5.066,2
9.548,8 8.044,0 7.260,9 5.891,5 5.730,8 5.781,9 5.706,7 5.577,2

NAVARRA

7.576,6

8.124,1

8.110,4 7.902,4 6.927,5 6.406,3 5.964,8 5.722,4 5.661,0 5.592,8

PAÍS VASCO

7.642,9

7.724,1

8.012,0 7.809,4 7.575,4 7.025,1 6.223,7 6.157,1 6.417,9 5.653,5

LA RIOJA

6.890,5

7.233,2

7.496,4 7.041,3 6.395,1 5.818,7 5.673,4 5.729,5 5.806,4 5.761,9

CEUTA

5.951,7

6.400,8

7.737,8 6.790,8 7.133,1 6.062,5 5.460,6 5.758,4 5.216,8 5.465,1

MELILLA

5.737,1

5.772,0

4.750,4 4.746,3 4.558,7 4.312,5 3.799,0 4.074,5 4.827,1 4.812,5

BALEARES
CANARIAS

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: Estadísticas de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales del Ministerio de Trabajo e
Inmigración.

En último lugar, de acuerdo con una taxonomía en función del sexo, puede
señalarse que la siniestralidad masculina es notablemente superior a la femenina en
todas las calificaciones. Fueron notificados 309 muertes de varones frente a 82 de
mujeres.
Esta apresurada revisión diagnóstica de la accidentalidad en la Comunidad de
Madrid pone de manifiesto, sobre los resultados más favorables con respecto al índice
de incidencia, que, en términos absolutos, esta región se encuentra entre las tres
autonomías donde se contabilizan el mayor número de accidentes, por detrás de
Andalucía y Cataluña. La evolución del índice de incidencia, si se toma como referencia
1998, tres años después de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos, se
observa que apenas sufre un comportamiento a la baja. Es más, el fuerte crecimiento
experimentado en 1999 y 2000 condiciona las cifras del período, de modo que la caída
de más de un punto en el plano nacional no influye en el autonómico.
En cualquier caso, pueden hacerse una serie de valoraciones en relación con el
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indicador manejado por el Ministerio de Trabajo. Efectivamente, como se ha señalado
antes, el índice de incidencia es el resultado del cociente entre los accidentes de trabajo
por cien mil trabajadores y los afiliados a los regímenes de la Seguridad Social con esta
contingencia cubierta específicamente, con lo cual queda excluida un nada desdeñable
montante de población estimada que no cotiza, lo cual plantea un problema estadístico
de primer orden pues la única forma de investigar esta fuerza de trabajo flotante es
mediante la Encuesta de Población Activa, que en ningún caso puede compararse con la
contabilidad realizada por las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Trabajo.
Sería conveniente que se operara sobre la población ocupada, pues es posible que el
trabajador mantenga con el empleador una relación basada en un contrato de
arrendamiento de servicios o un acuerdo verbal, evitándose así las obligaciones legales
asociada a toda relación laboral. Por otra parte, el cálculo del índice de incidencia
debería segmentar la muestra en población auctóctona y extracomunitaria, dado que los
mayores valores se han venido observando en empleos de baja cualificación y
productividad e intensivos en mano de obra, al objeto de definir políticas preventivas
que consideraran las características del trabajador. También resultaría útil que la
población asalariada se facilitara por ramas de actividad y ocupación, pues el cálculo del
índice, al basarse sobre el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, desdibuja el
problema, al presentar una visión del mercado de trabajo homogénea y no sujeta a una
más que evidente heterogeneidad. Finalmente, la recuperación de conceptos como el
llamado riesgo relativo (RR), que mide la siniestralidad en relación a la temporalidad
(Boix et al, 1997: 282), a trabajadores expuestos y no expuestos, y el desarrollo de
estadísticas más elaboradas, que consideren la calificación, la ponderación en relación
con la cualificación del trabajo desarrollado y la gestión preventiva, ofrecería una
aproximación más fiel al problema de los accidentes de trabajo.
Un último punto no menos importante es la caracterización de las enfermedades
profesionales, que experimentan un comportamiento decreciente entre 2003 y 2007.
Mientras que en el conjunto de España se produce una enfermedad por cada 1202
trabajadores, en Madrid esta relación disminuye a uno por cada 2601. En 2006, entra en
vigor el Decreto 1299/2006, por el se actualizaba el Cuadro de Enfermedades
Profesionales y se establecían los criterios para su notificación y registro, donde se
otorgaba a las Mutuas la declaración. Este Decreto fue ampliamente criticado por las
organizaciones sindicales debido a su escasa ambición. UGT, aparte de exigir una
mayor responsabilidad a las autoridades competentes en la confección del listado, elevó
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una notoria queja cuando percibió que las Mutuas subestimaban las enfermedades,
hecho que había que añadir a su sorpresa ante el hecho de que determinadas
enfermedades profesionales no desembocaran en fallecimientos, al contrario que en el
resto de Europa, donde este problema presentaba una regulación más meticulosa. Entre
los meses de enero y agosto de 2007, el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales modificó el 40% de las decisiones de las Mutuas. Estas críticas se unían así a
las vertidas contra el incumplimiento de la Ley de 1995. Solamente en 2007, las 10.095
órdenes dictadas por la Inspeccción de Trabajo y Seguridad Social dieron lugar a 10.542
requerimientos, 128 paralizaciones por la existencia de riesgo grave e inminente y 1.819
infracciones de propuestas de sanción. Es decir, cada orden de servicio motivó un
requirimiento (UGT, 2007: 33).
TABLA 6.4. ENFERMEDADES PROFESIONALES, 2003 - 2007
2003

2004

2005

2006

2007

TOTAL
Total

26857

28728

30030

21905

17010

Madrid

1467

1539

1626

1138

1180

23722

24047

24524

17361

11525

1331

1474

1292

959

754

23550

23888

24402

17321

..

1303

1448

1275

954

..

CON BAJA
Total
Madrid
Leves
Total
Madrid
Graves
Total

172

157

120

40

..

Madrid

28

25

17

5

..

Mortales
Total

0

2

2

0

..

Madrid

0

0

0

0

..

SIN BAJA
Total

3135

4681

5506

4544

5485
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179

426

Madrid
136
65
Fuente: Estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

6.2 Los Grupos Prisa, Prensa Española y VOCENTO en el período 1993-2007
6.2.1 El declive socialista (1989-1996)
Las elecciones celebradas en 1989 inauguran un “segundo septenato de irreversible
debilitamiento político y social del PSOE”, un nuevo ciclo marcado por la inestabilidad
328

de la vida pública, las denuncias de corrupción y los grandes escándalos (Fuentes y
Sebastián, 1997:333). El escándalo protagonizado por su hermano Juan forzó en enero
de 1991 que Alfonso Guerra abandonase tardíamente la vicepresidencia del Gobierno y
favoreció el subsiguiente reforzamiento del sector renovador con el nombramiento de
Narcís Serra. El caso Filesa precipitó la convocatoria de elecciones anticipadas en 1993
(Fernández y Santana, 2000:202). En 1989, seis meses después de ser destituido, Pedro
J. Ramírez funda El Mundo con gran parte de la plantilla de Diario 16. Ramírez desata
una campaña contra González (casos Filesa, Juan Guerra, Ibercorp) que le permite a su
cabecera pasar de distribuir 100.723 copias en 1990 a 307.618 cinco años después. La
fórmula elegida combina “recursos visuales propios de la prensa sensacionalista” con la
“publicación de un buen número de reportajes de investigación” (Arroyo, 2006:22). A
finales de 1994 recupera el caso GAL. Ese mismo año, Diario 16 había destapado el
affaire Roldán. El 20 de abril de 1994, José María Aznar pronunció el famoso discurso
del “¡Váyase, señor González!” en el Congreso de los Diputados. Al caso GAL se
añadió el de las escuchas ilegales del CESID. En el verano de 1995, CiU retira el apoyo
parlamentario al Gobierno que, tras ceder el testigo de la presidencia europea de turno
en diciembre, convoca elecciones para ese marzo de 1996. Comienza a partir de
entonces una encendida campaña de medios contrarios a González que permitirá al
Partido Popular formar gobierno por primera vez.
En agosto de 1989, el ministerio del ramo concede a Canal Plus la explotación
de uno de los canales de televisión privada, y en el verano de 1992 Prisa se convierte en
accionista de Antena 3. Para entonces, ya estaban perfilados los dos bandos del
escenario mediático: grupos Prisa, Godó y Zeta, por un lado, y El Mundo, Ansón y
determinados colaboradores salientes de Antena 3 Radio, que son fichados por la
COPE, así como de Época y Tribuna. El 13 de agosto de 1994, fundan la Asociación de
Escritores y Periodistas Independientes (AEPI), entre otros, Martín Prieto, Pablo
Sebastián y Jesús Cacho, junto con los prosistas Camilo José Cela, que ejerce de
presidente, y Francisco Umbral. Éste último había aceptado la oferta de Pedro J.
Ramírez y comienza a publicar en Diario 16 a partir de 1984, después de haber elevado
a la dirección de El País algunas quejas en relación con su columna. Sebastián y Cacho
salen de este mismo diario en 1988 para iniciar a partir de entonces su particular
cruzada contra Cebrián y Polanco, quienes los demandarán seis años después. Un
reportaje publicado en El Siglo el 5 de octubre de 1992 señalará que la entrada de Prisa
en Antena 3 Radio “con el acuerdo de colaboración entre Godó y Polanco, y las buenas
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relaciones existentes entre Asesnsio-Polanco, Asensio-Conde y Polanco-Conde” dio
lugar “al nacimiento del llamado grupo de los serbios” (Barrera, 2000:240), mientras
que el sindicato del crimen estaba integrado por Martín Ferrand, García, Antonio
Herrero, Luis María y Rafael Ansón, Pedro J. Ramírez, “junto con tres o cuatro
columnistas gloriosos de ABC” y “unas cuantas firmas de las revistas Época, Tribuna o
el inexistente Ya” (Barrera, 2000:241). En su declaración fundacional, la AEPI “subraya
el daño a la libertad de expresión que causa el Gobierno y los grupos de presión afines
en Prensa y grandes medios de comunicación hablados y audiovisuales públicos y
privados”, así como se denunciaba “el dirigismo cultural y la política oficial de
discriminación informativa y acoso a escritores, periodistas y editores independientes”
(Barrera, 2010:246). El 29 de marzo de 1993, José Luis Gutiérrez publicaba en las
páginas de Diario 16 titularía un artículo, “Prensa: la construcción del odio”,
reproducido en un Zigzag de ABC al día siguiente (Seoane y Sueiro, 2004:306). En fin,
el escenario de la concentración mediática y de la subsiguiente modelización de los
discursos públicos eran manifiestos.
A la beligerancia con el PSOE, centrada en la corrupción (casos Filesa, Ibercorp,
Roldán, Juan Guerra, etc.), la “guerra sucia” (GAL) y la ineficacia (“Felipe González,
una fórmula agotada”, ABC, 17 de octubre de 1993, Olmos, 2002: 645-646), se sumó El
Mundo desde prácticamente su fundación en 1989, abusando en ocasiones de la
identidad “España felipista, España de la corrupción” (ABC, 25 de febrero de 1996). El
País respondería bien mediante editoriales (“prensa de la caverna”), bien acudiendo a la
figura de su director, que no duda en calificar a ABC de representante del franquismo
(Olmos, 2002: 647). La política editorial e informativa de este diario con respecto al
PSOE, especialmente en el trienio 1993-1996, la revelará Ansón a Tiempo en febrero de
1998: “No había manera de vencer a Felipe González con otras armas. Ése era el
problema. González ganó tres elecciones por mayoría absoluta y volvió a ganar la cuarta
cuando todo indicaba que iba a perder. Hubo que elevar la crítica hasta extremos que a
veces afectaron al propio Estado. González bloqueaba algo vital en democracia: la
alternancia” (Olmos, 2002: 642; Barrera, 2000:257). También reconoce en esta misma
entrevista que involucrar al entonces presidente del Gobierno en actividades terroristas
perjudicaba al Estado. En esta operación, contó con la colaboración de tres directores de
diarios madrileños (Pablo Sebastián, de El Independiente, José Luis Gutiérrez, de
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Diario 16, y Pedro J. Ramírez, de El Mundo), al director general de Antena 3 Manuel
Martín Ferrand y al director de informativos de esta cadena Antonio Herrero184.
En esta estrategia de desgaste, fue especialmente relevante el papel
desempeñado por el ABC de Luis María Ansón: “índice” y “muestra” del “tipo de
estrategias periodísticas seguidas para intentar derribar el Gobierno de Felipe
González”, esta cabecera, “de un cariz ideológico-político más conservador y no
coincidente con El Mundo, se aprovechaba de los descubrimientos de éste para incidir,
con un tipo de mensaje adecuado a su público, en las críticas al presidente socialista”
(Barrera, 2000b:730). El Mundo, que intentaba recuperar el espacio de centro-izquierda,
recogía el señuelo de la crítica a la Iglesia Católica, y defendía inicialmente posiciones
eco-pacifistas (Arroyo, 2006:22).
El citado Carlos Barrera ha dedicado un trabajo a analizar las portadas de ABC
durante 1995, por otra parte publicadas por la editorial conservadora con prólogo de
Luis María Ansón. “Si El Mundo”, afirma, “fue quien principalmente se encargó de
airear los escándalos de corrupción que marcaron la agenda política de la legislatura,
ABC se aprovechó de ello y se constituyó en eficaz propagador de un mensaje
compartido en lo básico, aunque discrepante en aspectos particulares como la cuestión
de los GAL” (Barrera, 2000b:750). Las cifras ofrecidas por el investigador son
elocuentes. ABC exigió la dimisión de González en 27 ocasiones por las razones más
diversas, algunas relacionadas con la gestión de la crisis económica y la revelación de
corruptelas (devaluación de la peseta, descubrimiento de los restos de Lasa y Zabala,
críticas a Pujol y Arzalluz), otras de favoritismo, incumplimiento de los protocolos de
contratación de personal público (Barrera, 2000b:737-740) y en 22 le responsabiliza de
la corrupción global, así como de jugar con el “voto cautivo” de pensionistas y parados
o de practicar una suerte de “caciquismo de Estado” (Barrera, 2000b:742), imagen que
contrasta con la de un Aznar que es presentado como alternativo al inquilino de La
Moncloa: se refiere al dueto Aznar-González (no a la inversa) (Barrera, 2000b:746).
Finalmente, la petición de elecciones anticipadas que requería tanto la oposición política
(PP-IU) como los medios de comunicación contrarios y afines (El País publicará el
editorial “Final de una etapa” el 13 de enero de 1995185) tuvo sus frutos y el PP superó
184

No todo fueron críticas. Ansón alabó la gestión por González de la muerte de Don Juan (“Un diez para
González”, ABC, 2 de abril de 1993; Olmos, 2002: 633) y defendió desde las páginas de su diario las
Olimpiadas de 1992, en un ejercicio de españolismo administrado mediante la mítica heroicidad del
deportista autóctono (ver Olmos, 2002: 634-641).
185
A partir de 1993, el director de El País que sucede a Joaquín Estefanía, Jesús Cebeiro, marca distancias
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en 300.000 votos al candidato socialista. El PP podía formar gobierno con el apoyo de
los nacionalistas de PNV y CiU.
La cándida representación de los hechos, sin embargo, que rige el dictado
eufemístico de Barrera olvida, contra una evaluación más inclinada a la ecuanimidad,
las sospechosas declaraciones de Ansón, contestadas por los editorialistas de El Mundo,
la incapacidad de un prepotente González de gobernar una Administración manchada
con las tintas de la corrupción y el proceso de concentración empresarial que, acuñado
en su versión más simple, iniciática, durante las primeras legislaturas de González, gana
la mayoría de edad con la primera guerra del fútbol y las prebendas y servidumbres
adquiridas por los actores de la derecha liberal y neofranquista durante el proceso de
configuración de una alternativa a la gestión del PSOE capitaneada por Aznar, Ansón y
Ramírez.
6.2.2 La primera guerra del fútbol: legislatura ecléctica de José María Aznar (19962000)
El primer gobierno de Aznar, constituido gracias a “los diversos apoyos nacionalistas”
(Fernández y Santana, 2000:375), desoye el mandato del programa en materia de
política de medios con el que concurrió a las elecciones, una de cuyas propuestas
estrella era la despolitización de RTVE y la aprobación de medidas anti-concentración,
pero mantiene una distancia aceptable con la radicalización desreguladora que definió la
segunda legislatura bajo la dirección del mismo presidente conservador. Prueba de ese
talante favorable al consenso, en parte impuesto por el pobre resultado electoral, es la
dimisión, en el ecuador de la legislatura, de Miguel Ángel Rodríguez como Portavoz del
Gobierno, y la posterior de Francisco Álvarez Cascos de la Secretaría General del
partido. El nombramiento de Josep Piqué en sustitución del primero, y de Pedro
Antonio Martín Marín como Secretario de Estado de Comunicación, y la atribución de
las restantes competencias correspondientes a la política de medios al Ministro de
Fomento Rafael Arias Salgado, buscaba desconvocar del imaginario colectivo toda
asociación entre Partido Popular y privatización de servicios públicos, liberalización de
la economía y, en fin, promoción de las desigualdades.
con el Gobierno por los casos de corrupción. Crítico con los socialistas, utiliza fórmulas como el
periodismo de investigación, el columnismo irregular y la edicionalización propias de sus competidores
(Barrera, 2005:1106; Arroyo, 2006:19).
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1997 será el año de la guerra digital, la guerra del fútbol. Pax pírrica la
observada entre este año y el siguiente que sucede a la crispación enconada de los años
anteriores. La guerra digital estalla en diciembre de 1996 con el conocido “Pacto de
Nochebuena” entre Asensio y Polanco, que tiene lugar por la necesidad de liquidez del
primero y las dificultades que presentaba Telefónica para abonar la cantidad que
demandaba. “El empresario catalán dejó así en la estacada a sus socios de Vía Digital, la
plataforma que estaba intentando poner en marcha el Gobierno con Telefónica como
accionista mayoritario y que contaba con los derechos del fútbol de Asensio”
(Fernández y Santana, 2000:377). Canal Satálite Digital, participada en un 85% por
Sogecable y en un 15% por Antena 3 Televisión, comienza a emitir el 31 de enero de
1997. El Gobierno intervendrá finalmente por vía legislativa regulando el uso y
distribución de los descodificadores. La Comisión Europea abrirá en junio de 1997 un
procedimiento de infracción contra el Gobierno español que le obligará a modificar la
Ley 17/1997, de 3 de mayo. Previamente, en febrero, Jaime Campmany y Saiz Moreno
habían presentado una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra Sogecable
que finalizará con la inhabilitación del juez instructor Javier Gómez de Liaño. En
cualquier caso, la principal característica de la política de telecomunicaciones durante la
primera legislatura es la puesta en marcha del proceso de liberalización (Fernández y
Santana, 2000:381). Legislatura en la cual las relaciones entre Prisa y, por ende, El País
y el Gobierno serán tensas y salpicadas de descalificaciones recíprocas: tanto la línea
editorial como los colaboradores del diario y la cadena SER mantiene una radical
oposición al Ejecutivo que lidera Aznar.
Los resultados de explotación empresarial de Prisa eran otro asunto. Aún a pesar
de la pérdida de credibilidad con ocasión del caso Sogecable, El País mantiene el
liderazgo en la mayoría de las comunidades autónomas, salvo Andalucía, donde el más
leído es ABC, y Baleares, islas donde El Mundo supera a sus competidores. La
distribución pasa de 413.543 ejemplares en 1996 a 450.176, si bien en los dos años
siguientes cae a poco más de 435.000. En 1999, los beneficios netos consolidados
alcanzan los 14.421 millones de pesetas, siendo la aportación de El País cercana a los
6.300. En la junta de accionistas del 13 de abril de 2000, se acuerda la integración en
Prisa de Santillana, Mateu Cromo Artes Gráficas y Mateu Cromo Inmobiliaria y la
cotización en Bolsa del 25% de las acciones del grupo. Para garantizar la independencia
del diario, se decide la transformación de la sociedad editora en limitada, mientras que
la Fundación Santillana, que incluye a todos los miembros del consejo de Prisa, se le
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reconoce el derecho de vetar el nombramiento o destitución del director de El País y la
adopción de disposiciones sobre la cabecera del mismo (Seoane y Sueiro, 2004: 592593).
En este contexto, el PNV apoya al PP hasta la firma de la Declaración de
Lizarra, que señala el punto de inflexión de las buenas relaciones entre ambas
formaciones, mientras que el PSOE asume los intereses de Prisa. Las relaciones entre el
Grupo e IU, hasta el relevo de Julio Anguita por Gaspar Llamazares en octubre de 2000,
son igualmente distantes desde la misma fundación de la coalición en 1986,
desencuentro que tiene su máximo exponente con motivo del conocido como
“Almuerzo de La Ancha” (que dio lugar a descalificaciones recíprocas y la publicación
por El País del editorial titulado “Mentira” el 13 de mayo de 1993) y en la votación
alineada de IU y PP en la ley del fútbol (Seoane y Sueiro, 2004:571).
La gestión en matera de política económica del Ministro Rodrigo Rato186 (de
entonces será la famosa expresión de Aznar “España va bien”), la creación de empleo
aprovechando el

ciclo expansivo, la recuperación

del

diálogo

social

que

paradójicamente se observa en esta legislatura (después del impasse de las dos últimas
legislaturas de González) y el recrudecimiento del terrorismo de ETA, que tiene en el
asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997 un punto de inflexión y provoca el
despertar del llamado “Espíritu de Ermua”, unido a los problemas de liderazgo que
presentaba el PSOE, precipitaron, entre otras variables, que el Partido Popular obtuviera
la mayoría absoluta en las elecciones legislativas celebradas en 2000.
6.2.3 El nombramiento de Zarzalejos
Franciso Giménez-Alemán fue nombrado director de ABC el 19 de junio de 1997,
después de que Ansón comunicara a Guillermo Luca de Tena que había aceptado la
oferta que Televisa le presentó para que dirigiera su filial en España. Con la dimisión de
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Las bondades de la gestión económica de Rodrigo Rato se han visto seriamente comprometidas por la
crisis financiera que estalla en 2008, junto a la de su sucesor y predecesor socialista Pedro Solbes. La
modificación de la ley hipotecaria en 1998 se ve como la desencadenante de la burbuja inmobiliaria, que
no fue atajada por el Gobierno de Zapatero. Dentro de la amplísima bibliografía sobre la crisis, que no ha
dejado de aumentar desde que comienzan a observarse los primeros indicios, destacan, por su
singularidad, los distintos trabajos, tanto epistemológicos como empíricos, de José Manuel Naredo y
Óscar Carpintero. Emmanuel Rodríguez e Isidro López también han ofrecido una particular impresión
sobre la misma (Rodríguez y López Hernández, 2010 y 2011). En cualquier caso, existe una amplia
variabilidad en la interpretación de la crisis, dependiendo si ésta es interpretada desde el marginalismo o
desde el keynesianismo.

334

Ansón concluía una etapa en la historia del periódico centenario en la cual las tres siglas
figuraban indisolublemente ligadas al nombre de este director, que permaneció en el
cargo quince años.
Luca de Tena pensó en Nemesio Fernández-Cuesta, su sobrino, para que le
sucediera. Hasta entonces, había sido vicepresidente ejecutivo de REPSOL y Secretario
de Estado de Energía y Recursos Minerales con el ministro de Industria Josep Piqué. La
hija de Guillero Luca de Tena, Catalina, pasó a convertirse en editora, mientras que su
padre permanecía como presidente de honor y presidente de la junta de fundadores. El
gran reto que persigue Fernández-Cuesta es “modernizar el aspecto exterior de ABC”,
sin abandonar la línea tradicional que lo define como diario monárquico (Olmos,
2002:660). Para ello, contrata los servicios de los diseñadores Milton Glaser y Walter
Bernard, que ya habían trabajado para The Washington Post, O Globo y La Vanguardia.
En junio de 1999, José María Aznar inauguró las nuevas rotativas Man Rolland, capaces
de imprimir 195.000 ejemplares a la hora.
Fernández-Cuesta no termina de congeniar profesionalmente con GiménezAlemán y, finalmente, después de barajar otros nombres, ofrece a José Antonio
Zarzalejos, a la sazón director editorial del Grupo Correo, la dirección del diario.
Zarzalejos había sido director de El Correo Español-El Pueblo Vasco y había sido
galardonado con los premios Luca de Tena (1997), Godó (1998) y FAPE (1998).
Amenazado por ETA, en la profesión era conocido que se declaraba vasco y
“absolutamente español” (Olmos, 2002: 665; ABC, 7 de mayo de 1998). Era, pues, una
apuesta política para enfrentar las elecciones legislativas de 2000 y las autonómicas en
Euskadi de 2001.
El 10 de septiembre se hace público el nombramiento. Zarzalejos prescinde de la
colaboración de Jiménez Losantos, un articulista que se definía por mantener una crítica
implacable, no exenta de socarronería, a los Gobiernos de Felipe González y defender
un liberalismo desregulador alienado con el republicanismo ortodoxo de Reagan o el
neoconservadurismo thatcheriano. Losantos vuelve a publicar en El Mundo, donde
había venido colaborando entre 1996 y 1999. Anteriormente, escribió para ABC.
La línea editorial de Zarzalejos mantiene un apoyo evidente al gobierno de
centro-derecha del Partido Popular y apuesta por el españolismo frente a las tentativas
secesionistas del PNV. Tal posicionamiento ideológico lleva al flamante director a
publicar un artículo reprochando a la Conferencia Episcopal que se hubiera negado a
suscribir el pacto antiterrorista acordado por las dos principales formaciones políticas
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parlamentarias (27 de abril de 2000). ABC también publicará editoriales contra el
nacionalismo vasco y el Plan Ibarretxe (21 de febrero de 2001), a favor de la
candidatura de Jaime Mayor Oreja (18 de marzo de 2001) y de los constitucionalistas
(11 de mayo), así como uno final, el día en que se celebraron las citadas elecciones
autonómicas, en el que señala que “el proceso electoral que hoy culmina es un
exorcismo democrático para expulsar del País Vasco el miedo y la resignación” (13 de
mayo). ABC compartía con Aznar el objetivo de evitar que la nacionalista fuera la lista
más votada y pudiera formar gobierno, y apoyaba una coalición PP-PSOE. El PNV
llegó a hablar de una “Brunete mediática” (Olmos, 2002:672). El 6 de mayo, ETA
irrumpirá en la campaña electoral asesinando en Zaragoza al presidente del PP aragonés
Manuel Giménez Abad. En un artículo de Edurne Uriarte se pudo leer que “la frontera
entre los demócratas y los violentos coincide, desgraciadamente, con la frontera entre
los no nacionalistas y los nacionalistas” (Olmos, 2002:673), opinión que era compartida
desde luego por José María Aznar y una nada desdeñable representación del PP en el
ámbito. Las fuerzas nacionalistas finalmente ganaron las elecciones convocadas ese año.
PNV y EA consiguieron 33 escaños frente a los mientras que los obtenidos por PP y
PSOE sumaron uno menos.
Meses antes, cuando el PP logró mayoría absoluta en las elecciones legislativas
celebradas el 12 de marzo de 2000, Zarzalejos publicó un artículo congratulándose de la
victoria. Para ABC, la defensa de la unidad de la patria y de la monarquía son “posturas
inamovibles” (Olmos, 2002:677).
6.2.4 La fusión por absorción de Prensa Española: el origen de Vocento
De acuerdo con la OJD, la distribución media de ABC durante 2001 fue de 279.050
copias diarias, situándose en el tercer puesto de las cabeceras de ámbito nacional, por
detrás de El País (436.617) y El Mundo (312.366). La EGM le concedía una difusión de
802.000 lectores, frente al millón y medio de El País y los 948.000 de la cabecera
dirigida por Pedro J. Ramírez. Las iniciativas de Onda 6 (radio televisión) y Net TV
(televisión terrestre) se habían saldado con pérdidas, de modo que el ejercicio fiscal
correspondiente a 2000 fue cerrado con 3.354 millones de números negativos antes de
impuestos. Es en este contexto cuando Nemesio Fernández-Cuesta se muestra
especialmente receptivo a fusionar Prensa Española con el Grupo Correo. La
experiencia de colaboración de ambas empresas se remontaba a 1994, cuando firmaron
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un acuerdo para aprovechar sinergias empresariales, compartir estudios de mercado y
análisis del campo de la comunicación y penetrar en el sector audiovisual (Olmos, 2002:
664; Reig, 1998:95), aunque dicho acuerdo, materializado en el intercambio de un 1%
de las acciones respectivas, fue roto poco tiempo después. Previamente, Correo había
comprado Ya en 1988, pero procedió a su cierre en 1991. Las similitudes entre ambas
cabeceras eran históricas: habían sido fundadas en la primera década del siglo XX,
mantenían una línea editorial conservadora y las dos procedían de dos sagas familiares
(Luca de Tea e Ybarra).
El acuerdo es aprobado por los accionistas a finales de noviembre de 2001 y se
concreta en el canje de una acción del grupo vasco por cada 3,75 de Prensa Española, de
modo que el primero resulta propietario del 78,95% del capital. La fusión, o más
concretamente la absorción de Prensa Española por Correo, implica la expansión
multimedia del grupo, con presencia en televisión (Telecinco, Net TV), radio (COPE,
Antena Sevilla, Onda 6), agencias (Colpisa), semanarios (Blanco y Negro, El Semanal)
y digitales (abc.es y elcorreodigital.com). Valorado en una cifra que oscilaba entre los
300.000 y los 400.000 millones de pesetas, edita 18 cabeceras, distribuye 860.000
ejemplares y cuenta con una audiencia de 3,4 millones de lectores.
Vocento quedó liderado por ejecutivos del Grupo Correo (Santiago de Ybarra
ocupó la presidencia y José María Bergareche la vicepresidencia, compatible con el
cargo de consejero delegado), aunque ABC disfrutó de un estatuto jurídico especial
hasta 2012, en virtud del cual se permitía “a los accionistas históricos de la familia
tutelar el proceso de integración, velar por el cumplimiento e independencia de su línea
ideológica y autorizar o vetar la venta de su cabecera” (Olmos, 2002:687). Así las cosas,
el nuevo consejo de administración de ABC estaría formado por 16 consjeros, 9 de los
cuales provenían de Prensa Española. El presidente ejecutivo recayó en el nombre de
Nemesio Fernández-Cuesta, la editora en Catalina Luca de Tena y el padre de ésta
última, Guillermo, fue nombrado presidente de la junta de fundadores, “garante último
de la línea editorial y del nombramiento del editor y del director del periódico” (Olmos,
2002: 687).
Un artículo publicado en El Correo el 19 de septiembre de 2001 daba cuenta de
la fusión: “Junto a la concepción común de la prensa como servicio público
fundamental, vinculado a las libertades civiles, todos nuestros medios se han constituido
en referencia y soporte del ordenamiento jurídico constitucional, en adalides de la
conciliación de la gran y rica pluralidad autonómica con la unidad del Estado y en leales
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servidores de la Corona, verdadero símbolo y depósito de los valores morales en que se
funda nuestra convivencia en paz” (Olmos, 2002: 686).
6.2.5 La segunda legislatura del Partido Popular
Las elecciones de marzo de 2000 concedieron al Partido Popular una amplia mayoría
que les permitió gobernar esa legislatura cómodamente. No obstante, si la buena
disposición a la concertación, el talante moderado que permitió a José María Aznar,
unido a la recuperación de la economía que comienza a apreciarse a partir de 1995,
alcanzar acuerdos como los rubricados en abril de 1997 por el ministro de Trabajo
Javier Arenas y las organizaciones empresariales y sindicales (Interconfederal para la
Estabilidad del Empleo, Negociación Colectiva y Cobertura de Vacíos), y que supuso
de hecho el relanzamiento del diálogo social, el amplio respaldo del electorado en esta
segunda legislatura redundó en una cierta prepotencia en el modo de hacer política. Se
abre así un período de conflictividad social que tiene sus principales hitos en la huelga
general del 20 de junio de 2002, las manifestaciones contra el giro atlantista en la
política exterior y casos como el Yak-42 y el Prestige. Ejemplo de esa arrogancia
publicitada por los adversarios políticos del PP es la derogación de la Ley de
Extranjería, alcanzada en la legislatura anterior con el beneplácito de todos los partidos
políticos representados en el arco parlamentario. Durante estos cuatro años, la
radicalización del discurso independentista del PNV fue contestada por el PP con la
radicalización del suyo propio, claramente españolista, una de cuyas manifestaciones
fue la gestión realizada por José María Aznar para que el PNV fuera expulsado de la
Internacional Democristiana (IDC) en mayo de 2003; Aznar reprochaba a Xabier
Arzalluz hacer el juego a ETA con la firma del Pacto de Lizarra.
El citado giro atlantista de Aznar tiene lugar con posterioridad a los atentados
terroristas contra las torres gemelas (World Trade Center), la invasión de Afganistán
para localizar al líder de Al Qaeda Osama Bin Laden, y la acuñación por el entonces
presidente estadounidense George W. Bush de la expresión “axis of evil” en enero de
2002 (Irán, Irak, Corea del Norte, Libia, Siria, Cuba, Zymbabwe, Myanmar y
Bielorrusia). Durante el 11-S, El País logró una distribución de 649.000 ejemplares,
540.000 los días siguientes y 935.000 el domingo de esa semana. El cambio de ciclo
económico –de hecho, un analista económico entiende la estrategia belicista ejecutada
por la Administración estadounidense como un caso claro de política económica basada
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en el estímulo de la demanda agregada (Pampillón, 2010)– dibujó para Prisa un
escenario adverso, unido a las dificultades específicas que atravesaba el continente
latinoamericano (y especialmente Colombia y Argentina), y en 2001 registra una caída
de la cotización que no logra remontar hasta 2003. Durante el primer trimestre de este
año, la distribución media de El País crece un 5´5% en relación con el mismo período
de 2002, hasta los 468.944 ejemplares, cifra que supera ampliamente durante el primer
trimestre de 2004, con una media de 510.415, debido al 11-M. “Los resultados
económicos fluctuantes según las vicisitudes del mercado publicitario seguían siendo
los más importantes de las empresas del grupo con un récord en 1999 de 6.292 millones
después de impuestos” (Seoane y Sueiro, 2004: 575).
La guerra de las plataformas digitales se había saldado con la fusión de
Telefónica con Canal Satélite en Digital Plus y la expansión de Prisa continuaba en el
mercado de las televisiones locales con la constitución de la empresa PRETESA para
gestionar la marca Localia, aunque en 2003 se ve obligado a deshacerse de ella como
consecuencia de la inversión en 2002 de la regulación legislativa que permitía a una
misma empresa informativa compatibilizar la explotación comercial de televisiones
generalistas y autonómicas y locales.
El País había criticado sin ambivalencias la política exterior del Ejecutivo
liderado por Aznar, y especialmente la decisión de Bush, compartida por el PP y
ejemplificada en la famosa instantánea del “Trío de las Azores”, de invadir Irak. El 18
de marzo de 2003 publicó un editorial bajo el ilustrativo título “A la guerra ilegal”
donde ya se mencionaban posibles respuestas insospechadas por la entrada de España en
el conflicto bélico. Cebrián, en un tono más duro, se refería en un artículo de opinión
publicado pocos días antes, el 4 de marzo, a la “sumisa” alineación con Bush y el
menosprecio que significaba el apoyo logístico prestado a las fuerzas invasoras para la
UE, contraria a la intervención.
En este estado de cosas, las elecciones de marzo de 2004 arrancan el 27 de
febrero. El País alaba la gestión del titular de la cartera de Economía Rodrigo Rato y
saluda el nombramiento de Rajoy por Aznar como su sucesor, “un hombre tranquilo”
que sin embargo había cosechado críticas en relación con el naufragio del petrolero
Prestige en las costas gallegas y la estrategia comunicativa del 20-J, que costó el cargo
al portavoz gubernamental Pío Cabanillas hijo y al ministro de Trabajo Juan Carlos
Aparicio. Si bien su línea editorial es firme. Al día siguiente de la elecciones publicará
un editorial donde el redactor responsable afirmará que las urnas han castigado el estilo
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autoritario de hacer política característico de Aznar, su política autonómica, la ruptura
del diálogo con las restantes opciones del hemiciclo y el giro atlantista (Seoane y
Sueiro, 2004: 626). El argumento básico del PP durante la campaña, escenificado por
Rajoy, se centró en la unidad de España y las alertas despertadas contra el Plan pseudosecesionista de Ibarretxe, que pretendía reeditar una fórmula propuesta por los
independentistas quebecquianos, y el tripartito catalán. A principios de mes, ABC
publicó una exclusiva, a todas luces filtradas por Interior, donde informaba de la
entrevista que había mantenido el líder de ERC Josep-Lluís Carod-Rovira con dirigentes
de ETA para pactar una tregua de la organización terrorista en suelo catalán. De acuerdo
con la opinión de El País, el Partido Popular pretendía ganar las elecciones “mediante la
estrategia del miedo” (“Frasecitas de campaña”, 10 de marzo), y se mostraba “más
interesado en agrandar algunos problemas que en resolverlos” (7 de marzo). El PSOE,
por su parte, elaboró un argumentario en torno al precio de la vivienda, el Prestige, el
Yak-42 y la guerra de Irak. Rodríguez Zapatero, elegido secretario general en el XXXV
Congreso Federal (julio de 2000), se presentaba ante el cuerpo electoral como ejemplo
de moderación y diálogo, de “talante”, frente a los excesos autoritarios que atribuía a
Aznar y su consejo de ministros. La cadena SER se implicó con mayor militancia que
El País en la campaña socialista (Seoane y Sueiro, 2004: 609). El rotativo publicó el 27
de marzo un especial, “Las claves del 11-M”, donde se formulaba una serie de
preguntas a los jefes de campaña, y el 11 de marzo se dio a conocer una entrevista de
Cebeiro y Monteira a Rodríguez Zapatero, que pasó inadvertida como consecuencia de
los atentados de Atocha. En dicha entrevista, se afirmaba que la campaña había sido
“pródiga en referencias a ETA, a pesar del compromiso que obliga a PP y PSOE a no
utilizar la lucha antiterrorista con fines electorales” (Seoane y Sueiro, 2004: 612).
La gestión de la comunicación en relación con la autoría de los atentados del 11M ha generado una amplísima bibliografía tanto en el campo académico como en el
ensayístico y estrictamente periodístico (v.gr. García Vadillo, 2004). En cualquier caso,
existe un amplio consenso en torno a asegurar que la estrategia informativa del
Gobierno durante los tres días anteriores a la celebración de las elecciones fue errática
(Zarzalejos, 2010: 96), aunque no escasean los autores que, aunque reconocen que los
atentados de Atocha devolvieron el interés ciudadano, el protagonismo por los medios,
después de cierta apatía sólo rota por la radicalización del discurso liberal tras el 11-S,
reprochan la actitud de Prisa: “Algunos medios públicos y privados dieron prioridad a la
información que vinculaba el resultado de las elecciones con la autoría del atentado, en
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detrimento de las noticias sobre las víctimas, sus familias y las ayudas urgentes que se
necesitaban en ese momento” (Arroyo, 2006:46). A partir de este momento, El Mundo y
el locutor de la COPE, en connivencia con cierto espectro del Partido Popular,
comienzan a pergeñar las líneas maestras del argumentario que será conocido
posteriormente como la “teoría de la conspiración”. El papel jugado por medios de
comunicación afines a uno y otro extremo de las opciones que concurrieron a las
elecciones de 2004 abrirá a partir de entonces una nueva etapa de confrontación que
será objeto de examen en el siguiente epígrafe.
6.2.6 Desavenencias entre ABC y El Mundo
Tras las elecciones autonómicas vascas y la fusión por absorción de Prensa Española y
la constitución de Vocento, que comienza a cotizar en Bolsa en noviembre de 2006, y
hasta su destitución en febrero de 2008, José Antonio Zarzalejos tuvo que enfrentar
diferentes acontecimientos que marcaron un punto de inflexión en la concordia con los
otros medios conservadores que caracterizara la dirección de Ansón. La línea editorial
durante las dos legislaturas de Aznar es resumida por Zarzalejos en los siguientes
términos:
“(…) en los peores momentos del PP en el Gobierno, cuando ni un solo medio le apoyaba, ABC
lo hizo desafiando criterios sociales muy mayoritarios. Me refiero a la participación de España
en la guerra de Iraq y, en general, a la muy discutida e impugnada política exterior de José María
Aznar. El mismo día en que los medios informaban de que «España es un clamor contra la
guerra» (titular de la portada de ABC del 16 de febrero de 2003), el periódico destacaba, también
en portada, una entrevista con el presidente del Gobierno elaborada por el director adjunto, José
Luis González Besada. Y ésa fue la tónica de ABC durante los dos mandatos de Aznar, que
recibió del periódico igual apoyo cuando encaró el grave problema de la ilegalización de
Batasuna, o cuando su Ejecutivo se vio cuestionado por una huelga general (junio de 2002), o
cuando ordenó que las tropas españolas tomasen el islote de Perejil, previamente invadido por
los marroquíes… Ni en un solo de los temas fundamentales de las dos legislaturas, y en
particular de la segunda, que fue más difícil que la primera, ABC dejó de ser muy consciente de
la necesidad de que, de manera racional, a veces crítica pero siempre rigurosa, el Gobierno de
Aznar recibiese un apoyo inteligible e independiente, en la medida en que representaba para
España una experiencia casi inédita que era preciso preservar para que se dilatase en el tiempo.
No recibimos del PP –y me refiero al cuatrienio socialista 2004-2008– la mínima solidaridad y
apoyo, no tanto por Vocento, cuanto por ABC, que compensase la entrega editorial –a veces
también crítica, pero nunca transaccional– que el periódico prestó a sus dos Gobiernos entre
1996 y 2004” (Zarzalejos, 2010: 94).
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Guerra (o invasión) de Irak y 20-J, unido a la tradicional línea antinacionalista,
marcaron la etapa de Zarzalejos al frente de la cabecera conservadora, quien fue
sustituido entre septiembre de 2004 y diciembre de 2005 por Ignacio Camacho. No
obstante, el director vasco se niega a secundar tanto la teoría de la conspiración acuñada
por Federico Jiménez Losantos y Pedro J. Ramírez, oposición que abre una etapa de
confrontación entre la emisora de la Conferencia Episcopal, cuyo matinal “La mañana”,
dirige el primero, a la sazón también columnista de El Mundo. Zarzalejos demandará al
locutor por injurias graves con publicidad, demanda que estimará el orden jurisdiccional
competente, condenando a Losantos. ABC también interpondrá una demanda mercantil
por competencia desleal, con la que reclamaba una indemnización de más de 27
millones de euros, contra la COPE y el locutor turolense, demanda que retirará el diario
varios días después del cese de Zarzalejos (Zarzalejos, 2010:122). El director de ABC
también era contrario a otra de las estrategias impulsadas por determinados sectores del
PP, entre los que se contaba Esperanza Aguirre, la emisora y El Mundo: objetar a la
asignatura “Educación para la Ciudadanía”.
Efectivamente, tras la victoria de Rodríguez Zapatero, el Partido Popular –
atrapado entre las consignas marcadas por El Mundo y la COPE y en parte por ABC en
los extremos excluidos de la desavenencia antes aludida– diseñó una estrategia de
comunicación, integrada en otra más ambiciosa electoral, basada en la defensa de los
valores católicos, la teoría de la conspiración (de la que Rajoy participó taimadamente,
laissez faire), la unidad de España, la defensa de Occidente y la desregulación de la
economía (Carmona, García y Sánchez, 2012). Dicha estrategia respondía a la iniciativa
legislativa de la Nueva Vía representada por el presidente socialista, consciente, a
nuestro juicio, de la excesiva tensión que en su electorado de referencia durante las
legislaturas de Felipe González habían supuesto concesiones a las políticas de
desregulación del mercado de trabajo (que, de hecho, provocaron la ruptura con la UGT
de Nicolás Redondo y motivaron el 14-D), con la subsiguiente rentabilización del voto
por IU, que aumentó notablemente su presencia parlamentaria. La recomposición del
diálogo social con los sindicatos, que vivió durante la primera legislatura de Rodríguez
Zapatero un momento de concertación sobre los grandes problemas del mercado de
trabajo (siniestralidad laboral, temporalidad, discriminación salarial y en el acceso a y
permanencia en el mercado de trabajo, entre otros), la promoción de una intensa política
social (regularización de inmigrantes, Ley de Igualdad, Ley de Dependencia, Ley contra
la Violencia de Género) y de reconocimiento de los derechos civiles (Ley de
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Matrimonio entre cónyuges con idéntica orientación sexual), así como una política
territorial que tuvo en la votación del Estatut su momento álgido, dio como resultado un
color, en suma, esencialmente progresista de la gestión de Rodríguez Zapatero, que fue
contestada con una inesperada movilización por grupos de interés que Carmona, García
y Sánchez (2012), en el ensayo citado, agrupan bajo la etiqueta “spanish neocon”.
La cronología de la disputa mediática y política en torno a la autoría de los
atentados del 11-M ilustra acerca del papel que cumple en las estrategias organizativas
de ambos partidos, especialmente eficiente en la construcción del relato con que la
nueva derecha, incubada durante la última legislatura de Aznar, al amparo de la
reconfiguración de la new right estadounidense tras el 11-S (v.gr. Kagan, 2003), encara
los primeros cuatro años de Zapatero con una suerte de ideario basado en la táctica de la
campaña electoral permanente, bloqueando cualquier consenso con el arco
parlamentario progresista. Define el período la dialéctica entre pensamiento neocon à la
espagnole y Nueva Vía, con el despliegue por parte de esta última corriente de una
agenda reformista187 de inspiración socialdemócrata en materia de política social y
liberal en el terreno de la política económica, agenda también caracterizada por las
evidentes concesiones a la ruptura del silencio sobre la dictadura impuesto por los
actores políticos durante el período de negociación de la Constitución Española (v. gr. la
ley de memoria histórica) a fin de evitar episodios de ruido de sables como el 23-F,
pero también con el objetivo de configurar un estilo parlamentario similar al estilado
por los países integrantes de la CEE, como oportunamente señalaba la portada del
primer número de El País. Si en marzo de 2005, poco antes del cierre de la fase de
comparecencias de la comisión de investigación del 11-M, el PP no suscribe las cien
medidas antiterroristas elaboradas por el conjunto de los grupos (este partido había
solicitado que fueran interrogados los dos últimos directores del CNI), mientras que el
PSOE mantiene que hubo imprevisión del Ejecutivo antes de los atentados (en julio de
2005, trasciende que Interior dispuso desde 2003 de vídeos de mezquitas donde se
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El periodista de El País José Manuel Romero, en el balance de 2005, bajo el título “Un año de
reformas, hace valer la siguiente valoración: “España vivió un 2005 de reformas. Hubo cambios de
código en pro de los matrimonios homosexuales; hubo regularizaciones extraordinarias que garantizaron
el futuro a 700.000 personas, que hasta entonces trabajaban en la economía sumergida por falta de
papeles; hubo reformas estatutarias; hubo cambios en el sistema educativo que sacaron a la calle contra el
Gobierno a obispos, patronos de colegios religiosos y simpatizantes del PP; y nació la ley que dará
protección a los dependientes y reforzará el Estado de Bienestar” (Anuario 2006, El País, página 70).
Romero también constata la fractura entre el Partido Popular y el Partido Socialista en materia
antiterrorista: “El PP acusó de lo peor al Gobierno socialista: connivencia con los terroristas” (página 71
de dicho anuario).

343

alentaba el terrorismo) y posteriormente manipulación de la información facilitada por
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a fin de evitar que el resultado de las
investigaciones influyera de una forma adversa en el voto al Partido Popular durante los
comicios del 14-M, en marzo de 2006 Rajoy cuestionó al juez del 11-M, quien
adelantaba que el atentado fue perpetrado por una célula local con dos jefes e inspirado
en Al Qaeda. Otros dos momentos de auge de la teoría conspirativa, de acuerdo con el
anuario de El País, tuvieron lugar en septiembre y diciembre de 2006, coincidiendo con
la instrucción del procedimiento188. Aunque tanto este diario como el ABC de Zarzalejos
rechazaron participar en sembrar dudas sobre la bondad de la instrucción, una revisión
siquiera somera de la teoría de la conspiración permite arrojar luz sobre las estrategias
de intercambio político y la sui generis rivalidad mediática durante parte del período
que es estudiado en esta investigación.
Cuatro son los ejes axiales, entroncados con el estilo neocon, que dirigen la
estrategia de la teoría conspirativa, en la cual participan, en el plano político, el Partido
Popular, aprovechando las informaciones publicadas por El Mundo, siguiendo la
característica línea basada en el periodismo de investigación que define la apuesta
periodística de Pedro J. Ramírez –ya puesta en marcha durante las últimas legislatura de
Felipe González (caso GAL, corrupción)–, y difundidas por la COPE y Libertad Digital
de Jiménez Losantos, que asumen así el papel desempeñado entre 1989 y 1996 por Luis
María Ansón (Carmona, García y Sánchez, 2012:69-72): a) duda sistemática
(cuestionamiento de la investigación oficial), b) ataques al PSOE basados en las teorías
Cui bono o Cui prodest (a quién beneficia), c) amalgama (identificación) entre las
víctimas del terrorismo etarra e islamista y presentación del Partido Popular como
representante legítimo de las mismas y d) “el estilo irredento, la actitud combativa y
vehemente que traza fronteras entre aquellos capaces de dudar, acusar y exigir
explicaciones, y aquéllos que asumen el discurso oficial” (Carmona, García y Sánchez,
2012:69-71). Recapitulando, la estrategia precitada, basada en “la socialización de la
duda como método, el cuestionamiento de la autoría islamista” permite la evaluación
del éxito de la campaña en función el dictum “sembrar la duda, promover y canalizar la
188

El 19 de septiembre, se refiere en el Anuario 2007 de El País: “Todos los grupos del Congreso se
plantan ante el Partido Popular y su teoría conspirativa” (página 342). En la margen derecha de la portada
del 2 de diciembre, bajo el titular “La policía destapa un nuevo montaje para alimentar la teoría
conspirativa del 11-M”, puede leerse el siguiente pasaje: “La investigación, que dirige el juez de la
Audiencia Nacional Juan del Olmo, ha acreditado que los policías, en connivencia con los delincuentes,
simularon un tráfico de Goma 2 ECO, lo denunciaron como tal y revelaron el caso a un periódico. El
único que publicó la noticia inicialmente fue El Mundo, que lo vinculó con los atentados del 11-M
basándose en datos que la investigación policial y judicial ha demostrado que son falsos”.
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indignación”, y nunca de “descubrir una verdad alternativa” (Carmona, García y
Sánchez, 2012:69 y72, respectivamente). Articular, en fin, una verdad moral,
inverificable189.
Las manifestaciones convocadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo
(AVT) el 22 de enero y el 4 de junio de 2005 y el 25 de febrero, el 10 de junio y el 25
de noviembre de 2006 ofrecen la particularidad de analizar la confusión entre las
víctimas del 11-M y de ETA presentada por la asociación civil y patrimonializada por el
Partido Popular. Baste señalar en este breve inventario que la actitud crítica en todo
momento de El País fue contestada por una línea editorial en ABC respetuosa con las
víctimas, pero distanciada, como venimos reiterando, de la teoría conspirativa190.
6.2.7 La actividad legislativa durante el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero
Vemos de este modo que el período 2005-2007 viene caracterizado, aparte de por la
intensa actividad legislativa promovida por el Ejecutivo en materia de política social y
de reconocimiento de los derechos civiles y por el debate en torno a la autoría de los
atentados del 11 de marzo de 2004, por las diferencias suscitadas en torno a la política
territorial y la política antiterrorista. En este epígrafe, analizaremos estos asuntos de
Estado brevemente.
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Los argumentos que maneja Pedro J. Ramírez, siempre basados en indicios (caso del ácido bórico;
conexión Trashorras-El Chino-etarras de Cañaveras; supresión de datos aportados por Omar a la policía),
dan cuenta de esta estrategia pensada, a nuestro juicio, más para desgastar al Ejecutivo y desplazar el
centro de discusión hacia los fallos en la instrucción en el procedimiento que para cerrar con firmeza la
autoría de los atentados. Ver, en este sentido, el artículo de Ramírez, publicado en El Mundo, con fecha
15 de abril de 2007, “La joint venture”, donde critica ampliamente al entonces Alcalde de Madrid Alberto
Ruiz-Gallardón por desentenderse de la teoría conspirativa (Carmona, García y Sánchez, 2012:72, n. 12).
190
En este sentido, es especialmente interesante el siguiente pasaje del ensayo que venimos citando:
“Según su propia definición, El Mundo hace un periodismo a la contra: «Se hace mejor periodismo a la
contra que con el viento a favor». No obstante, durante el gobierno de Aznar, su posición se vio
desplazada. Su crítica a la Guerra de Iraq no sirvió para aumentar sus ventas. Los acontecimientos del 11
al 14-M le devolvieron la oportunidad para renovar el espectáculo efectista de la conspiración y de la
ocultación política. El Mundo publicó unas 4.000 entradas sobre los atentados del 11-M, casi siempre con
un tono polémico que en más de una ocasión le ha llevado a los tribunales. Si bien la estrategia de El
Mundo se produce desde dentro del campo de las derechas, las diferencias con un periódico típicamente
conservador como ABC son sustanciales. De hecho, del propio ABC, siempre acosado por el avance del
punch mediático de la nueva derecha, salieron algunas de las críticas más agudas a las teorías de la
conspiración del 11-M. Es el caso de libro como Conspiparanoia: De cómo El Mundo y La COPE
mintieron y manipularon sobre el 11-M, de Enrique de Diego, antiguo periodista de ABC, redactor de
Época, por ese entonces, director de dos programas en Radio Intereconomía” (Carmona, García y
Sánchez, 2012:73-74).
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6.2.7.1 Política antiterrorista
Toda vez fueron despejándose las dudas sobre los responsables de la masacre de
Atocha, la actividad de ETA continuó con distintos atentados sin víctimas repartidos por
el territorio nacional (Getxo, Denia, Madrid, Zarautz, Zaragoza, Vizcaya, Toledo, Ávila,
juzgados de Euskadi y Navarra, Toledo, entre otras localidades). El trasfondo del Plan
Ibarretxe, que pretendía imitar una fórmula de asociación inspirada en el modelo de
Quebec, país asociado a España, modulaba la discusión sobre la política antiterrorista:
tanto el PP como el PSOE reprocharon al lehendakari defender a quienes apoyaban a
ETA en marzo de 2005. Hasta el comienzo del proceso de paz en junio de 2006,
anunciado por Zapatero un mes antes, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)
de Francisco José Alcaraz convocó manifestaciones multitudinarias en Madrid,
retransmitidas en directo por Telemadrid, en enero y junio de 2005, coincidiendo con el
anuncio del cese de atentados a políticos electos por ETA, y en febrero de 2006.
Previamente, tanto PP como PSOE rechazaron la oferta de diálogo que ETA propuso en
junio de 2005 mientras la organización terrorista no abandonara las armas.
El proceso de paz comienza con una declaración de ETA191. Mediante un vídeo
enviado a Euskal Televista y su emisora de radio, y posteriormente ampliado en Gara,
la organización terrorista informa el 22 de marzo de su voluntad de declarar “un alto el
fuego permanente”. De acuerdo con la letra de este texto, el objetivo de su decisión era
“impulsar un proceso democrático en Euskal Herria” que superara “el marco de
negación, partición e imposición” y permitiera el “reconocimiento de los derechos que
como pueblo le corresponden y asegurando de cara al futuro la posibilidad de desarrollo
de todas las opciones políticas”. En el mismo comunicado, ETA hacía un llamamiento
“a todos los agentes”, “a las autoridades de España y Francia”, “a los ciudadanos y
ciudadanas vascas y en particular a los militantes de la Izquierda Abertzale”, y
finalizaba afirmando que “la superación del conflicto, aquí y ahora, es posible”.
ABC abrió la portada del día siguiente con un titular (“ETA declara un alto el
fuego permanente para impulsar la autodeterminación”) que sólo podía interpretarse
cabalmente en relación con el editorial de las páginas interiores: “Sin precio político”.
En efecto, la cabecera conservadora mantuvo una posición equidistante entre la
posibilidad de apertura de un nuevo ciclo en el conflicto, ante la cual reconocía al
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La declaración fue reproducida, entre otras cabeceras, por El Mundo y ABC.
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Gobierno “un amplio margen de confianza para la gestión de la nueva situación que se
plantea” –el mismo trato concedido a González en 1989 y a Aznar en 1998–, y el recelo
por el fracaso de las anteriores negociaciones. Pero sostenía una posición de
intransigencia en relación con el objetivo final, cual era que ETA depusiera las armas
sin precio político. Al editorialista no se le escapaba que la utilización de la expresión
“alto el fuego” por la más común en comunicados similares “tregua” emparentaba dicha
elección con la semántica del IRA, esto es, suponía una oportunidad para la
pacificación. Sin embargo, reproducía las declaraciones de Rajoy en páginas interiores.
El líder del Partido Popular afirmaba que el anuncio era una “pausa”, no una renuncia a
la “actividad criminal”, pero ofrecía apoyo a Zapatero para “no pagar precio político”.
El emparejamiento con el IRA también era evidente para El País, rotativo que
recibió de una forma más entusiasta el comunicado, comenzando por el título del
editorial, “Oportunidad inédita” (que sería “irresponsable” descartar), pero al tiempo
cautelosa, luego de analizar experiencias previas:
ETA habla de alto el fuego "permanente", expresión deliberadamente ambigua. Antes de dar
cualquier paso será preciso, de acuerdo con la resolución aprobada en mayo pasado por el
Congreso, verificar si se trata de un compromiso firme de renuncia definitiva a la violencia,
incluyendo el recurso a la extorsión y otras formas de coacción. Para que la oportunidad abierta
desemboque en el fin de ETA será preciso medir los pasos con inteligencia, mantener el criterio
de que no puede haber contrapartidas políticas y actuar desde la unidad de todos los demócratas.

El elemento de juicio más significativo no era el anuncio en sí, sino el trienio
previo de atentados sin víctimas mortales, y el adjetivo que acompañaba al sintagma
“alto el fuego”: permanente.
“La clave del comunicado por el que ETA declaraba ayer un alto el fuego es el adjetivo que lo
acompaña: permanente. Se trata, en primer lugar, del mismo término empleado en su día por el
IRA, cuyo modelo sigue ETA y sobre todo Batasuna (la Batasuna de Otegi). Permanente es más
que indefinida, expresión desacreditada por la tregua de 1998: hasta Arzalluz declaró, tras su
ruptura, que ya sólo tomaría en serio ofertas de alto el fuego si eran "definitivas, sin vuelta atrás".
Pero alto el fuego permanente no es lo mismo que el fin definitivo de la violencia -"disolverse y
deponer las armas"- que la resolución del Congreso consideraba como único destino de ETA. La
ambigüedad calculada del comunicado aspira seguramente a permitir una interpretación que, sin
ser de reconocimiento abierto de derrota, al estilo de la carta de Pakito, pueda tener encaje en las
condiciones establecidas por el Congreso para impulsar un "final dialogado de la violencia". Ese
posible cálculo, más el tono general del escrito, relativamente sobrio y bastante medido, parecen
indicar que se trata de un texto pactado. Lo que remite a la existencia de alguna forma de
contacto previo, directo o a través de intermediarios. Esto explicaría el optimismo gubernamental
de los últimos meses frente a señales tan negativas como la continuidad de los atentados
mafiosos y de la violencia callejera. Tal vez la decisión ya estaba tomada, como se rumoreaba
desde diciembre, y ETA estaba buscando el momento publicitariamente más conveniente para
hacerla pública. Esas señales serían la forma de demostrar que conservaba capacidad de hacer
daño. La convocatoria de huelga general del 9 de marzo habría querido ser, en esa lógica, la
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prueba de su capacidad de movilización como paso previo al esperado anuncio. Pero el fracaso
de la huelga, más la imputación por la justicia de sus convocantes, entre ellos Otegi, habría
alertado de los riesgos de prolongar la situación. El comunicado de ayer evita hablar
directamente de autodeterminación o lo que suelen llamar "territorialidad", pero mantiene que el
objetivo del alto el fuego no es acabar con la violencia, sino alcanzar su programa político, que
presenta como "reconocimiento de los derechos que como pueblo nos corresponden"; España y
Francia deberán aceptar "sin limitaciones" esos derechos y respetar "la decisión de los
ciudadanos vascos"”.

El meditado editorial de El País, más inteligente con respecto al análisis de los
acontecimientos pasados y también más hábil en la prospección de escenarios futuros,
reiteraba la significatividad de la dosificación de una violencia sin muertos y apelaba al
papel principal que habrían de cumplir la unidad de los partidos políticos en el
desenlace feliz del proceso:
“Lo que permite mantener la esperanza no es que hablen de alto el fuego permanente, sino que
ello ocurra tras casi tres años sin muertos. La resolución del Congreso define la pauta a seguir.
Lo primero es exigir a ETA que aclare que su renuncia es irreversible, como planteó ayer el líder
del PNV, Josu Jon Imaz, y también Zapatero al decir que se tomaría su tiempo antes de llevar el
asunto al Congreso. Un tiempo para confirmar la voluntad de ETA, que recuerda el que se tomó
John Major para realizar "verificaciones" sobre el alcance del anuncio de tregua del IRA en
1994. La distinción entre contrapartidas políticas y medidas de gracia para presos y activistas es
en parte artificial, porque también esas medidas serían políticas. Pero resulta eficaz para marcar
la frontera entre lo posible y lo que no lo sería, de acuerdo con la resolución del Congreso.
Resultó especialmente inoportuna la interferencia del lehendakari Ibarretxe anunciando la
convocatoria de una mesa de negociación política, llamada de normalización, a la que seguiría su
famosa consulta. Rajoy reiteró su rechazo a pagar precio político alguno y ofreció su
colaboración para avalar la firmeza del Gobierno al respecto. Está bien, pero podía haber
añadido que un alto el fuego permanente es una buena noticia y una oportunidad a no
desaprovechar; y haber respondido con algo más de cordialidad a las palabras conciliadoras de
Zapatero hacia él. En la ponencia sobre terrorismo aprobada en la reciente convención del PP se
afirma que "no cabe el diálogo con los terroristas en tanto mantengan su voluntad asesina de
utilizar el terror". Lo cual, leído desde el otro lado, significa que si aparece un compromiso
verificable de abandono de la violencia ese diálogo será posible, como afirma la resolución del
Congreso. Hay base para que los dos grandes partidos vayan juntos en este asunto a fin de que su
desembocadura sea un fin de ETA con justicia”.

Las elecciones vascas, celebradas el 17 de abril, supusieron un importante revés
para el candidato del PNV, quien finalmente fue investido con los votos de Euskal
Herrialdeetako Alderdi Komunista (EHAK), Partido Comunista de las Tierras Vascas
(PCTV) en la traducción al castellano. En abril, Rajoy bloqueó el pacto antiterrorista
hasta que el presidente del Gobierno no actuase contra esta formación, marca blanca de
Batasuna que fue ilegalizada por el Tribunal Supremo el 18 de septiembre de 2008 al
estimar que estaba vinculada con ETA. Este no era sino uno más de los grandes asuntos
de Estado en los que discrepaban Rajoy y Zapatero, como quedó confirmado en la
reunión que mantuvieron en septiembre de 2005.
El líder conservador retiró su apoyo al Gobierno en junio, después de que
Zapatero anunciara el inicio de las conversaciones. El 22 de mayo, en un editorial que
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no admitía ambivalencias ni dudas en su interpretación, ABC sostenía que el anuncio de
Rodríguez Zapatero “cancela de golpe, gratuitamente y sin apenas dignidad, la cuenta
de sacrificios y voluntades que se había acumulado en esas décadas con un solo
propósito: el de derrotar a ETA sin condiciones”. Las reivindicaciones de ETA –“el
desmantelamiento del Estado en el País Vasco, la derogación de la Constitución y la
impunidad de sus múltiples crímenes”– eran incompatibles con todo proceso
negociador. El editorial también carga contra la actitud de Zapatero con respecto a
Rajoy, quien le habría sido desleal, pues el apoyo concedido tras el anuncio del alto el
fuego perseguía en todo caso sentar las bases de “una cooperación que reactivara la
política antiterrorista como cuestión de Estado”, así como para que “el proceso de
contactos con ETA condujera a su disolución y desarme”. Por tanto, respaldaba
plenamente la decisión tomada por Rajoy de no avalar a Zapatero en tanto en cuanto
ETA no abandonase las armas.
El País también marcó distancias con el Presidente. En el ecléctico editorial
titulado “Entre dos riesgos”, el diario de Javier Moreno (que había sucedido a Jesús
Cebeiro en marzo de 2006), dudaba ya del éxito de las conversaciones a tenor de los
acontecimientos que tuvieron lugar entre marzo y mayo y hacía dudar de la voluntad
real de ETA de cesar en su actividad:
“Zapatero ha elegido el riesgo de hablar al de callar. En su discurso del domingo en Barakaldo
adelantó que en junio comunicará su intención de iniciar negociaciones con ETA. Ello significa,
en los términos de su compromiso de hace un año en el Congreso, que considera suficientemente
acreditada la voluntad de ETA de abandonar las armas. También dijo que habrá en su momento
un diálogo político destinado a "renovar" el acuerdo de convivencia, es decir, a reformar el
Estatuto, aunque con el condicionante del respeto a la ley y los principios constitucionales. El
ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó ayer que el alto el fuego de ETA es
"completo y real". Pero al darlo por verificado en un clima condicionado por las muy
provocadoras declaraciones de ETA, Zapatero asume un riesgo real, pero seguramente menor
que el de haber dejado sin respuesta esas provocaciones: ETA tiende a dar por terreno
conquistado todo desafío no contestado”.

El editorial finalizaba reprochando a Zapatero su “prisa por garantizar el inicio
de los contactos, antes de que circunstancias sobrevenidas (como los procesamientos de
Otegi) puedan dar pretexto para atrasarlos indefinidamente”, tanto como que no hubiera
consensuado con Rajoy la fecha de la comunicación al Congreso.
Proceso, pues, plagado de vicisitudes, violencia callejera y otros signos
inequívocos de la dificultad de alcanzar acuerdos, que finaliza en diciembre de 2006,
tras el atentado perpetrado por la banda en diciembre, cuando detonó material explosivo
349

en la terminal T-4 del aeropuerto de Barajas, causando la muerte de los ciudadanos
ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. Proceso, también, que
nació con el ataúd bajo el brazo, ya que a la retirada del apoyo dado inicialmente por el
PP, se sucedieron una serie de acontecimientos que frustraron el inicial optimismo: en
agosto, ETA hizo saber que las negociaciones atravesaban un momento crítico, en
octubre la policía confirma la sustracción de un arsenal de armamento, en noviembre
Interior reconoce importantes retrocesos y en diciembre, el líder de Batasuna Arnaldo
Otegui afirma que el proceso es inviable. Los episodios de kale borroka (violencia
callejera), intermitentes desde marzo, tuvieron en noviembre su punto álgido, e
influyeron considerablemente sobre el resultado de las conversaciones. Durante este
semestre, una AVT movilizada contra el proceso convocó manifestaciones en junio y
noviembre en Madrid y en Sevilla en octubre, donde El País afirma que Alcaraz llamó a
la rebelión cívica contra el diálogo con ETA y pidió esclarecer la verdad sobre el 11-M
(Anuario 2007: 344), identificando ambos tipos de terrorismo y recuperando la teoría de
la conspiración para fines propios.
6.2.7.2 Movilizaciones católicas
Las manifestaciones contra el Gobierno de Zapatero no se circunscribieron únicamente
a la política antiterrorista. Uno de los primeros anuncios del flamante Presidente tras el
14-M fue la regulación inminente de las uniones entre las parejas del mismo sexo y la
retirada del apoyo logístico al eje que invadió Irak como corolario de la hoja de ruta
neocon de reequilibrio geoestratégico apoyada por el laborista Toni Blair.
Aproximadamente desde una década antes, la actividad de los colectivos agrupados en
la Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FGLTB) había ido
creciendo en importancia dentro de las estructuras organizativas de los partidos de
izquierda amparándose en una cada vez más creciente corriente de opinión que
encontraba en publicaciones como Zero –fundada por Miguel Ángel López–, un órgano
de expresión, en locales como Berkana –propiedad de Mili Hernández, en la madrileña
calle de Gravina–, un centro de discusión, y en el barrio de Chueca, un entorno social
donde garantizar la visibilidad de una orientación heterodoxa. La salida del armario del
Teniente Coronel José María Sánchez Silva192 en septiembre de 2000, que fue portada
192

Véase El País, 5 de septiembre de 2000. La periodista y escritora Ruth Toledano escribió una tribuna
en dicho periódico titulada “Héroe político”, donde reivindicaba la figura del jurista y militar. El autor de
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de El País, sirvió como catalizador de un conjunto de sensibilidades aprovechando las
necesidades de recomposición del Partido Socialista como alternativa de poder. UGT,
superando ciertas resistencias asociadas a la pauta homófoba del blue collar que
caracterizaba el discurso sindical193, y en un momento delicado donde principiaba a
declinar el relanzamiento del diálogo social recuperado siendo ministros de Trabajo
Javier Arenas y Manuel Pimentel.
Los desacuerdos entre los sectores católicos y el Gobierno de Rodríguez
Zapatero datan de estas fechas, y son capitalizados por el Partido Popular, que anuncia,
en septiembre de 2005, mediante la voz de Ángel Acebes, que, en caso de ser aprobada,
recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional. Previamente, en abril, el Congreso
respaldó la regulación del matrimonio entre personas del mismo género, y en junio, un
mes antes de la celebración del Día del Orgullo Gay, el Foro de la Familia, apoyado por
la Conferencia Episcopal, convocó una masiva manifestación contra esta iniciativa
legislativa, en la cual participaron, entre otros, diversos representantes del Partido
Popular (Ángel Acebes, Eduardo Zaplana, Jaime Mayor Oreja, Federico Trillo, Ana
Pastor y José María Álvarez del Manzano, entre otros). Es a partir de entonces cuando
se populariza el lema “La familia sí importa”, en clara alusión a las restricciones
exigidas por el espectro político de filiación católica en relación con la regulación de
este derecho civil. El grueso de la discusión pivota en torno al término elegido,
matrimonio, que estos consideran propio en régimen de exclusividad de la confesión
católica.
El disenso alcanza al Vaticano: el Papa ya había criticado en enero de 2005 las
reformas socialistas por su laicismo. Como respuesta, el Gobierno ofrece al Vaticano
dialogar para aparcar las diferencias, oferta que tiene resultados positivos, pues durante
la visita de Benedicto XVI a Valencia en junio de 2006, el máximo representante de la
Iglesia Católica “loa la familia cristiana”, pero no dirige ningún reproche al Ejecutivo.
Tales desacuerdos también son extensivos a la Ley Orgánica de Educación
(LOE), la asignatura Educación para la Ciudadanía y los debates parlamentarios en
torno a la eutanasia (que tiene en la destitución del director de urgencias del Hospital
Severo Ochoa Luis Montes194, en marzo de 2005, un exponente predilecto) y la norma
esta investigación tuvo la oportunidad de mantener desde el momento en que hizo pública su orientación
sexual una relación con Silva.
193
Véase Noticias de UGT, 24 (octubre de 2000) y 33 (agosto-septiembre de 2001).
194
Pueden consultarse las distintas informaciones publicadas en las páginas de Madrid tanto de ABC
como de El País en relación con este caso, que levantó una acerada polémica con descalificaciones por
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que ampliaba los plazos del aborto195. La línea editorial de ABC entronca con la defensa
de los valores católicos que defendía tanto el Foro de la Familia como la Conferencia
Episcopal, mientras que El País, más cercano al Gobierno en tales iniciativas, las
asumió como ejemplo necesario para la modernización de la cultura civil española.
6.2.7.3Política territorial
Dentro de la política territorial promovida por Zapatero, la reforma estatutaria, y en
especial la aprobación del Estatut de Cataluña, tiene un lugar esencial. El Estatut sucede
en importancia al Plan Ibarretxe. En julio de 2005, se había aprobado el proyecto sin los
votos del PP. En septiembre, el Gobierno rechazó el proyecto, que preveía un sistema de
financiación propia e incorporaba una definición de Cataluña como nación. En enero de
2006, las declaraciones del alto mando del Ejército José Mena, que reprobó el Estatut,
provoca una crisis saldada con la destitución de este militar, ocasión que el Partido
Popular aprovecha para exigir la celebración de un referéndum en toda España. Al mes
siguiente, puntuado por una manifestación en Cataluña que defendía el derecho a
definirse como nación, arranca en el Congreso el debate sobre el Estatut. Fue aprobado
el 30 de marzo de 2006 en el Congreso de los Diputados y el 10 de mayo en el Senado,
en la primera de las votaciones con el beneplácito del 54% de la cámara (PSOE, CiU,
PNV, IU, CC y BNG), la oposición de PP, ERC y EA y la abstención de Chunta
Aragonesista y Nafarroa Bai.
Un análisis de los editoriales con motivo de la tramitación parlamentaria del
texto, en dos momentos distintos, ofrece suficientes elementos de juicio para inferir
parte de Jiménez Losantos, Pedro J. Ramírez y Miguel Ángel Rodríguez (quien fue condenado por
calificar a Montes de nazi) y manifestaciones de apoyo al doctor, convocadas, entre otras organizaciones
y asociaciones, por UGT y CCOO. El 26 de mayo de 2005, la locutora de la cadena Cope Cristina López
Schlichting abre su editorial de la tarde con la siguiente opinión: "Al menos cuatro personas han sido
directamente asesinadas en el hospital Severo Ochoa de Leganés por la vía de la sedación irregular [...].
No nos confundamos, no confundamos esto con el asesinato de personas a las que un médico
supuestamente progre considera indignas de seguir viviendo". Un mes antes, Federico Jiménez Losantos
afirmó que el equipo médico del doctor Montes, “porque era un equipo, no era sólo este señor, no era un
Kevorkian [pionero en el suicidio asistido], no era un Doctor Muerte, era un grupo que, por lo visto,
compartía no se sabe muy bien qué criterios, desde luego no los del juramento hipocrático; era conocido
dentro del hospital por Sendero Luminoso. El 90% de los sedados por el doctor Montes murió en menos
de 24 horas; ¡que eficacia, claro!, eficacia de la morfina" (El País, 3 de febrero de 2008). Los artículos de
El País fueron firmados, entre otros, por Oriol Güell y la periodista especializada en Sanidad Elena G.
Sevillano. El Consejero de Sanidad Manuel Lamela fue discretamente relevado de sus funciones tiempo
después de que la Audiencia Provincial de Madrid archivara definitivamente el caso de las sedaciones
irregulares en enero de 2008.
195
Véase Carmona, García y Sánchez, 2012:84-104. Este particular excede el marco temporal de la
investigación.
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cómo enfrentaron ambos diarios el tratamiento informativo de este capítulo de la
política territorial. Con el título “Estatuto viable”, El País publicó el 11 de mayo un
editorial, en el que destacaba que la ley, “pese a sus numerosas imperfecciones”, es
“más generosa con el poder autonómico que el texto de 1979: mejora su financiación,
amplía competencias, equipara las lenguas catalana y castellana, y crea un consejo de
justicia de Cataluña, de acuerdo con la ley orgánica correspondiente”. Texto que
resuelve “el reconocimiento de Cataluña con una fórmula flexible, aceptable para el
PSOE y para tres de los partidos catalanes (PSC, CiU e ICV-EUiA)”, pues “allí donde
unos leen «nación», otros ven exclusivamente una apreciación del Parlamento de
Cataluña contenida en el preámbulo. Y es que no siempre las leyes más perfectas
resultan a la larga ni mejores ni más duraderas”. Este editorial, sin embargo, mantenía
una perspectiva crítica con respecto al proceso de negociación: “el texto aprobado por la
Cámara catalana el 30 de septiembre pasado ha sido limado de excesos y correctamente
ajustado durante su tramitación en las Cortes en aras de su completo encaje
constitucional. Se trataba de encauzar las aspiraciones de una sociedad de fuerte
personalidad en la realidad plural de España, y de superar unos mecanismos que
admitían una mejora tras cinco lustros de autonomía”.
ABC, por su parte, el 31 de marzo, destacaba en páginas interiores que el líder de
la oposición lamentó, durante el debate en el Congreso, “ante el silencio de Zapatero,
«el principio del fin» del Estado Constitucional de 1978”. Para Rajoy, “el estatuto es un
texto inconstitucional196 en cada uno de sus renglones”, criterio coincidente con el
editorial que, tras “La Tercera” –redactada para la ocasión por el rector de la
Universidad Rey Juan Carlos Pedro González-Trevijano (“L’elixir nacionalista”),
centrado en las trabas que para una política económica de corte liberal introducía el
Estatuto–, fue pensado con el objetivo de resaltar los aspectos menos edificantes del
nuevo texto que habría de ser sometido a referéndum para su ratificación en Cataluña.
En opinión de los editorialistas, el texto “procedente del Parlamento catalán,
incorporaba una genética incompatible, en su espíritu y en su letra, con el régimen
constitucional de 1978” al definir aquella comunidad autónoma como una nación, y
añadía un poco más adelante que, “elaborado con una muy deficiente técnica jurídica,
196

“Cuatro años después, el 28 de junio de 2010, el Tribunal Constitucional resolvió el recurso de
inconstitucionalidad presentado por diputados del Partido Popular por seis votos a favor y cuatro en
contra. Se aprobó la constitucionalidad de la mayor parte del texto, manteniendo el término nación, si
bien haciendo observar su «ineficacia jurídica» y declarando inconstitucionales 14 artículos” (Carmona,
García y Sánchez, 2012:105).
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largo y farragosa, reiterativo y sobreabundante, prolijo y agresivo, es el resultado de un
estado de ánimo de la clase política nacionalista y socialista de Cataluña en el que
predomina una concepción caciquil del poder y una suprema desconfianza hacia el
Estado, a la vez que una inútil resistencia a los grandes vectores que marcan el futuro de
las sociedades contemporáneas: la globalización, las soluciones de totalidad a los
problemas generales, la unificación de las lenguas, las nuevas tecnologías y el renovado
papel de los Estados como factores de la gran interlocución internacional en la Unión
Europea y fuera de ella”.
No cupieron, pues, excesivas sorpresas: la defensa tradicional de la unidad de la
nación española cristalizó en los argumentos del diario conservador y la evidente
simpatía de El País por Zapatero se revelaba en el espaldarazo dado, eso sí, con
reservas, al texto.
6.2.8 Después de la negociación: 2007, entre la política antiterrorista, la vista del
juicio sobre el 11-M y la convocatoria de elecciones municipales y autonómicas
El atentado de la T-4, y los subsiguientes homicidios, por tanto, de Estacio y Palate,
eclipsó temporalmente dos de las apuestas más importantes en materia de política social
durante esta primera legislatura de Rodríguez Zapatero: la Ley de Igualdad y la Ley de
Dependencia. Si la primera fue acompañada de un controvertido debate en los medios
de comunicación donde se daban cita –por su eminente carácter corrector de la
desnivelación entre géneros en las parcelas del poder empresarial y financiero–, siempre
transversal, una crítica neoconservadora que envidaba a la totalidad los valores que este
Ejecutivo impulsaba, la Ley de Dependencia venía a completar el trastabillado
desarrollo del Estado de Bienestar en España, asumiendo la Administración una función
social reservada, desde el franquismo, a los familiares. Política antiterrorista y vista del
juicio del 11-M, en un contexto de elecciones autonómicas y municipales197, serán los
dos grandes asuntos de Estado que marcarán la agenda política durante los siguientes
doce meses.
197

Así resume un redactor del digital Diariocrítico el balance de las elecciones: “Simpatizantes de
Batasuna protagonizan incidentes en el País Vasco y Navarra. El PP gana las municipales pero tiene en el
aire Navarra y Baleares. ANV pasa a ser la tercera fuerza en número de ediles del País Vasco. Los
‘populares’ arrasan en Madrid y Valencia, donde consiguen grandes avances. López Aguilar vence en
Canarias,
pero
la
suma
de
PP
y
CC
puede
impedir
que
gobierne”
(http://www.diariocritico.com/2007/Diciembre/especiales/50797/cronologia-2007-1.html)
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El atentado catalizó los grandes desacuerdos que, desde el alto el fuego de marzo
de 2006, definió la relación entre el PP y PSOE, y trascendía el perímetro del arco
parlamentario. La escenificación de la repulsa alcanzó a los convocantes: entre el 13 de
enero y el 10 de febrero tienen lugar tres manifestaciones en Madrid y Bilbao
convocadas por UGT, CCOO y la Federación de Asociación de Ecuatorianos; el PNV;
el Foro de Ermua; y Gesto por la Paz, a la que asisten el conjunto de los partidos
políticos (el 15 de enero, Zapatero había comparecido por primera vez en el Congreso
tras el atentado198). El cruce de acusaciones caracterizó estos eventos199: si, por parte del
Partido Popular, Ángel Acebes sostuvo que la manifestación organizada por los
sindicatos era “contra el PP y no contra ETA”, estas organizaciones se resistieron a
aceptar que la formación conservadora y sus asociaciones afines capitalizaran la
movilización, y el Foro de Ermua acusó a Zapatero de fragmentar la unidad de los
españoles para derrotar a ETA en una marcha en Madrid (la víspera había pedido que no
hubiese insultos al Ejecutivo).
198

La controversia anegó la comparecencia: “Primera comparecencia de Zapatero en el congreso después
del atentado de barajas. El PSOE insiste al PP en la unidad en espera de dicha intervención. El presidente
recibe apoyo de todos los grupos, salvo el PP, en su ‘gran consenso’ contra ETA. El PNV dice que el final
de ETA debe ser dialogado. En su intervención, Zapatero afirma, entre otras cosas, que “el 30 de
diciembre ETA, con su brutal atentado, puso fin al alto el fuego permanente que había declarado. Con
ello, rompió el diálogo y el proceso de paz. Al hacerlo tomó la peor decisión, una decisión criminal,
equivocada e inútil. Apostó por restablecer la irracionalidad y el dolor. Eligió un camino, el de la
violencia, que no tiene otra salida que su abandono definitivo. Eligió una vía, la del terror, políticamente
ya derrotada por la democracia, frustrando las esperanzas de los ciudadanos vascos y de la mayoría de los
españoles. Una esperanza que compartía el gobierno, una esperanza que había expresado 24 horas antes
ante todos los españoles, 24 horas antes del atentado. Todos los españoles me escucharon decir el día 29
de diciembre, que tenía la convicción de que estábamos mejor que hace cinco años y que dentro de un año
estaríamos mejor. Señorías, Aunque no es frecuente entre los responsables públicos, quiero reconocer el
claro error que cometí ante todos los españoles. ETA desperdició la oportunidad de contribuir, por medio
de su definitiva desaparición, a un mejor futuro para todos”. Al día siguiente, el presidente del PP,
Mariano Rajoy, admite en Onda Cero que el debate extraordinario sobre ETA pudo resultar “duro”, pero
avisa al presidente del Gobierno de que “no puede estar con todos” los partidos políticos y que llevará
“medidas concretas” a la próxima reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista” .
Rajoy sigue mostrándose muy crítico con Rodríguez Zapatero y llega a decir que “para ser presidente del
Gobierno deberían exigir algo más que ser mayor de 18 años y ser español”
(http://www.diariocritico.com/2007/Diciembre/especiales/50797/cronologia-2007-1.html).
199
El Mundo dio cuenta de esta polémica con distintos titulares: “UGT y CCOO incluyen «libertad» para
que el PP «ya no tenga ese juguete»” (13 de enero), “Los artistas apoyan la manifestación de hoy y
critican el «miserabilismo político» del PP” (13 de enero), “La izquierda moviliza una gran multitud por
la paz y contra ETA” (14 de enero). Igualmente, publicó un editorial con el siguiente título: “Un éxito de
los convocantes, una oportunidad perdida del PP” (14 de enero).
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Otras movilizaciones tuvieron lugar en febrero (convocada por AVT) y marzo
(convocada por el PP) contra la excarcelación del etarra De Juana Chaos y también en
este último mes, unas 150

personas secundan el llamamiento del Foro Ermua,

Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) y ¡Basta ya! y acuden a una
concentración en el Paseo de la Castellana para exigir al fiscal que no retirase la
acusación por enaltecimiento del terrorismo a Arnaldo Otegui. El 12 de mayo, la AVT
logra congregar a miles de personas para pedir que la autoridad judicial decretase el
reingreso a la cárcel de De Juana Chaos. Inmersos en este clima de desconcierto y de
ruptura de la unidad contra el terrorismo, ETA rompe el alto el fuego el 5 de junio,
atenta en Durango contra un cuartel de la Guardia Civil durante el mes de agosto y
ordena a sus bases desafiar en la calle los autos judiciales. El 1 de diciembre, días antes
de que el Presidente del Gobierno disuelva las Cortes y convoque elecciones legislativas
el 9 de marzo de 2008, miembros de ETA asesinan en suelo francés a un guardia civil
de 24 años, Raúl Centeno Pallón, y hieren de extrema gravedad a su compañero,
Fernando Trapero Blázquez, de 23 años, que fallecerá días después.
Antes de que ETA rompiera el alto el fuego, el 15 de febrero, coincidiendo con
el comienzo de la vista oral del juicio sobre los atentados de Atocha, la kale borroka
atenta contra las sedes del PSE y del PNV en Guipúcoa y de un juzgado de paz en
Navarra. La vista finaliza el 2 de julio. Tres meses después, el tribunal absolvería a siete
de los 28 acusados, resolviendo que Jamal Zougam, Emilio Suárez Trashorras y Otman
Gnaoui fueron los responsables de las muertes. Con la sentencia, se cierra un capítulo de
la teoría conspirativa que, sin embargo, aún protagonizaría más de una portada de El
Mundo en los años siguientes.
6.2.9 Concentración mediática en el período 1993-2007
Desde la promulgación de la Constitución Española, “el sector periodístico se ha
caracterizado por el paso progresivo de empresas de carácter familiar, generalmente
centradas en el monocultivo de una cabecera, a estructuras sólidas, definidas por una
dinámica empresarial expansiva que tiende a la concentración de medios” (Arroyo,
2006: 56). Tal proceso de concentración, con sus ramificaciones que afectan a la
dialéctica entre pluralismo y democracia, pueden socavar los principios constitucionales
que inspiran el sistema de representación parlamentaria, como afirma, entre otros
especialistas, la profesora de la Universidad de Vigo Mercedes Román Portas: “la
democracia está hoy amenazada por la tendencia a la información única que se deriva
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del proceso imparable hacia la concentración de los medios de comunicación” (Román
Portas, 2006:213).
Durante la primera legislatura conservadora, el Partido Popular se desentiende
de su programa electoral y de sus críticas previas y no reforma el estatuto de RTVE, con
lo que continuaron las denuncias, en sentido inverso, de manipulación informativa, y
fracasa en las medidas anticoncentración que reclamara desde la oposición (Fernández y
Santana, 2000:201). El artículo 96, de la Ley 20/1998, de 30 de diciembre, sobre
medidas fiscales, administrativas y de orden social, amplia al 49% la participación de un
mismo socio en el accionariado de las televisiones privadas, modificando así el
porcentaje del 25% de la Ley de Televisión Privada aprobada por los socialistas en 1988
(Fernández y Santana, 2000:379). Recordemos que Prisa, anteriormente, no había
respaldado la política informativa de Felipe González, excepción hecha de la concesión
de Canal Plus: criticó la ley del tercer canal, los proyectos de ley de televisión privada,
la gestión de los directores generales de RTVE, denunció la manipulación informativa
del ente, la opacidad y acusó al Gobierno de falta de voluntad política para acometer la
reforma del Estatuto de la Radio y TV (Fernández y Santana, 373).
El período 1996-2004, que comienza con una recesión en los índices de difusión
coincidente con el descenso de la tensión informativa tras la victoria conservadora
(Arroyo, 2006:14), será testigo de la aparición de nuevas formas de consumo
informativo, la diversificación de soportes de papel (Arroyo, 2006:30), así como nuevos
modelos periodísticos, como la prensa gratuita y el periódico de servicios, pero en estas
dos legislaturas también se confirmará la tendencia a la concentración: del 87% de la
difusión se benefician los grandes grupos (Arroyo, 2006:29). Es el tiempo, también, de
la primacía de El País, la consolidación de El Mundo (desbanca a ABC en 2001 como
segundo diario de circulación nacional), la aparición de La Razón y la constitución de
Vocento (Arroyo, 2006). Período, por tanto, de fuertes mutaciones en el sector de la
comunicación (Barrera, 2005: 166), pero también de confirmación de la concentración
mediática, que afecta principalmente a la prensa regional.
Las legislaturas populares imitan el mismo criterio seguido por las socialistas, de
acuerdo con el cual el Estado se inhibe de legislar en materia de política de
comunicación (Serrano, 2010:299-300). La consolidación de tres grandes grupos
multimedia parece ser el resultado de esta tendencia (Medel, 2009:281-299): progresista
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(Prisa e Imagina), conservador (Vocento y Planeta) e italiano (Unedisa y Telecinco)200.
Los acuerdos adoptados por los distintos Consejo de Ministros, tanto del Partido
Popular como del Partido Socialista, confirman “el partidismo de los medios y la
relación entre poderes y operadores” (Serrano, 2010: 301): el primero en 1989 –con la
adjudicación a Antena 3, Telecinco y Sogecable de tres licencias para la explotación del
servicio de televisión terrestre–; el segundo, en 2000 –que beneficia a Veo TV (Unidad
Editorial) y Net TV (Vocento)–; y el tercero, en 2005, con la concesión de una nueva
licencia a La Sexta. El propio Pascual Serrano cita el siguiente fragmento de un trabajo
del catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad del País Vasco Ramón
Zallo: “La estrategia de Aznar logró empresas afines al PP tanto en el ámbito estatal
como autonómico y local privado (Tele 5, Antena 3, La Razón-Planeta, Vocento) e
incluso que algunas de ellas se instalaran en la pura desestabilización del sistema
democrático (COPE, El Mundo…), así que el Gobierno Zapatero buscó contrapesarlo,
dando más espacio a grupos más afines, incluso forzando las formas legales más allá del
decoro procesual. A Sogecable, que sólo operaba encriptado, le asignó la Cuatro para
emitir en analógico y digital (Consejo de Ministros del 29 de julio de 2005 que modifica
las obligaciones del contrato concesional derivado de la Ley 10/1998) y, asimismo, La
Sexta, vinculada a Mediapro y Globomedia, nacía nada menos que mediante cambio
legal a la carta, con la Ley 10/2005” (Zallo, 2010:20, cit, por Serrano, 2010:301). Este
análisis es coherente con la relajación de las normas antimopolio vinculadas a los
procesos de diversificación de las empresas de comunicación (Román Portas, 2006:
214)201.
La crisis financiera que comienza a manifestarse a partir de 2008 afecta a todas
las empresas multimedia, pero especialmente a Prisa y Vocento, y da lugar a una
recomposición compleja del accionariado y de la enajenación de participaciones que
quedan fuera del marco temporal de esta investigación202.
200

La segunda guerra del fútbol estalla en junio de 2006 después de que Mediapro alcanzara un acuerdo
con el F.C. Barcelona para la emisión de los encuentros en los que participara este club durante siete años,
arrebatando los derechos a Audiovisual Sport (AVS), empresa dominada por Prisa. Para la revisión de
este conflicto, véase Serrano, 2010:254-258, y Cacho, 2007.
201
En 2006, señalaba esta autora: “Parece previsible que los medios individuales (periódicos, radios,
televisiones…) perderán importancia como elementos configuradores de la información y serán los
grupos de medios los que cobren mayor protagonismo” (Román Portas, 2006:214).
202
Para el análisis de este período es interesante revisar la crítica monografía de Pascual Serrano que
figura en la bibliografía. Una de las consecuencias directas es la pérdida del control de Prisa por la familia
Polanco y la adquisición subsiguiente de la empresa, entre otros, por el fondo de inversión estadounidense
Liberty Acquisition Holdings (Serrano, 2010:168-182), problema de todo punto pertinente para analizar
la evolución de la línea editorial de El País.
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7. Pregnancia del azar entre la Ordenanza tardofranquista y la
transposición al acervo legislativo de la Directiva Marco. El
discurso periodístico durante 1999 en cuanto tránsito entre dos
modelos de regulación
7. 1 Contexto de producción de noticias durante 1999: Diálogo Social y plataformas
prevencionistas en los albores del ciclo expansivo
El buen comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos que comienza
a observarse a partir de 1994 en el conjunto del territorio nacional, con un inicial
momento de contención de la destrucción de empleo seguido por una onda corta de
creación de puestos de trabajo, afectará a las estrategias organizativas de las dos
centrales sindicales, que, evitando todo triunfalismo cuantitativo, centrarán sus
esfuerzos en confeccionar una plataforma reivindicativa que contemple los principales
problemas estructurales del mercado laboral en un contexto de relanzamiento del
Diálogo Social, tanto nacional como regional. Las posiciones empresarial y sindical se
relacionan, respectivamente, con la preocupación por el funcionamiento externo de los
mercados de trabajo –donde la solución del problema de la temporalidad se resuelve
esgrimiendo argumentos de naturaleza institucional pero emparentados con la razón
estadística, como, por ejemplo, la teoría de la regulación institucional que apela, ceteris
paribus, al sistema de negociación colectiva y los costes del despido (Polavieja, 2003)–,
como consecuencia del cambio de paradigma económico y la subsiguiente hegemonía
de los estudios de economía del trabajo, y con el comportamiento de la relación laboral
en cuanto relación social. La posición de la Administración ocupará en este período un
lugar híbrido, marcado por la negociación (como ejemplifica la polémica en torno al
ACE con CNC y CEIM y UGT y CCOO). La estrategia sindical girará en torno a la
evidencia de la visibilidad de la heterogeneidad interna de los mercados de trabajo
(temporalidad, condiciones laborales, siniestralidad, composición del paro y
problemática de los desempleados y desempleadas) en cuanto funcional a una estrategia
de institucionalización que explica la semántica del intercambio político en este área de
discusión pública203.
203

Partiendo de los análisis de Dunlop, Smelser, Poole y Schmitter-Grotte, y dentro de la teoría de la
acción social parsoniana, Álvaro Espina, en el contexto más amplio de la diferenciación funcional de las
sociedades complejas, configurado entre finales del XIX y la Segunda Guerra Mundial y establecido
durante los decenios siguientes, considera al sistema de bienestar social (SBS) como resultado de “la
diferenciación de un nuevo objetivo funcional –la cohesión social–, desgajado parcialmente de los
sistemas económico, legal e integrativo” (Espina, 1999). Diferenciación estructural que “resulta patente
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En otras palabras, coherente con reivindicaciones alineadas con los intereses que
atribuían a las clases trabajadoras (activas y pasivas) durante el ciclo expansivo,
intentando resolver la dialéctica insiders-outsiders (estables y precarios) (Polavieja,
2003; Espina, 1999, entre otros), toda vez que comenzaba a convertirse el desempleo en
un problema aparentemente en vías de superación a la luz de las estadísticas de
contratación y cotización del Ministerio de Trabajo (paro registrado) y de la EPA, el
discurso de las centrales más representativas gira en torno a la causalidad de los
mercados internos de trabajo, asunto emparejado con la orientación sociopolítica
característica de la utopía neo-estatista (Bericat, 2003: 53-135): reducción de la jornada,
por ley, a 35 horas204; eliminación de las horas extraordinarias; regulación de las
prácticas de gestión de la fuerza de trabajo abusivas de las ETT´s; protección de los
desempleados y desempleadas; defensa del sector público; promoción de la seguridad y
salud laboral205. Un discurso vertebrado, en suma, por la razón productivista del trabajo
(Naredo, 1998 y 2002), si bien inscrita en la pauta keynesiana del salario social diferido:
los dos sindicatos participaron en la constitución del Foro por la Mejora y la Defensa de
la Sanidad Pública Madrileña, una iniciativa que venía a responder a la Ley 15/1997 que
introducía fórmulas de gestión privada206, o bien reclamaban abrir un debate sobre la
dimensión social que impidiese el desmantelamiento del Estado de Bienestar y
garantizase la creación de empleo de calidad207. Los problemas de acceso a la vivienda
por cuanto el SBS persigue sus metas funcionales de cohesión social a través de procesos de
desmercantilización, radicalmente incompatibles con la lógica que rige el sistema económico general, lo
que resulta inconsistente con la pretensión de considerar al primero como una subsistema cerrado”
(Espina, 1999). Dada la escasa diferenciación con el partido, viva en la Comisión Ejecutiva ugetista en
correspondencia con la tradición tradeunionista, la no asunción de tal esquema por parte de las
organizaciones sindicales está en el origen del preaviso del 14-D. Espina lo explica en los siguientes
términos: “Pero la huelga general del 14-D y la secuencia de elecciones que la siguieron habían puesto de
manifiesto que la expresión de descontento social con una política era ya compatible con el
mantenimiento del apoyo electoral al Gobierno que la había adoptado, porque al votar los electores se
movían orientados por la racionalidad colectiva. Esto es, la huelga general no era considerada ya por la
ciudadanía como el instrumento adecuado para modificar las grandes decisiones políticas, lo que…
constituye una señal inequívoca de que la diferenciación estructural entre sistemas… se había consumado.
Esto no quiere decir que los encuentros y desencuentros en el terreno de las relaciones industriales no
produzcan impacto político, pero este impacto no es directo, sino que discurre a través de un conjunto de
intermediaciones, que pueden conceptualizarse en los términos de «estructura y agencia» utilizados por
Hay” (Espina, 1999).
204
CCOO calculaba que la reducción a 35 horas de la jornada laboral semanal supondría la creación de
25.000 puestos de trabajo en tres años, y por esta razón puso en marcha la campaña “Es la hora del
empleo”. Igualmente, este sindicato se mostraba partidario de suprimir los 16 millones horas extras que
estimaba eran realizadas en la región. Con esta propuesta, pretendía contrarrestar el argumento de CEOE
y CEIM, que relacionaban reducción de horas extras y pérdida de competitividad (El País, 17 de marzo
de 1999).
205
NOTICIAS DE UGT, 1 (mayo de 1999).
206
NOTICIAS DE UGT, 8 (febrero de 1999).
207
NOTICIAS DE UGT, 12.
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también se contaban entre sus reivindicaciones208.
La firma de los acuerdos educativos desplaza las críticas que durante 1998 José
Ricardo Martínez y Rodolfo Benito dirigieron contra la intervención de Alberto RuizGallardón en el Debate sobre el Estado de la Región209, los Presupuestos Generales de
la Comunidad de Madrid y las vicisitudes del Diálogo Social. La herencia de Leguina
fue gestionada con cautelosa habilidad por parte de Ruiz-Gallardón, en un momento en
el que se consideraba “un verso libre” dentro del Partido Popular, y recibida con
reservas por parte de UGT y CCOO, un itinerario salpicado de escollos que tiene en
mayo de 1998 un momento crítico, cuando la paz social estuvo cerca de romperse
después de una reunión mantenida a tres bandas (Martínez, Benito, Ruiz-Gallardón y el
Consejero de Economía Luis Blázquez) durante la cual fue evaluado el acuerdo por el
empleo estable firmado el 1997: en opinión de Benito, “el acuerdo se ha roto por donde
no le gustaba a los empresarios: que la Administración renegara de las empresas de
trabajo temporal y diera prioridad a las empresas con más empleo estable”, prueba “de
la enorme sensibilidad y la vinculación ideológica de este Gobierno con la patronal
madrileña”210.

208

Según Benito, el 60% de los madrileños no podía “acceder a una vivienda”. Esta era, junto al
desempleo, los dos grandes problemas que identificaba en la región. En su opinión, la entrada en el euro
facilitaría el blanqueo de dinero negro a través del sector inmobiliario (ABC, 15 de enero de 1999).
209
En estos términos resumían los periodistas de El País Vicente González Olaya y Fernando Neira el
discurso de Ruiz-Gallardón: “Los líderes sindicales también abandonaron el hemiciclo con cara de pocos
amigos, defraudados con lo escuchado (Ruiz-Gallardón apenas se refirió a ellos) y pronosticando que se
avecinan "tiempos difíciles" en sus relaciones con el Gobierno del Partido Popular. El secretario general
de Comisiones Obreras, Rodolfo Benito, se confesó "decepcionado" por el hecho de que Ruiz-Gallardón
convirtiera una comparecencia de tanta relevancia "en un boletín estadístico con las cifras manipuladas".
Y agregó: "No se está aprovechando la coyuntura para rebajar el desempleo. Eso hay que decirlo muy alto
y muy claro. Al tiempo, la actitud en salud laboral es despectiva. Este discurso no ha tenido ni una sola
palabra que favorezca el diálogo social". Su homólogo en UGT, José Ricardo Martínez, también
interpretó que la mejora en el índice de desempleo se debe "a la inercia, no a políticas concretas", y criticó
con dureza que Ruiz-Gallardón aprovechase su comparecencia para vender proyectos con vistas a la
próxima legislatura. "No se puede convertir la Asamblea en escenario del primer acto de la precampaña
electoral", protestó, para añadir: "Los diputados se merecen un respeto que este hombre no ha tenido" (El
País, 30 de septiembre de 1998, “La izquierda regional lamenta el tono «frío, aburrido e irreal del
discurso»).
210
El País, 5 de mayo de 1998. La congelación salarial, la privatización de empresas públicas y el
incumplimientos de acuerdos laborales, antes de la firma del AMCE en 1997, fueron los asuntos objeto de
discrepancias. Con estos titulares resumía El País el proceso que arranca en 1995: “Ruiz-Gallardón monta
un consejo para crear empleo con patronos y sindicatos” (18 de noviembre de 1995), “Ruiz-Gallardón
anula 145 despidos para salvar el pacto social” (20 de diciembre de 1995), “Los sindicatos suspenden el
año de gobierno de Ruiz-Gallardón” (4 de julio de 1996), “Los sindicatos ponen contra las cuerdas a
Ruiz-Gallardón” (15 de octubre de 1996), “La paz social salta hecha añicos” (22 de octubre de 1996),
“UGT y CCOO acuden recelosos a una nueva cita con Ruiz-Gallardón” (14 de mayo de 1997), “Los
sindicatos acusan a Ruiz-Gallardón de timarles por cambiar el texto de los acuerdos” (16 de junio de
1997), “Oposición y sindicatos critican con dureza el bienio popular” (23 de mayo de 1997), “Los
sindicatos suspenden al PP” (6 de noviembre de 1997).
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TABLA 7.1 TASA DE DESEMPLEO. TOTAL NACIONAL Y COMUNIDAD DE
MADRID, 1996-1999

Fuente: EPA. Segundos trimestres

La traducción al ámbito regional del relanzamiento del Diálogo Social que
comportan los pactos de 1997, tras el relevo en el Gobierno del Partido Socialista, ya
había tenido lugar previamente en la Comunidad de Madrid con la constitución del
Consejo de Madrid, y fruto de esta interlocución Gobierno regional y actores sociales,
luego de una procelosa negociación, firman los acuerdos educativos211 a principios de
enero 1999, concretamente el día 19, año este de elecciones municipales y autonómicas,
pero también de sindicales, que se celebraron, tras el cambio de normativa que
desconcentraba el proceso, durante todo el año en los centros de trabajo donde las
candidaturas de los trabajadores preavisaran. Esta expresión de la concertación social
alcanza a la enseñanza no universitaria y perseguía tres objetivos (mejora y
estabilización del profesorado, consecución de la efectividad del principio de igualdad
de oportunidades y extensión y modernización del sistema educativo) desarrollados a
través de siete acciones concretas: a) mejora y estabilización del empleo inscrito en el
Acuerdo Marco para apoyar la Estabilidad en el Empleo, de 30 de julio de 1997; b)
equiparación progresiva de las condiciones profesionales y retributivas del profesorado;
c) regulación de la normativa sobre sustituciones; d) introducción de fórmulas que
faciliten la jubilación anticipada; e) diseño de planes de formación; y f) definición de las
211

ABC, 20 de enero de 1999.
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enfermedades profesionales de los docentes (Huertas, 2000: 498-499). El primero de los
textos, suscrito por las federaciones regionales de enseñanza de UGT y CCOO, llevaba
por título “Acuerdo social para la mejora de la calidad y el empleo en el sector de la
enseñanza de la Comunidad de Madrid”, y al segundo, que desarrollaba el anterior,
“Acuerdo para la mejora de la Calidad del sistema educativo de la Comunidad de
Madrid”, se incorporaban, aparte de los sindicatos, “dieciséis organizaciones
representativas de la Comunidad Educativa (patronales, sindicatos, federaciones de
padres y organizaciones de estudiantes)” (Huertas, 2000: 497).
Tomando como referencia el día después de las votaciones, no se aprecian fallas
en el discurso sindical antes y después del mismo, aunque sí una mayor actividad,
principalmente de UGT, para movilizar el voto que favoreciera a las formaciones del
espectro político autodenominado de izquierdas –y especialmente del PSOE–, si bien es
un esfuerzo menos acusado que en el proceso electoral de 2003, cuando, por ejemplo, el
programa de empleo de Rafael Simancas fue elaborado prácticamente en su integridad
por el equipo que dirigía Maru Menéndez.
7.1.1 Estrategias sindicales previas a las elecciones autonómicas y municipales
celebradas el 28 de mayo de 1999
El 21 de abril de 1998, antes de la celebración del IX Congreso Regional que
confirmaría el liderazgo de Martínez212, UGT y CCOO convocaron una manifestación
tras consensuar el documento “Propuestas sindicales para el empleo y la protección de
los trabajadores en paro”, al final de la cual los líderes sindicales tuvieron ocasión de
reiterar sus propuestas en relación a las necesidades de los parados y las paradas. En su
opinión, la solución del problema del desempleo exigía promover empleo público,
fomentar iniciativas locales y nuevos yacimientos de empleo, apoyar la economía
social, mejorar las infraestructuras productivas, reducir el tiempo de trabajo y ampliar la
cobertura por desempleo. En la Comunidad de Madrid, proponían que los 360.000
trabajadores en situación de desempleo disfrutaran, asimismo, de transporte público
gratuito y estuvieran exentos del abono de tasas universitarias y de otros gastos por la
escolarización de sus hijos. A estas reivindicaciones, que planearon sobre las críticas
dirigidas al Plan de Empleo del Reino de España y del Plan de Empleo 1999, añadieron
212

Rodolfo Benito fue reelegido secretario general de CC OO-Madrid con un 73% de votos en febrero de
1996 (El País, 16 de febrero de 1996).
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la regulación de la jornada de 35 horas y la retirada de la reforma fiscal que
consideraban regresiva propuesta por el Gobierno encabezado por José María Aznar en
la manifestación que convocaron el 3 de diciembre de 1998. UGT se presentaba, con
ocasión del balance del año, como valedor de un sindicalismo de clase “que lucha por la
transformación de la sociedad, para establecerla sobre bases de justicia social, igualdad
y solidaridad, frente a opciones corporativas o de entreguismo ante patronales y
gobiernos”213.
El 22 de marzo y el 12 de abril, la Fundación Progreso y Cultura organizó
sendas jornadas con los candidatos a la presidencia de la Comunidad y la alcaldía del
Ayuntamiento de Madrid de la oposición, respectivamente, los socialistas Cristina
Almeida y Fernando Morán y los afiliados a IU Ángel Pérez e Inés Sabanés, moderados
por José Ricardo Martínez, donde se explicitó el buen clima de entendimiento de la
organización sindical en las críticas a la precariedad laboral, la política de “cemento y
tuneladora”, la destrucción de empleo público, el paro juvenil y femenino y el de larga
duración que desemboca en exclusión social214. Sabanés criticó duramente el proyecto
de “ciudad-empresa” que había convertido a los ciudadanos en clientes y apostó, con un
Fernando Morán que coincidía con el análisis de la candidata de IU a la alcaldía, por un
modelo basado en “el reequilibrio social, la descentralización, la igualdad, la
interculturalidad y el consenso con los sindicatos”215. Ya entonces se acusaba a RuizGallardón de preocuparse por “proporcionar beneficios a las constructoras, verdaderas
ganadoras de las pasadas elecciones” [celebradas en 1995]216. Martínez cerró la jornada
sobre el estado de la ciudad de Madrid declarando que el Gobierno de Álvarez del
Manzano “está siendo una desgracia para los trabajadores de un Madrid que se merece
un Gobierno para todos los ciudadanos, no el que tiene”217. En términos generales, los
sindicatos “suspendieron” la gestión de Ruiz-Gallardón218.
213

NOTICIAS DE UGT, 6.
NOTICIAS DE UGT, 11.
215
NOTICIAS DE UGT, 11.
216
NOTICIAS DE UGT, 11.
217
NOTICIAS DE UGT, 11.
218
Este era el titular de El País (“UGT y CC OO suspenden la gestión del PP en la región”). La noticia no
presentaba ambivalencias: “Los secretarios generales de UGT y CC OO de Madrid, José Ricardo
Martínez y Rodolfo Benito, respectivamente, dieron ayer un "suspenso" a la gestión del PP tanto en el
Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad. En conferencia de prensa conjunta para hacer público
el manifiesto del Primero de Mayo, Benito anticipó que el Ayuntamiento de la capital "suspenderá" las
tres asignaturas de las que se examinará el próximo 13 de junio: política social, empleo y economía, y
"cuya recuperación no tendrá lugar en septiembre, sino dentro de cuatro años", dijo.Los dos responsables
sindicales se refirieron a la despreocupación del gobierno municipal en materia de empleo, lo que le sitúa,
según Martínez, "en el Ayuntamiento que nunca existió para los trabajadores". También repasaron la
214
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Durante la precampaña y la campaña electoral, Ángel Pérez asumió, durante su
ronda de contactos con UGT y CCOO, la reivindicación sindical de crear un Servicio
Público Regional de Empleo219 y a impulsar cambios en el tramo autonómico del
IRPF220 y Almeida, ante CCOO, a crear un “Plan Prisma” para el empleo y promover
políticas públicas destinadas a la integración social y los parados de larga duración 221.
Durante estos quince días, los sindicatos reiteraron sus propuestas en materia de
reducción del tempo de trabajo, protección por desempleo, salud laboral y
privatizaciones, y reclamaron la aprobación de una Ley de Ingresos Mínimos
Garantizados222.
Ruiz-Gallardón presentó a las organizaciones sindicales el programa económico
y fiscal en una reunión celebrada en la Escuela Julián Besteiro el 24 de mayo. El
candidato a la reelección resaltó que en el período 1995-1999 fueron creados 268.000
puestos de trabajo, empleo de calidad, pues el 76,9% de los contratos fueron
indefinidos, y se comprometió a facilitar las condiciones que permitieran la generación
para el período 1999-2003 de otros 225.000, dinamismo en la contratación que exigía
firmar pactos locales, “que devinieran en políticas de creación de empleo” y constató “la
voluntad por parte del actual gobierno de continuar con la concertación social,
aseveración sobre la que incidió decididamente en varios momentos de su
intervención”223. Para Rodolfo Benito, sin embargo, tales cifras no eran significativas,
ya que la economía había crecido “en la misma proporción que las desigualdades”224.
El 28 de abril, coincidiendo con el IV Día Internacional y I Nacional de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, los dos sindicatos hicieron público un manifiesto que
alertaba sobre el preocupante estado de la siniestralidad laboral en la región. Las
política de vivienda municipal, "dirigida a la especulación". La gestión del PP en la Comunidad tampoco
alcanzó el "aprobado", porque, pese a que el "metro es un logro y un beneficio de carácter social", dijo
Martínez, "el Consorcio Regional de Transportes se encuentra desaparecido y el metrosur es una oferta
electoral poco meditada" (El País, de mayo de 1999).
219
NOTICIAS DE UGT, 12.
220
ABC, 3 de junio de 1999.
221
ABC, 7 de mayo de 1999.
222
El documento que UGT-Madrid entregó a los candidatos planteaba los siguientes temas de discusión:
carta de derechos de los trabajadores en paro; derecho a un puesto de trabajo digno; empleo y protección
para los trabajadores en paro; derecho a un servicio público regional de empleo; 35 horas; propuestas e
iniciativas para combatir los posibles fraudes de las empresas;situación laboral de la mujer en la
Comunidad de Madrid; principales dificultades por colectivos de la Unión de Trabajadores en Paro;
propuestas en relación con el Plan de Acción para el Empleo; nuevos yacimientos de empleo;
convergencia real con Europa; derecho a la protección por desempleo; Propuesta de Ley de Ingresos
Mínimos Garantizados; problemas de prejubilados, jubilados y pensionistas; siniestralidad laboral y
sanidad Pública (NOTICIAS DE UGT, 12).
223
NOTICIAS DE UGT, 12.
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estadísticas facilitadas por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la
contabilidad sindical propia apuntaba a un aumento considerable de los accidentes,
atribuible a la subcontratación, la precariedad, las largas jornadas y la falta de
cualificación y formación: “en el sector de la construcción ha habido un incremento en
los accidentes con baja en el centro de trabajo, de un 45,92%, en la industria de un
22,54%, en los servicios de un 20,67%, y en la agricultura de un 15,24%, siendo la
media global de incremento de un 25,76%”225. En relación con el sector de la
construcción, propusieron cinco medidas: aumentar el número y eficacia de la red de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, constatar que la planificación y coordinación
del plan de la obra se ajuste a las medidas, creación de Comisiones de Seguimiento
Tripartitas en obras de envergadura, implantación de un sistema de formación e
información específico y nombramiento del delegado territorial de obra. En el
manifiesto, ambos sindicatos responsabilizaban especialmente a las Administraciones
Públicas, relacionaban accidentalidad y precariedad y apelaban a la negociación
colectiva:
“A la precariedad en el empleo hay que añadir el incumplimiento de la normativa en esta materia
por los empresarios y las Administraciones Públicas como empleadores, que ocasiona el
deterioro de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores y trabajadoras. Es
especialmente denunciable la falta de compromiso por parte de las Administraciones Públicas
que emplean a más de dos millones de personas en nuestro país y que no han mostrado voluntad
de cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales mejorando sus condiciones de trabajo y
evitando así los daños a la salud. Exigimos ejemplaridad de las Administraciones Públicas en el
cumplimiento de las leyes. Nuestra exigencia de compromisos empresariales se debe concretar
en la negociación colectiva sectorial y en su articulación con los ámbitos territoriales y de
empresa, dando paso en los convenios colectivos a las materias que complementan, adaptan o
mejoran los aspectos normativos y constituir Comisiones Paritarias Sectoriales de Seguridad y
Salud en el Trabajo, cumpliendo el compromiso adquirido por las organizaciones empresariales
con la firma en 1997 del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva”

226

.

El conjunto de estas reivindicaciones, tanto en materia prevencionista como en
relación con la pauta de empleo, se desplegó en la tradicional manifestación del Día del
Trabajo:
225
226

NOTICIAS DE UGT, 11.
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“UGT un año más celebra el 1º de Mayo, fecha emblemática para el conjunto de la clase
trabajadora, con una manifestación que tiene como ejes reivindicativos la necesidad de luchar
contra el paro y la precariedad laboral a través de una política orientada desde los poderes
públicos al pleno empleo, cuestión hoy inexistente en nuestro país y en nuestra Comunidad.
Cuestiones como la reducción del tiempo de trabajo, enmarcada en la propuesta de UGT en la
Ley de 35 horas, con la que aspiramos a trabajar menos para trabajar todos y todas; la protección
para los trabajadores en paro, que hoy no existe para el 70% de los mismos; la lucha contra la
discriminación por razón de género –la tasa de paro en la mujer duplica a la del hombre–; la
lucha contra la discriminación por razón de edad –los trabajadores mayores de 45 años en
situación de desempleo ven negada su posibilidad de acceso a un puesto de trabajo–; los jóvenes,
que sufren una altísima precariedad y sobreexplotación laboral, y los trabajadores discapacitados
con una situación de más del 70% del colectivo en desempleo. La desregulación laboral y de
derechos que supone la escandalosa intervención de las Empresas de Trabajo Temporal en
nuestra región y las gravísimas tasas de accidentes de trabajo, con el mayor coste para la vida y
la salud de los trabajadores, conforman un panorama para los trabajadores que requiere de una
cada vez más activa acción sindical para evitar esta situación, en la que los empresarios
incrementan sustancialmente sus beneficios y los poderes públicos obvian su responsabilidad en
la redistribución de la riqueza, tratando de socavar las bases del Estado de Bienestar a través de
una injusta reforma fiscal y de la privatización de pilares básicos para la protección como el
propio Sistema de Salud Público”227.

7.1.2 Estrategias sindicales con posterioridad a la celebración de las elecciones
Ruiz-Gallardón obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones celebradas el 25 de mayo.
Cerca de 1.500.000 votantes se decantaron por la candidatura encabezada por RuizGallardón, formación que salió ampliamente beneficiada con respecto a PSOE (860.726
sufragios, el 19,71%) e IU (464.167 votos, el 16,02%). El PP salió reforzado con 54
escaños, frente a los 32 conseguidos por el Partido Socialista y los 17 de IU. El
resultado de las elecciones fue considerado por CEIM como “positivo”, formado por
“excelentes profesionales”, mientras que Martínez utilizó el adjetivo “continuista” y
Benito reclamó cambios en las políticas de empleo228. A finales de julio, el Consejero
de Economía Luis Blázquez anunció la intención del Gobierno regional de renovar el
pacto por el empleo229. La implantación de la jornada semanal de 35 horas en la
227

NOTICIAS DE UGT, 13.
ABC, 24 de junio de 1999.
229
ABC, 24 de julio de 1999. José Ricardo Martínez publicó un artículo bajo el título “Frenar la
228
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Administración, la reducción de horarios en las empresas privadas y el abandono del
proyecto de aplicar el modelo de fundaciones en sanidad formaban parte de las
reivindicaciones sindicales. Esta sería la última “cumbre” a la que asistiría Rodolfo
Benito230. En mayo de 1999, Antonio Gutiérrez abrió el debate con los cinco candidatos
para sucederle (José María Fidalgo, Ignacio Fernández Toxo, Rodolfo Benito, Fernando
Puig y María Jesús Paredes). A Benito le sucedería Javier López, que sería elegido con
el 97,5% de los votos en el VII Congreso de la Unión Sindical de Madrid Región
(USMR) de CCOO celebrado en mayo de 2000231; previamente, a Gutiérrez, durante el
VII Congreso Confederal, el médico leonés Fidalgo232.
Tras el verano, Martínez ofreció una rueda de prensa para presentar las
prioridades sindicales durante los siguientes meses: “reivindicaciones ya tradicionales
como la reducción de jornada de trabajo a 35 horas en el ámbito de la Comunidad de
Madrid, la creación de empleo público en función de las necesidades sociales y una
mayor protección para colectivos como pensionistas y trabajadores en paro fueron
situadas en un plano de igualdad junto a otras que se añaden como consecuencia de las
transferencias en materia de sanidad y justicia, o del crecimiento económico que debe
reflejarse en la negociación colectiva de los convenios con mayores subidas salariales,

exclusión”, donde planteaba las principales reivindicaciones del sindicato.
230
El País, 26 de julio de 1999.
231
El País, 20 de mayo de 2000.
232
El País, 16 de abril de 2000. Este periódico publicó un editorial el día antes en el que reivindicaba el
Diálogo Social con independencia del signo político del partido en el Gobierno, justificando el
entendimiento con el Gobierno de Aznar, y descalificaba la corriente de opinión que tuvo en Agustín
Moreno su más notorio exponente: “Comisiones Obreras concluye hoy su congreso sin haber logrado
superar las diferencias internas con el llamado sector crítico, empeñado en un modelo de sindicalismo
tradicional en nombre de un supuesto giro a la izquierda, mientras la mayoría refuerza su apuesta a favor
de una estrategia sindical más proclive a la negociación social que a la confrontación, y autonóma
respecto de intereses de partido o de Gobierno. La elección de José María Fidalgo como nuevo secretario
general de CC OO, en sustitución de Antonio Gutiérrez, reafirma la voluntad del sindicato de seguir por
una vía que se ha revelado fructífera en los últimos años, con la firma de importantes acuerdos sociales y
de empleo con el Gobierno y la patronal. Fidalgo, un veterano de CC OO y su primer secretario general
no comunista, hereda no sólo un sindicato consolidado como actor importante en la gestión de la política
social, sino una organización que presta servicios a casi un millón de afiliados, que tiene en nómina a
2.500 empleados y maneja un presupuesto anual de casi 11.000 millones. (…) El sucesor de Marcelino
Camacho ha sabido transformar CC OO, un sindicato políticamente vinculado al partido comunista y con
demasiados tics de la clandestinidad franquista, en una organización autónoma, que no supedita su
estrategia a la victoria de un determinado partido y que tiene en cuenta los cambios habidos en la
estructura económico-social. Sin olvidar una decidida apuesta por la unidad de acción con el otro gran
sindicato, UGT. El discurso de despedida de Gutiérrez ha constituido en gran medida un recordatorio de
esa práctica confrontada durante años a la realidad. No debe extrañar por ello que el secretario general
saliente haya reconocido algunos méritos a la política social del Gobierno de Aznar, con el que los
sindicatos alcanzaron acuerdos, y que, por el contrario, criticara determinadas actitudes de la izquierda
por incoherentes”. También incorporaba una crítica velada a las formaciones políticas entroncadas con la
llamada tradición de izquierda: “Gutiérrez ha desechado entrar en política, al menos hasta que la
izquierda vuelva a ser un polo de atracción” (El País, 15 de abril de 2000).
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para todo lo cual es imprescindible reabrir el diálogo social”233. Martínez, consciente de
la nueva correlación de fuerzas, apeló al Diálogo Social: CEIM, “como agente social”,
es “imprescindible para alcanzar acuerdos efectivos y eficaces que contribuyan al
crecimiento del bienestar de los madrileños”234. Si bien, “denunció la ausencia del
Ayuntamiento de Madrid en el diálogo con los sindicatos y en su responsabilidad con
los ciudadanos en materia social”235.
El número de accidentes de trabajo continuaba aumentando. En septiembre, la
responsable del Departamento de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT-Madrid
Marisa Rufino y el Secretario de Acción Sindical e Institucional Miguel Ángel Abejón
ofrecieron una rueda de prensa para analizar la situación. De acuerdo con la
cuantificación elaborada por el sindicato, si en el primer trimestre de 1998, fueron
registrados 38.019 accidentes, en el mismo período de 1999 se vieron incrementados un
42,29%, eso es, 54.099. Principalmente, responsabilizaban a las ETT´s de este
comportamiento ascendente de las cifras, empresas que habían incrementado su
volumen de contratación e incumplían reiteradamente la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. Entre otras infracciones, atribuían a las ETT´s cesión ilegal de trabajadores,
falta de formación –y de información– específica del puesto de trabajo, renuncia a los
reconocimientos previos y realización de trabajos incluidos en el listado de actividades
peligrosas236. Este sindicato, meses antes, había inaugurado una oficina destinada a
velar por las condiciones laborales de estos trabajadores y denunciado a 33 empresas237.
El “impulso” que pretendía dar esta organización al servicio de Salud Laboral ya lo
había manifestado Abejón durante la celebración de III Comité Regional238. “Para
desarrollar una política preventiva con niveles de suficiencia acordes a la realidad con
que nos enfrentamos”, sostuvo en esta rueda de prensa en cuanto a la dotación
presupuestaria, “se necesitaría destinar al Instituto Regional de Salud y Seguridad en el
Trabajo unos cuatro mil millones de pesetas”239. El presupuesto del organismo no
superaba los quinientos millones. Con tales declaraciones, se inauguraba la voluntad
sindical de abrir el Diálogo Social en el ámbito autonómico a la prevención de riesgos
laborales, reivindicación que no cristalizaría hasta la firma del I Plan Director en 2002.
233
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NOTICIAS DE UGT, 14.
235
NOTICIAS DE UGT, 14.
236
NOTICIAS DE UGT, 14.
237
NOTICIAS DE UGT, 9
238
NOTICIAS DE UGT, 14. Marisa Rufino sería elegida Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente
en el XI Congreso de la organización celebrado en 2005.
239
NOTICIAS DE UGT, 14.
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A finales de año, los criterios que debían regir la negociación colectiva, la
preocupación por introducir en los Presupuestos Generales del Estado partidas de gasto
social aprovechando la bonanza –que especialmente atendiera a la prestación por
desempleo y mantuvieran la titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y del
sistema educativo– y la revisión de los Pactos de Toledo, firmados en 1995, fueron los
asuntos que ocuparon la agenda sindical. El IV Comité Confederal Ordinario se celebró
bajo el signo del empleo, la cohesión social y la negociación colectiva.
A principios de enero de 2000, la confederación de UGT hace públicas sus
propuestas de cara a las elecciones legislativas que se celebrarían en marzo. proponía
reorientar el signo de la redistribución a través del gasto público y en especial de un
mayor gasto social debidamente financiado, y de una fiscalidad más progresiva, como
elementos esenciales para conseguir la convergencia real, así como “la necesidad de
avanzar hacia el pleno empleo, estable y con derechos, consolidando el crecimiento
económico, reduciendo sustancialmente la temporalidad, mejorando las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo, y reforzando y haciendo eficaces las políticas de
empleo”240. En 1999, se registraron un millón y medio de accidentes laborales. El IV
Comité Regional de UGT-Madrid añadió a estas reivindicaciones un Plan de Control de
las Empresas de Trabajo Temporal, la configuración del Servicio Público Regional de
Empleo y un crecimiento salarial medio del 3% en la negociación colectiva241.
7. 2 Descripción del corpus
Compuesto por un total de 15 noticias, el corpus correspondiente a 1999 es, sin lugar a
dudas, el menos extenso de los tres que integran la presente investigación. Si los
responsables de la sección local de EL PAÍS decidieron elevar a la categoría de
acontecimiento susceptible de ser tratado como noticia 10 accidentes, ABC, por el
contrario, sólo seleccionó la mitad. Paralelamente, la extensión o el tipo de pieza, tal y
como se puede apreciar en la tabla 7.1, es más numeroso en el caso de la cabecera del
Grupo PRISA. El medio monárquico y conservador prefiere los breves, la media
columna, el cuarto de página o la margen izquierda final, frente a la mayor extensión
concedida por EL PAÍS. Todas las noticias de este diario, salvo una, firmada por Ángel
Zafra, y una segunda que reproduce un teletipo de Europa Press, fueron redactadas por
240
241
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el periodista que firma con las siglas L.F.D. Por el contrario, en ABC sólo tres noticias
son firmadas por S.L. Y S.S242.
TABLA 7. 1. NOTICIAS PUBLICADAS POR EL PAÍS.1999
Notación
L11

Fecha de
publicación
21/01

L12

13/02

L13

28/04

L14

28/05

L15

25/06

L16

30/06

L17

05/08

L18

19/08

L19

08/09

L110

28/09

Titular

Extensión

Calificación

Un obrero muere al caer al
vacío desde el andamio de
una obra
Un trabajador muere
sepultado en una obra sin
licencia municipal en
Rivas-Vaciamadrid
Una empleada del Casino
muere al caer por el hueco
del ascensor
Un obrero muere al caerse
desde la cubierta de una
nave en Getafe
Heridos muy graves dos
trabajadores en una
explosión en un taller de
Griñón
Un albañil muere al caer
desde un elevador en el
ático de una obra
Muere un obrero en Rivas
al caer por el hueco de una
escalera
Un obrero, en estado
crítico tras caerse del techo
de una nave
Un pintor muere al caer de
cabeza desde un andamio
de dos metros de alto
Un obrero muere enterrado
dentro de una zanja en
Fuencarral

3

Accidente de trabajo
mortal

10

Accidente de trabajo
mortal

5

Accidente de trabajo
mortal

8

Accidente de trabajo
mortal

5

Accidente de trabajo
muy grave

6

Accidente de trabajo
mortal

1

Accidente de trabajo
mortal

1

Accidente de trabajo
mortal

3

Accidente de trabajo
mortal

5

Accidente de trabajo
mortal

242

Los periodistas que redactaron las noticias son los siguientes (el subtítulo, en su caso, a continuación
del título): a) EL PAÍS: L.F.D (“Un obrero muere al caer al vacío desde el andamio de una obra”,
21/01/1999; “Una empleada del Casino muere al caer por el hueco del ascensor”,28/04/1999; “Un obrero
muere al caerse desde la cubierta de una nave en Getafe”. “Una ráfaga de viento lanzó al vacío a la
víctima desde 15 metros”, 28/05/1999; “Heridos muy graves dos trabajadores en una explosión en un
taller de Griñón”. “El estallido sobrevino cuando las víctimas manejaban líquido inflamable”,
25/06/1999; “Un albañil muere al caer desde un elevador en el ático de una obra”. “Dos obreros
fallecieron sepultados en el mismo tajo el año pasado”, 30/06/1999 ; “Un obrero, en estado crítico tras
caerse del techo de una nave”,19/08/1999; “Un pintor muere al caer de cabeza desde un andamio de dos
metros de alto”, 08/09/1999; “Un obrero muere enterrado dentro de una zanja en Fuencarral”,
28/09/1999), Ángel Zafra (“Un trabajador muere sepultado en una obra sin licencia municipal en RivasVaciamadrid”. “La empresa inició la construcción de un foso, pese a que el Consistorio le denegó el
permiso”, 13/02/1999; y Europa Press (EP) (“Muere un obrero en Rivas al caer por el hueco de una
escalera”, 05/08/1999); b) ABC: S.S. (“Muere un obrero al caer un muro en una obra ilegal de RivasVaciamadrid”. “La licencia se le había negado por falta de documentación”,13/02/1999; “Un camionero
muerto y dos heridos en sendos siniestros”, 8/10/1999); S.L. (“Un obrero, herido grave tras caer y
clavarse un hierro”,27/02/1999), Sin firma (“Herido muy grave al caerle encima el tractor con el que
trabajaba, 5/4/1999; “Accidente laboral”, 15/04/1999)
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TABLA 7. 2. NOTICIAS PUBLICADAS POR ABC.1999
Notación
L21

Fecha de
publicación
13/02

L22

27/02

Titular
Muere un obrero al caer
un muro en una obra
ilegal de RivasVaciamadrid
Un obrero, herido grave
tras caer y clavarse un
hierro

Tipo de pieza

Calificación

¼ página

Accidente de trabajo
mortal

1 módulo (margen
izquierda final de página)

Accidente de trabajo
grave

TABLA 7. 2. NOTICIAS PUBLICADAS POR ABC.1999 (CONT.)
Notación

Fecha de
publicación

L23

05/04

L24

15/04

L25

08/10

Titular

Tipo de pieza

Calificación

Herido grave al caerle
encima el tractor con el
que trabajaba
Accidente laboral

Breve

Accidente de trabajo
muy grave

Breve

Un camionero muerto y
dos heridos en sendos
siniestros

Media columna

Accidente de trabajo
grave
Accidentes de
trabajo mortal y
graves

7.3 Estilos discursivos
En el análisis de los estilos discursivos se procede a estudiar, conforme al modelo
metodológico β, las expresiones polifónicas, las superestructuras del discurso, los
procedimientos narrativos y descriptivos asentados sobre la utilización extensiva y
restrictiva de tropos, las estrategias de referencia y nominación y las coapariciones
textuales.
7. 3.1 Expresiones polifónicas
En el estudio de las expresiones polifónicas se analiza la utilización del estilo directo y
de la oratio quasi oblicua (OQO), segmentando el análisis, en el primer caso, en
evidencias de testigos y fuentes (serie EV), indicios de precisión y exactitud (serie IPE)
y apelación a emociones y sentimientos (serie EMAC). El análisis de la OQO atiende a
las fuentes analizadas y la referencia a indicios de precisión y exactitud.
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7. 3.1.1 Estilo directo
El análisis de las tres series citadas en el punto anterior permite cotejar el modo con que
se gestiona la administración del estilo directo para cada uno del corpus de noticias
formadas por L1 y L2.
7.3.1.1.1 Evidencias de testigos y fuentes
Las evidencias de testigos son, en las dos enunciaciones identificadas, reproducciones
de frases pronunciadas por compañeros de la víctima. El estilo directo es un modo de
enunciación lingüística que puede comportarse como un acto de habla, un indicador
pragmático, en palabras de Van Dijk (1983:103), que funciona a su vez como una
acción social específica. Es el caso de las citas basadas en las declaraciones de
representantes políticos detectados en el corpus (EV2, EV3, EV14).
Las evidencias de fuentes pueden proceder del ámbito político (EV3, EV4,
EV11), sindical (EV6, EV9, EV10), sanitario (EV7, EV8), policial (EV12) o
empresarial (EV5).
7.3.1.1.2 Indicios de precisión y exactitud
Los indicios de precisión y exactitud se basan en fechas (IPE1), características de la
explotación empresarial donde tuvo lugar el accidente (IPE2) y datos estadísticos,
presentados como una clásica estrategia de legitimación (IPE3).
7.3.1.1.3 Apelación a emociones y actitudes
La apelación a emociones y actitudes se basan en declaraciones de compañeros de la
víctima, donde la personificación –“la desgracia se ha cebado con esa familia”
(EMCA1)– , que cumple una función de semantización próxima al dominio del azar, lo
caracteriza, como en el caso de la utilización de metáforas ontológicas “pura mala
suerte”(EMAC2).
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7.3.1.2 Oratio Quasi Oblicua (OQO)
Las construcciones sintácticas identificadas como OQO se basan en las declaraciones de
testigos (OQO1), administración sanitaria (OQO1, OQO14, OQO16, OQO18),
administración de justicia (OQO2), sindicatos –principalmente Comisiones Obreras
(OQO3, OQO4, OQO5, OQO6, OQO7, OQO11, OQO15, OQO19, OQO20, OQO28)–,
propietarios y directivos de la explotación empresarial (OQO8, OQO9), bomberos
(OQO10), políticos (OQO12, OQO 24, OQO 26), compañeros de la víctima (OQO17) y
policías (OQO21).
Los indicios de precisión y exactitud presentan la forma numérica característica
de otras noticias sobre sucesos, tales como la edad (OQO5, OQO 14, OQO16, OQO21),
la hora (OQO9, OQO22, OQO25) u otros datos donde tuvo lugar el accidente, y
especialmente con el número de habitantes (OQO8, OQO9, OQO14, OQO16).
Tampoco son obviados indicios de localización (OQO16). Como nota específica de este
tipo de noticias, se incluyen indicios de exactitud tales como el número de trabajadores
de la empresa (OQO10), de las dotaciones de bomberos movilizadas (OQO10), de
compañeros de la víctima (OQO11) y otras relacionadas con la actividad empresarial
(OQO11). No obstante, son aquellas que refieren el historial de accidentes las más
recurrentes (OQO1, OQO3, OQO4, OQO15, OQO19, OQO20).
Recapitulando, ABC (L2) prescinde del estilo directo y prefiere las fuentes
oficiales (bomberos, Guardia Civil, representantes políticos), o a la apelación a una
indeterminada (“al parecer, según ha trascendido”) en la confección de las noticias. Por
el contrario, EL PAÍS (L1) utiliza el estilo directo para revestir de credibilidad al relato
periodístico en noticias que presentan una mayor complejidad por el número de fuentes
empleadas en la redacción. Se observa asimismo una notable inflación en el manejo de
fuentes sindicales, recurso asociado a la construcción de una regularidad estadística que
trascienda la calificación del acontecimiento en cuanto anómalo o pregnante para
insertar el hecho social en el contexto de la discusión pública. La inclusión de
declaraciones (indicadores pragmáticos) de representantes políticos obedece a este
finalidad. La preferencia por Comisiones Obreras sobre la otra organización sindical
autonómica más representativa es manifiesta. En cualquier caso, aunque no escasea la
utilización de relatos orales de testigos cercanos, y ocasionalmente de familiares, son las
fuentes oficiales las preferidas por el redactor (representantes políticos, administración
de justicia y sanidad y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado).
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7. 3.2 Superestructuras del discurso
Tal y como se aprecia en la Tabla 3, la mayor importancia concedida al historial y la
mayor complejidad de la estructura narrativa de la noticia que se observa en L1, anuncia
una voluntad de construir una regularidad que apunte a la necesidad de implementar una
política pública.
TABLA 7.3. EL PAÍS. NOTICIAS SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO

Notación
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L110

Fecha
21/01
13/02
28/04
28/05
25/06
30/06
05/08
19/08
08/09
28/09

Extensión
3
10
5
8
5
6
1
1
3
5

Superestructura
H-A-C-C-CH
A-C-ANT-C-C-C-C-C-H-H
A-C-C-C-P
A-H-ANT-ANT-C-C-C-H-H
A-C-ANT-C-C-A-C
C-H-A-H-C-ANT-A-C-H-C-H-H-C
A-C-A-H
A-C-H
A-C-ANT-C-H-H
A-C-ANT-C-H-C-C

TABLA 7.4. ABC. NOTICIAS SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO
Notación
L21
L22

Fecha
13/02
27/02

L23
L24
L25

05/04
15/04
08/10

Tipo de pieza
¼ página
1 módulo (margen
izquierda final de página)
Breve
Breve
Media columna

Superestructura
A-C-ANT-A-C
A-C-C-C
A-C
A
A1-C-A2

7.3.3 Procedimientos narrativos y descriptivos asentados sobre la utilización extensiva
y restrictiva de tropos
La relación que los tropos identificados mantienen con los estudiados en el corpus
correspondiente a 1987 una solidaridad que favorece la caracterización, en términos
greimasianos, de “categorías sémicas recurrentes”, “isotopías temáticas” (Greimas y
Courtés, 1990 [1979]: 231). Solidaridad que resulta paradójica por cuanto la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, promulgada en 1995, introduce la noción de salud
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laboral, que afecta considerablemente a la arquitectura de este bien jurídico regulado
por el ordenamiento.
Al igual que el capítulo dedicado al estudio de la representación en el discurso
periodístico de la accidentalidad durante 1987, se excluyen las catacresis, así las
oraciones construidas sobre el derivado verbal participio y las de la forma verbo
intransitivo

+

participio

y locución

prepositiva

+

adyacente

especificador

(circunstancial). Esta decisión lleva a reservar para el estudio en el epígrafe destinado al
análisis de las estrategias predicativas todas las oraciones construidas con el verbo
ocurrir, así como las elaboradas con ayuda de se reflexivo, en un ejercicio típico de
confección de una agentividad activa (como, por ejemplo, el enunciado de la noticia
publicada por EL PAÍS el 25 de abril de 1999 “un obrero de la construcción de 17 años
de edad se cayó ayer desde un andamio de diez metros de altura en el polígono
industrial de Griñón”).
Consideración aparte merecen las metáforas estructurales de la familia “El
riesgo es inherente a la industria”, caracterizado por la Ley de 1900 y respetado por la
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1971. Dentro de esta clase de
metáforas, imputables a una construcción dirigida por la razón productivista, son
aquellas que utilizan el verbo producir en cualquiera de sus derivados –“el accidente
mortal se pudo producir” (L1TROP1), sólo el 21% de los accidentes que se producen
en la actualidad son laborales (L1TROP2), “el suceso se produjo (L1TROP3), “el
accidente, que ocurrió a las 16.30, se produjo (L1TROP4)–, verbo que, puntuado por la
forma se reflexivo, remite a la representación de un origen autorreferencial de la
accidentalidad. La razón productivista también planea en la metáfora ontológica costar
la vida y la estructural La vida se posee (materialmente) ( L1TROP5- L1TROP8).
Ontológicas son también las elaboradas con la construcción sintáctica perder el
equilibrio –que remiten a la estructural El equilibrio se posee (materialmente) y las que
presentan una orientación teatral (escenario), así como las improvisadas sobre una razón
de la familia de la altura (elevada precariedad, descendieron) o volumen (que aumente
el control) ( L1TROP9- L1TROP12).
Un ejemplo sugerente de ontológica es la construida con la expresión puntos
negros –en la construcción también hay puntos negros (L1TROP13). El nombre
construcción es catacresis consolidada por el uso, una metonimia de amplia utilización
en los estilos periodísticos por transferencia del habla común. La duda sobreviene por la
introducción del adverbio también, que fuerza la necesidad de una lectura contextual,
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idiomática. En efecto, la metáfora puntos negros se utiliza, en siniestralidad vial, para
referirse a aquellos segmentos de una carretera (autopista, autovía, vía local, comarcal)
donde la frecuencia de accidentes de tráfico es superior que en otros tramos, como
consecuencia de errores en el planeamiento ingenieril o por problemas asociados al
terreno donde fue construida la carretera. La utilización de la metáfora permite
establecer una identificación entre siniestralidad laboral y siniestralidad vial que
desordena la explicación causal en cada uno de los dos tipos de accidentes, vehiculados
exclusivamente por el atractor que representa la muerte. Esta lectura contextual cobra
firmeza si se ponderan los verbos intransitivos empleados (morir, fallecer), la gestión
del agentividad pasiva o pasivización de la acción, sostenida por una personificación
(sepultados por una avalancha de tierras) y la abstracción de causas (estaba subido a
un elevador para rematar la azotea. Murió al llegar al hospital Gregorio Marañón en
una UVI del 061).
Otro tipo de lecturas contextuales pueden realizarse en el caso de las metáforas
salvar la vida y forma parte, esta última correspondiente al corpus de L2 (L1TROP14 y
L2TROP1). En el primer caso, la pasivización mediante intransitivo (resultó muerto)
garantiza la remisión al espacio semántico de la naturalización, la enunciación de
circunstancias concurrentes que abstrae las causas (al precipitarse) y la gestión activa
de la agentividad (perdió el equilibrio) apunta hacia el espacio semántico del azar,
movimiento que inaugura una explicación centrada en el recurso a un agente externo
que intenta reparar, sin éxito el daño causado a sí mismo por el trabajador (salvar la
vida). De forma similar, en el segundo de los casos propuestos, la experimentación
(resultó muerto) constituye un contrapunto discursivo frente a la gestión pasiva y activa
de la agentividad (tras caer y clavarse), operación retórica que afecta al espacio
semántico de la culpabilización, continuada finalmente con el tropo aquí estudiado
(formaba parte), de modo que se establece una distinción entre los operarios que no
sufrieron daño y aquel que sí, por impericia, incompetencia profesional o temeridad. La
metáfora La muerte sigue en el tajo (tajo=obra) está al servicio de la construcción de
una regularidad.
El grupo más numeroso es el construido gracias a la introducción de una
personificación o prosopopeya. El empleo de esta figura retórica favorece diversas
representaciones:
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a. Enajenación de causas, que pasan a ser sustituidas por un fenómeno o agente
físico dotado de voluntad propia –la maniobra de una máquina provocó
(L1TROP2), este vehículo volcó (L2TROP3) con la metáfora pecuniaria
vertebrando la construcción sintáctica –los accidentes laborales se cobraron 120
víctimas mortales en Madrid durante 1998 (L1TROP15).
b. Exculpación de responsabilidad penal. El empleo de las personificaciones la
empresa siniestrada

(L1TROP16)

y la

firma cumplía

(L1TROP17),

paralelamente a la precitada dimensión exculpatoria, es imputable a la
semantización de las relaciones sociales en cuanto objetivas, a la objetivación de
las relaciones sociales que dirige el ordenamiento preventivo al menos mientras
despliega su vigencia la Ordenanza de 1971, misma semantización que opera en
empresa constructora encargada (L2TROP4) y empresa afectada (L1TROP17).
c. Identificación con la siniestralidad vial en los mismos términos que sugeríamos
en el ejemplo anteriormente estudiado (L1TROP18 y L1TROP19). La variación
se encuentra aquí en la remisión al espacio semántico de la emotividad, si bien
permanece constante la desfiguración de la causalidad, evidentemente distinta,
que explica cada uno de los dos tipos de hechos sociales. esta identificación
entre siniestralidad laboral y siniestralidad vial alcanza precisamente a la
categorización de variables para su explotación estadística que fue ordenada por
la Consejería de Empleo y Mujer, bajo la dirección de Juan José Güemes, a
partir de 2003. El objetivo, en nuestra opinión, era generar una conciencia
colectiva sobre la sobreprotección que subyace a la calificación de los accidentes
in itinere, problema que evidentemente disocia las condiciones laborales de las
condiciones de vida, de modo que queda abortada ab initio toda alusión a una
pauta integral de empleo.

7.3.4 Estrategias de referencia y nominación (formas nominales)
Las estrategias de referencia y nominación permiten aproximarse a las características
socioeconómicas que definen al actor sobre el cual versa la noticia, así como a las
concepciones

ideológicas

subyacentes

del

locutor-narrador.

Las

principales
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designaciones en L1 son nombres propios, genéricos que indican subordinación o
dependencia en la relación contractual (trabajador, asalariado, operario), tipos de
profesión (obrero, pintor, albañil, operario), sintagmas referentes a la categoría
profesional (empleada de la limpieza), nombre específico persona (en una sola
ocasión), vínculo familiar (hermano), sustantivos de fallecimiento o de gravedad de la
lesión (cadáver, cuerpo del operario, fallecido, cuerpo, herido), equivalentes de
gentilicio (vivía en Alcalá de Henares), estado civil y descendencia (casado, tenía un
hijo), nombre que indica sexo (hombre, mujer) o sexo y edad (chico) y nombres que
apuntan a un redimensionamiento emocional (víctima).
En L2, el locutor narrador utiliza nombres propios, genéricos que indican
subordinación o dependencia en la relación contractual (trabajador, operario), tipos de
profesión (obrero, obrero de la construcción, camionero, conductor), sustantivos de
fallecimiento o de gravedad de la lesión (herido) y nombres que apuntan a un
redimensionamiento emocional (víctima), indican sexo (hombre) o sexo y edad (joven).
7. 3.5 Estrategias predicativas (coapariciones textuales)
Con excepción de aquellas que admiten lecturas contextuales inscritas en juicios de
expectación243, procesos de ficcionalización244 y combinación de efectos245, las
coapariciones es preciso estudiarlas en relación con las designaciones nominales y
pronominales y la atribución de las causas del accidente, donde juega una función
rectora la utilización de personificaciones. Este momento del análisis es preparatorio del
estudio de la selección y gestión de la agentividad, que articula la inspección de las
designaciones y las coapariciones. Una segmentación del corpus en este nivel se
presenta en el Anexo II. El examen pormenorizado de las estrategias predicativas
constituye una operación de por sí redundante en relación con el siguiente epígrafe y su
aportación a la investigación viene dada por su vocación de exploración inicial.
Las coapariciones recurrentes en relación con las estrategias de experimentación
en L1 son de la familia /cayó/, /murió/, /falleció/, /sufrió/, /resultó herido/. Este último
sintagma es el más utilizado en L2. Con respecto a las estrategias de pasivización, en L1
243

L1: /todo está siendo investigado por los técnicos/ /las conclusiones están en manos del juez/
L1: /este capítulo/
245
L1: /falleció ayer tarde en el hospital La Paz a causa de las heridas sufridas al caerse al vacío/
/resultó muerto ayer tarde al precipitarse por el hueco del escalera del edificio donde realizaba unos
trabajos de reconstrucción/
244
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se utilizan formas de la familia /quedó sepultado/, /fue evacuado/, /traslado del cadáver/,
/reanimar al herido/. El efecto de agencia es el resultante de la utilización de verbos
intransitivos: L1: /abrió/, /colocaba/, /no llevaba casco ni arnés de seguridad/, /al inhalar
los vapores de humo/; L2: /se encontraba cavando/, /clavarse una vara de hierro/,
/formaba parte/, /llevaban a cabo/, /abría una zanja/.
7.3.6 Selección léxica y gestión de la agentividad
La gestión de la agentividad, de acuerdo con la nomenclatura propuesta por Martín Rojo
(2003: 176-182; 2006: 181-186), recordemos, queda establecida mediante los efectos de
experimentación y de pasivización, junto a los efectos de agencia o de gestión activa de
la agentividad. A tales análisis de procedimientos lingüísticos, nuestra aportación se
basa en el estudio del constructo que hemos denominado enunciación de circunstancias
concurrentes (sin vínculo causal entre las mismas) (ECC), los derivados del verbo
ocurrir y las presentadas en torno al pronombre reflexivo se. Es gratuito señalar que las
formulación híbrida es transversal al conjunto del análisis.
El efecto de experimentación (un modelo de gestión de la agentividad que
induce

papeles

semánticos

en

cuanto

refieren

procesos

mentales

de

percepción/afección/cognición que excluyen al sujeto de su control, como se señalaba
en el capítulo donde se analizaba el corpus correspondiente a 1987 y en la propia
metodología), se logra mediante el recurso a familias sintácticas construidas con la
participación de verbos intransitivos y se relaciona con las estructuras de referencia y
nominación, pero especialmente con las predicativas confeccionadas a partir de verbos
como morir o fallecer. Aunque la pauta general es la presentación en formas
combinadas (experimentación + pasivización, ECC + experimentación, ECC +
pasivización), pueden aparecer formas puras, como los supuestos L1REP1-L1REP13.
Los verbos sobre los cuales pivota este efecto son sufrir y padecer (L1REP1-L1REP5),
caer(se) (L1REP 6- L1REP 9) y morir y fallecer (L1REP 10- L1REP 14).
El efecto de pasivización se relaciona con las coapariciones textuales. Este tipo
de gestión de la agentividad es gestionado mediante las formas derivado verbal
participio, auxiliar en pasiva +participio y participio +preposición y verbo
intransitivo+participio, si bien, en este último caso, la proximidad con el efecto de
experimentación viene dado por el primer miembro de la forma, como se pudo apreciar
en el análisis del corpus correspondiente a 1987. Los ejemplos sin contaminar por otros
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efectos tienen como desencadenante la movilización o manipulación del accidentado
con posterioridad al siniestro (L1REP15-19): extrajeron el cadáver, le reanimaron y le
evacuaron, fue evacuado en estado muy grave, traslado del cadáver al Instituto
Anatómico Forense, el cadáver fue hallado.
No son más numerosos aquellos en los que este efecto aparece combinado con
personificaciones (L1REP24), experimentación L1REP20y 23) y se reflexivo
(L1REP21-22): [murió] sepultado por una avalancha de tierra, la tierra sepultó por
completo el cuerpo de Mustafá, Bernardo era izado, Manuel quedó sepultado, sepultó
por completo el cuerpo.

Nótese que la utilización de se reflexivo se asocia bien a

una personificación que disuelve en el territorio de la inconcreción el fallo mecánico, lo
azaroso o lo imprevisto (el riesgo es inherente a la industria), la causalidad (L1REP22);
o bien a una secuencia, igualmente de sustitución por prosopopeya, que relega la
responsabilidad individual hasta hacerla desaparecer en la figura de una máquinaherramienta (L1REP23).
El caso contrario a la experimentación o la pasivización es el empleo de verbos
transitivos que sugieren acción para destacar la responsabilidad consciente de los
actores en la misma (efecto de agencia): v.gr, manejaba una garrafa, estaba subido a un
elevador, colocaba una chapa de plástico. La coaparición /no llevaba casco ni anclajes
de seguridad/ remite al espacio semántico de la culpabilización del trabajador
(L1REP27).
Las estructuras sintácticas ligadas a la noción de ligadura causal son las que
responden a la forma preposición/locución prepositiva+adyacente especificador
(circunstancial) y se relacionan habitualmente con asociaciones atribuibles al historial
de accidentes (L1REP42-47). Un ejemplo paradigmático es L1REP47: Manuel Jiménez
es la segunda víctima que se registra en este año en el sector de la construcción en
Madrid. La mayor distancia en la ligadura causal desdibuja la idiosincrasia de cada
acción singular para ponerla al servicio de una estrategia de argumentación (en el caso
de ser gestionada por la posición discursiva sindical, como en L1REP43, 45 y 46) o
legitimación (cuando el L-N cita mediante estilo directo cita una fuente del Gobierno
regional, concretamente al Consejero de Economía, recurso que dota de mayor
verosimilitud el argumento esgrimido).
La enunciación de circunstancias concurrentes habitualmente aparece combinada
con efectos de experimentación o de pasivización y experimentación, e incluso de
agencia (L1REP48 y 54), que, no obstante, tan sólo informa de la actividad que estaba
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realizando el sujeto en el momento del accidente. También está extendida en el corpus
la coherencia entre los derivados verbales de morir/fallecer y caer, que informan un
efecto de experimentación, situando igualmente la acción en la descripción de hechos
paralelos sin relación causal (L1REP49, 50, 51, 56 y 57).
Si en el corpus de 1987 observábamos la participación del derivado verbal
participio, preposiciones como por, tras; conjunciones, la contracción preposicional al,
oraciones impersonales (L1REP7), el adyacente especificador a consecuencia, el
reflexivo se y la personificación, precedida de una conjunción temporal, en este corpus
la forma experimentación+pasivización es la más común en el conjunto de los titulares
tanto de L1 como de L2. De cualquier forma, este modelo, igualmente, sitúa
descriptivamente en planos diferenciados a los actores y al hecho del accidente
obviando entrar en valoraciones acerca de las causas, y reclamando así la idea de azar.

Notación

CUADRO 7.5 EFECTOS DE EXPERIMENTACIÓN Y PASIVIZACIÓN
EN LOS TITULARES DE L1

L11

Fecha de
publicación
21/01

L13

28/04

L14

28/05

L15

25/06

L16

30/06

L17

05/08

L18

19/08

L19

08/09

L110

28/09

L12

13/02

Titular

Combinación

Un obrero muere al caer
al vacío desde el andamio
de una obra
Una empleada del Casino
muere al caer por el
hueco del ascensor
Un obrero muere al
caerse desde la cubierta
de una nave en Getafe
Heridos muy graves dos
trabajadores en una
explosión en un taller de
Griñón
Un albañil muere al caer
desde un elevador en el
ático de una obra
Muere un obrero en
Rivas al caer por el
hueco de una escalera
Un obrero, en estado
crítico tras caerse del
techo de una nave
Un pintor muere al caer
de cabeza desde un
andamio de dos metros
de alto
Un obrero muere
enterrado dentro de una
zanja en Fuencarral
Un trabajador muere
sepultado en una obra sin
licencia municipal en
Rivas-Vaciamadrid

Efecto de experimentación
Efecto de experimentación
Efecto de experimentación
Efecto de experimentación

Efecto de experimentación
Efecto de experimentación
Efecto de experimentación
Efecto de experimentación

Efecto experimentación y pasivización
Efecto experimentación y pasivización
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El subtítulo de L14, vehiculado por la personificación “Una ráfaga de viento
lanzó al vacío a la víctima desde quince metros”, remite al espacio semántico de la
naturalización, constituyendo por tanto una asimetría discursiva con el titular (espacios
semánticos del azar y naturalizador). Otra asimetría se observa en L12: “Un trabajador
muere sepultado en una obra sin licencia municipal en Rivas-Vaciamadrid” (espacios
semánticos del azar y preventivo).
CUADRO 7.5 EFECTOS DE EXPERIMENTACIÓN Y PASIVIZACIÓN
EN LOS TITULARES DE L2
Notación
L21

Fecha de
publicación
13/02

L22

27/02

L23

05/04

L25

08/10

Titular
Muere un obrero al caer
un muro en una obra
ilegal de RivasVaciamadrid
Un obrero, herido grave
tras caer y clavarse un
hierro
Herido grave al caerle
encima el tractor con el
que trabajaba
Un camionero muerto y
dos heridos en sendos
siniestros

Combinación
Efecto de experimentación

Efecto de experimentación
Efecto de experimentación
Efecto de experimentación

Una lectura siquiera superficial permite confirmar que el pronombre personal se
reflexivo, salvo en L1REP62, está al servicio de la caracterización de una acción
intransitiva, constituyente del efecto de experimentación. Si bie en el caso aludido, al
desplazar el locutor-narrador las causas a consecuencias ignoradas y utilizar una
personificación, introduce deliberadamente el azar en la explicación del accidente
(L1REP58-60).
El verbo intransitivo ocurrir deja en el texto una connotación cercana al
advenimiento que abstrae igualmente las causas que precipitaron el accidente. Su uso se
extiende por todo el corpus, como puede observarse en la secuencia L1REP61-70, v. gr,
explosión ocurrida, el accidente ocurrió, cómo ocurrió aquel percance.
En L2, la forma más común en la ECC es la combinación del efecto de
experimentación con la gestión activa de la agentividad, situando igualmente la acción
en planos diferenciados que no explican las causas del accidente (L2REP1, L2REP 2,
L2REP3 y L2REP5). El efecto de experimentación, con idéntica remisión semántica
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(L2REP4) o de agencia (L2REP6) facilita la evicción de todo análisis causal; planos
diferenciados que pueden ser puntuados por una personificación (L2REP7).
La pasivización se relaciona con acciones posteriores al accidente (L2REP8) y la
gestión de la agentividad actúa con los antecedentes o los desplazamientos relacionados
con la actividad empresarial (L2REP9).
El efecto de experimentación combinado en L2 con una ligadura causal diferida
distancia el efecto de la causa y obvia el carácter laboral para calificarlo de una forma
subyacente como vial.
El problema principal en este nivel de análisis es su opacidad, al operar en el
nivel frástico u oracional, a la identificación de la colisión entre representaciones
discursivas paradójicas, por lo cual debe enfrentarse estudiando los espacios semánticos
y las asimetrías discursivas. Sólo los indicios en el nivel subsecuente o aclaratotio,
como en el siguiente ejemplo de L110, favorecen la identificación de tales asimetrías,
donde se detalla pormenorizadamente cuáles son los dispositivos preventivos usuales en
circunstancias similares:
Los responsables de CC OO denunciaron

Esa zona es de tierra poco consistente y

que la obra donde ocurrió el accidente no

deberían de haber entibado y metido unas

cumplía las medidas de seguridad.

chapas para que las paredes no se vinieran
abajo y proteger así a los empleados”,
aseguró un portavoz de CC OO.

7.4 Los espacios semánticos desde la relación entre las posiciones discursivas, la
gestión de la agentividad y las estrategias de argumentación y legitimación
En este apartado, se procede a estudiar los espacios semánticos desde la relación del
momento de análisis de las posiciones discursivas propuesto por Conde (2010:143-166)
–en nuestro caso, la red de fuentes y los supuestos de OQO– y su conexión con dos de
las fases acuñadas por Martín Rojo (2003: 171-190) para estudiar los indicadores
pragmáticos del texto: la gestión de la agentividad y las estrategias de argumentación y
legitimación. Los identificados en L1, de acuerdo con la taxonomía ya formulada en el
capítulo ¿, son el conjunto de los identificados en el corpus correspondiente a 1987
(azar, prevención, disciplinario, emotividad, culpa y naturalización). Los identificados
en L2 son los dominios político y del azar.
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7.4.1 La relación entre posiciones discursivas y estrategias de argumentación en la
configuración del espacio semántico de la prevención en L1
En la configuración del espacio semántico preventivo concurre una red de fuentes
solidaria con el marco normativo de referencia y las exigencias de verosimilitud con que
se presenta ante el lector el producto periodístico, combinadas principalmente con
estrategias de argumentación, asociaciones y desplazamientos.

Sindical
Asimilada con cita expresa de fuente

Posiciones
discursivas

Asimilada sin cita expresa de fuente
Fuentes relacionadas profesionalmente con el actor
Administración

7.4.1.1 Posición discursiva asimilada con cita expresa de fuente y estrategias de
argumentación
La posición discursiva asimilada con cita expresa de fuente recurre a la cita de
personajes enunciativos sindicales que emplean estrategias de argumentación
relacionadas con asociaciones atribuibles al incumplimiento de las medidas de
seguridad (L1ESPREV1 y L1ESPREV2). Esta posición discursiva se relaciona,
evidentemente, con la posición discursiva sindical, generando un espacio semántico
paradójico –el discurso de la prevención de las organizaciones sindicales responsabiliza
a las Administraciones y al empresariado de la elevada siniestralidad y, por extensión, al
empresario individual de todo accidente, con excepción de casos atípicos–, al constatar
responsabilidad individual en la génesis del siniestro (L1ESPREV2).
7.4.1.2 Posición discursiva sindical y estrategias de argumentación
La posición discursiva sindical se establece con la introducción de estrategias de
argumentación relacionadas con asociaciones atribuibles al incumplimiento de las
medidas de seguridad (L1ESPREV3 y L1ESPREV4). La oración final del segundo
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fragmento discursivo, concluyente final de secuencia, sustantivamente una asociación
atribuible al historial de accidentes, imputa como causa general de la siniestralidad
laboral en la Comunidad de Madrid la ausencia de medidas de seguridad mediante
posición discursiva asimilada (OQO).

7.4.1.3 Posición discursiva de la Administración y estrategias de argumentación
La posición discursiva de la Administración (L1ESPREV5), elaborada sobre una
estrategia de argumentación emparentada con un desplazamiento relacionado con la
ilegalidad de la explotación empresarial, despliega la dimensión preventiva del dominio
recurriendo a una apelación semántica de orden superior, la ausencia de licencia
municipal, no concedida a causa de la “falta de documentación” detectada por los
“servicios técnicos”, esto es un juicio experto investido de autoridad vinculante, una
prolongación

del

poder

administrativo

esgrimido

por

el

edil

para

eludir

responsabilidades en materia de supervisión de la prevención de riesgos. La función
ejemplar de la Administración viene dada por la denegación del permiso de actividad –
exigencia del cumplimiento de la ley, garante de los intereses generales y especialmente
de la salud laboral–a una constructora para la cual prestaba servicios el sujeto
accidentado, argumento, pues, de orden semántico superior que sin embargo nada
esclarece las causas del siniestro –negación del accidente por el lado de la negación de
la legalidad de la explotación empresarial. “Falta de documentación” es sintagma que
no especifica si implica incumplimiento de la legislación prevencionista. El objeto
último de las declaraciones citadas en estilo directo por el sujeto de la enunciación (LN) es, reiteramos, eludir toda responsabilidad del Gobierno local, nunca aclarar las
causas del siniestro.
7.4.2 La relación entre posiciones discursivas y estrategias de argumentación en la
conformación del espacio semántico del azar en L1
En la determinación del espacio semántico del azar intervienen las posiciones
discursivas de la Administración, de fuentes relacionadas profesionalmente con el actor,
de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, asimilada con y sin cita expresa de fuente
y de la dirección empresarial. Todas ellas se relacionan con estrategias de
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argumentación, asociaciones y desplazamientos.
En la posición discursiva de fuentes relacionadas profesionalmente con el actor,
la estrategia de argumentación se relaciona con asociaciones atribuibles al azar (“pura
mala suerte”, “peligro del viento”, que remite al dominio de la naturalización), al igual
que la posición discursiva de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (L1ESAZ1 y
L1ESAZ2, respectivamente). En el segundo fragmento discursivo se observa una
asimetría discursiva entre el espacio semántico de la naturalización y el espacio
semántico de la culpabilización (“el chico era muy joven y poco experto, y a lo mejor se
ha confiado un poco sin tener en cuenta el peligro del viento”).
La enunciación de circunstancias concurrentes cumple un papel dirigente en la
configuración de la estrategia de argumentación de la posición discursiva asimilada con
cita expresa de fuente, que articula asociaciones atribuibles al desconocimiento de las
causas del accidente (L1ESAZ3) y a la actividad empresarial (L1ESAZ4 y L1ESAZ6).
En L1ESAZ5 se observa una asimetría discursiva entre el espacio semántico del azar
(“tras caerse”) y el espacio semántico de la culpa (“abrió la puerta”), resultado del a
combinación de verbos transitivos e intransitivos en la descripción de la acción. Por su
parte, en el último la gestión activa de la agentividad, empleada para especificar las
funciones desarrolladas por la víctima y su compañero antes del accidente, no se
relaciona con la oración siguiente, construida con el pronombre personal se reflexivo, ni
con el subsiguiente efecto de pasivización. Los desplazamientos posteriores tampoco
permiten dilucidar las causas del siniestro, que en todo momento se imputa al azar
mediante el despliegue de los recursos retóricos seleccionados.
La estrategia de argumentación de la posición discursiva asimilada sin cita
expresa de fuente se construye mediante perífrasis intransitivas o metáforas ontológicas
en un contexto de ECC (“costó la vida”, “perdió el equilibrio”) logrado mediante
efectos de pasivización y experimentación, respectivamente (L1ESAZ7).
7.4.3 La relación entre posiciones discursivas y estrategias de argumentación en la
conformación del espacio semántico disciplinario en L1
El espacio semántico disciplinario se construye con la participación de las posiciones
discursivas sindical, asimilada sin cita expresa de fuente y administrativa (Gobierno
local). En éste último caso, se utiliza una estrategia de legitimación, relacionada con
asociaciones atribuibles a la reacción de las Administraciones Públicas, para justificar la
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razón que ha llevado al concejal Riestra a paralizar las obras y desestimar toda sanción a
la empresa infractora (L1ESDIC1: “todo queda bajo la decisión de la justicia”).
En la posición discursiva sindical, que se conjuga con la asimilada con cita
expresa de fuente, se observa una estrategia de argumentación basada en una supuesta
irregularidad no especificada (“situación del ascensor”), relacionada con asociaciones
atribuibles al incumplimiento de las medidas de seguridad (L1ESDISC2).
La estrategia de argumentación de la posición asimilada sin cita expresa de
fuente se basa en un juicio de expectación seguido de ligadura causal diferida,
relacionada con asociaciones atribuibles al historial de accidentes (L1ESDISC3).
7.4.4 La relación entre posiciones discursivas y estrategias de argumentación en la
conformación del espacio semántico de la emotividad en L1
En la conformación del espacio semántico de la emotividad concurren la posición
discursiva asimilada sin cita expresa de fuente y desplazamientos atribuibles a las señas
de identidad personales y familiares (L1ESEM1) y la posición discursiva de fuentes
relacionadas profesionalmente con el actor y desplazamientos atribuibles a
circunstancias personales o familiares ajenas al accidente (L1ESEM2), donde la
metáfora la desgracia se ha cebado con esa familia cumple una función rectora y
responde a la secuencia desgracia-muerte-accidente de tráfico-accidente laboral).
7.4.5 La relación entre posiciones discursivas y estrategias de argumentación en la
conformación del espacio semántico de la culpa en L1.
En la conformación del espacio semántico de la culpa concurre la posición discursiva
asimilada con cita expresa de fuente y la posición de fuentes relacionadas
profesionalmente con el actor. En L1ESCULP1, la cita de fuente, enmarcada en
desplazamientos atribuibles a los antecedentes del accidente, permite responsabilizar al
equipo en el que trabajaba el actor. Interesa la gestión de la agentividad en este último
fragmento discursivo (párrafo de la noticia): pasivizacion seguida de prosopopeya
(Bernardo era izado por el elevador cuando la máquina, por causas desconocidas, se
venció) frente a experimentación (el obrero cayó al vacío desde unos 30 metros de
altura. Sufrió diversos politraumatismos), de nuevo pasivización (Los médicos del 061
le reanimaron y le evacuaron al hospital Gregorio Marañón), previa al efecto de
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experimentación (el hombre sufrió otra crisis cardiaca en el centro médico y falleció),
juego que finaliza con una personificación que embarga la responsabilidad (según
Braulio Ballesteros, responsable de Salud Laboral del sector de la construcción de
CCOO, el accidente mortal se pudo producir por una carga defectuosa del elevador),
remitiéndola al equipo del que formaba parte el trabajador siniestrado.
La posición discursiva de fuentes relacionadas profesionalmente con el actor
acude a estrategias de argumentación sostenidas mediante personificaciones (“la
excavadora se puso tan cerca del hoyo”, “debido al peso de la excavadora”) e inscritas
en asociaciones atribuibles al incumplimiento de las medidas de seguridad
(L1ESCULP2 y L1ESCULP3).
Un caso más evidente de culpabilización lo representa L1ESCULP4. El empleo
de verbos transitivos, y precisamente aquellos que relatan que “la víctima… no llevaba
ni casco ni anclajes de seguridad”, remiten al espacio de la culpabilización. La inclusión
de asociaciones atribuibles al historial de accidentes “(en lo que va de año, 18 obreros
han muerto en accidentes laborales”) favorece una extensión de la culpabilización al
conjunto de los siniestrados.
7.4.6 La relación entre posiciones discursivas y estrategias de argumentación en la
conformación del espacio semántico de la naturalización en L1
El espacio semántico de la naturalización resulta del cruce de la posición discursiva
asimilada sin cita expresa de fuente con estrategias de argumentación elaboradas sobre
la base de una prosopopeya y relacionadas con asociaciones atribuibles a las
condiciones meteorológicas (“un golpe de viento derribó a Rafael”):
“Ayer el día amaneció ventoso en Madrid. Rafael y su hermano Javier se
encontraban en el techo de la nave. Ambos colocaban una chapa de plástico en un
hueco translúcido cuando un golpe de viento derribó a Rafael, según explicó su
propio hermano Javier a la policía. El chico cayó al vacío dentro de la nave. Al
lugar del accidente se desplazaron una UVI del 061, bomberos y policía local. Los
médicos intentaron, sin éxito, reanimarle durante más de un cuarto de hora”.
EL PAÍS, 28/5
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7.4.7 La relación entre posiciones discursivas y estrategias de argumentación en la
conformación del espacio semántico político en L1.
Posiciones discursivas de la oposición, del propio Gobierno Regional, de la posición
discursiva asimilada con cita expresa de fuente y del Gobierno de Rivas-Vaciamadrid,
cruzadas con estrategias de argumentación (oposición) y legitimación, configuran este
espacio semántico. Dentro de éstas últimas, las primeras se combinan con estrategias de
argumentación inscritas, bien con una evidente voluntad de intercambio político
(L1ESPOL1) (“anunció ayer en Villarejo de Salvanés que la primera iniciativa de su
grupo en la próxima legislatura será la completa reforma legal de la normativa que
regula los accidentes de trabajo”, bien inscribiéndose en el ámbito genérico de la
reivindicación no precisada (significante vacío) –“medidas urgentes que acaben con la
elevada precariedad laboral” (L1ESPOL2)–, bien en su opuesto –“medidas urgentes que
acaben con la elevada precariedad laboral y una legislación que aumente el control
sobre las subcontrataciones así como los contratos efectuados por medio de las
empresas de trabajo temporal” (L1ESPOL2)–. L1ESPOL2 es resultante de la
articulación de la posición discursiva asimilada con cita expresa de fuente con
estrategias de argumentación. Ambos fragmentos se relacionan con asociaciones
atribuibles a las reacciones de la oposición.
En el caso de posiciones discursivas referidas a las estrategias de legitimación
empleadas por representantes del Gobierno Regional, las mismas, que acusan una
notable orientación cosificadora (L1ESPOL3: “los accidentes mortales registrados en la
Comunidad de Madrid descendieron un 15%”), pero corregidas con el eufemismo
víctima (que remite al campo semántico de la tragedia y por tanto del azar), persiguen
realzar la bondad de la gestión gubernamental, tanto utilizando un argumento basado en
la razón estadística de comparar, bien anunciando acciones complementarias incluidas
en el ámbito de las políticas públicas, para lo cual vuelve a utilizarse un eufemismo que
evita las connotaciones de la voz muerte (L1ESPOL4: “para paliar la siniestralidad
laboral en el sector de la construcción”).
La ligadura causal diferida apreciable en L1ESPOL3 lo es igualmente en
L1ESPOL5 (“la relación entre número de trabajadores y accidentes es la más baja de
España y sólo el 21% de los accidentes que se producen en la actualidad son laborales”),
siempre con el objetivo de subrayar que la labor de gobierno ha favorecido que
decreciera el número de muertos en el trabajo. Es el Consejero de Economía y no el
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Director General de Trabajo y Empleo quien ofrece declaraciones. El cambio en el
personaje enunciativo anuncia cotextualmente la importancia concedida por el
Presidente del Gobierno Regional a este hecho social. Es también significativo el
intento de reducir los in itinere a la categoría de accidentes de tráfico.
La estrategia de argumentación utilizada por la posición discursiva del Gobierno
Local en L1ESPOL7 intenta desvincular la actuación de los responsables del consistorio
mediante la declaración de la ilegalidad de la explotación empresarial, utilizando un
argumento basado en la razón jurídica (basado en una personificación: “los servicios
técnicos del municipio recibieron la solicitud para fabricar el foso, pero el 28 del mismo
mes, los mismos servicios municipales comunicaban a la empresa la decisión de no
conceder tal licencia argumentando falta de documentación”), punto de inflexión que
permite desplazar el problema desde la prevención de riesgos laborales a la actuación
extralegal de los responsables, intentando diluir toda posible negligencia política (la
ilegalidad de la obra no justifica que el Ayuntamiento no la supervisara, ni que lo
trasladara al ámbito autonómico o central o al orden jurisdiccional competente).
7.4.8 La relación entre posiciones discursivas y estrategias de argumentación en la
configuración del espacio semántico del azar en L2
La construcción del espacio semántico del azar en L2 se logra mediante la concurrencia
de la posición discursiva asimilada sin cita expresa de fuente y estrategias de
argumentación. La totalidad de este espacio semántico queda conformado con
asociaciones atribuibles al azar. Entre las estrategias de argumentación de esta posición
discursiva, se observa un empleo extensivo de la enunciación de circunstancias
concurrentes, que pueden combinarse con metáforas estructurales, como en L2ASAZ2
(el suceso se produjo, donde el accidente se reduce a la categoría de suceso, hecho
social anómalo, por tanto, acontecimiento), pero siempre estableciendo dos niveles
narrativos, uno de los cuales se construye bien con verbos intransitivos (L2ASAZ4),
bien con transitivos: mientras se encontraba abriendo una zanja para instalar un
depósito de gas (L2ASAZ1), se encontraba cavando una fosa de siete metros de largo
por tres de ancho y cuatro de profundidad para la instalación de un depósito de gas
(L2ASAZ2), al volcar el vehículo que conducía (L2ASAZ7). El otro nivel narrativo es
paralelo al hecho del accidente y constata la abstracción de causas.
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Paralelamente, también se detectan personificaciones (L2ASAZ3 y L2ASAZ6) y
ligaduras causales que suspenden el relato sobre las causas que desencadenaron el
accidente (L2ASAZ5)
Igualmente, entre las estrategias de argumentación de la posición discursiva
asimilada con cita expresa de fuente también figuran prosopopeyas (L2ASAZ8: la
maniobra de una máquina provocó el derrumbamiento del muro) y ECC (cursivas de
L2ASAZ9 y L2ASAZ11). L2ASAZ10 es un tipo de asociación atribuible a la actividad
empresarial.
7.4.8 La relación entre posiciones discursivas y estrategias de argumentación en la
configuración del espacio semántico político en L2
El único fragmento donde aparece representado el espacio semántico político
utiliza como fuente un edil de la localidad donde tuvo lugar el accidente (posición
discursiva asimilada con cita expresa de fuente). El fragmento discursivo (asociación
atribuible a las reacciones del gobierno local) se construye con la ayuda de una
personificación (la constructora que estaba haciendo este trabajo). En el mismo, al
contrario que en L1, el L-N, sujeto de la enunciación subsidiario, no explicita que la
licencia solicitada no se ajustaba a derecho, por lo que no superó el trámite
administrativo, siendo denegada por los servicios técnicos municipales. El L-N acude a
una construcción sintáctica que rebaja notablemente el papel activo expresado por el LN para eludir toda responsabilidad de esta administración local en la génesis del
siniestro:
“Según el concejal de Política Territorial y primer teniente de Alcalde de Rivas-Vacimadrid,
Ceferino Riestra, la constructora que estaba haciendo este trabajo y unas cocheras y
lavaderos para una empresa de transportes, no disponían de la licencia municipal de obra
necesaria en estos casos, aunque la había solicitado el 5 de enero”.
ABC, 13/2

Recapitulando, la renuncia al estilo directo y la presencia mayoritaria del espacio
semántico del azar ilustran sobre la caracterización de la accidentalidad laboral en el
imaginario periodístico de L2, donde toda alusión a la ausencia o presencia de medidas
de seguridad quedan elididas (transposición de la normativa vigente que regula la
prevención de riesgos laborales y la accidentalidad en el trabajo), reforzando por otra
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parte la dimensión anómala, irregular, del acontecimiento que motiva la noticia.
Una

última

consideración

merece

la

desiderata

de

asociaciones

y

desplazamientos excluidos (no pertinentes) en el proceso de conformación de los
espacios semánticos, constituida por asociaciones atribuibles a la actividad empresarial
y a las consecuencias del accidente y desplazamientos atribuibles a accidentes de otro
orden distinto del laboral. La desiderata se inscribe en las tres operaciones de discurso o
procedimientos o dispositivos en el nivel sintáctico, semántico o enunciativopragmático –enmascaramiento y desplazamiento, fragmentación e imposición de una
coherencia imaginaria– y en las tres figuras de distracción –distracción del contexto,
distracción del foco y distracción del sujeto– (Abril, 1997: 297-298).
7.5 Asimetrías discursivas
Las principales asimetrías aparecen en el corpus prefiguradas entre el espacio semántico
del azar, favorecido por la extensiva utiliación en los titulares de enunciación de
circunstancias concurrentes, y los espacios preventivo, político y disciplinario.
Las principales asimetrías entre los espacios semánticos del azar y preventivo se
observan en L13 y L110, dirigidos en este último espacio por la posición discursiva
sindical.
Espacio semántico del azar
L13
Una empleada del Casino muere al caer por
el hueco del ascensor

Espacio semántico preventivo
CC OO mantiene que en las puertas del ascensor
no existían medidas de precaución alguna y achaca
esta falta de seguridad en el elevador al fuego
ocurrido el pasado jueves en el gimnasio y la sauna
de la planta sótano del Casino de Madrid.

L110

Una de las paredes laterales de la zanja se vino
abajo por causas que ayer investigaba la policía.
Los responsables de CC OO denunciaron que la
obra donde ocurrió el accidente no cumplía las
medidas de seguridad. "Esa zona es de tierra poco
consistente y deberían de haber entibado y metido
unas chapas para que las paredes no se vinieran
abajo y proteger así a los empleados", aseguró un
portavoz de CC OO.

Un obrero muere enterrado dentro de una
zanja en Fuencarral

"Nuevamente se ha perdido la vida de un hombre
en una zanja, que tenía un metro de ancho, tres
metros de profundidad y diez de largo, y que
estaba ubicada en un terreno malo que debía tener
las medidas de sujeción necesarias para contener
las paredes del hoyo, las cuales no existían",
señaló Borrego.
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No existían
medidas de
prevención
No cumplía
medidas de
seguridad

Construcción
narrativa del
accidente laboral

Debía tener
medidas de
sujeción

Muere al caer
Muere
enterrado

ESPACIO SEMÁNTICO
DE LA PREVENCIÓN

ESPACIO
SEMÁNTICO
DEL AZAR

Las asimetrías entre el espacio semántico del azar y el disciplinario se observan
en L16.
Espacio semántico del azar

Espacio semántico disciplinario

L16

El Ayuntamiento de Rivas ha decidido no ejecutar
sanción alguna contra la empresa por iniciar las
obras sin la consabida licencia. "Al haber un
accidente de estas características, consideramos
que todo queda bajo la decisión de la justicia. La
sanción municipal por este tipo de delitos es
puramente administrativa e implica la paralización
de las obras", añadió Riestra.

Un obrero muere sepultado en una obra sin
licencia municipal en Rivas Vaciamadrid

Construcción
narrativa del
accidente laboral
Paralización
de las obras

ESPACIO SEMÁNTICO
DISCIPLINARIO

Muere
sepultado

ESPACIO
SEMÁNTICO
DEL AZAR

Las asimetrías entre el espacio semántico del azar y el político se observan dan
en L13, L16 y L112.
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Espacio semántico del azar

Espacio semántico político

L13

Por otra parte, el candidato de IU a la presidencia
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Angel
Pérez, anunció ayer en Villarejo de Salvanés que la
primera iniciativa de su grupo en la próxima
legislatura será la completa reforma legal de la
normativa que regula los accidentes de trabajo.
"Este capítulo se está convirtiendo en uno de los
problemas más graves de la Comunidad", dijo
Pérez.

Una empleada del Casino muere al caer por
el hueco del ascensor

L16
Un albañil muere al caer desde un elevador
en el ático de la obra. Dos obreros
fallecieron sepultados en el mismo tajo el
año pasado
L112
Un obrero muere enterrado dentro de una
zanja en Fuencarral (azar)

El director general de Trabajo y Empleo, Javier
Vallejo, explicó ayer a Europa Press que desde
enero a mayo los accidentes mortales registrados
en la Comunidad de Madrid descendieron un 15%,
con un total de 20 víctimas, frente a las 22
contabilizadas en el mismo periodo del año
anterior.
El PSOE e IU pidieron ayer en el Parlamento
regional medidas urgentes que acaben con la
elevada precariedad laboral y una legislación que
aumente el control sobre las subcontrataciones así
como los contratos efectuados por medio de las
empresas de trabajo temporal.

Reforma legal
Descendieron
un 15%
Medidas
urgentes

ESPACIO SEMÁNTICO
POLÍTICO

Construcción
narrativa del
accidente laboral

Muere al caer
Muere
enterrado

ESPACIO
SEMÁNTICO
DEL AZAR

Las asimetrías entre los espacios semánticos del azar y de la culpa se observan
en L13, L14, L16 y L19.
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Espacio semántico del azar
L13

Una empleada del Casino muere al caer por
el hueco del ascensor (azar)

L14

Un obrero muere al caerse desde la cubierta
de una nave en Getafe.

"Ha sido un accidente. Todos trabajábamos
con mucho cuidado, pero este chico se ha
caído por pura mala suerte", indicó otro
trabajador.

L16

Un albañil muere al caer desde un elevador
en el ático de la obra. Dos obreros
fallecieron sepultados en el mismo tajo el
año pasado
A primera hora de la mañana instalaron un
elevador para llevar a cabo trabajos en la
parte más alta e inaccesible del ático.
Bernardo era izado por el elevador cuando la
máquina, por causas desconocidas, se
venció

L19

Un pintor muere al caer desde un andamio
de dos metros de alto

Espacio semántico de la culpa
Alfonso Lara, directivo del Casino Madrid,
aseguró ayer que el ascensor funcionó
"correctamente" tras el incendio del jueves. "La
mujer abrió la puerta y no estaba la cabina, eso
es lo que sabemos. Desconocemos a qué fue
debido, todo está siendo investigado por los
técnicos y las conclusiones están en manos del
juez", dijo Lara.

Rafael Gómez Escuredo, de 22 años, murió ayer al
caerse al suelo desde la cubierta de una nave en
construcción en la calle de la Calidad, del
polígono Los Olivos, en Getafe. La víctima, que
colocaba una chapa de plástico junto a su
hermano mayor, no llevaba ni casco ni anclajes
de seguridad, pese a que se hallaba a 15 metros
de altura.
La víctima, según sus compañeros, llevaba un
cinturón de seguridad que no estaba anclado a
ninguna sujeción. "Nadie se lo pone para trabajar
ahí arriba, porque entonces no te puedes mover
bien", dijo un compañero.
"El chico era muy joven y poco experto, y a lo
mejor se ha confiado un poco sin tener en cuenta
el peligro del viento", añadió.

Según Braulio Ballesteros, responsable de Salud
Laboral del sector de la construcción de CCOO, el
accidente mortal se pudo producir por una carga
defectuosa del elevador.

El martes 31 de agosto perdió la vida un operario
de Barajas de 40 años al inhalar los vapores de
humo que desprendía un depósito aeroportuario
cargado con glicol, líquido que se emplea para
descongelar las pistas.
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Muere al caer
Muere al caerse
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Muere al caer
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ESPACIO SEMÁNTICO
DEL AZAR

ESPACIO
SEMÁNTICO
DELA CULPA

Coherencias discursivas entre el espacio semántico del azar y de la
naturalización se dan en L14, al atribuir el accidente laboral a “un golpe de viento”, si
bien recuérdese que la polifonía textual, la concepción de la noticia como un espacio de
conflicto, se manifiesta cuando esta pieza también se analiza en las asimetrías entre azar
y culpabilización. Otra coherencia se observa en L15: la enunciación de circunstancias
concurrentes del titular, y por tanto la remisión al azar, es subrayada cuando se atribuye
el accidente a “un chispazo”. Otro ejemplo de coherencia es L12: el intransitivo “muere”
es corregida a continuación con el circunstancial sin licencia que remite al espacio
preventivo y por tanto al disciplinario, aunque en la explicación mediante estilo directo
(posición discursiva de fuentes relacionadas profesionalmente con el actor) se acuda a
una personificación con funciones de eufemismo para referirse a la acción definitiva que
causó el accidente.
En el caso de L2, sólo se observa asimetría en L21 entre el espacio semántico del
azar y el preventivo.
Espacio semántico del azar
L21

Muere un obrero al caer un muro en una
obra ilegal de Rivas-Vaciamadrid. Licencia
se le había denegado por falta de
documentación
Manuel Jiménez Bravo, un obrero de 26
años, perdió la vida ayer en un accidente
laboral en la localidad de RivasVaciamadrid al caerle encima un muro
mientras se encontraba abriendo una zanja
para instalar un depósito de gas.

Espacio semántico preventivo
Según el concejal de Política Territorial y primer
teniente de alcalde de Rivas-Vaciamadrid,
Ceferino Riestra, la constructora que estaba
haciendo este trabajo y una cochera y unos
lavaderos para una empresa de transportes, no
disponían de la licencia municipal de obra,
necesaria en estos casos, aunque la habían
solicitado el 5 de enero.
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ESPACIO SEMÁNTICO
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Muere al caer
un muro

ESPACIO
SEMÁNTICO
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En el resto de noticias, es el azar el dominio hegemónico, como se señalaba in
fine en el epígrafe dedicado al análisis de los espacios semánticos.
7.6 La relación entre configuraciones narrativas y espacios semánticos
El modelo basado en medidas preventivas es refractario a los textos donde el discurso
de la seguridad (preventivo) es cancelado. El ideado en el cuadro 7.2 se inspira en las
categorías estudiadas en relación con la dialéctica entre la doctrina del riesgo
profesional y de la culpa sistematizados por Bilbao (1997), precisado por el análisis de
la novedad normativa que supone la promulgación de la ley de 1995 (Valdeolivas y
Tudela, 2007), y las recomendaciones metodológicas sobre el mapa de ejes de Conde
(2010: 181-185) y el cuadro o cuadrado semiótico de Greimas y Courtés (1990:96-99).
El modelo es el resultado de la aplicación de la relación entre configuraciones y
dominios al mapa simplificado recogido en el cuadro 7.1.
Dicho cuadro es construido con el cruce del eje vertical de la construcción
normativa y el eje horizontal de la responsabilidad. El primero toma como referencia la
oposición entre la tesis liberal, dominada por una concepción del orden (económico)
basado en la espontaneidad, y la tesis neo-estatista, que intenta superar la regulación
civilista tutelando una clase social, base del ordenamiento prevencionista. El eje
horizontal se construye con la oposición entre responsabilidad y no responsabilidad en
los supuestos de accidentes de trabajo.
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CUADRO 7.1
(Tesis liberal)
Orden espontáneo
Eje vertical de la construcción normativa

Responsabilidad

No -Responsabilidad

Eje horizontal de la responsabilidad
(Tesis neo-estatista)
Orden regulado

Los espacios semánticos adscritos como resultado del cruce entre ambos ejes
aparecen reflejados en el cuadro 7.2.
CUADRO 7.2

Culpabilización
del sujeto subordinado a la
relación salarial

Naturaleza

Responsabilidad

No -Responsabilidad

Azar
(cumplimiento
de la normativa)

Espacio semántico
político
Espacio semántico
Disciplinario

(Tesis neo-estatista)
Orden regulado

Accidente paradójico

Accidente debido a la inseguridad

Responsabilidad
empresarial

Espacio semántico
preventivo

Azar

Accidente incontroloable

Accidente debido a la temeridad
o la impericia

(Tesis liberal)
Orden espontáneo
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La interacción entre orden espontáneo y responsabilidad (momento jurídico
previo a la codificación de la inversión de la carga de la prueba) da la culpabilización
del sujeto subordinado a la relación salarial (se relaciona con el espacio semántico de la
culpa); la concurrencia entre orden espontáneo y no-responsabilidad, los espacios
semánticos de la naturalización y del azar (accidente como resultado de la entrada en
concurso de lo incontrolable); la confluencia entre orden regulado (ley de 1995) y
responsabilidad, la tutela empresarial (relacionada con los espacios semánticos
preventivo, disciplinario y político); y el encuentro entre el orden regulado y la noresponsabilidad, en cumplimiento de la normativa, el accidente de trabajo paradójico,
sometido al dictado del azar.
Una representación alternativa a la planteada se basa en el modelo bipolar
cristalizado que toma como referencia la dicotomía espontaneidad/regulación en alusión
al carácter autorreferencial de la constitución de los mercados en la tesis marginalista o
regulada en la keynesiana, y su transposición al ámbito de las relaciones salariales.
CUADRO 7.3

Orden regulado

Orden espontáneo

Espacio semántico
preventivo

Espacio semántico
de la naturalización

Espacio semántico
disciplinario
Espacio semántico
político

Espacio semántico
del azar
Temeridad
Impericia

Responsabilidad
individual

(Discurso prevencionista)

(Discurso del marginalismo
Culpa

Cuando una concepción ideológica basada en el orden espontáneo se pronuncia
sobre un acontecimiento social jurídicamente regulado, obvia la disposición normativa y
atribuye responsabilidad individual a las causas. Es el caso del dominio de la culpa que
ilustra el anterior cuadro. Argumento que juega con un efecto de desplazamiento para
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imputar la responsabilidad al actor, cancelando las garantías de protección de la
personalidad económica asalariada por la personalidad económica empleadora
estipulada en el ordenamiento.
El discurso prevencionista pretende acotar la concurrencia del azar –
transposición de la metáfora estructural de acuerdo con la cual la posibilidad del
accidente es inherente a la actividad económica, aceptada por la doctrina del riesgo
profesional–, inscrita por el enfoque marginal en economía, donde la producción, que
paradójicamente nace de la voluntad de los sujetos, es independiente de los mismos. El
accidente es el resultado de azar; el azar, resultado de la espontaneidad (regulación
social determinada en cuanto desregulación), conditio sine qua non de la asignación
óptima de recursos en prácticas de mercado amplificadas (economía globalizada). En el
azar no hay responsabilidad, al acordar los individuos libres y autónomos (iguales) las
condiciones de un vínculo contractual para la obtención de beneficios recíprocos
cuantificados monetariamente.
El discurso del azar funciona en relación con el discurso prevencionista –
subrayar las contradicciones de las disposiciones más intervencionistas de la normativa
en relación con la sobreprotección y tutela expansiva del sujeto asalariado– y de la noseguridad (interiorización en cuanto inevitable), esto es, antes y después del cambio
normativo, tanto en la doctrina del riesgo como en la doctrina de de la culpa. Es un
planteamiento paradójico e irresoluble.
7.6. 1 La relación entre configuraciones narrativas y espacios semánticos en L1
En L1, la multiplicación de espacios semánticos permite una representación en mapa de
ejes donde figuran los distintos discursos sociales sobre la accidentalidad (cuadro 7.4).
Adviértanse las presiones del orden espontáneo sobre el regulado en el cruce entre éste
último y la categoría responsabilidad, que favorece la culpabilización del actor. La
atribución del siniestro a ausencia de “medidas de seguridad” favorece la convocatoria
de los tres espacios recogido en el cuadrante inferior izquierdo. El espacio semántico de
la emotividad es resultado de una concepción del accidente en cuanto tragedia personal.

7.6.2 La paradoja de la propiedad
Una caracterización especialmente sugerente aparece en la concurrencia entre los
órdenes espontáneo y regulado con la categoría no-responsabilidad. En ambos casos, los
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actores son propietarios de las empresas. En L14, se observa una asimetría discursiva
ilustrada con la línea discontinua: la colisión se da entre la culpabilización del
trabajador –“no llevaba anclajes” (posición discursiva asimilada); “joven”, “inexperto”
(posición discursiva de fuentes relacionadas profesionalmente con el actor)
emergencia

de

la

naturaleza

(posición

discursiva

de

fuentes

y la

relacionadas

profesionalmente con el actor). La variación recorre la categorización semántica desde
el reconocimiento como accidente (no laboral) a la caracterización del mismo como
tragedia (“pura mala suerte”), reducción semántica que facilita la identificación entre los
semas accidente de trabajo y atropello.
En L15 es más evidente la paradoja discursiva: hijos de propietarios de una
empresa que cumplía las medidas de seguridad accidentados por azar (“un chispazo”).
CUADRO 7.4

Naturaleza

Azar

Accidente debido a la
temeridad o la impericia

Muere al caer/sepultado/arrollado
No llevaba ni casco ni anclajes

Golpe de viento

Pura mala suerte

“La desgracia se ha cebado con esa familia”
ESPACIO SEMÁNTICO DE LA EMOTIVIDAD

Responsabilidad

Medidas urgentes

Responsabilidad empresarial

No -Responsabilidad
ESPACIO SEMÁNTICO
PREVENTIVO

Un chispazo

ESPACIO SEMÁNTICO
POLÍTICO

(Tesis neo-estatista)
Orden regulado

Azar
(cumplimiento
de la normativa)

Accidente paradójico

Accidente debido a la inseguridad

No cumplía
las medidas de seguridad

Accidente incontrolobale

(Tesis liberal)
Orden espontáneo

Culpa

7.6.3 La relación entre configuraciones narrativas y espacios semánticos en L2
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La fortaleza de la coherencia discursiva de las noticas analizadas reduce la
semantización del accidente a la caracterización resultante del cruce entre el orden
espontáneo y la categoría no-responsabilidad del eje horizontal (azar, accidente
incontrolable) y subsidiariamente a la concurrencia entre las categorías responsabilidad
y orden regulado.
La línea discontinua indica la única asimetría discursiva identificada entre el
dominio del azar y el político, si bien expresado a partir del discurso de la legalidad
invocado por la posición discursiva de referencia, nota por lo demás distintiva de la
línea editorial del sujeto de la enunciación, para el cual el cumplimiento de la ley –
principio irrenunciable– se expresa en la utilización de fuentes oficiales (López del
Ramo, 2007) que respeten la ideología confesa de este medio de comunicación (Canel,
1999; Barrera, 2000).
CUADRO 7.5
(Tesis liberal)
Orden espontáneo

Naturaleza

Azar

Perder la vida
Maniobra de una máquina
Se cayó
Muere al volcar un vehículo
Muere al caerle encima un tractor

Accidente incontrolable

Accidente debido a la
temeridad o la impericia

Culpa

Muere un obrero al caer un muro

Responsabilidad

No -Responsabilidad

ESPACIO SEMÁNTICO DE LA LEGALIDAD
(POR POLÍTICO)

Responsabilidad empresarial

(Tesis neo-estatista)
Orden regulado

Azar
(cumplimiento
de la normativa)

Accidente paradójico

Accidente debido a la
inseguridad

No disponía de licencia municipal
(obra ilegal)

7.7 Informe parcial de conclusiones II
La bonanza económica tras el ciclo breve de contracción del empleo que tuvo lugar
durante el período inmediatamente anterior y el relanzamiento del diálogo social a partir
de 1997 en el ámbito nacional, que se manifiesta en la Comunidad de Madrid en los
acuerdos alcanzados con la participación de las organizaciones sindicales más
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representativas imprime un clima de entendimiento no exenta de variabilidad ni de
momentos críticos que favorece, años después, en 2002, la firma del I Plan Director de
Riesgos Laborales. La creación de empleo es sustituida en las prioridades sindicales por
los problemas asociados –algunos de ellos estructurales– al proceso de trabajo, si bien
se prodigan las declaraciones de los líderes de tales organizaciones con las que urgen a
poner en marcha políticas públicas que permitan a los trabajadores y trabajadoras
desempleados acceder al mercado laboral. Es precisamente en este momento cuando
comienzan a germinar las estrategias sindicales que reivindican políticas públicas
prevencionistas, que sin embargo apenas tienen repercusión en los dos medios
analizados, aunque El País editorializa en una ocasión sobre el problema de la
siniestralidad laboral. Las escasas noticias no se corresponde, empero, con las cifras
registradas por los organismos oficiales.
Las seis fases del análisis aplicado al corpus correspondiente a 1999 permiten
certificar notables diferencias en el discurso periodístico de los dos sujetos de la
enunciación seleccionados con respecto a la siniestralidad laboral.
Tal y como se concluía en 7.3.1, en ABC prevalece la OQO y las fuentes
oficiales (bomberos, Guardia Civil, representantes políticos), o la apelación a sintagmas
que refieren indeterminación, en la redacción de las noticias, mientras El País muestra
preferencia por el estilo directo en evidencias e indicios de precisión, donde se refieren
declaraciones pronunciadas principalmente por fuentes sindicales y subsidiariamente
oficiales, si bien la OQO cumple una función dirigente en la construcción de la noticia.
La complejidad, extensión y número es mayor en L1 que en L2, sujeto de la
enunciación este último que prefiere las informaciones breves. La preferencia por los
accidentes mortales permite confirmar la hipótesis 2 en L1, de acuerdo con la cual el
accidente de trabajo se identifica con el accidente de trabajo mortal (9 de las noticias se
corresponden con siniestros de tal calificación), no así en L2: 2 mortales y 4 graves.
El análisis permite cartografiar cómo los tropos y la selección léxica se ponen al
servicio de la configuración de espacios semánticos relacionados con discursos sociales
que normalizan la accidentalidad mediante la invocación de instituciones jurídicas y el
imperativo del sentido común que, entre otros efectos de sentido, imputa culpabilidad al
actor que rechaza equiparse con dispositivos de protección individual (arnés, línea de
vida). Si el análisis del ornatus facilita la caracterización de metáforas estructurales al
servicio de la razón productivista del trabajo y personificaciones que enajenan las
causas, funcionan como operaciones retóricas con una vocación exculpatoria y reducen
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la semántica del accidente, las estrategias de referencia y nominación son solidarias con
las categorías profesionales de los actores, empleados en tareas intensivas en mano de
obra, y el examen de la selección léxica y la gestión de la agentividad, al revelar la
prevalencia de enunciación de circunstancias concurrentes (articulada con verbos
intransitivos y efectos de experimentación y pasivización), permite identificar el papel
que juega este tipo de construcciones sintácticas en el espacio semántico del azar,
hegemónico en los titulares. Problema distinto es investigar la influencia de los libros de
estilos en la hegemonía del dominio del azar, esto es, si la preceptiva sobre las
macroestructuras condiciona un modelo de representación discursiva, perfeccionando
otros estudios que ya han intentado aproximarse a este problema (Muñoz Torres, 2000).
En L1 el discurso periodístico de la siniestralidad laboral se construye con la
participación del espacio semántico de la prevención –que articula estrategias de
argumentación y las posiciones discursivas sindical (hegemónica), asimilada y
administrativa), del azar –articulada por las posiciones asimilada, empresarial,
administrativa y de fuentes relacionadas profesionalmente con el actor–, disciplinario –
posiciones sindical, asimilada y administrativa–, de la emotividad –fuentes relacionadas
profesionalmente con el actor y asimilada–, de la culpa –asimilada y

fuentes

relacionadas profesionalmente con el actor y asimilada–, de la naturalización y político.
En este último espacio semántico, destaca el recurso a estrategias de legitimación por
parte de responsables políticos para justificar con argumentos estadísticos la bondad de
la gestión del Ejecutivo (L1ESPOL3 y L1ESPOL 5). En L2, el discurso periodístico se
construye con el espacio semántico del azar, hegemónico, y el residual político. Puede
aceptarse, con respecto a L1, que la accidentalidad en el trabajo forma parte de las
estrategias de intercambio político (hipótesis 3), no así en L2, que normaliza el
accidente recurriendo al dominio del azar, lo incontrolable. En cualquier caso, antes de
las elecciones autonómicas y municipales la posición discursiva de la oposición sólo
alude en un fragmento a este problema (L1ESPOL1), mientras que los restantes,
correspondientes tanto a esta posición discursiva (L1ESPOL2) como al Gobierno
Regional (L1ESPOL3-5), son incluidas en noticias aparecidas con posterioridad a la
celebración de los comicios.
En relación a las posiciones discursivas, el empleo de la red de fuentes indica el
marcado sesgo ideológico en la representación del accidente, aunque sorprende que la
complejización del discurso sindical no se refiera o se refiera sólo secundariamente a la
pauta de empleo –y mediante los partidos de la oposición (L1ESPOL2)–, recurriendo
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únicamente al discurso de la seguridad en el trabajo. Este discurso de carácter
instituyente es reiteradamente citado en los órganos de expresión de ambas
organizaciones de trabajadores, tal y como ha sido referido en el epígrafe 7.1.
Las asimetrías discursivas en L1 dan cuenta de la condición polifónica de la
noticia, pero también de las tensiones entre discursos sociales que operan en el ámbito
de los presupuestos sociocognitivos del profesional de la información, distinción que no
es apreciable en L2. La vocación con que nace la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, explicitada en la introducción en el acervo legislativo de la noción de salud
laboral como un derecho adosado al individual y colectivo del trabajo, es notoriamente
elidida, y en su lugar la pulsión de la doctrina de la culpa y la inferencia naturalizadora
y azarosa de la accidentalidad vertebran la construcción del discurso periodístico, de
modo que la normalización del siniestro se da en L1, efectivamente, mediante la
invocación de las instituciones preventivas o disciplinarias, pero también apelando a la
idea de lo inevitable en sus dos variaciones precitadas, trasunto a su vez de la metáfora
estructural “el riesgo es inherente a la industria” que informa la doctrina del riesgo
profesional. Tales conclusiones conducen a rechazar las hipótesis 3 y 4, de acuerdo con
las cuales, respectivamente, el accidente de trabajo es normalizado por los espacios
semánticos preventivo y disciplinario y el cambio normativo imprime una paulatina
pérdida de importancia al espacio semántico de la culpa.
Las alusiones veladas a la temeridad profesional suponen una reminiscencia
criptoliberal de la doctrina de la culpa que colapsa la eficacia jurídica de la norma de
1995 sobre el texto periodístico, atribuyendo la causa del accidente a una supuesta
temeridad profesional, reminiscencia que hay que entender en el concierto entre los
presupuestos sociocognitivos de L-N (sujeto de la enunciación) y la noticia
conceptualizada en tanto en cuanto producto social de una reglamentación organizativa
dada, sometida a la ley de la forma mercancía.
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8. Aceptación conversa y disidencia perversa de los principios del ordenamiento
durante 2007. Migraciones discursivas hacia la doctrina del riesgo profesional y
evicción del concepto de salud laboral
8.1 Contexto de producción de noticias sobre accidentes de trabajo durante 2007.
Estrategias de comunicación y siniestralidad laboral
Aunque existía una tradición que se remontaba a los años de la transición, no es, en la
Comunidad de Madrid, hasta la firma del I Plan Director en 2002, cuando tanto UGT
como CCOO diseñan la creación de órganos de atención –como la Oficina Técnica de
Prevención de Riesgos Laborales de UGT y el Equipo de Asesoramiento de Salud
Laboral de CCOO, ambos consolidados en 2007– para atajar el fuerte ritmo de
accidentes de trabajo, que funcionan paralelamente a las acciones de formación y
sensibilización previstas en el articulado de los convenios generales que plasman la
estrategia regional contra la siniestralidad laboral. Paralelamente, el elevado número de
accidentes fuerza la aparición de dispositivos encargados de establecer planes de
comunicación y estrategias informativas lo suficientemente flexibles y ágiles como para
garantizar la publicación de noticias detalladas donde las siglas de ambos sindicatos
aparecieron

convenientemente

referidas.

La

estrategia

de

comunicación,

profesionalizada en el nivel técnico aunque no directivo, se entiende así subordinada a
la acción sindical, y con ella la política de relaciones públicas. En otras palabras, los
sindicatos trabajaban conforme a la opinión de que la gestión de la siniestralidad laboral
en términos informativos permitía la capitalización en términos organizativos de las
siglas sindicales, de ahí la fuerte rivalidad entre ambas centrales, ya arraigada en sus
orígenes (Cerviño, 2003), todo lo cual no oscurecía en absoluto la unidad de acción
sindical, tanto en este como en otros campos de actuación cuando el orden de intereses
así lo requería, como, por ejemplo, durante la negociación con el Gobierno Regional de
las distintas ediciones del Plan Director.
Efectivamente, la estrategia de comunicación de las dos centrales sindicales
había venido siendo impulsada desde la primera transición sindical y cobra una especial
importancia con motivo del 14-D, y ya en la década de los años noventa presenta un
elevado grado de profesionalización, de lo cual da cuenta la intensa política de
relaciones públicas que en el ámbito regional se observa tanto en UGT como en el
antiguo movimiento sociopolítico. Proyectos como la creación de órganos de expresión
a partir de 1997 en CCOO (Madrid Sindical) y de 1998 en el sindicato socialista
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(Noticias de UGT), así como la creación en las federaciones provinciales de Secretarías
de Comunicaicón e Imagen cuya labor era apoyada por la respectivas uniones de
Madrid, son sólo dos ejemplos de la importancia concedida a la política de
comunicación. La estrategia de los manteles era una táctica extendida, así como la
interlocución permanente con las principales empresas informativas mediante los
gabinetes de prensa de las uniones de comunidad autónoma. Estas reuniones fueron
progresivamente institucionalizándose con los distintos medios, como sucediera ya en
los niveles de decisión confederales durante los primeros pasos de la transición246.
Mientras Javier Manzano dirigió El Foro en la Cadena Ser, antes de ser fichado
por José Blanco como Director de Comunicación del Partido Socialista en 2008, los
contertulios sindicales, y especialmente los sercretarios generales José Ricardo Martínez
y Javier López, visitaban periódicamente el edificio de la Gran Vía para participar en
tertulias donde exponían sus reivindicaciones en materia de política económica y
laboral, pero también sanitaria y educativa, y desde luego social. El repunte de
accidentes de trabajo asociado al ciclo expansivo ofreció a ambos sindicatos la
oportunidad de patrimonializar las soluciones frente a este problema, legitimando así su
función social. El País, que contaba con un órgano de representación de los trabajadores
y trabajadoras formado íntegramente por miembros de CCOO (en concreto, 11), fue un
medio de comunicación que, al igual que la sección de local de EL MUNDO (M2)247, se
revelaron ciertamente sensibles ante este problema. De hecho, es en ambos periódicos
donde se publican más noticias y reportajes sobre accidentes de trabajo en comparación
246

Un ejemplo paradigmático de la importancia concedida a la estrategia comunicativa son los principios
y objetivos de la política general de comunicación de UGT-Madrid, que aparecen convenientemente
detallados en el apartado cuarto del décimo epígrafe, titulado “Una organización para la acción”, del
Programa de Acción elevado al XI Congreso Regional, que tuvo lugar entre el 22 y el 24 de junio de
2005. En este documento se exponen los elementos fundamentales de la política comunicativa que UGTMadrid, y en su nombre la Secretaría competente, habrán de impulsar durante los cuatro años de este
mandato congresual. Entre estos principios y objetivos generales, el cuarto reza así: “La evolución de las
formas de presentación de contenidos en los medios posibilita que el mensaje sindical acceda a espacios,
horarios y segmentos de la audiencia antes impensables. UGT-Madrid ha de asumir el reto de utilizar
tales recursos en beneficio de la materialización de las reivindicaciones de los trabajadores y
trabajadoras”. En el informe interno “Análisis de la presencia radiofónica de UGT-Madrid durante 2006”,
fechado en febrero de 2007, puede leerse que José Ricardo Martínez fue entrevistado en el programa ”El
Foro” de la Cadena Ser por un total de 45 minutos, frente a 28 de Javier López. No obstante, la
penetración en CC.OO. en radio en superior, en minutaje y empresas informativas (Onda 0, Onda Madrid,
Punto Radio, COPE y Cadena Ser) que UGT (Onda Madrid y Cadena Ser).
247
En el caso de EL MUNDO especialmente por el interés mostrado por el redactor jefe Pedro Blasco,
quien llegó a participar junto a la responsable de sección de la agencia de noticias EUROPA PRESS y el
periodista de ONDA MADRID Curro Castillo en una mesa redonda sobre accidentes de trabajo y medios
de comunicación celebrada en el seno del II Congreso de Salud Laboral de la Comunidad de Madrid
(octubre de 2008). En dicha mesa redonda, Blasco pidió que las políticas de siniestralidad laboral fueran
“privatizadas”, entregando su gestión a los sindicatos más representativos.
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con ABC y LA RAZÓN, los otros dos medios escritos de referencia en la Comunidad
de Madrid. Francisco Javier Barroso fue el periodista de El País especializado en cubrir
esta clase de acontecimientos, mientras que el redactor jefe de M2, suplemento local de
El Mundo, Pedro Blasco, puso especial empeño en ofrecer cobertura informativa en
dichas páginas. María José Álvarez, en ABC, entre otros periodistas, firmó alguna de las
piezas publicadas en la sección de Madrid.
A un año del agotamiento del ciclo expansivo al que puso fin la crisis financiera
global confirmada en 2008, el número de accidentes continuaba siendo elevado, aunque
menor que durante 2006, como veíamos en el epígrafe 2.2.4. La muerte de un albañil de
22 años el 13 de diciembre de 2007 sumó la víctima número 134 durante todo el año, de
acuerdo con los cálculos sindicales. No obstante, hasta octubre de ese mismo año no
fueron firmados los convenios específicos con el Instituto Regional de Seguridad y
Salud en el Trabajo, lo que impidió mantener operativos los equipos de técnicos
sindicales. Durante los meses anteriores a la firma, y especialmente entre los meses de
junio y agosto, tanto Marisa Rufino como Carmelo Plaza, responsables de Salud
Laboral, respectivamente, de las uniones regionales de UGT y CCOO, reclamaron el
desbloqueo de las negociaciones, reivindicación que fue recogida en varias ocasiones
por los medios de comunicación que se analizan en este trabajo. El relevo en la
Consejería de Empleo, pero principalmente la cobertura ofrecida por el sindicato
socialista a Rafael Simancas durante la campaña electoral de 2007, eran las dos razones
que sostenían, de acuerdo con el criterio sindical, la actitud del Gobierno Regional248.
Cabe recordar en este sentido que Ignacio González, en rueda de prensa, expresó su
deseo de inhabilitar a UGT como interlocutor social.
La estrategia de comunicación del Gobierno Regional durante 2007 con respecto
a la siniestralidad laboral se basó en la comparación con las cifras del año
inmediatamente anterior, las más numerosas del período 2003-2007, si bien la lectura de
las tabulaciones estadísticas, que introducían criterios de medición no homologados por
el Ministerio de Trabajo (como la calificación tráfico249), y la inobservancia de
variables como la organización del trabajo o los ritmos de producción, les permitieron
afirmar que sólo el 26% del total de los accidentes contabilizados en 2006 fueron
248

Comunicaciones personales al autor por parte de varios miembros de la Comisión Ejecutiva de UGTMadrid durante el verano de 2007.
249
Este criterio fue asumido por el Consejo Económico y Social en la publicación del Informe sobre la
Situación de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Comunidad de Madrid en 2008 y Estadística de
accidentes de trabajo en la Comunidad de Madrid (1995-2008).
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laborales250. El 13 de agosto, en un contexto donde proliferaban las noticias de
accidentes y la reivindicación de firmar los convenios específicos se recrudecía, una
nota de prensa informaba que los siniestros “en centro de trabajo descendieron un
8,08%” y ya se habían revisado las instalaciones de 736 obras en construcción251.
Por su parte, la estrategia comunicativa de CEIM optaba por basarse en el
silencio, de modo que la responsabilidad, en su caso, recayera en el empresario
individual, actitud que en absoluto coincidía con los sindicatos, que exigían la
intervención sectorial de la organización empresarial para introducir medidas de
prevención y elementos de coordinación aplicables al conjunto de las empresas,
independientemente de su tamaño. UGT y CCOO defendían que la subcontratación de
actividades, la temporalidad, el fraude en la contratación, la ausencia de formación, la
inexistencia de evaluación de riesgos y la aplicación de planes de prevención eran todas
variables que explicaban la accidentalidad, discurso preventivo que, al contrario que el
organizativo (subcontratación) e institucional (temporalidad, fraude en la contratación),
y en parte el disciplinario (expedientes sancionadores) era respetado por el Gobierno
Regional252. La recepción de estos discursos en los medios de comunicación es el objeto
de los siguientes epígrafes.
8.1.1 Los editoriales de El País
Antes y después de la aprobación de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo,
El País publica cinco editoriales en los que tematiza la siniestralidad laboral como un
“problema de Estado”, el “problema social más persistente de España” (El País, 20 de
enero de 2007)253, que exige una respuesta eficaz por parte de las Administraciones
Públicas y los agentes sociales para su solución. Tales editoriales son publicados entre
enero, tras presentar Comisiones Obreras un informe sobre la evolución de la
accidentalidad, y septiembre, una semana después de que suscribieran un protocolo de
actuación “los ministerios de Interior y de Trabajo, la Fiscalía General del Estado, el
250

Nota de prensa de la Consejería de Empleo y Mujer. 15 de enero de 2007.
Este fue, por lo demás, el tono de los comunicados emitidos por la Consejería de Empleo y Mujer en
septiembre, cuando se afirmaba que se había realizado “25.243 inspecciones en centros de trabajo en el
primer semestre del año” y la siniestralidad se había visto reducida un 7,23% con respecto a 2006, como
en noviembre, al referir que los accidentes mortales “en el trabajo” habían descendido un 2,2% entre
enero y octubre. La ausencia de normalización en el manejo de las estadísticas introducía elementos de
arbitrariedad a la hora de cotejar los análisis de los agentes sociales con los del Gobierno Regional.
252
Pueden consultarse las notas de prensa de 10 de septiembre y 10 de abril de 2007.
253
El 23 de abril, compara siniestralidad laboral con accidentalidad vial.
251

410

Consejo General del Poder Judicial y los sindicatos UGT y CC OO” El País, 24 de
septiembre de 2007)254. Un análisis de los mismos evidencia que este diario asume
como solución el discurso disciplinario antes que el estrictamente preventivo.
Efectivamente, en todos los textos el editorialista defiende que la “pieza fundamental”
para atajar los elevados índices de siniestralidad es la inspección de trabajo, y exige para
ello que se destinen recursos económicos suficientes255. La siniestralidad laboral es “un
delito que no debe quedar impune” (24 de septiembre). El editorial publicado el 23 de
abril, titulado “Rigor laboral”, coincide, con el Ejecutivo, en “reforzar la figura del
delegado de prevención en las pequeñas y medianas sociedades”.
El País es partidario de otras medidas, como la ley de subcontratación en el
sector de la construcción (23 de abril) y “la exigencia de nula siniestralidad laboral a las
empresas que quieran firmar contratos con el Estado, sea central, estatal o autonómico”
254

Los títulos y la fecha de publicación son los siguientes: “Vergüenza de Europa” (20 de enero), “Rigor
laboral” (23 de abril), “Contra la precariedad” (2 de mayo), “Problema de Estado “ (9 de julio) y “Mancha
vergonzosa” (24 de septiembre).
255
La relación de referecias es la siguiente:
a. “La pieza fundamental para acabar con la siniestralidad es, por supuesto, la inspección de trabajo.
Casi todos los diagnósticos coinciden en que el número de inspectores es ridículamente bajo para un
mercado laboral tan amplio, creciente e impregnado de los vicios de la cultura de la chapuza y de la
economía negra; también indican al unísono que la preparación de los inspectores es insuficiente.
Cuando el Gobierno decida declarar la guerra a la siniestralidad laboral, es decir, tratarla como un
problema de Estado, tendrá que aumentar significativamente el número de inspectores y mejorar su
preparación. Esa decisión tiene un coste, pero merecerá la pena pagarlo” (20 de enero),
b. “Ya es hora de que la Administración aumente el número de inspectores de trabajo y aplique
tajantemente las sanciones que ofrece la ley. Si los agentes sociales no se creen las leyes, no cesarán
los accidentes” (23 de abril).
c. “Las circunstancias de las muertes en las obras deben investigarse a fondo. Va de suyo. Pero el
esfuerzo principal debe encaminarse a evitar muertes y lesiones. Por esa razón, un tratamiento serio
contra los accidentes laborales debe empezar por un plan de choque de la Administración que al
menos triplique la plantilla de los inspectores de Trabajo, con instrucciones precisas para que actúen
con toda la severidad de la ley en la denuncia de las empresas responsables de incumplir o regatear
las normas más estrictas de seguridad. Y debe continuar con la acción implacable de los fiscales en la
persecución penal de las negligencias laborales. Las muertes en el tajo son hoy un problema de
Estado, y mientras no se vuelque todo el peso político y administrativo de la nación en acabar con
ellas, la sociedad española tendrá que sufrir esta tragedia, y este bochorno” (9 de julio).
d. “Si el Gobierno no actúa como si los accidentes laborales fueran una emergencia social, estará
cometiendo un grave error. Las autoridades están obligadas a transmitir a las empresas y a los
trabajadores el mensaje terminante de que los incumplimientos en materia de prevención de
accidentes serán castigados de forma ejemplar, para que todos los implicados sepan a qué atenerse.
Para aplicar la política del rigor, la Administración tiene que invertir dinero en aumentar el número
de inspectores de trabajo, mejorar su formación y reforzar su independencia. Salvo repetidas
declaraciones de buenos deseos, no se aprecia en el Gobierno un esfuerzo en esta dirección. Las
empresas que incumplan sus obligaciones -y que no las hagan cumplir a sus trabajadores- o no se
responsabilicen de la seguridad en las subcontratas no sólo tienen que ser perseguidas, sino que
además deben ser excluidas de la contratación pública y sus nombres difundidos” (24 de septiembre).
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(20 de enero), y afirma que los poderes públicos deben “poner los recursos financieros y
humanos necesarios para asegurarse de que las empresas y los trabajadores cumplen a
rajatabla todas las normas de seguridad que figuran en las leyes y reglamentos
laborales” (20 de enero).
En estos editoriales identifica cuál es el perfil del accidentado, esto es, acota
desde un punto semántico el grupo de riesgo de la siniestralidad:
a.

“Los sindicatos y la Administración son responsables de elaborar de forma inmediata una
estrategia social para que los obreros no mueran en los andamios o atrapados por las máquinas”
(2 de mayo).

b. “La estadística es terrible: como media, cada semana mueren tres trabajadores en los tajos
españoles” (9 de julio).
c.

“Los sindicatos llevan décadas denunciando la clamorosa conexión entre subcontratas y
accidentes de trabajo, a pesar de lo cual las tibias normas que limitan el número de empresas que
pueden subcontratarse ni siquiera se aplican con rigor. Si, además, las empresas agobian a
técnicos, capataces y peones para que ejecuten tareas complejas y peligrosas de forma acelerada,
ya tenemos casi completo el cuadro de factores que explican la persistencia en España de una
siniestralidad muy por encima de la media europea” (9 de julio).

Un último aspecto que merece ser destacado para reconstruir el discurso de El
País con respecto a la siniestralidad laboral es el papel que cumple este problema en la
legitimación de la función social de los sindicatos. El editorial fue publicado al día
siguiente del primero de mayo:
“Los sindicatos tienen motivos adicionales de reflexión; la baja sindicalización de los
trabajadores -una debilidad que arrastran desde la transición democrática y que parecen haber
renunciado a corregir- o la pérdida de participación de las rentas salariales en la renta nacional,
originada en la internacionalización del mercado de trabajo y la entrada en tromba de
inmigrantes, son dos de los más importantes. Pero, aunque no sean responsables en primera
instancia, donde se juegan gran parte de su credibilidad es en la capacidad que tengan para
aportar y negociar soluciones que acaben con la siniestralidad laboral”.

Los editoriales permiten identificar la ideología subyacente del diario con
respecto a la accidentalidad y explican la noticia publicada el 30 de agosto con respecto
a la ratio de inspectores en la Comunidad de Madrid.
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8.2 Descripción del corpus
Han sido analizadas 53 noticias de las secciones de Madrid de EL PAÍS y 25 de ABC,
es decir, el conjunto de las informaciones publicadas por ambos medios durante 2007.
No obstante, sólo aquellas que se refieren específicamente a accidentes laborales y
enfermedades profesionales forman parte del objeto de estudio, respectivamente, 39 y 2
de EL PAÍS y 16 de ABC, todas ellas referidas a siniestros en este último caso.
También se han analizado 12 noticias de EL PAÍS y 10 de ABC relacionadas con
diversos aspectos correspondientes a la salud laboral, independientemente de que fueran
incluidas en la sección de Madrid, Economía o España. En ellas se da cuenta
principalmente de información estadística y opiniones de instituciones dedicadas a la
prevención de riesgos laborales, la investigación o la depuración de responsabilidades
penales en los supuestos de accidentes de trabajo, como en las declaraciones efectuadas
por la Fiscalía de Madrid. La lectura de tales textos, si no tanto en el epígrafe dedicado a
las

superestructuras

del

discurso,

cumple

una

función

complementaria

de

contextualización en el trabajo final del analista.
De acuerdo con el tipo de pieza informativa, EL PAÍS publicó seis noticias a un
cuarto de página, doce a media, dos de tres cuartos, una de un tercio, tres a dos
columnas, otras tres a una, una breve, diez a una columna, dos faldones y quince de una
página. En el siguiente cuadro, se refiere la clasificación temática seguida para
segmentar el corpus según noticias sobre accidentes de trabajo graves o mortales,
enfermedades profesionales o información relacionada con la prevención de riesgos
laborales.
Notación

TABLA 8.1. NOTICIAS PUBLICADAS POR EL PAÍS

L11

Fecha de
publicación
10/1

L12

6/2

L13

28/2

L14

5/3

L15

17/3

Titular

Extensión

Calificación

Herido grave un obrero
de 62 años al caer desde
cuatro Enfemetros.
Los sindicatos piden que
se investigue la muerte
de un conductor
aplastado por su autobús
Máxima seguridad, ¿para
todos?
El INTA exige a su
contrata de limpieza que
cumpla la legislación
Un peón muere al caer al
vacío en la obra de un
edificio en Coslada

Columna

Accidente de trabajo
grave

Columna

Accidente de trabajo
mortal

Página

Accidente laboral
leve
Enfermedades
profesionales

Columna
½ página

Accidente de trabajo
mortal
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L16

TABLA 8.1. NOTICIAS PUBLICADAS POR EL PAÍS (CONT).
6/4

Una vida sepultada en la
M-30
Un camionero muere
aplastado por su propio
vehículo en Alcorcón
Tres obreros mueren en
48 horas por accidentes
laborales
Un ‘sin papeles’ herido
en una obra en la sede del
PP denuncia su
desamparo
Un arnés sin sujeción

L17

13/4

L18

1/6

L19

1/6

L110

2/6

L111

2/6

L112

6/6

L113

7/6

L114

8/6

L115

9/6

L116

22/6

L117

30/6

L118

30/6

L119

30/6

L120

1/7

L121

1/7

“No te exigen mucha
experiencia”
“Si no me tiro del
camión, me mato”
“Jamás había tenido
miedo en su trabajo, se
sentía muy seguro”
Dos hombres menos

L122

3/7

11 horas en el tajo

L123

3/7

L124

4/7

L125

17/7

Muere el conductor de un
camión al volcar en la
M-40
Herido muy grave un
trabajador arrollado por
un minitractor con
cuchillas para arar
Otra tumba sobre el
andamio

Las empresas del “sin
papeles” herido en la
sede del PP no han
pagado todavía la multa
Muere un obrero al caer
cuando colocaba sin
arnés una pancarta
Fallece un obrero de 25
años al caer desde un
andamio mal mantenido
Heridos tres albañiles en
accidentes ocurridos en
menos de tres horas
Dos nuevas muertes
elevan a ocho los
fallecidos en el tajo en 12
días
La primera muerta en el
tajo
El gran escenario del luto

Página

1/3 página

Accidente de trabajo
mortal
Accidente de trabajo
mortal

½ página

Accidente de trabajo
mortal

½ página

Accidente de trabajo
grave

3 columnas

Accidente de trabajo
mortal
Accidente de trabajo
grave

Columna

2 columnas

Accidente de trabajo
mortal

½ página

Accidente de trabajo
mortal

¾ página

Accidente de trabajo
grave

½ página

Accidente de trabajo
mortal

Página

Accidente de trabajo
mortal
Accidente de trabajo
mortal
Accidente de trabajo
mortal
Accidente de trabajo

Página
Página
½ página
¼ página

Accidente de trabajo
mortal

Página

Accidente de trabajo
mortal
Accidente de trabajo
mortal

¼ página
Media columna
Columna

Accidente de trabajo
grave

Página

Accidente de trabajo
mortal
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TABLA 8.1. NOTICIAS PUBLICADAS POR EL PAÍS (CONT).

L127

18/8

L128

19/8

Muere un trabajador en
Alcalá tras recibir una
descarga de 15.000
voltios
Dos muertos en el tajo en
12 horas
14 horas letales

L129

29/8

Semiesclavitud en el tajo

Página

L130

30/8

Página

L131

30/8

L132

4/9

L133

19/9

L134

9/10

L135

11/10

L136

11/10

L137

24/10

L138

26/10

L139

8/11

L140

28/11

L141

14/12

Romperse la espalda por
nada
La región, a la cola de
inspectores de trabajo
Herido grave un obrero
que cayó del tejado de
una nave industrial
Muere un trabajador en
una obra municipal por
un fallo en las medidas
de seguridad
Un hombre y su hijo
mueren en su viaje
semanal al tajo en
Madrid
Jaime Javier sí trabajaba
allí
Un obrero muere
electrocutado en
Móstoles
Una trabajadora muere
atropellada al salir del
trabajo
Muere una médica de 35
años al caerle encima la
puerta de un garaje en el
centro de salud
Fallece un guarda civil en
accidente con su moto
Un marroquí se convierte
en el fallecido 133 en
accidente laboral
Un trabajador de 22 años
muere al caer de una
cuarta planta de un
edificio en obras

L126

Notación

5/8

¾ página

Accidente de trabajo
mortal

Página

Accidente de trabajo
mortal
Accidente de trabajo
mortal
Accidente de trabajo
mortal
Accidente de trabajo
mortal
Salud laboral

¼ página

Página
Columna

Accidente de trabajo
grave

½ página

Accidente de trabajo
mortal

½ página

Accidente de trabajo
mortal

½ página

Accidente de trabajo
grave
Accidente de trabajo
mortal

¼ página
2 columnas

Accidente de trabajo
mortal

Faldón

Accidente de trabajo
mortal

Columna

Accidente de trabajo
mortal
Accidente de trabajo
mortal

½ página
Faldón

TABLA 8.2. NOTICIAS PUBLICADAS POR ABC

L21

Fecha de
publicación
10/1

L22

24/1

Titular

Herido grave tras caerse
de un forjado.
Un trabajador marroquí
muere en las obras del
Metro de Coslada

Extensión

Breve
Columna

Accidente de trabajo
mortal

Calificación
Accidente de trabajo
grave
Accidente de trabajo
mortal
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Notación

TABLA 8.2. NOTICIAS PUBLICADAS POR ABC (CONT.)

L23

Fecha de
publicación
20/2

L24

17/3

L25

Fecha de
publicación
8/6

L26

30/6

L27

4/7

L28

4/8

L29

16/8

L210

18/8

L211

29/8

L212

30/8

L213

11/10

L214

24/10

L215

28/11

L216

14/12

Notación

Titular

Extensión

Calificación

Un obrero de una cantera
de grava de Fuentidueña
muere arrollado por su
yerno
Muere un obrero en
Coslada al caer al vacío
desde una altura de 15
metros
Titular

Columna

Accidente de trabajo
mortal

½ página

Accidente de
trabajo mortal

Tres obreros heridos
graves en accidentes en
apenas dos horas y media
Dos muertos en el
desmontaje del escenario
de los Rolling Stones al
caer desde 27 metros
Un obrero, crítico tras
accionarse las cuchillas
de la máquina que
reparaba
La avioneta siniestrada
en Villanueva había
pasado todas las
inspecciones
Un infarto horas antes de
entrar a trabajar puede
ser accidente laboral
Los accidentes laborales
se cobran la vida de dos
trabajadores en 24 horas
Muere un trabajador
aplastado por un ascensor
en Ciudad Lineal
Trabajo abre una
investigación sobre la
empresa que contrató al
obrero aplastado por un
ascensor
Fallece un chino
electrocutado en unas
obras de Móstoles
Muere arrollada por un
coche cuando salía de su
trabajo en Fuenlabrada
La muerte de un obrero
eleva a 133 las víctimas
de siniestralidad laboral
Un obrero muerto y otro
grave al caer al vacío
desde una altura de 15
metros

Columna

Accidente de trabajo
mortal

2 páginas

Accidente de trabajo
mortal

½ Columna

Accidente de trabajo
grave

½ página

Accidente de trabajo
mortal

Faldón

Accidente de trabajo

½ página

Salud laboral

½ página

Accidente de trabajo
mortal

Faldón

Accidente de trabajo
mortal

½ columna

Accidente de trabajo
mortal

Faldón

Accidente de trabajo
mortal

Columna

Accidente de trabajo
mortal

½ página

Accidente de trabajo
mortal

Extensión

Calificación
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8.3 Estilos discursivos
8.3.1 Expresiones polifónicas (estilo directo y oratio quasi oblicua)256
Se observa un notable predominio de fuentes sindicales en la notificación de evidencias
en L1, si bien el sujeto de la enunciación emplea declaraciones de fuentes empresariales
–de forma residual– y relacionadas bien profesional, bien familiarlemte con el actor
(serie EVL1).
En los indicios de precisión y exactitud, destaca la utilización de datos
estadísticos en cualquiera de las modalidades que son clasificadas en el apartado
dedicado al estudio de las asociaciones y desplazamientos, así como datos relacionados
con la actividad desarrollada por el accidentado en el momento del siniestro, la fecha y
la hora del mismo, la edad, las características de la explotación empreasarial y la
enumeración de incumplimientos en materia preventiva (serie IPEL1).
La apelación a las emociones es gestionada mediante al incorporación de
declaraciones de fuentes relacionadas profesional y familiarment con el actor. En
materia de actitudes, se identifican oraciones en estilo directo atribuidas a partidos
políticos de la oposición y sindicatos (serie EMACL1).
La OQO respeta los criterios de selección caracterizados en el análisis del estilo
directo en materia de de fuentes y de indicios de precisisón y exactitud –
sobrerrepresentación del historial de accidentes– (serie OQOL1), y es significativo, en
cualquier caso, el recurso de emplear esta modalidad de enunciación con la inclusión de
sintagma entrecomillado (serie OQO2L1). Este recurso es ampliamente utilizado en L2
(serie OQO2L2). En este sujeto de la enunciación, se observa una mayor sensibilidad a
la aceptación como fuentes de las dos organizaciones sindicales más representativas: las
siglas de ambos, como los nombres y apellidos de portavoces, se citan tanto en estilo
directo como en oratio quasi oblicua para constatar evidencias o referir indicios de
precisión y exactitud, especialmente referidos a incumplimientos de la normativa e
historial de accidentes. No obstante, L2 conserva su tendencia histórica hacia la
utilización de fuentes oficiales (Ministerio de Trabajo, Consejería de Transportes,
Gobierno Regional, Policía Municipal, Atuntamiento de Madrid, Emergencias y
Fiscalía).
256

La relación de verbatim que justifica las conclusiones expuestas en este epígrafe es reproducida en el
Anexo III.
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Una función especialmente discriminante cumplida por esta modalidad de
enunciación es la observada con respecto a la configuración de espacios semánticos
asentados, en la terminología de Greimas y Courtés (1990 [1973]:97), en una relación
de contrariedad o de presuposición recíproca, problema que será analizado toda vez
sean discutidos los dominios identificados en este subsegmento del corpus.
8.3.2 Superestructuras del discurso
8.3.2.1 El País
En el epígrafe dedicado a la metodología de la investigación, se afirmaba, conforme al
modelo propuesto por Van Dijk (1983,1990), que la estrategia de pertinencia del medio
de comunicación establecía una jerarquía donde la organización global se subordinaba a
aquellas categorías, no necesariamente temporales, que favorecieran el proceso de
lectura. En el desarrollo de la noticia, los niveles o grados de generalidad y de
especificidad se subordinaban a esta máxima de redacción. La caracterización de la
estructura narrativa propia de la noticia ya ha sido tratada extensamente por otros
autores (v.gr., Casals, 2005). El objetivo de este apartado es fijar los criterios de
demarcación, la ingeniería narrativa si se prefiere, que permitirán identificar los
discursos informativos en torno al accidente de trabajo o de sus metáforas, la
enfermedad profesional, de acuerdo al epígrafe 2.3 del marco teórico.
La estrategia de pertinencia referida anteriormente se ordena conforme a la
distribución que se enuncia a continuación, si bien será corregida oportunamente pues el
mismo Van Dijk denuncia la escasez de investigaciones empíricas al respecto –
hablamos de 1983 y 1988–, mientras que resulta harto evidente la tendencia del autor
hacia acontecimientos que marcan la agenda de la información internacional, una
modelización que precariamente puede aplicarse al presente objeto de estudio. En la
estrategia de pertinencia pueden adelantarse, dentro de la organización global, una
distribución organizada en torno a los siguientes elementos de instrucción:
acontecimiento y reacciones, antecedentes, información previa expuesta anteriormente,
categorías explicativas como la genérica historial y la específica contextual, predicción
o expectación e interpretación y valoración (Van Dijk, 1983).
En la investigación que nos ocupa, serán estudiadas las superestructuras
atendiendo al grado de complejidad que presentan las noticias, de acuerdo a su
extensión, desde el nivel 1 o más breve al 9 o más amplio, es decir, desde la noticia
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breve a su cobertura en una página. El grado de complejidad es un indicador que ilustra
acerca de la atención concedida a un acontecimiento, las dificultades que presenta la
obtención de información y la línea editorial –las afinidades ideológicas– del medio en
cuestión, entre otros aspectos. De una forma más simplificada que en el cuadro anterior,
puede arbitrarse la siguiente clasificación:
TABLA 8.3. SUPERESTRUCTURAS EL PAÍS
Notación

Extensión

L11

Fecha de
publicación
10/1

Superestructura

Columna

C-A-A-CC-A-C-E-C-H

L12

6/2

Columna

ANT-A-C-C-E-E-E-E

L13

28/2

Página

Artículo

inductivo

expositivo

valorativo con juicio explícito
L14

5/3

Columna

A-C-C-E

L15

17/3

½ página

A-H-A-C-C-C-C-E-H

L16

6/4

Página

A-C-ANT-A-C-H-H-C-C-C-C-H-HE-E-E-E

L17

13/4

1/3 página

C-C-C-E-C-E-C-C-H-H-H

L18

1/6

½ página

A-A-C-C

L19

1/6

½ página

ANT1-A1-H2-3-C2-A2-C2-C2-E2-A3E3-H3-A-C A-E-C

L110

2/6

3 columnas

H-ANT-A-E-C-H-C-ANT-C-E-H-C

L111

2/6

Columna

L112

6/6

2 columnas

L113

7/6

½ página

C-A-C-C-H-H-C-C-E-C

L114

8/6

¾ página

A1-E1-C1-A1-C1-C1-ANT3-H3-A3-H3-

A-C-ANT-A-C
C-ANT-C-A-A-C-C-E-C-E-H-H

C3-A3-A3-A3-C3-E3-H-C-H-C-C-C-C
L115

9/6

½ página

C1- C1- C1- C1- E1-A1-C2-A2-E2-C2C2-H-C-H-C

L116

22/6

Página

H-C-C-C-C-ANT-A-C-C-A-C-H-EE-C-H-C-C-C-C-C

L117

30/6

Página

C-A-ANT-ANT-A-A-C-A-C-A-C-CC-C-C-C-C-C-C

L118

30/6

Página

L119

30/6

½ página

C-A-ANT-A-C-A-A-C-A-C-C

L120

1/7

¼ página

C-A-C-C-C-C-E-C

L121

1/7

Página

L122

3/7

¼ página

C-A-A-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C
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TABLA 8.3. SUPERESTRUCTURAS EL PAÍS (CONT.)
L123

3/7

Media columna

L124

4/7

Columna

L125

17/7

Página

A-A-C-H
A-C-A-C-A-A-C-C-C
A-C-H-C-E-C-C-C-C-E-C-C-C-C-HC-C-H

L126

5/8

¾ página

L127

18/8

Página

C-A-C-C-A-E-E-C-C-E-C-C-E-H
A1,2-H-C1-A1-C1-A1-C1-C1-A2-C2-C2C2-A3-C3-C-P-H-P-P

L128

19/8

¼ página

A-C-H-A-C-C-C-H-C-H-P-C

L129

29/8

Página

C-A-C-C-A-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C

L130

30/8

Página

C-A-C-C-C-C-C-C

L131

30/8

Página

Expositivo analítico con juicio explícito

L132

4/9

Columna

A-E-C-C-P-C-H-H-H

L133

19/9

½ página

C-A-H-A-C-E-E-E-E-C-C-C

L134

9/10

½ página

A-C-A-E-A-C-C-C-C-C-C

L135

11/10

½ página

C-A-C-A-A-A-A-A-C-C-C-C-C-H-C-E

L136

11/10

¼ página

C-C-CA-C

L137

24/10

2 columnas

A-C-A-C-C

L138

26/10

Faldón

L139

8/11

Columna

A-H-C-A-A-C

L140

28/11

½ página

A-H-C-ANT-A-C-E-C-C-C-H-C-C-C

L141

14/12

Faldón

A-C-C-A-C-C-C-E-A2-H

H-A-C-A-A-A-E-C-E-A-C

TABLA 8.4 CLASIFICACIÓN TEMÁTICA NOTICIAS EL PAÍS
Tipo de pieza informativa

Clasificación temática

Nº

Accidente de trabajo mortal

3

Accidente de trabajo grave

3

Enfermedades profesionales

1

Salud laboral

3

Accidente de trabajo mortal

2

Salud laboral

1

Tres columnas

Accidente de trabajo mortal

1

1/4 página

Accidente de trabajo mortal

5

Salud laboral

1

Accidente de trabajo mortal

1

Columna

Dos columnas

1/3 página
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TABLA 8.4 CLASIFICACIÓN TEMÁTICA NOTICIAS EL PAÍS (CONT).
Tipo de pieza informativa
1/2 página

3/4 página

1 página

Clasificación temática

Nº

Accidente de trabajo mortal

8

Accidente de trabajo grave

2

Enfermedades profesionales

1

Salud laboral

1

Accidente de trabajo mortal

1

Accidente de trabajo grave

1

Accidente de trabajo mortal

9

Salud laboral

1

EL PAÍS prefiere así la página completa (10), la media página (10) y el cuarto
de página (5) para informar sobre accidentes laborales. La columna también tiene un
lugar relevante. De las diez noticias, tres corresponden a siniestros graves, otras tantas a
mortales, una a enfermedades profesionales (la introducción en el organismo público
INTA de medidas de prevención de riesgos, que concluyen una información publicada
días antes) y tres más a distintas noticias de interés para la gestión de los riesgos
laborales. La estructura de la columna responde al siguiente esquema: acontecimientocontexto-reacciones-historial. El contexto hay que entenderlo funcional a las
características relacionadas con la víctima, bien aquellas de orden profesional, bien
circunscritas al ámbito privado, pieza clave como se indicará en el epígrafe siguiente
para explicar la producción de discursos fluidos. Sí es común la introducción de una
categoría explicativa asociada al nivel de especificidad donde se narran las actuaciones
llevadas a cabo por la Policía Municipal y el Cuerpo de Bomberos, en su caso, pero en
especial los servicios médicos y de emergencia (112 y Summa), principalmente en
tareas de reanimación y de traslado a un centro hospitalario en los casos de siniestros
graves. El historial, esto es la referencia al número de accidentes contabilizados hasta el
momento, puede aparecer al principio o al final de la pieza. La tendencia del historial es
ir cobrando mayor protagonismo a lo largo del año, de modo que a medida que aumenta
el número de accidentes esta categoría se va incorporando al lead y al subtítulo, seguido
de un capítulo de reacciones donde se expresa la opinión sindical.
La noticia a dos columnas presenta idéntica estructura, si bien suele ir
acompañada de un subtítulo que hace referencia al acontecimiento y al historial y de un
lead compuesto de estas dos últimas categorías más las reacciones suscitadas entre las
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fuentes de informantes clave, principalmente los sindicatos UGT y CCOO.
De una forma genérica, la noticia escrita a tres columnas aumenta la complejidad
de la estructura narrativa: información previa-historial-reacciones-antecedentesreacciones-historial-reacciones. La última categoría se utiliza, según la nomenclatura de
la oratio quasi obliqua (OQO), para ofrecer niveles de especificidad referentes a las
causas que concurrieron en el accidente. La información a un cuarto de página
(acontecimiento-contexto-reacciones-consecuencias-reacciones-contexto-historial)

no

difiere excesivamente del supuesto anterior, como la gestionada en un tercio de página
(acontecimiento-consecuencias-contexto-reacciones-historial). En el subtítulo suelen
aparecer detalles realcionados con el contexto específico del accidente, del propio
acontecimiento o del historial, y al menos en un caso, el correspondiente al 13 de abril,
se emplean una estructura propia de los artículos inductivos con juicio implícito
conocidos como expositivos analítico (Casals y Santamaría, 2000: 150), esto son
aquellos que juegan libremente con hechos y argumentos sobre causas y consecuencias,
según la técnica del relato refero (González Caballo, 1994:14) convenientemente
corregida por la fórmula de OQO.
En algunos casos de las noticias escritas con una extensión próxima a la media
página, se refiere la notificación de varios accidentes bien en el mismo día, bien en un
plazo relativamente breve de tiempo, con lo que gana en complejidad y profusión de
detalles

específicos

el

texto:

información

previa-historial-acontecimiento

1-

acontecimiento 2-contexto-reacciones-acontecimiento 3-reacciones-historial. El lead se
refiere al acontecimiento y al contexto o bien al historial, el acontecimiento y las
reacciones suscitadas. En el subtítulo se dan cita el contexto y el historial o uno de los
accidentes. Esta estructura es similar a la que presenta la noticia a tres cuartos de
página, que aparece además acompañada de una información complementaria con una
secuencia de proposiciones donde se ofrece una descripción sucinta del acontecimiento
sucedida de reacciones, y precedida por una referencia al historial, que también figura
en el subtítulo de la noticia principal y en el lead.
La noticia que ocupa una página puede arbitrarse que, genéricamente, presenta la
siguiente distribución categorial: acontecimiento-consecuencias-reacciones-contexto
específico-contexto privado-reacciones-historial-reacciones. En esta última categoría
suelen referirse las opiniones de organismos públicos, partidos políticos y la versión
empresarial y sindical. En el subtítulo se dan cita reacciones, principalmente sindicales,
y el historial, que también aparece en el lead. Estas informaciones suelen ir
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acompañadas de una pieza separada con vocación de complementaria donde aparece
reflejada bien la estructura historial-reacciones o historial-acontecimiento-reacciones.
En el capítulo del contexto, son comunes las referencias a la vida privada de la víctima,
de ahí que se haya preferido introducir una categoría con idéntico nombre.
8.3.2.2 ABC
El diario ABC dedica durante 2007 en sus páginas de Madrid diecisiete noticias sobre
accidentes de trabajo, catorce de ellas sobre accidentes laborales graves o mortales y
cuatro relacionadas con la gestión de la siniestralidad, bien bajo la perspectiva de las
políticas públicas (estadísticas), bien de aspectos relacionados con la jurisprudencia
sobre la materia, como aparece reflejado en el cuadro adjunto donde se detallan el
conjunto de noticias analizadas. De una forma simplificada, puede establecerse la
siguiente clasificación:
TABLA 8.5. SUPERESTRUCTURAS ABC
Notación

Extensión

L21

Fecha de
publicación
10/1

L22

24/1

Columna

A-A-C-C-A-C-E-C-E-C

L23

20/2

Columna

A-C-A-C-C-E-E-E-H

L24

17/3

½ página

C-H-A-C-C-A-E-C

L25

8/6

Columna

A-E-A-C-A-A-A-A-C

L26

30/6

2 páginas

A-E-C-C-ANT-ANT-A-A-A-C-E-E-

Breve

Superestructura
A-C-C

E-E-E-E-E--E-C
L27

4/7

½ columna

L28

4/8

½ página

L29

16/8

A-A-C-C
E-A-A-E-E-E-E-C-E
expositivo especulativo con juicio
explícito

L210

18/8

½ página

H-A-A-A-C-C-C-C-E-H-C-A-C

L211

30/8

½ página

ANT-C-P-C

L212

30/8

L213

11/10

L214

24/10

L215

28/11

L216

14/12

ANT-C-C-C-A-C-C
½ columna

A-H-A-C
A-C-H-C-A-C-E-H-C-C

Columna

A-E-A-E-C-H-H-H
A-ANT-A-C-C-C-ANT-E-P
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TABLA 8.6. CLASIFICACIÓN TEMÁTICA ABC
Tipo de pieza informativa

Clasificación temática

Nº

Accidente de trabajo grave

1

Salud laboral

1

Accidente de trabajo mortal

1

Accidente de trabajo grave

1

Columna

Accidente de trabajo mortal

4

Dos columnas

Salud laboral

1

Faldón

Accidente de trabajo mortal

1

Salud laboral

2

Accidente de trabajo mortal

4

Salud laboral

1

Accidente de trabajo mortal

1

Breve
1/2 Columna

1/2 página
2 páginas

La estructura básica del breve se compone de acontecimiento y contexto, por lo
general construido sobre la base de teletipos de las agencias Europa Press o EFE,
categorías que se integran en la forma de la media columna, a la que hay que añadir la
participación de reacciones e historial. Todas ellas aparecen reflejadas en las noticias
publicadas con la extensión de una columna, que finalizan con una categoría final
predictiva, motivada por la investigación policial aún en curso. Mención especial
requiere las informaciones de más de un accidente, donde el capítulo de reacciones
cumple una función también explicativa, un recurso que por lo general se da en gran
parte de esta sección del corpus, como en el caso del faldón, donde se inserta hasta en
tres ocasiones con propósitos explicativos: acontecimiento-contexto-reaccionescontexto-reacciones-predicción-reacciones-contexto.
Llama en cualquier caso la atención el empleo de estrategias discursivas propias
del artículo de opinión en la notica motivada por una resolución judicial, en tanto en
cuanto sienta jurisprudencia (L29). En este caso, el discurso expresivo es el propio de un
modelo de argumentación inductiva con juicio explícito de la clase expositivo
especulativo (Casals y Santamaría, 2000: 150).
La estructura de la media página aparece precedida por un subtítulo que remite
al contexto o al historial. Aquí la categoría de contexto diferenciado que hemos
calificado como consecuencias y el propio contexto específico que envuelve la noticia
424

sobre el accidente se pone al servicio del historial, mientras que las reacciones, en el
caso del siniestro de la calle Ramonet, dan pie a la concurrencia de las distintas
versiones sobre las razones que subyacen a la elevada siniestralidad en la región. En
cualquier caso, cuando las circunstancia no están suficientemente esclarecidas, la
categoría predictiva o expectativa se repite insistentemente en varias proposiciones.
La noticia publicada con una extensión de dos páginas, donde el subtítulo remite
al contexto, presenta una distribución de categorías encabezada por la información
previa, el contexto y reacciones, antes de entrar en la caracterización de los
antecedentes, el contexto de nuevo, que aparece ampliado, la enunciación del
acontecimiento propiamente dicho y las consecuencias. La gestión de los capítulos
correspondiente a reacciones, predicción e historial permite la entrada de una categoría
valorativa intermedia con juicio explícito, que también aprovecha los límites del
contexto hacia el inicio de la noticia, como contrapunto a las anteriores reacciones
sindicales. Tal extensión favorece también la inclusión de las distintas explicaciones del
accidente por parte de los distintos informantes cualificados. Como se estudiará en el
epígrafe siguiente, la propia elección de la estructura narrativa está al servicio de una
determinada construcción del accidente. Puede hablarse, así, de modelos de
argumentación.
8.3.3 Procedimientos narrativos y descriptivos asentados sobre la utilización extensiva
y restrictiva de tropos y figuras
Los procedimientos narrativos y descriptivos asentados sobre tropos facilitan una
aproximación preliminar a la representación de las distintas sinalaxias que vertebran el
texto informativo, y son indicativos de la aceptación o rechazo de otros discursos
sociales inscritos en la circularidad de tercer grado, esto es, la condición
heterorreferencial

de

los

enunciados

informativos

(Abril,

1997:

287-288).

Sumariamente, la distribución de tropos en L1 y L2 responde a la siguiente distribución:
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Metáforas estructurales
Tropos de precariedad
Tropos de seguridad
Tropos de prevención
Tropos de azar
Tropos de emoción
Tropos de culpa
Tropos de lesiones
Tropos de legalidad
Tropos políticos
Tropos de dolor o duelo
Tropos religiosos
Tropos biológicos

L1

Tropos de seguridad
Tropos de exculpación
Tropos de culpa
Tropos de legalidad
Tropos de precariedad
Tropos disciplinarios

L2

8.3.3.1 Tropos y figuras en L1
Los tropos de precariedad permiten ejemplificar las condiciones en las que trabajaban
los actores que motivaron las noticias. Las metonimias cumplen un papel estructurante
en este objetivo (carecía de papeles, su jornada duraba hasta que no había luz, en
Madrid había trabajo, trabajando de sol a sol), mientras que las metáforas con base
ontológica son numerosas(v.gr.: las altas temperaturas hacen estragos entre los
trabajadores, jornadas de 11 horas en el tajo, hacen jornadas muy largas, sintió un
poco más cercano el sueño de ganar dinero, era un trabajo muy duro, el hombre relata
con cierta vergüenza cómo se quedaron con una mano delante y otra detrás
(L1TROP19-29).
Un segundo grupo también numeroso lo conforman los tropos que pretenden
referir las condiciones en las que los actores ejercían la actividad por lo que se refiere a
las condiciones de prevención de riesgos laborales (tropos de seguridad). La metonimia
medidas de seguridad (por dispositivos preventivos específicos en cada caso) y sus
derivados (arnés sin seguridad) es recurrente en todo el corpus y aparece combinada
con otros tropos y figuras (L1TROP38-45). Si

bien han sido

identificadas

otras

metonimias relacionadas con el ejercicio de la actividad profesional concreta. El nombre
idea hace referencia tanto al desconocimiento de los productos con los cuales trabajan
las actores o bien con la ausencia de competencia profesional (L1TROP64-65). Las
personificaciones se relacionan con las causas del accidente – este soporte cedió, las
primeras investigaciones apuntan, la grúa movió la borriqueta (L1TROP70,71, 75, 78).
Las metáforas ontológicas sirven al principio general de representar estos
mismos déficits en materia preventiva (v.gr., sin saber los riesgos laborales que corren,
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nuestra situación laboral es extrema, ritmos tan duros, L1TROP63, 89) y pueden
aparecer combinadas, en la misma oración, con metonimias (v. gr. faltas graves de
medidas de seguridad) (L1TROP67). Esta combinación también aparece en la serie
L1TROP85-94 (v. gr. según este sindicato, “a priori parece que las condiciones de
seguridad de la obra eran desastrosas”, L1TROP103). También se ha detectado una
metáfora orientacional de uso habitual en la jerga político-sindical. Efectivamente, la
preposición desde suple un tipo de enunciación que abstrae el actor concreto que declara
a los medios (L1TROP113).
A sensu contrario, los tropos de seguridad, que inversamente al caso anterior, se
refieren a los dispositivos de prevención dispuestos por el ordenamiento y la normativa
de desarrollo, se basan en una metonimia (miedo en su trabajo), precedida de una
metáfora ontológica (se sentía muy seguro), construcción sintáctica que enmarca el
problema en el campo de las impresiones personales, no de los hechos (L1TROP114115).
Los tropos y figuras de azar se basan en metáforas ontológicas (tuvo mala
suerte) o personificaciones (ha podido ser un cable o algo así) (L1TROP116-117). Los
tropos de emoción se basan principalmente en metáforas ontológicas (v. gr., tenía la
mirada prácticamente perdida, presa de un ataque de nervios) (L1TROP118-125).
Dentro de las metáforas ontológicas, la utilización de expresiones populares,
cercanas al argot, sirven para evidenciar la credibilidad del relato (“echá p'alante”, no
se achantaba por nada) (L1TROP126).

Las figuras son también especialmente

eficaces cuando la pretensión es evidenciar emociones cercanas a la desesperanza, la
desesperación o la resignación (sus lágrimas les impedían articular palabra), similar
personificación que se observa en el penúltimo fragmento de esta serie (la emoción les
impedía hablar) (L1TROP128-131). Las metonimias permiten bien destacar aspectos de
la personalidad del actor relacionadas con sus aficiones (era muy de su pueblo) o
reiterar la solidaridad con los familiares de las víctimas (L1TROP132-133).
Los tropos de culpabilización se establecen sobre la base de metáforas
ontológicas (tienen un absentismo laboral del 13%, usen el accidente para cuestiones
laborales, se baraja que pudiera haber tocado accidentalmente un cable con alguna
derivación o con algún mal contacto), metonimias (estas cosas pasan, no cumplió las
medidas previstas en el plan de seguridad, la semana pasada habíamos aprobado un
nuevo plan de seguridad ) y personificaciones (la consultora constató infracciones en
medidas de seguridad y salud cometidas por algunos trabajadores) (L1TROP134-142).
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Los tropos de lesiones se construyen con metonomias (los niveles de oxígeno en
sangre habían bajado por la inhalación del estireno) o metáforas de base ontológica (v.
gr., los tres estaban hechos polvo, mi hijo está muy grave, está conectado a un
respirador) (L1TROP143-150).
Las metáforas estructurales responden a la identidad general englobada bajo dos
dictum: el accidente forma parte de la producción (L1TROP153-165) y la vida forma
parte de la producción (L1TROP166-167).
En los tropos de legalidad, la metonimia cumple un papel no residual, como en
varios de los anteriores fragmentos discursivos analizados, sino estructurante, y siempre
al servicio de una personificación que reduce la complejidad de la expresión al objeto de
facilitar la comprensión del enunciado (v. gr., UGT y CCOO también denuncian que el
Grupo Ruiz “tramitó del tal forma la muerte de José Castellano que la Inspección de
Trabajo no pudo iniciar una investigación”; UGT amenaza “con movilizaciones y
concentraciones” y denunciará ante la Fiscalía de Madrid). En este último caso, el
empleo del verbo amenazar remite al campo semántico de lo bélico257. La combinación
de metonimia con metáfora ontológica favorece la cosificación de un hecho social que,
debido a la configuración del mismo en el contexto del tejido productivo, resulta
especialmente complicado de regular al objeto de garantizar, como reza una de las
metáforas estudiadas con anterioridad, una política preventiva de 0 accidentes: Este
sindicato instó ayer a la nueva consejera de Empleo, Paloma Adrados, a poner
“inmediatamente” en marcha las medidas acordadas el 4 de junio para frenar la
siniestralidad laboral, especialmente las referidas a la persecución del delito y la
publicación de las empresas infractoras. La personificación también sirve a este
argumento: la publicación persigue divulgar las malas prácticas para frenarlas,
nuestro sindicato se personará como acusación popular en el caso (L1TROP168-174).
La metáfora ontológica de índole mecánica poner en marcha, que, como frenar remite
al campo semántico del automóvil, de los vehículos con motor de combustión, también
se observa en L1TROP175, que es preciso enmarcar en el campo semántico político.
En las metáforas de dolor o duelo, religiosas y biológicas, la base ontológica es
257

Los tropos de inspiración bélica también se construyen con metáforas de base ontológica (esto
supondría un elemento disuasorio, defendió que la región requiere el destino de un inspector por cada
7.000 trabajadores), una de las cuales se enmarca dentro de metáforas relativa a la naturaleza (desarrollo
de la Ley de Subcontratación), que personifica el sintagma. La metonimia cumple la función de extender
del problema de la accidentalidad al conjunto de la población (Sabanés consideró que Madrid vive una
“preocupante situación de emergencia”) (L1TROP151-152).
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manifiesta (v. gr., el gran escenario del luto, poner en riesgo la vida de los
trabajadores, volvió a nacer ayer, otra tumba sobre el andamio) (L1TROP176-182).
Muchas obras nacen y desaparecen es una metáfora regida por el ciclo de la vida, de la
transformación de la energía, de la naturaleza en último término, que compara el ciclo
productivo con el natural, de modo que del antagonismo se tiende hacia la similitud. La
presencia de metonimias, en esta ocasión, sí es de todo punto anecdótica: medidas de
seguridad previstas por la ley, sin que nadie de la Administración se pase por ellas.
Los tropos de orden disciplinario se asientan sobre catacresis (deberían obrar de
oficio) y metonimias, bien referidas a la organización ministerial (la Inspección de
Trabajo ordena la paralización inmediata de la obra) o sindical (en UGT buscamos que
los empresarios que incumplen las leyes sean condenados con penas de cárcel) o a
aspectos relacionados con las causas del accidente (alguien tendrá que ser responsable
de la muerte de este trabajador), donde el nombre muerte sustituye al sintagma
accidente de trabajo mortal (metonimia de efecto a luz de la lingüística cognitiva)
(L1TROP183-187), aunque son las metáforas ontológicas los tropos más numerosos
(imponer otro tipo de sanciones más allá de las económicas, Marisa Rufino afirmó que
existe “una clara falta de voluntad” de acabar con este problema de la siniestralidad
laboral, no dejaremos que el caso caiga en el olvido).
Un grupo de tropos de dudosa adscripción a la tipología arbitrada para esta fase
de análisis es el formado por metáforas ontológicas improvisadas con una evidente
vocación literaria (L1TROP188-192). Otro grupo lo constituyen las metáforas
englobadas bajo el nombre vergüenza y sus derivados y el sintagma en el tajo. El
primero es exclusiva de la posición discursiva sindical, tal y como pueden apreciarse en
la secuencia L1TROP193-197).
El grupo de metáforas ontológicas en el tajo se relaciona con razones
estadísticas referidas al acontecimiento que motiva la noticia (L1TROP198, 200, 201,
202, 205, 206), a la categoría de antecedentes de la superestructura del discurso
(L1TROP199), a las condiciones laborales (L1TROP 204 y 207) o a testimonios de
compañeros de la víctima (L1TROP 203). Si en L1TROP201 se aprecia reducción
semántica de la accidentalidad al sector de la construcción, L1TROP 180 es un ejemplo
paradigmático de estrategia de legitimación.
No existe un origen cierto de la voz tajo, de uso común entre los profesionales
de la construcción, y especialmente en la jerga de los trabajadores no cualificados.
Corominas afirma que puede proceder de destajista, del asturiano estaya o “línea de
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terreno señalada a cada trabajador”, y documenta la existencia de la “forma castiza”
taja, esto es “tributo que se reparte entre muchos” (Corominas, vol. 5, p. 382). La real
Academia Española, por su parte, señala que destajo es una “obra u ocupación que se
ajusta por un tanto alzado, a diferencia de la que se hace a jornal”. Puede tratarse así de
un caso de la figura de dicción aféresis, según la preceptiva tradicional (Azaustre y
Casas, 1997: 92).
Las personificaciones se construyen sobre la atribución al nombre accidente de
cualidades características de los seres humanos, tales como dejó otra víctima, intoxicar,
provocar, elevar, entre otros verbos transitivos, operación que favorece la abstracción
de las causas del siniestro (L1TROP1-L1TROP9). Atribución que también se hace
extensiva a objetos, máquinas, constructos analíticos –como sector de actividad–,
instancias administrativas (L1TROP15) o hechos estudiados por la física teória
(L1TROP17: fuerza del choque).
Igualmente, la caracterización legal de las organizaciones como personas
jurídicas favorece el tropo –Sindicato UGT, Inspección de Trabajo, Comité Regional de
UGT-Madrid, Ejecutivo Regional. También se observan procesos de metonimización:
muerte por accidente laboral mortal o construcción por condiciones de distintos orden
que provocaron el accidente de un profesional ocupado en una obra. Las metonimias se
utilizan bien para documentar o referir decisiones adoptadas por representantes de
organizaciones (el sindicato UGT alertó, L1TROP50; UGT pide, L1TROP33); las
personificaciones, para enunciar aspectos relacionados con las causas para este grupo de
tropos (identidad entre precariedad y siniestralidad laboral: su muerte permitió destapar,
L1TROP49 ), bien para introducir juicios de valor al objeto de evaluar el estatuto de la
accidentalidad en el concierto de los posibles asuntos públicos (L1TROP54-62).

8.3.3.2 Tropos y figuras en L2
En L2, los tropos de seguridad se construyen mediante metáforas de base ontológica y
metonimias. Éste último tropo de la clase instituciones por responsables de la misma es
extensamente utilizada en el corpus (sindicatos UGT y CCOO, sindicato UGT, CCOO,
promotora del concierto, fuentes de Metro, Aero Madrid, la empresa propietaria de la
avioneta). También son numerosas las metonimias de la clase pars pro toto donde
sintagmanas construidos con el nombre seguridad se utilizan para referirse a los
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dispositivos de prevención específicos de riesgos laborales en la concreta unidad
productiva donde tuvo lugar el accidente (L2TROP1- L2TROP9).
Llaman especialmente la atención tres fragmentos discursivos donde metáforas
ontológicas y metonimias se ponen al servicio de la enunciación de un juicio
exculpatorio de toda responsabilidad de los directivos en la génesis del accidente
(L2TROP10, L2TROP11, L2TROP13).
Los tropos de culpabilización se establecen sobre metáforas de base ontológica
(de ahí que dejaran suelta la viga equivocada, lo que parece claro es que las víctimas
no eran gente inexperta).
En los tropos de legalidad, las metonimias de la clase la institución por los
responsables cumplen una función estructurante (v. gr., por causas que investiga la
Policía Local de Móstoles, la empresa indicó que no tenía contrato, UGT anunció ayer
que se personará como acusación particular, El Supremo recuerda que hay que tener
en cuenta dos elementos, la Inspección de Trabajo ya ha tomado “cartas en el asunto”)
(L2TROP17-20). Otras metáforas de base ontológica se ponen al servicio de un
argumento jurídico, en este caso una sentencia del Tribunal Supremo (consolidada, con
ella se revoca, producción de infarto de miocardio), al igual que la personificación no
es “la acción del trabajo como causa de la lesión cardiaca” sino “su actuación como
factor desencadenante” de la crisis, o de un argumento político: se depurarán todas las
responsabilidades (L2TROP21-24).
Los tropos de precariedad se construyen sobre la base de metonimias (los
sindicatos criticaron, exceso de trabajo), metáforas ontológicas (ritmos de trabajo,
descoordinación de elementos empresariales) y personificaciones (la muerte de un
trabajador rumano el martes, aplastado por un ascensor, destapó las condiciones de
semiesclavitud ) (L2TROP25-28).
En los tropos de duda, se observan metáforas ontológicas (no encaja, la
visibilidad era buen, al parecer) y personificaciones (v. gr., Smith también habría sido
subcontratado por una sociedad mercantil de la que todavía se desconoce el nombre)
(L2TROP29-32).
Los tropos de orden disciplinario son de orden ontológico (medidas de choque,
sancionadas a raíz de la muerte), al igual que las metáforas de emoción (fatal
accidente, profundamente apenados, rápida recuperación, profunda comprensión,
doblemente dramático) (L2TROP33-38).
En último lugar, de difícil clasificación, son las personificaciones formadas con
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la inclusión del verbo elevar en el sintagma y las metonimias identificadas (la
Federación madrileña de UGT, la central sindical reclamó, Trabajo abre una
investigación). Las personificaciones, en cualquier caso, pueden ponerse al servicio de
un juicio exculpatorio: el siniestro, según un comunicado de la Consejería de
Transportes de la Comunidad de Madrid, se produjo a las 17/15 horas; Un obrero,
crítico tras accionarse las cuchillas de la máquina que reparaba) (L2TROP39-49).

8.3.4 Estrategias de referencia y nominación (formas nominales)
En L1, han sido identificados nombres propios, genéricos que indican subordinación
(trabajador, operario, empleado), nombre específico persona, tipos de profesión
(limpiadoras, cinco mujeres de la limpieza, conductor, obrero español, obrero, albañil,
conductor, camionero, chófer, médica, guardia civil, motorista, fontanero), vínculo
familiar (hijo, mujer), sustantivos que subrayan tal circunstancia en caso de
fallecimiento o indican gravedad de la lesión (cadáver, herido, primer muerto, tercer
muerto, cuarto muerto en el tajo, fallecido, el cuerpo del trabajador, cuerpo, cuerpos
sin vida de los dos muertos), equivalentes de gentilicio, sintagmas o nombres referentes
a la categoría profesional (responsable de una empresa de colocación de losetas,
operario de bandejas), figuras de exclusión (sin papeles, inmigrante paraguayo sin
papeles, ecuatoriano Ángel Roberto, rumano sin contrato, italiano, ecuatoriano muerto,
búlgaro, inmigrante de 32 años, peruano, colombiano, obrero rumano, rumano de 23
años, rumano sin formación, otro ciudadano rumano y uno polaco, polaco, origen
chino, extranjeros, marroquí de 38 años), nacionalidad holandesa, estado civil y
descendencia y nombres que apuntan a un redimensionamiento emocional (víctima,
víctima mortal) o indican sexo o sexo y edad (hombre, mujer, joven).
En L2, han sido etiquetados nombres propios, genéricos que indican
subordinación (trabajador, operario), nombres o sintagmas asociados a categorías
profesionales (coordinador de desmontaje, especialistas, scaffolders, obrero, instructor
de vuelo), sustantivos de fallecimiento o gravedad de la lesión (herido grave, fallecido,
cadáver), equivalentes de gentilicio (vecino del municipio), figuras de exclusión
(nacionalidad marroquí, inmigrante de 32 años, portugués de 42 años, trabajador
colombiano de 37 años, diez trabajadores inmigrantes, trabajadores rumanos, chino),
nombres de estado civil y progenie y de redimensionamiento emocional (víctima;
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casado y con un hijo y en espera de otro), nombres que indican sexo o sexo y edad
(hombre de 65 años, español de 65 años, hombre, mujer de 62 años, joven).
8.3.5 Estrategias predicativas (coapariciones textuales)
Las coapariciones textuales en L1 son de la familia formada por derivados verbales de
morir y fallecer y formas asimiliadas (precipitarse, caer, resbalarse) y de los sintagmas
/resultar herido258/ y /perder la vida/. Se han identificado una variada muestra de
estrategias predicativas categorizadas como efecto de pasivización: /chófer aplastado/,
/era operado/, /comprimida la médula/, /en coma inducido/, /arrollado por un dúmper/,
/quedó atrapado en la cabina y tuvo que ser rescatado por los bomberos/, /trabajador
arrollado/, /recibió una descarga de 10.000 voltios/, /su cuerpo quedó atrapado/,
/aplastado por un montacargas/, /arrollado por un tráiler/
Asimismo, los verbos intranstivos que remiten a gestión activa de la agentividad
son numerosos, refieren acciones realizadas por el actor antes, durante y después del
accidente: / mientras instalaba un depósito de agua/, /se fueron a casa a mantener reposo
por dos días/, /no fueron a trabajar al día siguiente/, /que desmontaba una grúa/, /llevaba
un arnés que no estaba atado a ninguna sujeción/, /no estaba sujeto con arnés a ninguna
línea de vida/, /la fallecida era ayudanta/, /colocaba ladrillos cerámicos en un tabique/,
/soltaron los bulones equivocados/, /tuvo una gran intuición y mucha pericia/, /condujo
el vehículo fuera de la autopista/, /venía de León con una viga de enormes
proporciones/, /circulaba al máximo permitido para él/, /tenía año y medio de
experiencia/, /sólo llevaba un mes trabajando/, /tenía problemas personales/, /quería
suicidarse/, /vino de Rumanía/, /mientras limpiaba/, /el ascensor que reparaba/ /se
encontraba sobre el tejado de uralita/, /se puso detrás del camión/, /perdió el control de
la moto/, /se encontraba en situación irregular/. La agentividad también puede referirse
al estado civil, la progenie y el lugar de residencia, v. gr. /vivía en Parla, estaba casado y
tenía dos hijos/, /estaba soltero y residía en Navalcarnero/.
En L2, efectos de experimentación es constituido con las mismas operaciones
sintácticas que en L1 (perder el equilibrio, sufrir, morir, perecer, caer, precipitarse,
258

¿Cómo interpretar los derivados del sintagma verbal /resultar herido/? ¿En términos de efecto de
experimentación o de pasivización? El primero de los efectos, según Martín Rojo (2003:181), se refiere a
procesos mentales de percepción/afección/cognición, pero dentro de estos hay que imputar también a
aquellos que exceden la voluntad de los actores, reservando la calificación de pasivización a los supuestos
en los que interviene un agente ajeno al propio actor. Son los casos de /ser arrollado/ o /ser trasladado/.
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resultar herido). En el efecto de pasivización concurre igualmente el derivado verbal
participio, v. gr.,/el cadáver fue trasladado/, /fue trasladado/, /le cayó en la cabeza una
barra de hierro de 5 centímetros de grosor/, /tuvo que ser rescatado/, /fue trasladado/,
/los daños que presentaban ambos obreros estaban provocados/, /un joven rumano de 23
años perdió la vida aplastado por un montacargas/, /la víctima quedó atrapada en el
montacargas de la nave industrial y sufrió lesiones severas/, /aplastado por un ascensor/,
/un chino electrocutado/, /arrollada por un coche/
La utilización de transitivos es extensa y destacan especialmente aquellas
coapariciones que imputan la responsabilidad del accidente a errores cometidos por los
propios actores, bien por temeridad bien por equivocación, v. gr., /la víctima mortal
pertenecía/, /disponía de todas las medidas de seguridad/, /cuando su yerno, que la
conducía, dio marcha atrás/, /el joven arrolló a su suegro/, /a víctima era el jefe de taller
y se encontraba en el radio de acción de la pala excavadora cuando se produjo el
suceso/, /se dedicaba a la construcción y estaba edificando/, /–casado y sin hijos–, se
encontraba solo en el momento de ocurrir el percance/, /sólo un operario se ocupaba del
manejo de dos grúas/, /cuatro hombres, trabajando en altura/, /los obreros tenían puesto
el casco y el arnés, además de las líneas de vida/, /los operarios retiraron las llaves del
anclaje de la viga que no había que retirar en ese momento/, /hablara inglés y que el
resto de las víctimas se comunicaran en español/, /los operarios pensaron que la
plataforma estaba sujeta por una de las tres grúas pluma/, /las víctimas no eran gente
inexperta, sino especialistas/, /intentaba reparar una mula eléctrica/, /que estaba en
posesión de todas las licencias necesarias/, /se levantó el 4 de agosto de 2003 con un
dolor en el pecho/, /decidió acudir al servicio de urgencias del Hospital Clínico/,/el
trabajador reclamó/, /y estaba trabajando/, /sólo llevaba dos semanas viviendo en
España/, /que formaban parte de la cuadrilla tenían contrato de trabajo/, /dos de los
trabajadores rumanos que vivían en la obra y no tienen dónde ir/, /operaba desde el
interior de la cesta de una grúa telescópica, que al parecer manejaba él mismo, y por una
presunta imprudencia suya se electrocutó con un cable de alta tensión/, /la mujer tenía a
su cargo a su madre anciana/.
8.3.6 Selección léxica y gestión de la agentividad.
La estructura sintáctica normalizada con la cual se gestiona la agentividad en los
distintos supuestos del corpus obedece a la forma que hemos denominado enunciación
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de circunstancias concurrentes sin vínculo causal entre los elementos de la oración
(ECC). Tal estructura en esta fase del análisis articula indistintamente efectos de
experimentación y pasivización con adyacentes y operaciones sintácticas, situando de
este modo a los actores y al hecho del accidente, al igual que en los corpus
correspondientes a 1987 y 1999, en planos diferenciados que eliden valorar las causas
que propiciaron el mismo.
En L1, un primer grupo es el conformado en torno a derivados del verbo caer,
dentro del cual se inscriben los sintagmas constituidos por la contracción prepositiva al
+ la forma verbal en infinitivo (L1REP1-6).
El verbo precipitarse es equivalente de caer. Los adyacentes de lugar y modo no
explican las causas del accidente, limitándose a describir las circunstancias generales
del mismo. Dentro de este subgrupo, destaca una oración donde la ECC es corregida
mediante el sintagma nominal mal mantenido que remite al espacio semántico de la
prevención: “Fallece un obrero de 25 años al caer desde un andamio mal mantenido”
(L113). Otra variante es la construcción contracción prepositica al+verbo en
infinitivo+objeto indirecto le (L1REP7-10).
En opinión de María Moliner, “se usa exclusivamente caer y no caerse, cuando
no existe un momento preciso de desprendimiento o no se piensa en él, o se piensa
especialmente en el movimiento durante la caída o en el sitio en que la caída termina:
La lluvia cae de las nubes… En casi todos los casos en que no se dan esas
circunstancias, pueden usarse indistintamente ambas formas, aunque es más frecuente el
uso de la pronominal: La fruta se cae por demasiado madura… Se emplea
exclusivamente la forma caerse cuando se piensa especialmente en el momento, la causa
o el lugar del desprendimiento, o la caída es brusca o instantánea: Se cayó el cuadro…
(Moliner, 2007: 476). Recapitulando, la autora no ofrece noticia ninguna sobre el
posible uso de este sintagma con la pretensión expresada por el L-N, al igual que Seco,
que refiere la construcción de caer: caer a o hacia tal parte, caer con otro, caer de lo
alto, caer en tierra, caer por Pascua, caer sobre los enemigos, caer por el balcón
(Seco, 1998: 10). Se trata, por tanto, de un solecismo que remite a abstracción de
causas, por cuanto no se especifican
Idéntica calificación merece las oraciones construidas en torno a los sintagmas le
cayó y le cayeron y el subjuntivo le cayera (L1REP11-13). En cualquier caso, la
abstracción de causas en tales construcciones sintácticas no son corregidas por los
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adyacentes, al igual que en otras formas que articulan experimentación y pasivización y
emplea correctamente, desde un punto de vista gramatical, el verbo caer, o en otras
formadas por la contracción prepositiva al + verbo en infinitivo (L1REP14-16).
Un segundo grupo, constituido por las construcciones sintácticas que usan verbo
intransitivo + adyacentes formados por conjunciones y preposiciones, eliden igualmente
informar sobre las causas del accidente, limitándose a describir las circunstanciales
indiciales de lugar y modo. El intransitivo (morir, fallecer) simboliza una tendencia a
presentar a los actores como experimentantes. El transpositor cuando es seguido de
verbo intransitivo (cuando desmontaban). La preposición tras es seguida de transitivos
como sufrir, recibir, caer y precipitarse y se emparenta con el efecto de pasivizacion
(sufrir una caída, recibir una descarga, sufrir un accidente, caer de la cubierta,
precipitarse al vacío). Las principales formas son las siguientes:
a. Verbo intransitivo + adyacentes circunstanciales formados con los adverbios
temporales cuando, mientras: Ayer, dos trabajadores murieron en el estadio
Vicente

Calderón cuando desmontaban el escenario sobre el que habían

actuado los Rolling Stones (L117); Ayer murió mientras limpiaba junto con su
compañero una cabina que guardaba varios centros de transformación (L125).
b. Verbo intransitivo + efecto de pasivización formado con la conjunción tras:
También han llevado ante el juez el fallecimiento de Miguel Ángel Moreno, que
murió el miércoles tras sufrir un accidente en Campo Real mientras desmontaba
una grúa “en altura” (L18); María del Carmen López, de 41 años, murió la
madrugada de ayer tras sufrir un accidente en el tajo donde trabajaba como
ayudante, en Valdemoro (L116 ); Un rumano muere tras sufrir una caída en un
supermercado en construcción de Fuenlabrada (L124); Muere un trabajador en
Alcalá tras recibir una descarga de 15.000 voltios (L125). En la segunda
oración, la metonimia accidente combinada con la metáfora ontológica en el tajo
representa una reducción semántica. mientras que en la última, el verbo
transitivo funciona como una metáfora ontológica que remite a una
personificación (recibir).
c. Verbo intransitivo (experimentación) + pasivización (conjunción por): Un
rumano sin formación y operario de bandejas, de nombre Ciprian, pereció
aplastado la noche del jueves por un montacargas en unas industrias cárnicas
de Villa de Vallecas (L127); Unas 12 horas antes, otro trabajador, un rumano
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llamado Ciprian, moría aplastado por un montacargas en la empresa Cárnicas
Vaquero, en la calle de Luis I, en Villa de Vallecas (L127).
El efecto de pasivización es preponderante en la forma transitivo+adverbio
temporal mientras: Por causas aún no esclarecidas recibió una fuerte descarga
eléctrica mientras limpiaba la cabina (L125). La causal que encabeza la oración previa
al pretérito recibir representa una corrección de ECC que remite a un juicio de
expectación. Pasivización también observable en las formas transitivo+conjunción
temporal cuando(El fallecido estaba subido a una grúa cuando recibió una descarga de
15.000 voltios, L135) y participio precedido de pretérito con funciones de
auxiliar+contracción prepositiva al + adyacente circunstancial que representa una
personificación en el nivel de análisis retórico (Diego Alberto Rangel Betancourth, un
colombiano de 37 años, resultó herido muy grave ayer por la mañana al ser arrollado
por un pequeño tractor que estaba dotado con cuchillas para arar, L123).
La tendencia a presentar al actor como experimentante predomina en este otro
fragmento construido con la participación de la misma conjunción mientras: Ayer murió
mientras limpiaba junto con un compañero una cabina que guardaba varios centros de
transformación (L125); al igual que en las siguientes: El responsable de una empresa de
colocación de losetas, Zhang Bing-Iui, de 45 años y origen chino, murió ayer por la
mañana electrocutado en las obras de un edificio de 66 lofts (despachos profesionales)
en Móstoles, L135; Un tercer trabajador, rumano y también de 23 años, había muerto 14
horas antes aplastado por un montacargas en una industria cárnica (L128).
Un tercer grupo está formado en torno al solecismo en accidente(L1REP17-19).
En último lugar, destacan ligaduras causales diferidas (Es la segunda víctima
mortal por la caída de un pilar en la obra, ya que su compañero, Julio Alberto
Fernández Ortega, de 23 años, falleció en el acto, L128), corrección de la enunciación
de circunstancias concurrentes mediante los juicios de expectación explícitos o
implícitos por causas aún no esclarecidas y por causas desconocidas (la víctima cayó
al vacío desde una cuarta planta por causas aún no esclarecidas y que investiga el
Cuerpo Nacional de Policía,L14; por causas desconocidas, perdió el equilibrio y se
precipitó al vacío, L11), enunciación de circunstancias no concurrentes que sugieren
relación causal (el obrero muerto en el túnel bajo las torres de la Castellana hacía
jornadas de sol a sol, L121) y utilización de verbos que sugieren ocurrencia combinado
con el adverbio temporal cuando (el accidente laboral ocurrió hacia las dos menos
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cuarto de la tarde, cuando el obrero estaba trabajando en el forjado de la obra, a
cuatro metros de altura,L11).
En cuanto a los exclusivos distintos de ECC, el efecto de agencia se consigue
mediante la utilización de verbos transitivos como trabajar, salir o arreglar y denotan,
evidentemente, actividad consciente. En los ejemplos seleccionados, se refieren a la
actividad realizada inmediatamente antes del accidente laboral por los actores, a la
reacción posterior o comportamiento inmediatamente posterior al mismo o a las
implicaciones preventivas adosadas a su profesión en el centro de trabajo concreto
donde prestaban sus servicios en el momento del siniestro laboral (L1REP20-23).
Otras variaciones sintácticas presentan la forma figura de exclusión + participio
+ adyacente circunstancial constituido con la conjunción en (Un “sin papeles” herido
en una obra en la sede del PP denuncia su desamparo, L18) y metonimia + figura de
exclusión + participio + conjunción (adyacente de lugar), que remite al espacio
semántico disciplinario (Las empresas del “sin papeles” herido en la sede del PP no
han pagado todavía la multa, L111).
El efecto de pasivización se relaciona con las designaciones nominales y
pronominales y las coapariciones textuales, favoreciendo en cualquier caso la
abstracción de causas, bien mediante la elisión del sujeto en la metonimia una vida
sepultada, o bien acudiendo a procedimientos de reificación (el herido había sido
contratado, los que captaron a los obreros rumanos). La utilización del derivado verbal
participo es en cualquier caso extensiva, pues denota, cuando se refieren a acciones de
actores, enajenamiento (L1REP24-32).
Paralelamente, el efecto de experimentación, que aparece combinado en el
corpus con el efecto de pasivización, utiliza verbos como los ya analizados en los otros
dos capítulos de esta investigación referidos al análisis (morir, sufrir) (L1REP33-38).
En L2, en relación con la ECC, igualmente, destaca un primer grupo formado en
torno al verbo caer. Dentro de éste, el sintagma al caer vertebra una subclasificación
inicial donde los adyacentes de lugar y modo tampoco son complementados por
circunstanciales sobre las causas que dieron lugar al accidente, abstrayéndolas, por
tanto. El efectos de experimentación (resultó herido, muere, dos muertos, fallecieron,
murió) es preponderante sobre la gestión pasiva de la agentividad (L2REP1-5). Una
segunda subclasificación es la formada por el mismo verbo y la contracción prepositiva
al o el verbo ocurrir, de modo que la remisión al azar es manifiesta (L2REP6-7).
Vemos, de este modo, que la contracción prepositiva al es equivalente del adverbio
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temporal cuando, con idéntico efecto de abstraer las causas del accidentes enunciando
las circunstancias generales en las que tuvo lugar, como equivalente es el verbo
precipitar de caer. La distancia entre los sintagmas el accidente y la caída de los dos
trabajadores representa una ligadura causal diferida, cercana a la cosificación
(L2REP8-9). Destaca en este último caso el empleo de la metonimia el tercer accidente,
los verbos ocurrir y precipitarse y la figura de exclusión un portugués. El resultado no
es la reducción semántica de la accidentalidad al sector de la construcción sino la
desaparición del campo semántico de la siniestralidad laboral en el enunciado y la
subsiguiente remisión al azar, también presente en los solecismos les cayó y le cayó
(L2REP10-11). El primero de los fragmentos es un ejemplo de ligadura causal
igualmente, como en el anterior caso, rayano en el efecto de cosificación: Los daños que
presentaban ambos obreros estaban provocados tanto por la caída. En el segungo, se
observa una figura de exclusión (un inmigrante de 32 años).
El grupo formado por los solecismos en torno al sintagma en un accidente
laboral y la metonimia en accidentes articula el efecto de experimentación, con el
empleo de figuras de exclusión (Un trabajador de 37 años y nacionalidad marroquí).
La metonimia remite al espacio semántico de lo azaroso o reduce la semántica de la
accidentalidad al ámbito de la construcción (L2REP12-14).
El empleo de derivados del verbo ocurrir abstraen las causas empleando la
contracción prepositiva dentro de una construcción sintáctica compleja orientada por
una ligadura causal diferida o se pone al servicio de nombrar el accidente laboral con el
sintagma nominal los hechos. La designación del actor con el nombre víctima revela
una índole semántica englobado en el campo de la emoción, lo trágico (L2REP15-17).
Un último grupo está formado por oraciones que respetan una construcción
sintáctica donde se combinan efectos de experimentación y pasivizacion y adyacentes
circunstanciales formadas con los adverbios temporales mientras y cuando. Se observa
que los adyacentes, en efecto, corrigen al verbo, pero no ofrecen información adicional
sobre las causas que explican el accidente, limitándose a situar la acción con
circunstanciales de tiempo y modo. Esto es, modelizan una representación discursiva
determinada. La referencia a la realidad por el transpositor cuando es simultánea a la
señalada por el núcleo verbal (cuando se encontraba trabajando; cuando salía de su
trabajo; cuando se dirigía a la base de Cuatro Vientos; cuando por causas que
investiga la Policía Local de Móstoles, ésta se accionó –en estos dos últimos casos,
sendas personificaciones–). Idéntica función cumple el otro adverbio temporal (mientras
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trabajaba en un taller de jardinería de Móstoles). Los juicios de duda, sin dejar de ser
considerados ejemplos de enunciación de circunstancias no concurrentes, constituyen un
ejemplo manifiesto de la interpretación de la representación discursiva latente que
intenta proyectarse en este epígrafe: Por circunstancias que se desconocen, por causas
que investiga la Policía Local de Móstoles (4/7). Ambos casos se enmarcan en la
categoría de juicios de expectación no explícitos (L2REP17-21).
Los efectos de experimentación (murió, resultó herido, sufrió lesiones, murió
ayer electrocutado, falleció ayer, estos dos últimos puntuados por el mismo adyacente
de tiempo) y pasivización (quedó atrapado; tras ser atropellada; se encontraban, al
cierre de esta edición, en estado crítico) indican enajenamiento de la voluntad de los
actores en la génesis del siniestro, idéntica tendencia que se observa incluso cuando se
emplea un verbo transitivo (revisaba las cuchillas del aspa del vehículo de arado),
excepción hecha de la oración de relativo /que tenía contrato legal con la empresa para
la que trabajaba/, situada en un plano diferenciado de la acción, si bien una lectura
contextual, considerando los espacios semánticos asociados a la posición discursiva
sindical, permiten considerarlo como un indicio que pretende desactivar la explicación
del accidente a tenor de uno de los dominios, el preventivo: la precariedad laboral es
una de las variables destacadas por los portavoces de UGT y CCOO (Rufino, Plaza,
etc.) que influyen sobre la accidentalidad. Una de sus metáforas es la ilegalidad, esto es,
la inexistencia de contrato formalizado entre empleador y trabajador (L2REP22-23).
Por su parte, el empleo de verbo intransitivo en la siguiente oración pretende
invocar la idea de azar como desencadenante del accidente: se da la circunstancia de
que el piloto no comunicó ninguna incidencia por radio (4/8).
En último lugar, se observa la presencia de figuras de exclusión en dos
coapariciones textuales que usan gentilicios (trabajador colombiano, un obrero de 44
años, de nacionalidad china). Salvando dos casos, /el piloto/, que remite al campo
semántico del azar, y /una mujer/, tematizado como accidente de tráfico, las anteriores
designaciones, junto con /operario/, /hombre de 66 años/ (arrollado por la excavadora
que conducía su yerno) y /víctima/ (quedó atrapada en el montacargas de la nave
industrial) son designaciones nominales que se inscriben en ramas de actividad
intensivas en mano de obra, tales como industria y construcción.
Se observa que la tendencia a presentar a los actores como sujetos pasivos de
una acción y en cuanto experimentantes, al igual que en L1, aparece mayoritariamente
combinada, si bien, en relación a la segunda de las citadas, strictu sensu, aunque
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residual, se han identificado casos construidos en torno a los verbos intransitivos morir,
perecer y sufrir (L2REP24-25).
No obstante, conviene insistir en que la combinación a la que se ha hecho
referencia sugiere un efecto de miscelánea entre los campos semánticos del azar y la
naturaleza, esto es lo incontrolable por la voluntad humana (resultó herido, muere
arrollado). Efecto que también se consigue mediante la coexistencia en un mismo
sintagma de perífrasis verbales y el derivado verbal participio (perdió la vida aplastado
por un montacargas), o mediante la subordinación de la oración a ligaduras causales de
carácter cosificador, las cuales no están exentas de solecismos de la clase fallecidos en
accidente laboral (L2REP26-34).
En el sintagma /fallece un chino electrocutado/ la resultante de sentido es
puntuada por una figura de exclusión constituida por un gentilicio.
Finalmente, la consecución del efecto de agencia se logra mediante verbos
transitivos como caminar, encontrarse e ignorar y perífrasis verbales tales como dar
marcha atrás. Adviértase el solecismo la causa de su caída, donde la utilización del
posesivo remite al espacio de la culpabilización, y la evicción del nombre accidente,
sustituido por el otro percance, que desactiva las implicaciones de la calificación como
siniestro laboral mortal previsto en el ordenamiento (L2REP34-35). .

8.4 Los espacios semánticos desde la relación entre las posiciones discursivas, la
gestión de la agentividad y las estrategias de argumentación y legitimación
El corpus correspondiente a 2007 es el más extenso y rico en significación, entendida
como “producción de sentido articulado” o “producción y aprehensión de las
distinciones” (Greimas y Courtés, 1990 [1979]: 373-374), de los tres que han sido
seleccionados para esta investigación. El análisis ha permitido identificar cinco tipos de
dominios comunes (culpabilización, prevención, azar, disciplinario y político) que
pasan a ser discutidos enfrentándolos para cada uno de los sujetos de la enunciación.
8.4.1 La relación entre posiciones discursivas y estrategias de argumentación en la
configuración del espacio semántico de la culpabilización
El espacio semántico de la culpabilización se articula en L1 sobre tres posiciones
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discursivas (empresarial, asimilada y de compañeros) que evidencian asociaciones de
dos etiquetas distintas.
La posición empresarial queda establecida por asociaciones atribuibles a la
responsabilidad del trabajador (impericia) y al procedimiento legal que afecta al
cumplimiento de requisitos preventivos por parte de la empresa, de modo que la
responsabilidad del accidente se desplace al accidentado y a la contrata de la que éste
era asalariado. Es el supuesto de LESCULP1. Tal movimiento discursivo permite la
articulación de los espacios semánticos de la culpabilización y la emotividad en la
estrategia de argumentación seguida por esta posición discursiva, donde también se
advierte la referencia al historial de accidentes privativo de la firma contratante. La
utilización de metáforas ontológicas (“jamás habíamos tenido un accidente mortal”),
expresada en primera persona del plural es coherente con el espacio semántico de la
emotividad, pero también advierte acerca de la concepción cosificadora con que
enfrenta el accidente tal posición discursiva, siempre en todo caso sometida a un patrón
paternalista.
La agentividad es gestionada en LESCULP2 mediante el recurso a verbos
intransitivos –como morir o fallecer– en el seno de un fragmento dentro del cual el
espacio semántico de la emotividad se combina con el espacio de la culpabilización en
una articulación administrada por la posición empresarial donde las condolencias
preceden –inversión de la máxima Accesorium sequitur principale– a la atribución de
las causas del accidente (imprudencia de los siniestrados).
L1ESCULP3 es un fragmento polifónico que representa un ejemplo de asimetría
discursiva fijada con la contraposición, puntuada por el espacio de la emotividad, entre
el espacio preventivo y el espacio de la culpabilización, donde la responsabilidad se
orienta hacia el individuo accidentado.
La posición discursiva correspondiente a los compañeros de la víctima se
expresa, al igual que en el caso anterior, mediante asociaciones relacionadas con la
responsabilidad individual (entre otras, voluntad del trabajador de accidentarse). La
agentividad se concreta a través de verbos intransitivos (“quería suicidarse”, “se
empujaron”), al igual que en el caso de la posición discursiva asimilada (“soltaron los
bulones”, “pudiera haber tocado”), establecida sobre asociaciones referentes a errores
del trabajador en la utilización de medidas de seguridad.
Un caso paradigmático en la gestión de la agentividad es la suspensión de la
culpabilización del causante recurriendo a personificaciones, metáforas ontológicas
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(LESCULP8). Los verbos transitivos seleccionados indican, no obstante, acción
consciente, sostenida o no por el tropo; esta clase de verbos cumplen una función
diferenciada cuando son dispuestos por la posición discursiva sindical, en el caso de la
culpabilización inversa detectada (LESCULP9), o por la posición de testigos
(LESCUL10), que atribuye la causalidad al propio accidentado.
8.4.2 La relación entre posiciones discursivas, estrategias de argumentación y
estrategias de legitimación en el espacio semántico político de L1
El espacio semántico político queda establecido con el cruce entre las citadas estrategias
y las posiciones sindical, de la oposición, de la Administración y asimilada.
8.4.2.1 Posición discursiva sindical y estrategias de argumentación
En la determinación del espacio semántico político en L1, concurren las posiciones
discursivas sindical, asimilada y exclusiva de representantes políticos, con un claro
predominio numérico de la primera (13 fragmentos discursivos), donde aparecen
representadas asociaciones atribuibles a la responsabilidad de las Administraciones
Públicas, a la actividad de las organizaciones sindicales más representativas y al
Diálogo Social.
No obstante, la estrategia de argumentación de la posición discursiva sindical se
caracteriza por el empleo extensivo de asociaciones atribuibles al historial de
accidentes, de modo que la construcción de la normalización de la accidentalidad, esto
es la identificación de las variables que intervienen, favorezca reivindicar la actuación
del poder político. Una intervención que puede tomar la forma de la petición de medidas
genéricas (L1ESPOL1 y L1ESPOL3), persecución penal del empresario que incumple
la normativa (L1ESPOL1), la firma del II Plan Director de Riesgos Laborales
(L1ESPOL2, L1ESPO3 y L1ESPOL4), acciones judiciales (L1ESPO1) o la publicación
del listado de aquellas empresas, en las que, como consecuencia de la inaplicación de
medidas de seguridad habilitadas por la legislación, hayan sufrido accidentes
trabajadores, en cualquier de sus calificaciones (L1ESPO2, L1ESPOL3 y L1ESPO5).
Las dos últimas se relacionan con el espacio semántico disciplinario. La legalidad
vigente y el Plan Director, inscrito en el Diálogo Social, que cuenta, obviamente, con la
participación de los sindicatos, se presenta así como un instrumento que permite evitar
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siniestros, “que evita muertes” (L1ESPOL2), argumento legitimador de la función
social cumplida por tales agentes sociales, y principalmente por UGT y CC.OO.
La construcción de la normalidad basada en el historial de accidentes tiene como
principales recursos la definición de un perfil de accidentado a partir de sus
características comunes (L1ESPOL1), la referencia a datos acumulados (L1ESPO1 y
L1ESPOL6), el cuestionamiento de los datos oficiales (L1ESPOL8) o la apelación de
una razón cuantitativa relacionada con el espacio semántico disciplinario, el incremento
de la ratio de inspectores (L1ESPOL6 y L1ESPOL7).
La estrategia de argumentación basada en las asociaciones atribuibles al historial
de accidentes y a la normalización de la accidentalidad se relaciona, a su vez, con las
asociaciones atribuibles al Diálogo Social y a la actividad de las organizaciones
sindicales más representativas, una variante de las reivindicaciones de la intervención
política sobre la base de la normalización que no excluye la vinculación con el espacio
semántico disciplinario. En el marco de los fragmentos referentes a las asociaciones que
mencionan el Diálogo Social, el historial de accidentes puede referirse al acumulado o
al inmedianto, si bien destaca en cualquier caso la aparición del término reunión
(L1ESPO11, L1ESPO12 y LIESPOL13), que cobra un valor sígnico destacado, aunque
las medidas no se concreten o la alusión al poder político sea punto menos que
declarativa (comparecencia en la Asamblea del Consejero del ramo, exigencia de que
éste obligue al empresariado a cumplir la normativa), como en L1ESPOL12.
8.4.2.2 Posición discursiva de la oposición y estrategias de argumentación
Otra posición discursiva es la defendida por el sujeto de la enunciación coincidente con
representantes de partidos políticos en la oposición, tanto en la Asamblea de Madrid
como en los municipios donde fue registrado el accidente laboral. Las estrategias de
argumentación de la posición discursiva de la oposición se elaboran sobre la base de
asociaciones atribuibles a la responsabilidad de las Administraciones Públicas, cuyas
directrices semánticas varían desde la petición de información al Gobierno Local
(L1ESPO14) a exigir políticas de intervención en el control de los dispositivos de
prevención en el seno de las empresas (L1ESPOL15) y la puesta en marcha de medidas
genéricas contra la “altísima siniestralidad” (L1ESPOL16 y L1ESPOL17).
Un caso diferenciado es la conversión del accidente de trabajo en un indicador
que favorece, siempre dentro de este grupo de asociaciones, la formulación de
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reivindicaciones políticas de otro orden distinto al laboral (L1ESPOL18), e ilustra
acerca de las estrategias de argumentación, en último término los estilos de
comunicación política, elegidos consciente o inconsciente por PSOE e IU y PP para
conectar con el electorado.
8.4.2.3 Posición discursiva de la Administración y estrategias de legitimación
Basada en asociaciones atribuibles a la responsabilidad de las Administraciones
Públicas y al historial de accidentes, la estrategia de legitimación de la posición
discursiva de la Administración se establece sobre la petición de transferir más
competencias a las Administraciones Locales en el diseño de políticas de prevención de
riesgos laborales (L1ESPO19), con lo que se desvía la responsabilidad devolviendo la
misma a un orden jerárquico de rango superior, legislativo.
8.4.2.4 Posición discursiva asimilada y estrategias de argumentación
Cimentada sobre asociaciones atribuibles al Diálogo Social y al historial de accidentes,
de modo que estas últimas, referidas como argumento de autoridad, prefiguran la
siguiente, la estrategia de argumentación de la posición discursiva asimilada se cierra
con una oración encuadrada en la categoría de expectación relacionada igualmente con
la cuantificación inmediata de la accidentalidad. El argumento centrado, así, en la
solicitud y celebración de reuniones entre los agentes sociales y la Administración
Autonómica incorpora al conjunto de los actores institucionales en las políticas
preventivas, y remite a la corresponsabilidad del conjunto de las partes (L1ESPOL20).
8.4.2.5 Posición discursiva asimilada y estrategias de legitimación
La estrategia de legitimación identificada de la posición discursiva asimilada se
construye con asociaciones atribuibles a la colaboración de las Administraciones
Públicas, concretamente se refiere a la firma de convenios de colaboración entre las
autoridades política y judicial (L1ESPOL21).
Caracterizando la siniestralidad laboral con una metáfora bélica, se procede a la
evicción de la responsabilidad del empresario individual y colectivo, de modo que se
representa como una entidad autónoma, independiente de la voluntad empresarial.
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8.4.3 La relación entre posiciones discursivas y estrategias de argumentación en el
espacio semántico político de L2
En este apartado, únicamente se ha identificado la posición discursiva sindical
relacionada con la estrategia de argumentación. Aparece reflejada en cuatro fragmentos
discursivos. La posición discursiva asimilada se relaciona con estrategias de
legitimación.
8.4.3.1 Posición discursiva sindical y estrategias de argumentación
Las estrategias de argumentación de la posición discursiva sindical se cimentan, en un
primer momento, sobre asociaciones atribuibles al Diálogo Social, en la variante de
solicitud de celebración (L1ESPOL22) y celebración de reuniones (L1ESPOL23) entre
los agentes sociales y la Administración Autonómica.
Tanto en L1ESPOL22 como en L1ESPOL23, por cuanto en el primer fragmento se
refieren reuniones que remiten a reuniones en una sucesión recursiva y en el segundo se
apela a “medidas de choque” –metáfora ontológica–, medidas no especificadas, se
observan enunciados que no aportan acontecimientos novedosos y únicamente revelan
confianza en la capacidad de intervención atribuida al Poder Ejecutivo.
En las estrategias de argumentación de esta posición discursiva se observan
igualmente asociaciones atribuibles a la responsabilidad de las Administraciones
Públicas relacionadas con el espacio semántico disciplinario:publicación del listado de
empresas infractoras (L1ESPOL24) y reivindicación de incrementar el número de
Inspectores de Trabajo dirigidas al Ministerio del ramo (L1ESPO25).
En L1ESPOL25, se refiere un juicio implícito basado en la identificación entre
ilegalidad y siniestralidad que por otra parte representa una figura de exclusión
(“trabajadores ilegales”).
8.4.3.2 Posición discursiva asimilada y estrategias de legitimación
La posición discursiva asimilada asume la palabra del Gobierno de la Comuniad de
Madrid y del Ministro de Trabajo para acentuar la función tuteladora cumplida por los
poderes políticos en materia preventiva y disciplinaria, por lo cual se relacionan ambos
fragmentos con los espacios semánticos de referencia:
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“Representantes de Salud Laboral de CC.OO. y UGT y de la patronal CEIM se reunieron por la
tarde con la gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Dolores Limón,
para acordar medidas de choque. En el encuentro, se pactó una reunión el lunes con el consejero
de Empleo, Juan José Güemes”.
ABC, 8/6
“El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, aseguró que se abrirá una investigación inmediata y que
la Inspección de Trabajo ya ha tomado “cartas en el asunto”. Asimismo, el ministro garantizó
que se depurarán todas las responsabilidades, «incluso las penales»”.
ABC, 30/8

8.4.4 La relación entre posiciones discursivas, estrategias de argumentación y
estrategias de legitimación en la configuración del espacio semántico de la prevención
en L1
El espacio semántico de la prevención es configurado con la intervención de las
posiciones discursivas sindical, de la Administración, de compañeros de la víctima y de
familiares, siendo la primera notoriamente más numerosa que las otras tres restantes (46
fragmentos sobre un total de 61). Las asociaciones identificadas son aquellas atribuibles
al cumplimiento e incumplimiento de las medidas preventivas, a las condiciones
laborales y al procedimiento legal, que se relacionan con cada una de las posiciones
discursivas de acuerdo a como aparece reflejado en el siguiente cuadro:
POSICIÓN DISCURSIVA
Sindical

ESTRATEGIAS DE
ARGUMENTACION
Y LEGITIMACIÓN
Argumentación

Administración

Argumentación

GRUPO DE ASOCIACIONES
Incumplimiento de las medidas
de seguridad
Condiciones laborales
Regulación legislativa
Condiciones laborales
Incumplimiento de las medidas
de prevención
Desplazamientos atribuibles a
las condiciones de vida y
oportunidades en el mercado de
trabajo

447

POSICIÓN DISCURSIVA

ESTRATEGIAS DE
ARGUMENTACION
Y LEGITIMACIÓN

GRUPO DE ASOCIACIONES

Compañeros

Argumentación

Familiares

Argumentación

Ausencia de medidas
seguridad
Condiciones laborales
Medidas de seguridad
Desplazamientos atribuibles
las condiciones de vida
oportunidades en el mercado
trabajo

de

a
y
de

8.4.4.1 Posición discursiva sindical y estrategias de argumentación
De acuerdo con el cuadro anterior, la posición discursiva sindical se cimenta sobre
asociaciones atribuibles al incumplimiento de las medidas de seguridad, a las
condiciones laborales y al procedimiento legal.
8.4.4.1.1 Conformación del espacio semántico de la prevención sobre la base de
asociaciones atribuibles al incumplimiento de las medidas de seguridad
Se observan distintas regularidades en este apartado. La estrategia de argumentación
sigue un orden deductivo que permite atribuir el accidente a un fallo en las medidas de
seguridad (L1ESPREV1) y se vincula ulteriomente con el espacio semántico
disciplinario (L1ESPREV2).
En un segundo lugar, el orden de la redacción periodística se basa en la
asociación de un consecuente que presume el sujeto de la enunciación actúa a modo
precautorio, como en L1ESP2 (“línea de vida”), donde el historial de accidente
inmediato permite al redactor (locutor-narrador) subrayar la importancia del problema
de la accidentalidad.
La estrategia de argumentación puede igualmente basarse en una asociación
historiada de incumplimientos previos de las medidas de seguridad.
Otros ejemplos son la reducción semántica de las causas sobre la base del
historial de accidentes (subcontrataciones, falta de formación de los trabajadores,
inaplicación de las medidas de seguridad) y reducción semántica de las causas
(enunciación genérica, “pequeñas medidas de seguridad”), que aparecen vinculadas con
los espacios semánticos político y disciplinario y apuntan hacia el carácter evitable de
todo siniestro. Este orden de regularidades se aprecia principalmente en L2.
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La comprobación en el lugar de los hechos, al cual se sugiere que se ha desplazado
la fuente tras tener constancia del siniestro (L1ESPREV6 y L1ESPREV7), aparece
también combinada con un orden narrativo basado en la asociación de un consecuente
que presume el sujeto de la enunciación actúa a modo de profilaxis (“labores que no le
correspondían”) y vinculada con el espacio semántico disciplinario (L1ESPREV6-11).
La estrategia de argumentación se establece igualmente con especulaciones
sostenidas sobre valores o indicadores intangibles (“confianza”) o mediante la
enunciación genérica de la asociación .
8.4.4.1.2 Conformación del espacio semántico de la prevención sobre la base de
asociaciones atribuibles a las condiciones laborales.
En la conformación del espacio semántico de la prevención sobre la base de
asociaciones atribuibles a las condiciones laborales opera una regularidad que articula la
presencia de distintos espacios semánticos, como en L1ESPREV14, donde es patente la
vinculación con asociaciones atribuibles a la regulación legislativa y al historial de
accidentes, junto con el espacio semántico político.
Es común en las noticias del corpus la combinación de asociaciones atribuibles
al historial de accidentes, la regulación legislativa y las condiciones laborales en la
formación de las estrategias de argumentación de la posición discursiva sindical. Tal
combinación puede articular dos (L1ESPREV15, L1ESPREV17, L1ESPREV20) o tres
asociaciones (L1ESPREV16), y en cualquier caso apunta hacia la constitución de un
discurso unitario, el de las variables que intervienen en la génesis del accidente.
A la combinación de asociaciones atribuibles a las condiciones laborales y a la
regulación legislativa, también se incorpora la vinculación con el espacio semántico
disciplinario: el incumplimiento de la norma permite establecer una identificación a la
fuente entre accidente y homicidio (L1ESPREV21).
El discurso sobre la subcontratación (L1ESPREV18 Y L1ESPREV19), de
carácter sindical, que atribuye al encadenamiento de contratos la explicación de la
accidentalidad, en ausencia de datos precisos, permite articular una versión sobre el
mismo puntuada por asociaciones atribuibles al historial de accidentes (L1ESPREV21).
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8.4.4.1.2 Conformación del espacio semántico de la prevención sobre la base de
asociaciones atribuibles a la regulación legislativa.
La estrategia de argumentación basada en asociaciones atribuibles a la regulación
legislativa remite directamente al incumplimiento de la legalidad vigente y en especial
del convenio colectivo aplicable (L1ESPREV22), apela a un orden de secuencias
relacionadas con aspectos legales (ausencia de formalización de contrato de trabajo)
(L1ESPREV23) relacionados a su vez con las causas inmediatas del accidente,
inexistencia de medidas preventivas que comporta incumplimiento consciente de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales (L1ESPREV24) o descoordinación de
actividades empresariales, con una referencia explícita a la razón cuantitativa
L1ESPREV25).
En último lugar, el discurso de la subcontratación tratado anteriormente aparece
como parte de las asociaciones atribuibles a la regulación legislativa, subrayado por la
coincidencia en la explicación ofrecida por dos sujetos o personajes enunciativos
distintos, uno de los cuales se presenta investido de autoridad administrativa
(L1ESPREV26).
8.4.4.2 Posición discursiva de la Administración y estrategias de argumentación
Las estrategias de argumentación de la posición discursiva de la Administración se
establecen sobre la base de asociaciones atribuibles a las condiciones laborales, en la
forma de instalaciones

defectuosas (L1ESPREV27

y L1ESPREV28),

y al

incumplimiento de las medidas de prevención (L1ESPREV31), pero también de
desplazamientos atribuibles a las condiciones de vida y oportunidades en el mercado de
trabajo (L1ESPREV30).
Es particularmente llamativa la gestión de la agentividad en L1ESPREV29
mediante formas verbales intransitivas y participio, que remiten a pasivización, en un
contexto donde las causas del accidente son difusas y se refiere, a modo de indicio, las
características de las instalaciones.
8.4.4.3 Posición discursiva de fuentes relacionadas profesionalmente con el actor
compañeros y estrategias de argumentación
Las estrategias de argumentación en esta posición discursiva se establecen sobre
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asociaciones atribuibles a la ausencia de medidas de seguridad (L1ESPREV32 y
L1ESPREV33), que remiten a una observación directa, y asociaciones atribuibles a las
condiciones laborales (L1ESPREV34).
8.4.4.4 Posición discursiva de fuentes emparentadas con el actor y estrategias de
argumentación
Esta posición discursiva opera, en la formación de sus estrategias de argumentación, con
asociaciones atribuibles a las medidas de seguridad (L1ESPREV35) y desplazamientos
atribuibles a las condiciones de vida y oportunidades en el mercado de trabajo
(L1ESPREV36).
8.4.5 La relación entre posiciones discursivas, estrategias de argumentación y
estrategias de legitimación en la configuración del espacio semántico de la prevención
en L2
El espacio semántico de la prevención está constituido con la concurrencia entre las
estrategias de argumentación y legitimación y las posiciones discursivas sindical y de la
Administración.
8.4.5.1 Posición discursiva sindical y estrategias de argumentación
En la conformación del espacio semántico de la prevención sobre la base de
asociaciones atribuibles al incumplimiento de las medidas de seguridad, la estrategia de
argumentación de la posición discursiva sindical se basa en la reducción semántica de
las causas del accidente sobre la base del historial (L2ESPREV3) o en la enunciación
genérica (L2ESPREV1: “faltas graves de medidas de seguridad”; L2ESPREV3:
“pequeñas medidas de seguridad”, “falta de formación en la obra”, “ausencia absoluta
de supervisión”; L2ESPREV2) y el propio historial (L1ESPREV1-3). En L1ESPREV3,
se observa vinculación con los espacios semánticos político y disciplinario.
La personificación de L2ESPREV2 revela una estructura de individualización
que adelanta una operación de reducción semántica.
La estrategia de argumentación, en un segundo grupo, puede basarse en la
enunciación detallada de los incumplimientos detectados (L2ESPREV4, L2ESPREV5),
juicio especulativo que refiere causas generales –L2ESPREV5 (reducción semántica,
por tanto)– y enunciación genérica de la asociación (L2ESPREV6: “faltas graves de
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medidas de seguridad”).
La conformación del espacio semántico de la prevención sobre la base de
asociaciones atribuibles a las condiciones laborales articula, en su estrategia de
argumentación, historial de accidentes y orden de secuencias formuladas en términos
genéricos.
La conformación del espacio semántico de la prevención sobre la base de
asociaciones atribuibles a la regulación legislativa se basa en la constatación de la
inexistencia de relación contractual entre el sujeto accidentado o la víctima y la unidad
productiva donde prestaba servicios, que se presume variable principal en la explicación
de las causas del accidente.
8.4.5.2 Posición discursiva de la Administración y estrategias de legitimación
En la estrategia de legitimación de la posición discursiva e la Administración, se apela
al cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, vinculando la oración
con el espacio semántico de la emotividad (L2ESPREV9) o se invoca a portavoces
cualificados investidos de poder de decisión e intervención por las instituciones
políticas (L2ESPREV10).
8.4.6 La relación entre posiciones discursivas, estrategias de argumentación y gestión
de la agentividad en la configuración del espacio semántico del azar en L1
El espacio semántico del azar en L1 está constituido con el cruce entre la estrategia
citada y las posiciones discursivas sindical y asimilada. Gran parte de los titulares, al
responder a la estructura sintáctica que en esta investigación se denomina “enunciación
de circunstancias concurrentes”, son clasificados en este espacio semántico.
8.4.6.1 Posición discursiva sindical y estrategias de argumentación
La conformación del espacio semántico del azar por la posición discursiva sindical es
modelado por asociaciones atribuibles a la casualidad. Constituye un contrapunto
discursivo, una paradoja discursiva, por cuanto sugiere que el cumplimiento de la
legalidad no impide la accidentalidad.
Es significativo que el redactor recurra a declaraciones recogidas por la Agencia
EFE, estrategia de citación relacionada con la toma de distancia respecto al
acontecimiento relatado. Los verbos transitivos sitúan la espacialización semántica en la
452

intersección con la doctrina de la culpa (L1ESAZ1).
8.4.6.2 Posición discursiva asimilada, gestión de la agentividad y estrategias de
argumentación
Asociaciones atribuibles a la casualidad conforman el espacio semántico del azar en la
posición discursiva asimilada. En una primera estrategia de argumentación, donde la
enunciación recrea el efecto de observación directa, la contracción prepositiva y el
reflexivo vinculan la acción con responsabilidad individual. Articula la posición
discursiva sindical en la explicación del accidente. Las metáforas “tuvo mala suerte” e
“y volvió a tenerla” enmarca el enunciado en el espacio semántico del azar. No
obstante, la subordinada de relativo “que había sin protección entre uno de los pilares
del armazón de dos pisos y la barandilla, según Comisiones Obreras”, asociación
atribuible al incumplimiento de las medidas de seguridad, constituye una asimetría
discursiva al remitir al espacio semántico preventivo (L1ESAZ1).
En el segundo modelo identificado en el seno de esta posición discursiva, la
gestión de la agentividad se pone al servicio de una estrategia de argumentación: la
atribución de las causas a lo fortuito. La utilización de un verbo intransitivo incluido en
una estructura sintáctica de la forma participio+complemento circunstancial de
tiempo+complemento circuntancial remite al azar. La oración siguiente constituye una
enunciación de circunstancias concurrentes donde se abstraen las causas del siniestro
(L1ESAZ2).
Finalmente, el recurso a la personificación (“gravísimas lesiones que le causaron
la muerte”, “un camión que venía detrás”) se pone al servicio de una estrategia de
argumentación, la mala fortuna, metáfora del azar (L1ESAZ3).
8.4.7 La relación entre posiciones discursivas, estrategias de argumentación y gestión
de la agentividad en la configuración del espacio semántico del azar en L2
Una primera estrategia de legitimación desactiva el discurso sindical mediante la
constatación de un requisito legal (contratación). El empleo del dativo posesivo se y la
introducción de una oración encuadrada en la categoría de expectación refuerza la
casualidad azarosa del siniestro (L2ESAZ1).
En el segundo modelo, aunque el redactor articula una asociación atribuible al
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historial, la utilización de intransitivo y la personificación remite al azar, mientras que la
introducción en OQO mediante la posición discursiva asimilada de información
climática (“el hielo formado en la cubierta”) representa un ejemplo de dominio de la
naturalización. La inseguridad se relaciona así con este último espacio (L2ESAZ2).
8.4.8 La relación entre posiciones discursivas, estrategias de argumentación y
estrategias de legitimación en la configuración del espacio semántico disciplinario en
L1
El espacio semántico disciplinario es configurado con la intervención de las posiciones
discursivas sindical, asimilada y administrativa. Las asociaciones identificadas son
aquellas atribuibles a la intervención de la Administración y a la vía penal, que se
relacionan con cada una de las posiciones discursivas de acuerdo a como aparece
reflejado en el siguiente cuadro:

POSICIÓN DISCURSIVA
Sindical

ESTRATEGIAS DE
ARGUMENTACION
Y LEGITIMACIÓN
Argumentación

Asimilada

Argumentación

Administración

Legitimación

GRUPO DE ASOCIACIONES
Intervención de la
Administración
Vía penal
Vía penal
Historial de accidentes
Intervención
de
Administración

la

8.4.8.1 Posición discursiva sindical y estrategias de argumentación
En este apartado se presta especial atención a las asociaciones atribuibles a la
intervención de la Administración y a las asociaciones atribuibles a la vía penal.
8.4.8.1.1 Conformación del espacio semántico disciplinario sobre la base de
asociaciones atribuibles a la intervención de la Administración
Un primer modelo se construye con la enunciación de circunstancias que evidencian los
vicios de la acción y la posterior apelación a la autoridad administrativa (L1ESDISC1),
solicitud de intervención que también aparece finalmente puntuada por asociaciones
atribuibles al historial de accidentes (L1ESDISC2). Un segundo modelo acude a la
identificación de portavoces, de modo que se confunde la posición discursiva sindical y
454

posición discursiva de la Inspección de Trabajo, en la versión de la primera aceptada
por el locutor-narrador (L1ESDISC3). Un tercer ejemplo parte de la crítica a la
actuación de la Inspección de Trabajo para posteriormente proponer un modelo de
protocolo (L1ESDISC4). En cuarto lugar y último lugar, vinculado con el espacio
semántico político, la fuente eleva reivindicaciones dirigidas tanto a la Administración
Autonómica (publicación del listado de empresas infractoras en L1ESDISC5) como a la
Local (L1ESDISC6).
8.4.8.1.2 Conformación del espacio semántico disciplinario sobre la base de
asociaciones atribuibles a la vía penal
Un primer ejemplo se establece sobre la identificación entre accidente de trabajo y
homicidio que da paso a una reivindicación dirigida a la autoridad administrativa
(L1ESDISC7-8).
La referencia a la identificación también presenta un carácter diferido
(L1ESDISC9-11), por cuanto se sugiere al exigir que el empresariado infractor sea
condenado a penas de prisión, o presentar una clara vinculación con el espacio
semántico político (L1ESDISC10).
En el segundo ejemplo, la personificación (“una línea de vida –el cable al que se agarra
el arnés– hubiera salvado”), primero, y posteriormente la gestión de la agentividad que
denota pasivización en un contexto de enunciación de circunstancias concurrentes se
pone al servicio de una estrategia asimétrica de argumentación (L1ESDISC12).
En el tercer ejemplo, la combinación entre asociaciones atribuibles al historial de
accidentes y a movilizaciones y acciones sindicales, finaliza con una alusión a la
autoridad judicial (L1ESDISC13).
8.4.8.2 Posición discursiva asimilada y estrategias de argumentación
La conformación del espacio semántico disciplinario en la posición discursiva asimilada
se establece sobre la base de asociaciones atribuibles a la vía penal, de modo que las
estrategias de argumentación constitutivas siguen el esquema identidad de fuentes
(sindicatos y Fiscalía en este caso), identidad de semas, para fijar los fundamentos de la
equivalencia entre accidente de trabajo y delito y requerir para ellos la colaboración
entre el poder ejecutivo, el ejecutivo y el judicial citando para ello, en cuanto argumento
de autoridad, asociaciones atribuibles al historial de accidentes (L1ESDISC14).
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8.4.8.3 Posición discursiva de la Administración y estrategias de legitimación
Las estrategias de legitimación de esta posición discursiva se conforman gracias a la
concurrencia de asociaciones atribuibles a la intervención de la Administración. En un
primer ejemplo, se fija la unidad de criterio equiparando las reivindicaciones sindicales
con la actuación de la Consejería competente, cuya actividad sancionadora se expresa
con datos cuantitativos (L1ESDISC15). Un segundo ejemplo viene avalado por la
actuación disciplinaria, ya ejecutada, de la Inspección y del Ministerio (L1ESDISC1617).
8.4.9 La relación entre posiciones discursivas, estrategias de argumentación y
estrategias de legitimación en la configuración del espacio semántico disciplinario en
L2
Este espacio está conformado con las posiciones discursiva sindical, asimilada y de la
Administración y las citadas estrategias.
8.4.9.1 Posición discursiva sindical y estrategias de argumentación
La conformación del espacio semántico disciplinario de la posición discursiva sindical
se realiza sobre la base de asociaciones atribuibles a la intervención de la
Administración. Una primera estrategia de argumentación incorpora críticas a la
actuación de la Inspección de Trabajo y reivindicaciones dirigidas a la Administración
autonómica (L2ESDISC2). Una segunda estrategia enuncia circunstancias que
evidencian los vicios de la acción y apela a la autoridad administrativa en la forma de la
Inspección de Trabajo (L2ESDISC2). Una tercera estrategia se elabora aludiendo la
personación en calidad de acusación popular en el procedimiento penal una o dos de las
organizaciones sindicales que habitualmente figuran en las noticias como fuentes
(L1ESDISC3). Articula asociaciones atribuibles a la regulación legislativa.
8.4.9.2 Posición discursiva asimilada y estrategias de legitimación
La conformación del espacio semántico disciplinario por la posición discursiva
asimilada queda establecida sobre la base de asociaciones atribuibles a la intervención
de la Administración. Una primera estrategia de legitimación apela a la inclusión de la
posición discursiva sindical en el esclarecimiento del accidente de trabajo
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(L1ESDISC4). Una segunda estrategia de legitimación refiere el recuento de acciones
ejecutadas por la Policía Municipal:
“Precisamente, ayer se supo que la Policía Municipal de Madrid ha intervenido en 854 casos
relacionados con siniestros laborales. Esta cifra hace referencia al primer año de vigencia del
convenio de colaboración sobre accidentes de trabajo firmado entre el Decanato de los Jueces de
Madrid, el Ayuntamiento y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia”.
ABC, 28/11

8.4.9.3 Posición discursiva de la Administración y estrategias de legitimación
La conformación del espacio semántico disciplinario de la posición discursiva de la
Administración se establece sobre la base de asociaciones atribuibles a la intervención
de la Administración. La estrategia de legitimación identificada refiere la actuación del
poder político, ejemplo avalado por la declaración de intenciones manifestada por el
Ministro del ramo, garante en último término del orden de la promesa:
“El ministro de trabajo, jesús caldera, aseguró que se abrirá una investigación inmediata y
que la inspección de trabajo ya ha tomado «cartas en el asunto». asimismo, el ministro
garantizó que se depurarán todas las responsabilidades, «incluso las penales»”.
ABC, 30/8

8.4.10 Gestión de la agentividad y posiciones discursivas en la configuración del
espacio semántico de la emotividad en L1
En el espacio semántico de la emotividad concurren las posiciones discursivas sindical,
empresarial, asimilada, de fuentes relacionadas profesional o familiarmente con el actor,
así como con la correspondiente al propio actor. El espacio semántico de la posición
discursiva sindical se construye con desplazamientos atribuibles a la situación familiar,
las condiciones de vida y las emociones; el de la posición discursiva asimilada, con
desplazamientos atribuibles a las circunstancias familiares, las emociones, los hechos de
carácter personal y articulación combinada de desplazamientos; en la posición
discursiva de fuentes relacionadas familiarmente con el actor, se identifican
desplazamientos atribuibles a las condiciones de vida, la historia de vida, las emociones,
articulación combinada, aficiones y hechos de carácter personal; mientras que,
finalmente, en la posición discursiva de fuentes relacionadas profesionalmente con el
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actor, han sido etiquetados desplazamientos atribuibles a las emociones.
El estudio de las posiciones discursivas concurrentes en el espacio semántico de
la emotividad debe enfrentarse analizando la gestión de la agentividad, pues la
enunciación de las causas es de suyo anecdótica, y por tanto las estrategias de
argumentación y legitimación ocupan un lugar secundario en el análisis. La articulación
de posiciones discursivas, espacios semánticos y desplazamientos en el seno de un
contexto general de narración se traduce en la construcción de un relato verosímil que
establece una relación de empatía con un lector ideal, al cual se atribuyen idénticas
emociones y sentimientos que los manifestados por los personajes enunciativos o
fuentes. Un supuesto paradigmático es la presentación del siniestro en términos de
tragedia personal, esto es debida al azar o al riesgo que lleva aparejado el desempeño de
toda actividad profesional, mediante la evocación de los testimonios de los familiares
utilizando el estilo directo.
8.4.10.1 Posición discursiva sindical y gestión de la agentividad
La construcción del espacio semántico de la emotividad por la posición discursiva
sindical se efectúa mediante la articulación combinada de desplazamientos (atribuibles a
la situación profesional, las condiciones de vida y las emociones, respectivamente)
puesta al servicio de un principio de economía informativa basado en la exhaustividad y
la brevedad. Enunciados que presentan una lógica circular (deseo paternal de ver a sus
hijos, filial de visitar a su madre), como se basan en metáforas que sitúan el individuo
en la medicidad, la expectación ante la caridad desinteresada (“se ha quedado sin nada,
come de lo que le dan”), o son puntuados por anécdotas que resaltan el carácter trágico
del accidente (“concluía hoy su trabajo en la obra”) (L1ESEM1-3). La referencia a las
víctimas se realiza mediante nombres propios, formas pronominales o participio de
intransitivo (“fallecido”) que pasiviza la acción.
8.4.10.2 Posición discursiva asimilada y gestión de la agentividad
Como ya ha sido señalado, la posición discursiva asimilada se construye con
desplazamientos atribuibles a las circunstancias familiares, las emociones, los hechos de
carácter personal y a una articulación combinada.
El grupo de desplazamientos atribuibles a las circunstancias familiares asume, en
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un juego de articulaciones, referencias a la edad y a las expectativas o deseos (“jubilarse
a los sesenta”), donde la personificación (“una barandilla mal colocada…y la falta de
otras medidas de seguridad obligatorias se lo impidieron”) cumple una función de
argumentación al objeto de destacar un problema social puntuado por la razón
estadística (asociaciones atribuibles al historial de accidentes); el espacio semántico de
la emotividad aquí detectado, sin embargo, es coherente con el preventivo, pues
persigue resaltar, empatizando así con el lector ideal, las consecuencias que para la vida
lleva aparejada el incumplimiento de las medidas de seguridad. La utilización de
licencias narrativas, de un estilo pseudoliterario (“apenas habían tocado las siete de la
mañana”; “un coche paró. El otro también. Pero el tercero no lo hizo”) se ponen
funcionalmente, como en el anterior fragmento discursivo, al servicio de subrayar la
tragedia (L1ESEM4-5).
El empleo de verbos intransitivos contrasta con los transitivos que remiten a una
acción consciente, si bien sostenida por una metáfora ontológica, la personificación (“un
Seat Ibiza la arrolló”). La referencia a la experiencia y a la edad del conductor atenúan
la intencionalidad.
En esta posición discursiva, los desplazamientos atribuibles a emociones son
confeccionados mediante metáforas que destacan el drama personal, la tragedia (“los
trabajadores no estaban para hablar con nadie”; “sus lágrimas le impedían articular
palabra”; “dos mujeres que lloraban desconsoladamente”; “ayer todo eran escenas de
dolor en la sala 21 del tanatorio de la M-30”; “la emoción les impedía hablar” “las caras
de tristeza eran visibles”); metáforas que permiten la introducción de otras metáforas en
un contexto general de enunciación donde también se observan articulación de
desplazamientos (estado civil y descendencia), equiparación del accidente a un suceso
(“el polígono de Hormigoneras era a la hora del suceso un desierto de asfalto sobre el
que caía la noche”), y anunciar alusiones a la escena del suceso que dramatizan el
accidente, apelando a sentimientos de los familiares (“su tío Dionisio, el encargado de la
obra, lo vio todo desde lo alto del edificio”) (L1ESEM6-10).
En la incorporación de desplazamientos atribuibles a hechos de carácter
personal, se apela a hechos relacionados con los tiempos de la actividad profesional
(“cuatro horas antes de comenzar sus vacaciones de Semana Santa”; “lo mató cuatro
horas antes de concluir su turno”) o la familia de la víctima (“ayer, su hijo mayor
cumplía quince años”; “su esposa le esperaba en Torrevieja”), donde la vinculación con
el espacio semántico político sobre la base de asociaciones atribuibles al historial de
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accidentes se enmarca en una combinación de espacios semántico sujetos a estrategias
de argumentación o, en su caso, legitimación (“La muerte 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
medidas de seguridad eran las adecuadas. Mientras, el equipo de gobierno aseguró que
las obras de la M-30 tienen una siniestralidad inferior a la media nacional y regional”).
La gestión de la agentividad es establecida mediante verbos intransitivos y nombres
propios (L1ESEM11-12).
El grupo más numeroso es, sin embargo, el encuadrado bajo la etiqueta
articulación combinada, esto es, articulación de desplazamientos en un contexto general
de narración, que recrea la historia de vida, refiriendo distintos aspectos de la misma
(L1ESEM13 y L1ESEM15) o circunstancias familiares (L1ESEM16); citando el
testimonio de compañeros al objeto de contextualizar el accidente (L1ESEM14), o
relatando acontecimientos que sucedieron con posterioridad al mismo (L1ESEM15, 17
y 18).Tanto L1ESEM14 como L1ESEM15 constituyen tópicos literarios de elogio
personal. La estrategia de nominación se ejecuta con nombres propios y participios de
intransitivo (v.gr., muerto).
8.4.10.3 Posición discursiva de fuentes emparentadas con el actor y gestión de la
agentividad
Desplazamientos atribuibles a las condiciones de vida, la historia de vida, las
emociones, las aficiones, la actitud

o la articulación combinada conforman la

construcción del espacio semántico de la emotividad por la posición discursiva de
familiares.
En las dos primeras, concurren la referencia a datos personales (fecha de
nacimiento) con metáforas que anuncian otras metáforas al servicio bien de la
representación de los sentimientos, bien del tópico literario de elogio personal. La
estrategia de referencia se ejecuta mediante nombres propios.
El mismo recurso a metáforas para la representación de los sentimientos se hace
extensivo, en el territorio de los desplazamientos atribuibles a emociones, a este campo
semántico (“la familia de Marin estaba destrozada”; “la emoción les impedía hablar”;
“ha sido un golpe muy duro”) y a otros, como los problemas económicos ocasionados a
la familia (“no tengo papeles, no podría volver”; “no sabía qué va a ser de su vida”; “le
gustaría darle un futuro en España”; “le falta el trabajo, el dinero, las ganas”; “la casa
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empieza a llenarse de vecino, de amigos, que preguntan por la viuda”). También se
observan articulación de desplazamientos en un contexto general de narración
(L1ESEM23), al igual que en el grupo de articulación combinada, donde los giros
coloquiales son usados al servicio de una estrategia de argumentación (“mujer echá
p’adelante”, “no se achantaba por nada”), bien son incluidas referencias al estado civil,
la descendencia y hechos acontecidos con posterioridad al accidente (L1ESEM25), bien
se ponen al servicio de la representación de las condiciones de vida, salpicadas de
anécdotas anteriores al accidente y tópicos literarios de elogio personal (L1ESEM27).
En este último fragmento, la vinculación con el espacio semántico preventivo
establecido por la posición discursiva sindical es notoria: “No llevaba arnés, según los
sindicatos”.
Por lo demás, la articulación de desplazamientos combina historia de vida,
residencia, estado civil, descendencia (L1ESEM 27-28), con el elogio personal
(L1ESEM27, L1ESEM 29 y L1ESEM 30) y las metáforas al servicio de la
representación de los sentimientos de los familiares (L1ESEM29: “Dionisio no ha sido
capaz de volver a ese tajo”; “Tampoco tiene fuerzas para hablar de lo sucedido”; “Lo
quiere dejar, no le quedan ánimos”) o del mismo elogio personal (L1ESEM31). La
nominación se realiza mediante nombres propios o sustantivos que inducen afectividad.
8.4.10.4 Posición discursiva empresarial y gestión de la agentividad
En la posición discursiva empresarial entran en juego desplazamientos atribuibles a las
circunstancias familiares en un contexto de enunciación que mantiene un vínculo con el
espacio semántico preventivo a través de asociaciones atribuibles al cumplimiento de
las medidas de seguridad. El espacio semántico de la emotividad sostiene así la
coherencia discursiva con el dominio preventivo, garantizando la culpabilización del
sujeto del accidente. La pasivización lograda mediante la utilización de un sustantivo
derivado de un verbo intransitivo (“lamentó el fallecimiento del obrero”) o propiamente
uno de éstos últimos (“Bladimrou murió por la tarde en el centro hospitalario, dada la
gravedad de las lesiones”) confirma la evicción de responsabilidades empresariales
(L1ESEM33-34).
La elección de metáforas se presenta, por otra parte, como recurso de una
estructura de argumentación, la representación discursiva del accidente como tragedia
inevitable, conectada con el espacio semántico preventivo mediante asociaciones
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atribuibles a la regulación legislativa y en último término a la culpabilización del
accidentado.
8.4.10.5 Posición discursiva de fuentes relacionadas profesionalmente con el actor y
gestión de la agentividad
En la posición discursiva de compañeros, construida sobre desplazamientos atribuibles a
las emociones, la selección de metáforas favorecen una representación discursiva del
accidente centrado en los sentimientos (“Javi está hecho polvo”; “Ha sido muy fuerte”)
o en anécdotas, hechos de carácter personal (“que hoy cumpliría 63 años de no ser
porque un vehículo acabó ayer con su vida”) (L1ESEM35-36).
Se observa igualmente isomorfismo en las expresiones “No tenía que estar ahí”
y “Le faltaba un paso para llegar a la acera”, relacionadas en todo caso con el espacio
semántico del azar.
8.4.10.6 Posición discursiva del actor y gestión de la agentividad
En esta posición discursiva, las metáforas, encuadradas en desplazamientos del mismo
nombre, son funcionales a la representación discursiva de las condiciones de vida de la
víctima tras el accidente (“se quedaron con una mano delante y otra detrás”), o de las
consecuencias del mismo (“tener siempre un plástico encima”) (L1ESEM39).
8.4.11 Gestión de la agentividad y posiciones discursivas en la configuración del
espacio semántico de la emotividad en L2
En la construcción de este espacio semántico intervienen las posiciones discursivas
sindical y asimilada.
8.4.11.1 Posición discursiva sindical y gestión de la agentividad
La posición discursiva sindical se construye con desplazamientos atribuibles a la
situación profesional (“Le quedaban unos 40 días para jubilarse”), fragmento discursivo
relacionado con el espacio semántico preventivo, y a la situación familiar, donde se
identifica el accidente (in intinere) con un suceso y se resalta la dependencia de la
madre de la víctima con respecto a ella, apelando a la empatía con el lector y
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presentando el accidente como producto del azar (L2ESEM3-5).
8.4.11.2 Posición discursiva asimilada y gestión de la agentividad
La posición discursiva asimilada se elabora con desplazamientos atribuibles a las
emociones (“Varios compañeros de la víctima tuvieron que ser atendidos al sufrir crisis
de ansiedad”), a hechos de carácter personal (“La víctima hubiera cumplido hoy 63
años”) y a la situación profesional (“Al fallecido apenas le quedaban unos días para
jubilarse”).
El sintagma verbal de L2ESEM3 “estaban contratados” representa una
desactivación parcial del discurso sindical al eliminar una de las variables
(incumplimiento de la legalidad vigente) en la explicación del siniestro. La estructura
sintáctica

de

L2ESEM5

(verbo

intransitivo+complemento

circunstancial

de

tiempo+participio) queda circunscrito a las formas de enunciación de circunstancias
concurrentes que abstraen las causas del accidente y pasiviza la acción del personaje
enunciativo. La nominación es ejecutada mediante sustantivos.

8.5 Asimetrías discursivas
Las asimetrías discursivas son consustanciales a la vocación polifónica de toda noticia.
Como en el análisis de los corpus correspondientes a 1987 y 1999, se acepta un modelo
de coherencia entre los espacios semánticos preventivo, político y disciplinario, y del
azar, de la naturalización y de la emotividad, respectivamente. La discusión de la
pertinencia de imputar un enunciado al espacio semántico del azar o de la naturalización
ha sido resuelta estudiando la estructura sintáctica. Efectivamente, si bien articulan los
enunciados caracterizados como del azar verbos intransitivos que naturalizan el
acontecimiento relatado, el empleo extensivo de estructuras sintácticas enmarcadas en la
enunciación de circunstancias concurrentes sin vínculo causal entre las mismas hace
oportuna la clasificación en el espacio semántico del azar. No obstante, dada la referida
vocación polifónica, en los supuestos donde esta decisión era controvertida, se ha
optado por improvisar tipos híbridos. Son los casos del espacio semántico naturalizador
y preventivo, de la emotividad y el azar, de la naturalización y el azar y, finalmente, de
la naturalización, el azar y la prevención observados en la remisión semántica de
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determinados titulares. La decisión será justificada en cada uno de los casos.
El análisis de las asimetrías hace necesario, igualmente, codificar las
hegemonías o los contrapuntos discursivos, este último una estrategia de argumentación
paradójica que cuestiona el discurso integrado de la prevención especialmente de la
posición sindical, como será oportunamente defendido.
Para el estudio de este apartado, se ha elegido clasificar la distribución de
espacios de acuerdo con el sugerido por el titular, que cumple las funciones de directriz,
en estricta interpretación de la propuesta que Van Dijk (1983,1990) formula para la
determinación del discurso de la noticia. Según este criterio, en L1 se detecta una
prevalencia de los espacios semánticos de la prevención y el azar. La relación de
asimetrías para este último es la que aparece en la Tabla 8.4.
TABLA. 8.1 ASIMETRÍAS CON EL ESPACIO SEMÁNTICO DEL AZAR
L11

Fecha de
publicación
10/1

L15

Titular

Subtítulo

Espacio semántico
del azar

–

17/3

Espacio semántico
del azar

Espacio semántico
preventivo

L16

6/4

Espacio semántico
del azar

Espacio semántico
del azar

L114

8/6

Espacio semántico
del azar

Espacio semántico
del azar

L115

9/6

Espacio semántico
del azar

Espacio semántico
del azar

Corpus de la noticia

Espacio semántico de la
emotividad
Espacio semántico
preventivo
Espacio semántico de la
emotividad
Espacio semántico
preventivo
Espacio semántico del azar
Espacio semántico
preventivo
Espacio semántico político
Espacio semántico de la
emotividad
Espacio semántico de la
culpa
Espacio semántico
preventivo
Espacio semántico
disciplinario
Espacio semántico político
Espacio semántico del azar
Espacio semántico del azar
Espacio semántico de la
emotividad
Espacio semántico
preventivo
Espacio semántico
disciplinario
Espacio semántico político
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TABLA. 8.1 ASIMETRÍAS CON EL ESPACIO SEMÁNTICO DEL AZAR (CONT.)
Fecha de
publicación

Titular

Subtítulo

L123

4/7

Espacio semántico
del azar

–

L137

24/10

Espacio semántico
del azar

Espacio semántico
político

L138

26/10

Espacio semántico
del azar

–

L140

28/11

Espacio semántico
del azar

Espacio semántico
disciplinario

L141

14/12

Espacio semántico
del azar
Primera página de
Madrid (pie de
foto):
Espacio semántico
de la emotividad

–

Corpus de la noticia
Espacio semántico
político
Espacio semántico
preventivo
Espacio semántico
disciplinario
Espacio semántico del
azar
Espacio semántico de la
emotividad
Espacio semántico
político
Espacio semántico de la
emotividad
Espacio semántico
preventivo
Espacio semántico
preventivo
Espacio semántico
disciplinario
Espacio semántico de la
emotividad
Espacio semántico
preventivo

En el conjunto de las noticias, se observa la asimetría formada por el binomio
azar/prevención entre el titular y el corpus; azar/político en L16, L114, L16, L123 y L137; y
azar/disciplinario en L114 y L123. Ejemplos de coherencia discursiva entre los espacios
del azar y de la emotividad, respectivamente, lo conforman los grupos L11, L15, L137 y
L138, y L15, L114 y L123. Entre el titular y el subtítulo, donde se observa propiamente el
discurso de la noticia, han sido identificadas las asimetrías azar/preventivo (L15) y
azar/político (L137). La hegemonía del espacio semántico del azar se observa L16 y
L114.
Las asimetrías entre el espacio del azar y los espacios preventivo, disciplinario y
político se dan, respectivamente, en L17, L116, L124, L128, L129 y L135; L116, L126, L128, y
L135; y L116, L124, L128 y L129.
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TABLA. 8.1 ASIMETRÍAS CON EL ESPACIO SEMÁNTICO DEL AZAR (CONT.)

L17

Fecha de
publicación
13/4

L116

22/6

L124

17/7

Espacio semántico
azar

L126

5/8

Espacio semántico
azar

L127

17/8

Espacio semántico
azar

L128

18/8

L129

19/8

Espacio semántico
azar

L132

4/9

Espacio semántico
azar

Espacios semánticos
Subtítulo
Corpus de la noticia
Espacio semántico Espacio semántico
preventivo
preventivo
Espacio semántico Espacio semántico de la
del azar
emotividad
Espacio semántico
preventivo
Espacio semántico del
azar
Espacio semántico
disciplinario
Espacio semántico
político
Espacio semántico Espacio semántico
naturalizador
preventivo
Espacio semántico
político
Espacio semántico de la
emotividad
Espacios
Espacio semántico de la
semánticos de la
emotividad
naturalización, el
Espacio semántico del
azar y la
azar
prevención
Espacio semántico
disciplinario
Espacio semántico de la
emotividad
Espacio semántico del
azar
Espacio semántico Espacio semántico
naturalizador
preventivo
Espacio semántico Espacio semántico
preventivo
disciplinario
Espacio semántico
político
Espacio semántico Espacio semántico
naturalizador
preventivo
Espacio semántico
político
Espacio semántico del
azar
Espacio semántico
–
preventivo

L134

9/10

Espacio semántico
azar

Espacio semántico
naturalizador

L139

8/11

Espacio semántico
azar

–

Titular
Espacio semántico
azar
Espacio semántico
azar

Espacio semántico
azar

Espacio semántico de la
emotividad
Espacio semántico del
azar

En segundo lugar, es común la coherencia discursiva entre los espacios
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semánticos disciplinario y político.
TABLA 8.2 ASIMETRÍAS CON EL ESPACIO SEMÁNTICO DISCIPLINARIO

L12

Fecha de
publicación
6/2

L131

L135

Espacios semánticos

Titular
Espacio semántico
disciplinario

Subtítulo

30/8

Espacio semántico
disciplinario

Espacio semántico
disciplinario

11/10

–

Espacio semántico
disciplinario

–

Corpus de la noticia
Espacio semántico
preventivo
Espacio semántico
disciplinario
Espacio semántico
disciplinario
Espacio semántico
político
Espacio semántico de la
emotividad
Espacio semántico
preventivo
Espacio semántico
disciplinario

La asimetría entre el espacio de la emotividad y de la prevención puntúa la
constatación de una disfunción, apelando a la identificación con los sentimientos
atribuidos a un lector ideal, evitable mediante el cumplimiento del ordenamiento legal
vigente o la “voluntad política” (L13, L111 ,L133 y L136).
TABLA. 8.3 ASIMETRÍAS CON EL ESPACIO SEMÁNTICO PREVENTIVO
L13

Fecha de
publicación
28/2

L14

5/3

L110

2/6

L111

2/6

Espacio semántico
preventivo

L112

6/6

Espacio semántico
preventivo

Titular
Espacio semántico
preventivo

Subtítulo
Espacio semántico
preventivo

Espacio semántico
preventivo
Espacio semántico
preventivo

–
Espacios
semánticos del
azar
-

Espacios
semánticos del
azar

Corpus de la noticia
Espacio semántico de la
emotividad
Espacio semántico
preventivo
Espacio semántico
preventivo
Espacio semántico
preventivo
Espacio semántico
disciplinario
Espacio semántico
disciplinario
Espacio semántico de la
emotividad
Espacio semántico
preventivo
Espacio semántico
disciplinario
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TABLA. 8.3 ASIMETRÍAS CON EL ESPACIO SEMÁNTICO PREVENTIVO
(CONT.)
L113

Fecha de
publicación
7/6

L118

Titular
Espacio semántico
preventivo

Subtítulo
Espacio semántico
disciplinario

30/6

Espacio semántico
preventivo

Espacio semántico
preventivo

L122

3/7

Espacio semántico
preventivo

Espacio semántico
preventivo

L133

19/9

Espacio semántico
preventivo

Espacio semántico
del azar

L136

11/10

Espacio semántico
preventivo

Espacio semántico
disciplinario

Corpus de la noticia
Espacio semántico
preventivo
Espacio semántico
disciplinario
Espacio semántico
político
Espacio semántico
preventivo
Espacio semántico
disciplinario
Espacio semántico
político
Espacio semántico de la
culpa
Espacio semántico
preventivo
Espacio semántico
político
Espacio semántico de la
emotividad
Espacio semántico
preventivo
Espacio semántico de la
emotividad
Espacio semántico de la
emotividad
Espacio semántico
disciplinario

El juego inverso entre el espacio de la emotividad y los espacios preventivo y
disciplinario se observan en L117 y L121.
TABLA. 8.4 ASIMETRÍAS CON EL ESPACIO SEMÁNTICO DE LA
EMOTIVIDAD

L117

Fecha de
publicación
30/6

L120

1/7

L121

1/7

L130

29/8

Espacios semánticos

Titular
Espacio semántico
de la emotividad

Espacio semántico
de la emotividad
Espacio semántico
de la emotividad

Espacio semántico
de la emotividad

Subtítulo
Espacio semántico
del azar
Información
complementaria:
Espacio semántico
naturalizador
Espacio semántico
de la emotividad
Espacio semántico
de la emotividad
Espacio semántico
político
Espacio semántico
preventivo

Corpus de la noticia
Espacio semántico
preventivo
Espacio semántico de la
emotividad
Espacio semántico
disciplinario
Espacio semántico de la
emotividad
Espacio semántico de la
emotividad

Espacio semántico
de la emotividad

Espacio semántico de la
emotividad
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En L2, es detectada una prevalencia del espacio semántico del azar. Las
principales asimetrías discursivas se observan, en el primero de los citados, fijado por el
titular, con el espacio preventivo (L23, L26, L27, L210 y L216), el disciplinario (L23, L27,
L210 y L216) y el político (L26, L28, L210 y L216). Ejemplos de asimetrías discursivas del
par azar/culpabilización se dan en L21, L21, L24 y L210, mientras que coherencias del
binomio azar/emotividad se encuentran en L22, L23, L24, L27, L210, L214 y L216.
TABLA. 8.5 ASIMETRÍAS CON EL ESPACIO SEMÁNTICO DEL AZAR
L21

Fecha de
publicación
Titular
10/1
Espacio semántico del azar

L22

24/1

Espacio semántico del azar

L23

20/2

Espacio semántico del azar

L24

17/3

Espacio semánticos del azar

L25

19/3

Espacio semántico del azar

Espacio semántico de la
naturalización
Espacio semántico político

L26

8/6

Espacio semántico del azar

L27

30/6

Espacio semántico del azar

L28

4/7

Espacio semántico del azar

L210

18/8

Espacio semántico del azar

L211
L213

29/8
11/10

Espacio semántico del azar
Espacio semántico del azar

Espacio semántico de la prevención
Espacio semántico del azar
Espacio semántico político
Espacio semántico del azar
Espacio semántico de la
culpabilización
Espacio semántico preventivo
Espacio semántico disciplinario
Espacio semántico de la emotividad
(información complementaria)
Espacio semántico del azar
Espacio semántico político
Espacio semántico preventivo
Espacio semántico de la emotividad
Espacio semántico del azar
Espacio semántico político
(información complementaria)
Espacio semántico disciplinario
(información complementaria)
Espacio semántico preventivo
Espacio semántico de la
culpabilización

Corpus de la noticia
Espacio semántico del azar
Espacio semántico de la
culpabilización
Espacio semántico preventivo
Espacio semántico de la
culpabilización
Espacio semántico de la emotividad
Espacio semántico preventivo
Espacio semántico disciplinario
Espacio semántico de la emotividad
Espacio semántico de la emotividad
Espacio semántico de la
culpabilización
Espacio semántico del azar
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TABLA. 8.5 ASIMETRÍAS CON EL ESPACIO SEMÁNTICO DEL AZAR (CONT.)

L214
L215

Fecha de
publicación
24/10
28/11

Titular
Espacio semántico del azar
Espacio semántico del azar

L216

14/12

Espacio semántico del azar

Corpus de la noticia
Espacio semántico de la emotividad
Espacio semántico preventivo
Espacio semántico disciplinario
Espacio semántico preventivo
Espacio semántico del azar
Espacio semántico de la emotividad
Espacio semántico disciplinario
Espacio semántico político

En cuanto a los residuales, Ejemplos de asimetrías entre el espacio semántico de
la naturalización –no analizado en el epígrafe anterior debido a su escasa
representación– con el preventivo y el disciplinario, se encuentra en L215. En este caso,
aún cuando se cita mediante OQO con cita expresa de fuente la posición discursiva
sindical para destacar que “no había una sola medida de seguridad en esta obra”, se
aluden fuentes municipales para señalar que “el hielo formado en la cubierta pudo ser el
desencadenante de este accidente”. La hegemonía del espacio semántico de la
naturalización se observa especialmente en L29, titulado “Un infarto horas antes de
entrar a trabajar puede ser accidente laboral”, noticia redactada con expresa intención de
atribuir un carácter sobreprotector a la normativa sobre prevención de riesgos.
El espacio semántico del el azar fijado por el titular se relaciona en el seno del
corpus con los espacios de la emotividad y la culpabilización (L24), mientras que el
espacio semántico disciplinario se vincula con el preventivo, político, emotivo y
propiamente disciplinario (L212).
8.6 Configuraciones narrativas
El notable número de accidentes laborales que son categorizados como noticias es
indicativo de la preferencia por el sujeto de la enunciación de la definición de criterios
de selección, jerarquización y tematización de acontecimientos durante el ciclo
expansivo, de la entrada en vigor de la norma de 1995 –ya madura– y de la puesta en
marcha de estrategias preventivas en los ámbitos nacional y regional, así como de la
política de comunicación de las dos organizaciones sindicales más representativas en la
Comunidad de Madrid. En este contexto, la patrimonialización de reivindicaciones
relacionadas con las instituciones de la prevención desplaza progresivamente
explicaciones causales basadas en el orden espontáneo, autorizando la construcción de
470

un modelo de configuración narrativa enmarcado como subconjunto del modelo α,
considerado como resultado del cruce entre el eje vertical de la construcción normativa
referido al orden regulado y el horizontal de la responsabilidad.
CUADRO 8.1

La simplificación del cuadro 8.1 es el cuadro 8.2, que, de hecho, es la
configuración que será aplicada a la relación con los espacios semánticos en el epígrafe
siguiente.
CUADRO 8.2
Prevención
de riesgos

Responsabilidad
No- responsabilidad

No-prevención
de riesgos
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8.7 Relación entre configuraciones narrativas y espacios semánticos
La relación entre configuraciones narrativas y espacios semánticos en L1 aparece
recogida en el cuadro 8.3. Puede apreciarse que en el cuadrante inferior derecho, que se
corresponde con el cruce entre el eje horizontal de la no-respondabilidad y el vertical de
la no-prevención de riesgos, no asigna ningún espacio semántico, como consecuencia de
la ausencia en los textos analizados de un dominio que responda a tal espacialización.

CUADRO 8.3. RELACIÓN ENTRE CONFIGURACIONES NARRATIVAS Y
ESPACIOS SEMÁNTICOS EN L1

Prevención
de riesgos

ESPACIO SEMÁNTICO DE LA EMOTIVIDAD

ESPACIO SEMÁNTICO DE LA CULPA
ESPACIO SEMÁNTICO DEL AZAR

Responsabilidad
No- responsabilidad

ESPACIO SEMÁNTICO POLÍTICO

ESPACIO
SEMÁNTICO
PREVENTIVO

ESPACIO
SEMÁNTICO
DISCIPLINARIO

No-prevención
de riesgos
ESPACIO SEMÁNTICO DE LA EMOTIVIDAD

Al contrario, en la relación entre configuraciones narrativas y espacios
semánticos en L2, este cuadrante se corresponde con el espacio de la naturalización.
Son las noticias L29 y L215, en la cuales los atractores semánticos “hielo formado en la
cubierta” e “infarto horas antes de entrar a trabajar” atribuyen el accidente a un efecto
de experimentación, es decir, al cruce entre el eje de la no-prevención –pues no se alude
en esta explicación alusión alguna a la ausencia de medidas de seguridad, aún pesar de
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que en la noticia se advierta una asimetría discursiva con la posición discursiva
sindical– y la ausencia de responsabilidad de un sujeto en el accidente.
Las flechas en L1 y L2 que relacionan los dominios del azar y de la
prevención con el espacio de la emotividad responde a las asociaciones hegemónicas
observadas en el estudio de las asimetrías.
Una posible representación de las relaciones entre espacios semánticos y
las configuraciones narrativas en L1 y L2 considerando el modelo α aparece
representado en el cuadro 8.5.
CUADRO 8.4. RELACIÓN ENTRE CONFIGURACIONES NARRATIVAS
Y ESPACIOS SEMÁNTICOS EN L2

Prevención
de riesgos
ESPACIO SEMÁNTICO DE LA EMOTIVIDAD
ESPACIO SEMÁNTICO DE LA CULPA
ESPACIO SEMÁNTICO DEL AZAR

Responsabilidad
No- responsabilidad

ESPACIO SEMÁNTICO POLÍTICO
ESPACIO SEMÁNTICO DISCIPLINARIO

ESPACIO SEMÁNTICO
DE LA NATURALIZACIÓN

ESPACIO SEMÁNTICO PREVENTIVO

No-prevención
de riesgos
ESPACIO SEMÁNTICO DE LA EMOTIVIDAD
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CUADRO 8.5. RELACIONES ENTRE ESPACIOS SEMÁNTICOS Y
CONFIGURACIONES NARRATIVAS EN L1 Y L2. MODELO α.
(Tesis liberal)
Orden espontáneo

Culpabilización del trabajador

Azar

Naturaleza

Responsabilidad
Prevención de riesgos

ESPACIO SEMÁNTICO DE LA CULPA
(TEMERIDAD)

No -Responsabilidad
No-prevención de riesgos

Prevención de riesgos

No- prevención de riesgos

ESPACIO SEMÁNTICO PREVENTIVO
ESPACIO SEMÁNTICO DISCIPLINARIO

ESPACIO SEMÁNTICO DEL AZAR

ESPACIO SEMÁNTICO
DE LA NATURALIZACIÓN

ESPACIO SEMÁNTICO POLÍTICO

L1
L2

L1
L2

L1
L2

L2

(Tesis neo-estatista)
Orden regulado

En 8.6 y 8.7, aparecen representados los principales atractores en el caso
de L1 y L2. Se advierte que en el primero aparece vacío el cuadrante correspondiente al
cruce entre no-responsabilidad y no-prevención como consecuencia de la aceptación de
la doctrina del riesgo por este sujeto de la enunciación.
La homogeneidad presentada en cuanto a la distribución de espacios y
atractores es indicativa de la convergencia en la semantización de la accidentalidad
laboral como consecuencia de la influencia del cambio normativo gestionado por la red
de fuentes y la regularidad del acontecimiento que motiva la noticia en un contexto de
creación de empleo.
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8.6 ATRACTORES SEMÁNTICOS EN L1

Prevención
de riesgos
ESPACIO SEMÁNTICO DE LA CULPA
Cumplían los requisitos
Arneses de seguridad en la furgoneta
Llevaba todas las medidas de seguridad
Problemas personales
Quería suicidarse
Estaban jugando

ESPACIO SEMÁNTICO DEL AZAR
Habían hecho las cosas bien
Algo ha fallado
Tuvo mala suerte
Mala fortuna

Responsabilidad
No- responsabilidad

ESPACIO SEMÁNTICO POLÍTICO
Clara falta de voluntad política
Desbloqueo de convenios
ESPACIO SEMÁNTICO DISCIPLINARIO
Personarse como acción popular
Pernas de cárcel
Delitos laborales

ESPACIO SEMÁNTICO PREVENTIVO
Faltas graves de medidas de seguridad
Arnés pero sin anclaje

No-prevención
de riesgos

8.7 ATRACTORES SEMÁNTICOS EN L2

Prevención
de riesgos
ESPACIO SEMÁNTICO DE LA CULPA
Presunta imprudencia suya
Disponía de todas las medidas de seguridad
El lugar era seguro

ESPACIO SEMÁNTICO DEL AZAR
Habían hecho las cosas bien
Algo ha fallado
Tuvo mala suerte
Mala fortuna
Ésta se accionó

Responsabilidad
No- responsabilidad

ESPACIO SEMÁNTICO POLÍTICO
Reunión IRSST
III Plan Director de Riesgos Laborales

ESPACIO SEMÁNTICO DE LA NATURALIZACIÓN
Hielo formado en la cubierta
Infarto horas antes de entrar a trabajar

ESPACIO SEMÁNTICO DISCIPLINARIO
Que incremente sensiblemente el número de inspectores

ESPACIO SEMÁNTICO PREVENTIVO
Faltas graves de medidas de seguridad

No-prevención
de riesgos
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8.8 Función estructurante de la oratio quasi obliqua (variante de posición
discursiva asimilada o equivalente) en la configuración de dominios semánticos
asentados sobre una relación de contrariedad o de presuposición recíproca
Las tres relaciones del cuadro semiótico de primera generación son la relación de
contradicción, la relación de complementariedad (operación de aserción) y la relación
de contrariedad o de presuposición recíproca, de acuerdo con la cual en esta última “los
dos términos primitivos son términos presupuestos; se caracterizan… por poder estar
presentes de manera concomitante (o en términos lógicos, de ser verdaderos o falsos
juntos: criterio que es difícil de aplicar en semiótica), y están llamados a contraer una
relación de presuposición recíproca, o lo que viene a ser lo mismo, una relación de
contrariedad” (Greimas y Courtés, 1990 [1973]: 97).

CUADRO O CUADRADO
SEMIÓTICO

S1

S2

S‾ 2

‾S1

Fuente: Greimas y Courtés, 1990 [1973]: 97.

Los dominios semánticos del azar y de la prevención no son excluyentes, pues
ya ha sido analizado en los corpus correspondientes a 1987 y 1999 (accidente
paradójico) cómo el azar (ejemplificado mediante los adjetivos “extraño” o “fortuito”)
puede ser determinante para que tenga lugar un siniestro aún cuando han sido adoptadas
las “medidas de seguridad” oportunas. La relación de presuposición recíproca es por
ello útil para comprender la causalidad textual de la accidentalidad (“el riesgo es
inherente a la industria”).
Paralelamente, la OQO cumple una función estructurante en la configuración de
dominios basados en una relación de contrariedad. Puede vertebrar estos espacios
semánticos (azar/prevención, azar/disciplinario) en el seno de cada noticia o en cada
subsegmento del corpus de cada sujeto de la enunciación. En el primer caso, trasunto de
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la polifonía textual, del afán de objetividad, ejemplifica la dialéctica entre espacios de
coherencia discursiva y de asimetrías y conduce inevitablemente a una relativización
dominada sin embargo por las instituciones pergeñadas por los discursos sociales a los
que hace referencia. La incorporación de declaraciones de fuentes en estilo directo,
empero, no corrige la arbitrariedad de la narración: es el sujeto de la enunciación quien
selecciona y tematiza.
8.9 Informe parcial de conclusiones III
La recomposición de las relaciones cambiantes entre UGT y PSOE con la avenencia de
CCOO (y la formación de una bloque aspirante al poder político junto a IU, una
alternativa), cuando Ruiz-Gallardón gana la presidencia de la Comunidad de Madrid,
que tiene su momento álgido en el doble proceso electoral de 2003, sesga notablemente
la consideración que al PP y a la línea editorial de ABC –editado por Vocento después
de la fusión por absorción– le merecen las dos organizaciones sindicales, y afecta a la
consideración de la siniestralidad laboral, que puede explicar la demora en la firma de
los convenios que dieron lugar a la puesta en marcha del III Plan Director. La
siniestralidad laboral no forma parte, sin embargo, de las grandes líneas de discusión
públicas, aun cuando recibe un notable impulso legislativo: El País editorializa en cinco
ocasiones exigiendo que sea tratado como un problema de Estado; ABC admiste su
importancia, como será glosado a continuación.
El análisis practicado confirma una tendencia hacia la convergencia en la
semantización de la accidentalidad laboral de los dos sujetos de la enunciación mediante
la invocación de las instituciones preventiva y disciplinaria, si bien el discurso del azar,
principalmente en los titulares, mantiene una vigencia que obliga a examinar la
influencia que cumple las recomendaciones preceptivas de los libros de estilo en la
conformación de las macroestructuras semánticas y, muy especialmente, del discurso de
la noticia, que según Van Dijk, a modo de recapitulación, reside en las categorías
superiores y más a la izquierda y sólo facultativamente en las categorías inferiores y las
situadas más a la derecha de la Figura 3.1. La sobrerrepresentación estructural de
noticias sobre accidentes laborales registrados en el sector de la construcción es
manifiesta.
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En relación a las expresiones polifónicas, se observa un mayor empleo del estilo
directo en L2, aunque la función que cumple la OQO en la reconstrucción de los
antecedentes y los consecuentes del acontecimiento, así como en la descripción de las
causas, continúa siendo rectora. El número de noticias publicadas por L1 continúa
siendo superior, y la calificación, mortal, hegemónica. Puede por ello confirmarse la
hipótesis 2.
El recurso a tropos de precariedad y de otros relacionados con las condiciones
laborales y la prevención de riesgos ilustra sobre la mayor sensibilidad hacia la
explicación causal estipulada por la normativa. La descripción de las asociaciones y
desplazamientos en L1 y L2 apunta, a su vez, a las mismas conclusiones. Las
designaciones nominales circunscriben el actor al sector de la construcción,
especialmente inmigrante.
Se observa una prevalencia de la enunciación de circunstancias concurrentes,
donde cumple un papel principal los efectos de experimentación y pasivización, que
favorece, a su vez, el primado del espacio semántico del azar en la construcción
sintáctica de los titulares. En este sentido, es de todo punto interesante diseñar una
investigación que analice el conjunto de los discursos normativos sobre la función
social y la responsabilidad de los medios informativos, incluyendo los códigos
deontológicos y los libros de estilo259, en la modulación de las macroesructuras
semánticas y, en último término, en la vigencia del dominio del azar. L2 reconoce la
importancia de variables relacionadas con las condiciones laborales y el cumplimiento
de la normativa, si bien la pregnancia del espacio del azar es manifiesta. La influencia
del cambio normativo, más visibilizado por la regularidad con la cual se registran
accidente, influye en la semantización de las noticias: se observa una migración
discursiva del espacio semántico de la culpa a los dominios preventivo, político y
disciplinario, así como una neutralización de la explicación causal basada en la acción
de la naturaleza. Las referencias, tanto en OQO como en ED, al cumplimiento de la ley,
son constantes. La normalización del accidente en El País se realiza mediante el espacio
semántico disciplinario, como ejemplifica la noticia sobre el accidente de la calle
Ramonet (L129-31). El accidente de trabajo aparece prefigurado en tanto en cuanto que
inscrito en las estrategias de intercambio político antes y después de las elecciones
autonómicas. El espacio de la emotividad –relacionado con la teorización de Imbert
259

Agradezco esta precisión a Gonzalo Abril. Inicialmente, el autor sólo había considerado los libros de
estilo.
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sobre las emociones (2003,2010)– se relaciona con el espacio semántico político al
objeto de fijar las condiciones de activación del discurso preventivo y disciplinario que
favorezcan la explicación de la accidentalidad. La noticia no aparece inscrita en
macroprocesos de cambio social, aunque la dialéctica, apreciable en las configuraciones
narrativas, entre el orden espontáneo y el orden regulado, es atenuada a favor del
segundo, lo que puede apuntar a la pujanza de una mayor sensibilidad –especialmente
en L2– motivada por el número de accidentes y el cambio normativo: aunque L2 lo
evita, admitiendo la importancia del cumplimiento de la ley, L1 editorializa
convirtiendo la siniestralidad laboral en problema de Estado, e invocando el discurso
preventivo y principalmente el disciplinario como instrumentos al servicio de la
erradicación del elevado índice de siniestralidad. La conformación del espacio
semántico preventivo y disciplinario en L2 sobre la base de estrategias de
argumentación de la posición discursiva sindical ejemplifica esta sensibilidad.
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9. Conclusiones finales
“La técnica protege contra el azar: mediante la
técnica evitamos la exposición al azar, producimos
un ámbito en el que todo es previsible. Sólo la
técnica… evita el riesgo de perecer: riesgo es un
perfil espacial o temporal irregular («riesgo» viene
del griego «rhiza», que significa –a la vez– «risco»
«raíz», perecer es salir («per» + «ire»)”.
Ibáñez, 1997: 19

Del análisis practicado al corpus seleccionado, toda vez discutido a la luz del marco
teórico que permite cartografiar la semántica del discurso periodístico sobre la
accidentalidad laboral, pueden inferirse una serie de conclusiones finales alineadas tanto
con respecto a los objetivos explicitados en 1.4 como en relación con la confirmación y
refutación de las hipótesis detalladas en 3.4.2.
El examen de la historia del diálogo social, los dos grupos de comunicación
estudiados en esta investigación doctoral, la literatura jurídica sobre la prevención de
riesgos laborales y las principales magnitudes del mercado de trabajo y de la
siniestralidad laboral ha permitido contextualizar el discurso periodístico del problema
propuesto, cotejando el análisis de las noticias –selección, jerarquización, tematización–
con las variables que operan, la gramática, del sujeto de la enunciación. Entre 1987 y
2007 se desregula el mercado laboral mientras se instrumenta una legislación garantista
de la prevención de riesgos en el trabajo en tanto en cuanto salud laboral, esto es
emparentada con el ámbito de aplicación de la Ley General de Sanidad. La
desregulación que es compartida por las dos empresas informativas (ideologías socialliberal y liberal-conservadora de orientación monárquica). Las versiones de los actores –
incluido el sujeto de la enunciación– son ejemplos de la fragmentación de los discursos
en torno a la accidentalidad, versiones en todo caso paradójicas, como ilustran la
multitud de asimetrías discursivas identificadas.
En la hipótesis 1, señalábamos que el recurso a la utilización de la red de fuentes
legitimadas institucional y socialmente establece una tipología de espacios semánticos
que corrobora una enunciación donde la compensación por el daño, los dispositivos
preventivos y el ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de la autoridad judicial y
el poder político y administrativo normalizan el accidente. Bajo este planteamiento, al
igual que en la hipótesis 4, subyace la dialéctica entre las concepciones del siniestro–y,
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por extensión, del individuo– en el orden espontáneo y el orden administrado. En el
corpus de 1987, la normalización se establece mediante los dominios preventivo y
disciplinario, aunque el espacio semántico del azar es igualmente hegemónico. En L2, el
hegemónico es el espacio de la naturalización. En el corpus de 1999, la hipótesis 1 es
rechazada, mientras que en el corpus correspondiente a 2007, se observa una
convergencia en la semantización mediante los dominios preventivo y disciplinario y
una hegemnonía del azar en los titulares.
En la hipótesis 2, se afirmaba que predominan los accidentes mortales, tendencia
que es extensiva al conjunto del corpus (excepto en el subsegmento de ABC
correspondiente a 1999) y que se relaciona con la pregnancia del accidente en el
discurso periodístico, como ya ha sido señalado.
De acuerdo con la hipótesis 3, el accidente de trabajo se inscribe dentro de las
estrategias de intercambio político, por lo cual será tratado de forma diversa según el
partido que gobierne y el medio de comunicación que publique al respecto. El discurso
de El País con respecto al discurso del sindicalismo de clase que se arrogan las dos
centrales a partir de 1987 (una vez celebrado el congreso que transforma a CCOO de
movimiento sociopolítico en organización) no es unívoco: la crítica de la siniestralidad
laboral, la precariedad en el trabajo y la discriminación de las mujeres (como en el caso
de Hunosa) e inmigrantes convive con la defensa a ultranza de planteamientos
desreguladores con base en el discurso de la eficiencia económica (esta conjetura
preanalítica debe estudiarse en relación con el estudio de la línea editorial). Es un
discurso ambivalente, pues critica las consecuencias (efectos) pero no las causas (el
modelo de producción) que las motivan. Existe un juicio de valor subyacente que confía
en las bondades de la desregulación para la superación de los problemas estructurales de
los procesos de trabajo. Mantiene una asimetría discursiva entre el orden espontáneo y
el administrado, ejercicio sintético que hunde a este sujeto de la enunciación en la
paradoja estructurante de los juicios de valor que expresa. Esta hipótesis ha sido
rechazada en el corpus de 1987 (salvo en el caso de los accidentes mineros en L1) y
1999 para L2 y aceptada en 1999 para L1 y en el corpus de 2007 en el caso de los dos
sujetos de la enunciación. La estrategia de comunicación de las dos organizaciones
sindicales redunda en la aceptación del marco normativo de referencia como vía expresa
para evitar accidentes, siempre sometido a la razón productivista del trabajo (Naredo,
2002). Resulta especialmente significativa la ausencia de un discurso específico del
empresariado

organizado

sobre

este

particular,

estrategia

que

devuelve

la
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responsabilidad al empresario individual, al azar o al trabajador, esto es elide la
posibilidad de la negociación en el campo periodístico entre agentes sociales, confiando
la solución al orden juridícamente objetivado.
Finalmente, según la hipótesis 4, el cambio normativo influye en el tratamiento
informativo del accidente laboral, de modo que a partir de la promulgación en 1995 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales llevará aparejado una paulatina pérdida de
importancia de representaciones discursivas asociadas a la doctrina de la culpa. Esta
hipótesis ha sido descartada en el corpus de 1999 y aceptada en el correspondiente a
2007.
El discurso periodístico de las noticias sobre accidentes de trabajo se relaciona
con los distintos discursos sociales acerca del citado objeto de estudio mediante la
interacción entre los marcos normativos y la red de fuentes sobre los presupuestos
sociocognitivos del sujeto de la enunciación, pero también en relación con la
arquitectura autorreferencial del propio discurso periodístico, donde la pregnancia del
accidente, la cultura de la catástrofe, y la representación episódica dramatizada
cumplen un papel estructurante en algunas de las noticias analizadas en el corpus, de
modo que la dimensión estésica y moralizadora se alinea con la defensa de un tipo de
explicación del problema de la accidentalidad (discursos preventivo y disciplinario) o
simplemente

figura

como

atractor

de

significantes

vacíos,

de

invocación

autorreferencial de la emoción que se atribuye suscita un accidente con resultado de
muerte, una tragedia (independiente de la voluntad de los sujetos). Sobre este problema
planean las propuestas en torno a la fluidificación social y la hipervisibilidad mediática.
Las bases estructurales del giro estésico y moralizador (Abril, 2007), pero
también de las ideas de azar y de la exhortación del discurso disciplinario, hay que
buscarlas en los procesos de fluidificación social, que también explican la
subjetivización disfórica en una era de incertidumbre. El discurso del comportamiento
cíclico de la economía –v. gr., Kondratieff (1946)– es un ejemplo. Ni siquiera en la
bonanza hay espacio para la seguridad. Es la marca del capitalismo desregulado. La
economía es independiente de la voluntad de los sujetos (comparable a las leyes que
rigen la física): es autónoma –sometida al dictado del azar (que se insiste
infructuosamente en prevenir) o de su referente metafórico. La intervención divina fue
sustituida por la humana y ésta ha devenido en incertidumbre –generada en la
interacción social pero independiente de la voluntad de los sujetos. Toda proposición
está condicionada por la disposición del mercado (en ocasiones volátil) –resultado de la
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dispersión de los centros de cálculo.
La “multiplicidad inestable” resultante de la “desestabilización de los agentes de
la modernidad” (García Selgas, 2006: 3) se correlaciona con la subjetivización disfórica
(Imbert, 2002, 2003) y la emergencia de una suerte de imperio de las emociones –última
característica que redefine la vivencia de la individualidad. Perdida la función de la
razón, dado su carácter paradójico, sin emoción no hay sujeto.
L1 publica editoriales –como consecuencia de la constatación de la regularidad
de accidentes– exigiendo el tratamiento de la accidentalidad en cuanto problema de
Estado, lo que lleva aparejada la atribución a una concepción en términos históricos del
accidente, si bien invocando el discurso disciplinario. La ruptura de la historicidad
privativa de un grupo de sujetos se da con la introducción de enunciados basados en la
razón esadística, en ABC, exclusivamente en el corpus de 2007, y de una forma más
reiterativa en El País. El cambio de paradigma económico, que desregula la pauta
keynesiana, ahora disociada de las condiciones laborales y sometida a la segmentación o
la desregulación como política pública para resolver el problema del paro, influye sobre
el tratamiento concedido a la accidentalidad: la invocación del discurso disciplinario
(acción punitiva de la Inspección de Trabajo) explica el estrecho margen concedido a
los poderes públicos para resolver el problema, pero también la ideología del medio de
comunicación.
El modelo de Conde (2010) e Ibáñez (1979, 1985) ha de admitir la introducción
de momentos de análisis relacionados con la especificidad del objeto de estudio. El
examen de los estilos discursivos debe ser corregido a la luz de lingüística textual (Van
Dijk, 1983, 1990) y de la traducción al ámbito de la escritura de opinión de la obra de
Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989 [1959]). El segundo modelo planteado es
subsidiariamente más exhaustivo en el momento de identificar espacios semánticos, por
cuanto articula el análisis de las posiciones discursivas con las estrategias de
argumentación y legitimiación, de modo que permite reconocer los discursos sociales en
los cuales quedan inscritas (favoreciendo una lectura contextual), así como los criterios
de selección del sujeto de la enunciación. Evidentemente, en la gestión de la red de
fuentes subyace un sesgo ideológico. El análisis, por otra parte, es simplificado en sus
elementos constituyentes.
En este sentido, resulta de especial utilidad la reformulación propuesta en la
identificación de los espacios semánticos constituyentes del discurso: es especialmente
útil para determinar la construcción semántica del discurso en sus elementos nucleares,
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que se correlacionan – circularidad de tercer grado o del discurso (interdiscursividad del
enunciado)– con otros discursos sociales, y con el autorreferencial percipitado por la
retórica de los libros de estilos y el cuadro de valores ideológicos aceptados que
integran la línea editorial en el concierto del Modelo Pluralista-Polarizado –que remiten
a la idea de objetividad o pretende constituirse en principio de interpretación: los
medios son “dispositivos de producción de realidad” (Ibáñez, 1997: 201-207).
La representación discursiva del accidente de trabajo se establece en la
intersección entre la noticia de sucesos –pregnancia del accidente– y la dialéctica entre
la doctrina de la culpa –apreciable especialmente en L2 en los corpus de 1987 y 1999– y
la doctrina del riesgo, de acuerdo con la cual la semantización productivista es
prefigurada sobre la base de la influencia del marco normativo y la tradición cultural,
como codificación de las categorías epistemológicas de la axiomática marginalista260, el
“paradigma contable” (Naredo, 1987:404). Al cálculo autorreferencial de la producción
–basado en la exclusión de la ley de la entropía y por extensión la finitud, el carácter
agotable de los recursos naturales261 y la devolución de la planificación de la actividad
económica a los sujetos individualmente considerados en un contexto de libre
competencia– corresponde una noción de previsión limitada por la irrupción del azar262.
De ahí su carácter paradójico.
Las cuatro categorías fundacionales del discurso periodístico en torno a la
accidentalidad laboral se construyen sobre las nociones de azar –y su antónimo,

260

Aunque no constituya sino una hipótesis de trabajo de invesigaciones posteriores, es un problema que
puede estar relacionado con la subsunción real y formal de trbajo en el proceso de producción del valor
esbozado por Marx en el VI inédito (Marx, 2000 [1971]). Un punto de partida para analizar este particular
es el planteamiento siguiente, ya avanzado en otros textos (Castillo Mendoza, 2000): “La socialización
capitalista, a diferencia de lo que supone el "modelo producción", se presenta no como la producción de
realidad social mediante la apropiación privada de las "actividades", sino como subsunción de todas las
condiciones de vida (el trabajo entre ellas) bajo las exigencias de la organización social capitalista
configurada en relaciones de valor, como socialización mediante la abstracción. Así pues, las
implicaciones de éste modelo radican, formuladas negativamente, en que el trabajo pierde su rol
socioconstituyente y no es considerado como fundamento y sujeto del proceso de socialización. Su
significatividad, que la tiene, queda ahora sobredeterminada por su lugar en la lógica generalizada de la
forma valor” (Castillo Mendoza y García López, 2001: 4).
261
La crítica de la axiomática de la versión cuantitativa corriente del sistema económico tiene un singular
exponente en Naredo, a quien hemos seguido en la oración que justifica esta nota al pie,: “Una vez
precisado que el campo del sistema contable es el de los objeos económicos reales que han sido
apropiados y valorados y producidos, resulta ya redundante afirmar que ningún objeto económico real
puede ser introducido en el sistema por otra vía que no sea la de la producción ni destruido por otra vía
que no sea la del consumo y definir estas actividades como las que tiene respectivamente por efecto
aumentar o reducir el valor de los objetos económicos reales” (Naredo, 1987: 422). Este autor se pregunta
por el paulatino desplazamiento de la reflexión teórica en economía y su posterior sustitución por la
macroeconomía y el positivismo (Naredo, 1987: 404).
262
“Todo poder consiste en reservarse el azar y atribuir la norma”, afirmaba Ibáñez (1997: 32).
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previsión–, castigo y culpa263 en un contexto de aceptación de la razón productivista del
trabajo y de concepción de la producción en términos autorreferenciales, esto es, en un
contexto de no resolución de las contradicciones inmanentes entre las tesis del
capitalismo regulado y del capitalismo liberal – de este modo de producción y sus
contravenciones. El análisis del discurso de los medios permite cartografiar el discurso
institucional –establecido por las instancias legitimadas para la regulación legislativa–
hegemónico (en sus variaciones conversa y perversa) sobre las cuales se edifica el
consenso –la identidad de los contrarios hegeliana–, los espacios de discusión excluidos
por la institucionalización del Estado de Derecho –y su correlación: el sistema de
representación parlamentaria y la economía de mercado (instituciones liberales en su
concepción clásica, de los cuales dimana otra de las instituciones clave en este estudio:
la libertad de prensa). Los problemas no resueltos en el ámbito teórico de la versión
cuantitativa del sistema económico de orientación neoclásica o keynesiana –producción,
necesidad, consumo– revierten en la caracterización paradójica de la noción de azar
(que irrumpe en un contexto de previsión y de imprevisión). La objetivación de la
producción en cuanto ajena a la intervención de los individuos deviene entimema, en
argumento ideológico –no sometido a la lógica de la erradicación, sino al cálculo de la
producción y su reverso, el consumo (metonimias que disuelven las situaciones
concretas)–; la prevención del riesgo y la erradicación de la accidentalidad es necesaria,
pero imposible, al marginar al individuo –empleador y empleado, de plicare, doblar– de
todo ámbito de decisión. La solución del discurso disciplinario se revela más como una
solución improvisada ante la imposibilidad de gobernar todo el espacio-tiempo social –
una concesión al público objetivo consumidor– antes que como una estrategia efectiva
para erradicar la “irreformable” (Bilbao, 1997) siniestralidad laboral.
Un último punto ha de referirse a las posteriores –y emplazadas por esta tesis–
líneas de investigación264, para lo cual se proponen esencialmente dos. Una primera,
263

Todo lo que lleva a proponer, en correspondencia con el enfoque genealógico (Recio, 1994) y
postestructuralista y la sociología del Derecho (Bourdieu, 2001), una indagación que ha de remontarse
necesariamente a las instituciones del Derecho Romano y su recepción en la construcción del libre
mercado. El azar es una metáfora de la presencia de la teología en la configuración del modo de
producción y los ordenamientos jurídicos subordinados al mismo.
264
De acuerdo con Gonzalo Abril (comunicación personal, 6 de mayo de 2013), el aspecto heurístico
abierto por esta investigación va más allá del análisis de la prevención de riesgos laborales. Hay una
contribución al análisis de las prácticas discursivas de conformación y normalización del objeto
“accidente laboral”, e incluso del “accidente” sin más. Investigación que puede inscribirse en el campo de
investigación de los “discursos como prácticas ideológicas”, que trata de ver el modo en que se
constituyen, naturalizan, reproducen y transforman los sentidos del acontecer en función de diferentes
lugares y relaciones de poder, si bien el examen del contexto histórico-político es mucho más exigente
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relacionada con los estudios de recepción, que continúe –articulando por
complementariedad– el análisis semántico aquí desarrollado. La segunda excede el
ámbito de la comunicación periodística y debe preguntarse por las relaciones entre las
categorías epistemológicas de la economía y su relación con los principios axiales sobre
los cuales descansa la normativa y la práctica prevencionista. El modelo de análisis
planteado se revela especialmente útil, de este modo, no sólo para estudiar el estilo
periodístico y explicar la semántica del objeto de estudio, sino para avanzar en un
instrumento heurístico que se pregunte por la construcción sociohistórica y normativa
de la prevención de riesgos laborales.
Una tercera y definitiva línea de investigación posterior, ya iniciada (Abril y
Rodríguez Crespo, 2013), debe enfrentar el análisis verbovisual de las imágenes
fotoperiodísticas de accidentes laborales, sin que menoscabe el examen del nivel
secundario. Es preciso recordar que los análisis que pueden proponerse son de
naturaleza intertextual (“dentro de una misma unidad redaccional –la página– o entre
texto e imagen”), derivada (“polisemia de la imagen”) y secundaria (“efectos de sentido
debidos a la existencia de otras noticias contiguas”) (Imbert, 2003: 611). Una primera
aproximación al problema propuesto permite afirmar que la constricción disociativa de
la enunciación –no argumentación–verbovisual remite a un modelo de normalización de
la accidentalidad mediante la invocación de las instituciones prevencionistas, anuncia
un régimen de la información vertebrado por la seducción de la catástrofe, la restricción
semántica y el deseo –y su reverso, la necesidad– de mostrar y legitima la función social
de los medios –revelación de disfunciones no sistémicas, pues el sistema funciona– y de
la red de fuentes, función dominada por las reglamentaciones organizativas que
constituyen el acontecimiento en noticia y la práctica profesional por extensión.

que la que suelen proponerse en análisis crítico del discurso (ACD).
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ANEXO I.
OPERACIONES DE CLASIFICACIÓN
DEL CORPUS CORRESPONDIENTE A
1987
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3.3 Estilos discursivos
3.3.1 Expresiones polifónicas
OQO1.

Fuentes del comité de empresa indicaron que desde hacía muchos años no se producía
un accidente tan grave en esta explotación minera. Otras fuentes cifraron en 30 años los
que distan del último accidente en que perdieron la vida tres trabajadores.
EL PAÍS, 28/2

OQO2.

Técnicos de fomento han determinado que la ausencia de la preceptiva señalización y
ventilación de esta galería, de fondo de saco (sin salida), pudo contribuir al
fallecimiento de ambos trabajadores.
EL PAÍS, 28/5

OQO3.

El secretario comarcal de la UGT, Manuel Cano, tras hablar con miembros del comité
de empresa, afirmó que las medidas de seguridad en el pozo parecían ser las habituales,
y que por tanto una primera aproximación a los hechos indicaba que el accidente había
sido totalmente fortuito. En igual sentido se han manifestado miembros del comité de
empresa de las minas.
EL PAÍS, 28/5

OQO4.

Un responsable de la estación de Peñuelas afirmó que el tren circulaba a 20 kilómetros
por hora y que emitió varios pitidos al franquear los dos pasos a nivel existentes (en el
paseo de la Esperanza y en la plaza de Peñuelas) y al comprobar la presencia de obreros
en la vía.
EL PAÍS, 17/7

OQO5.

Según Villanueva, la Delegación Provincial de Trabajo de Madrid actuó al respecto con
negligencia administrativa.
EL PAÍS, 21/8

OQO6.

Algunos empleados aseguraron que existe "malestar y preocupación" entre los carteros
ante la posibilidad de que se repita un accidente de este tipo. La misma fuente aseguró
que existen buzones por los barrios de Chueca, Dos de Mayo y Vallecas -zonas en las
que existen diferentes puntos de venta de drogas-, en los que no se recogen por temor a
pincharse con las jeringuillas.
EL PAÍS, 22/8
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OQO7.

Carmen Álvarez, jefa de la unidad de rayos X del CSN, afirmó ayer que el número de
estos dispositivos bajo control es muy superior al que cuenta con autorización.
EL PAÍS, 17/11

OQO8.

Manuel Gigante, uno de los heridos en el accidente, hermano de dos de las víctimas
mortales, aseguró a este periódico que él iba sentado en el asiento inmediatamente
detrás del conductor y que estuvo a punto de darle un toque de atención porque notó
que el autobús daba un bandazo extraño antes del accidente.
EL PAÍS, 20/11

OQO9.

Según el comité, la situación es "totalmente repudiable" teniendo en cuenta el elevado
índice de paro que se registra en la comarca y el hecho de que la compañía pertenezca al
sector público.
EL PAÍS, 28/11

OQO10.

La UGT y CC.OO. de la minería de León criticaron duramente la situación laboral en
que los mineros realizan habitualmente su labor y no descartaron un recurso ante las
autoridades laborales para exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene
en los tajos.
ABC, 15/10

3.3.1.1Evidencias de testigos cercanos y de fuentes fiables.
EV1. “La sanción excede la cuantía de nuestras competencias”, afirmó Guillermo Gómez, director
provincial de Trabajo. La máxima sanción que puede imponer el organismo provincial es de
medio millón de pesetas. El director de la factoría de Toledo, Marcelo Montero, indicó al
respecto: "Por supuesto, se recurrirá esta propuesta", recurso que están estudiando los servicios
jurídicos de Santa Bárbara, aunque Montero no precisó en qué términos se elevará el pliego de
descargos, que se deberá presentar en un plazo máximo de 15 días, bien ante la propia
Dirección Provincial de Trabajo o ante el Consejo de Ministros.
EV2. Aunque ni Guillermo Gómez ni la inspectora Herminia Rodríguez, esta última ejecutora del
expediente, han precisado los motivos de la propuesta sancionadora, fuentes cercanas a la
investigación indicaron que la falta más grave en cuanto a medidas de seguridad parece
centrarse en la fórmula utilizada en la elaboración de carga de las espoletas: "Los explosivos
se incorporan al multiplicador, y hasta hace año y medio el explosivo no iba incorporado".
EL PAÍS, 9/1
EV3.La operación, que terminó pasada la medianoche, se consideraba un éxito, pero los médicos
advertían que hay que esperar al menos una semana para ver cómo reacciona el tejido, y hasta
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qué punto resultó dañado por las horas que estuvo apartado del cuerpo, sin riego sanguíneo.
Las posibilidades de Pumpido de volver a jugar son altas, si bien el parte médico advierte que
no se descarta "una reducción de la sensibilidad y movilidad de la mano". Pumpido fue
visitado en el propio hospital por varios de los jugadores de la selección que participan estos
días en la Copa América: Maradona, Batista, Braun y Garré.
EL PAÍS, 9/7
EV4. Un trabajador de Correos se pinchó con una jeringuilla usada al recoger una saca de un buzón,
en la zona de la Ciudad Universitaria, según confirmó ayer un portavoz de la Dirección
General de Correos y Telégrafos. La dirección de la empresa, que se muestra "receptiva ante
este problema", estudiará próximamente la posibilidad de tomar medidas preventivas para
evitar que se repita un accidente de este tipo, que ha causado cierta preocupación entre los
carteros. Los empleados encuentran en los buzones de Correos con cierta frecuencia
jeringuillas, condones, carteras, documentos de identidad, dinero, cheques al portador, y en
una ocasión apareció una pistola.
EV5. El accidente fue calificado como "un hecho circunstancial y aislado". Un portavoz de la
subdirección provincial aseguró, sin embargo, que la empresa se muestra receptiva ante este
tipo de accidentes. Es probable también que después de las vacaciones veraniegas, la comisión
de personal de Correos y Telégrafos, en la que están representados la dirección de la empresa y
los sindicatos CC OO, UGT y el Sindicato Unitario, estudien la posibilidad de poner en
marcha medidas para evitar que se repitan este tipo de accidentes. Entre los medios que
podrían ponerse a disposición de los carteros que efectúan la recogida de la correspondencia,
estaría la utilización de guantes especiales o rastrillos para recoger las sacas de los buzones sin
tocarlas directamente.
EV6.Algunos empleados aseguraron que existe "malestar y preocupación" entre los carteros ante la
posibilidad de que se repita un accidente de este tipo. La misma fuente aseguró que existen
buzones por los barrios de Chueca, Dos de Mayo y Vallecas -zonas en las que existen
diferentes puntos de venta de drogas-, en los que no se recogen por temor a pincharse con las
jeringuillas. Este hecho fue desmentido de forma categórica por fuentes de la empresa.
EL PAÍS, 22/8
EV7. El aviso del incendio en los Almacenes Arias lo reciben los bomberos a las 19:45. Cinco
minutos después llegaban las primeras unidades autobombas y se asentaban ante las dos
fachadas de ambos inmuebles, la que da a Montera y la que da la plaza del Carmen [sic]. Esta
plaza, al estar peatonalizada frente a la trasera del edificio, dificultó notablemente que las
autobombas se aproximaran a esta fachada: se halla sobre una plataforma carente de vados y
surcada de por zonas ajardinadas, rodeadas de rebordes, y bancos firmemente amarrados al
suelo, que hubieron de ser arrancados. Todo esto hizo perder unos minutos preciosos. El jefe
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de bomberos reconoció la pérdida de este tiempo vital. “Se perdió más tiempo del necesario”.
Aquellos minutos fueron decisivos ya que todas las versiones, incluida la de los propietarios,
coinciden en que el brote inicial de fuego fue de escasa entidad y además en una zona próxima
a la fachada trasera”.
EV8. “La intensa humareda que se originó entonces, provocada presumiblemente por los
componentes sintéticos de las vestimentas y demás artículos en venta, resultó un enemigo
mucho más peligroso para los bomberos que las propias llamas. Mientras combatían el fuego
en las diversas plantas sufrieron una intoxicación por el humo ocho bomberos, incluso los que
portaban careta antigas, dado que se les acabó el oxígeno de la bombona. Lucio Martín
explicaba así su caso: “Se me acabó el oxígeno cuando estaba en la tercera planta. Seguí
trabajando porque si no se echaba a perder todo, y volvía a arder todo lo que había apagado
ya”. El oficial que mandaba las dotaciones entonces allí destacadas también sufrió una fuerte
intoxicación.
EV9.A las diez de la noche, no se veían focos de llamaradas en ninguno de ambos edificios. El jefe de
bomberos se mostraba optimista: “Esto ya está extinguido. Sólo queda echar agua un par de
horas”. Casi doce horas después se veía obligado a repetir tan infortunado augurio.
EL PAÍS, 6/9
EV10. El accidente ocurrió poco antes de las ocho de la tarde. Sólo una de las cuatro torres de
iluminación del estadio permanecía encendida. Unos 50 atletas se entrenaban en el recinto.
Entre ellos, los dos lanzadores. Bugallo efectuó un lanzamiento próximo a los 50 metros. Gil
no vio que la jabalina se le venía encima. Le penetró escasos centímetros en el cuello. “La
herida parecía una picadura de víbora”, explicó José Antonio Martín, director de la Residencia
Blume, centro próximo al estadio, donde fue atendido Jesús Gil. La jabalina le interesó el
cayado aórtico. Cayó en un ángulo de 80 grados y le produjo daños internos irreversibles.
Aunque el Hospital Clínico, donde ingresó ya cadáver Jesús Gil, no facilitó ningún parte
médico, el fallecimiento le sobrevino por un encharcamiento de sangre. La hemorragia exterior
fue muy ligera y se cortó a los pocos minutos. El corazón del atleta se encontraba desplazado a
la derecha.
EV11. Varios atletas atendieron de inmediato a Jesús Gil. Pudo dar unos pasos, ayudado por sus
compañeros, pero a los veinte metros cayó fulminado al suelo. Fue llevado hasta la Residencia
Blume y allí el doctor Fernando Guitérrez le practicó la respiración boca a boca y le realizó
masajes cardíacos. El director de la residencia aseguró que “en esos instantes se veía venir lo
peor; quizás estuviera ya muerto”.
EV12. Se solicitaron ambulancias al Hospital Clínico y a La Concepción. No había. También se habló
con la policía. En plena desesperación, alguien salió a la calle, se encontró con una
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ambulancia, la detuvo y pudieron realizar el traslado de Gil. “Iba ya sin pulso”, confirmaron
compañeros suyos que le atendieron.
EV13. Guillermo Ferrero, entrenador del club Maratón y que en esos momentos se encontraba en la
pista con otros atletas, habla sobre el problema de la iluminación: “No protestamos de la luz
porque, cuando vamos al estadio, hasta exclamamos: ¡hombre, si hasta hoy tenemos luz y
todo! Allí parece que nos dejan entrar hasta de prestado y no nos damos cuenta de que tenemos
derechos que exigir”.
EV14.Manuel Pascua Piqueras, enrenador que también se encontraba presente en el momento del
accidente, comentó sobre la confusa utilización del estadio: “Ahí entra quien quiere. Hemos
encontrado a veces el problema para entrenar porque no cabía la gente en la pista. Todo ello se
complica cuando no se disponen de horas concretas para que los lanzadores de jabalina puedan
entrenarse sin riesgos.
EL PAÍS, 15/10
EV15. "Por otra parte", añadió Carmen Álvarez, "los acuerdos de encomienda que el CSN ha suscrito
con las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia, Baleares y Navarra han permitido un
mayor seguimiento de estas instalaciones en los últimos dos años".
EV16.Todas estas acciones son consideradas "insuficientes" por la Asociación Ecologista de Defensa
de la Naturaleza (Aedenat), grupo que ha denunciado en los últimos años la falta de control
sobre estos aparatos. Aedenat destaca la inexistencia de un censo a nivel estatal -la cifra de
20.000 dispositivos es sólo aproximativa-Los intentos de censar los aparatos de rayos X en
toda España han acabado en rotundos fracasos. Así lo reconocía el diputado socialista Carlos
Dávila en junio de 1985 en una comparecencia del CSN en el Congreso de los Diputados. Los
datos hablan por sí solos: de los 23.000 cuestionarios que se remitieron en 1982 a distintas
clínicas para saber en qué situación se encontraban los aparatos de rayos X sólo fueron
contestados el 10%. únicamente las comunidades autónomas de Cataluña (5.000 dispositivos),
Baleares (1.000 aparatos) y Valencia (cerca de 6.000 instalaciones) disponen de censos
realizados a partir de los acuerdos de encomienda con el CSN.
EL PAÍS, 17/11
EV17. El comité de empresa de la central térmica de ENDESA en As Pontes (La Coruña), que en
1986 obtuvo más de 30.000 millones de pesetas de beneficios, califica de "escalofriante" la
cifra de 23.350 horas extras realizadas durante el período de enero a octubre del presente año.
Para el comité, el exceso de trabajo de los 2.500 obreros de la plantilla es una de las causas
determinantes del incremento de accidentes laborales, que "provoca el que prácticamente todos
los años muera alguria persona en su puesto". La situación ha sido reiteradamente denunciada
a las autoridades laborales, optando la empresa por el pago de las multas impuestas.
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EV18.Según el comité, la situación es "totalmente repudiable" teniendo en cuenta el elevado índice de
paro que se registra en la comarca y el hecho de que la compañía pertenezca al sector público.
EL PAÍS, 28/11
EV19.Anastasio Silva, hermano del herido, y José Truebas, cuñado, habían abierto previamente la
zanja en el terreno, situado en la calle Maestro Sorozábal de Torrejón. "En un momento
determinado", dijo Macario, "hubo un desprendimiento espontáneo y violento de tierra dentro
de la zanja, y mi hermano quedó totalmente atrapado. Yo logré saltar fuera por muy poco".
Macario añadió que, cuando los bomberos llegaron al lugar y lograron liberar su cabeza
aplicaron oxígeno a Román, tras hacerle la respiración boca a boca, ya que presentaba
síntomas de asfixia.[Según un testigo, en los primeros momentos se retiró tierra con una pala
mecánica para liberar la cabeza, ya que uno de los hermanos conocía con bastante precisión el
lugar aproximado donde podía estar ésta. Después, según esta versión, el trabajo se hizo
solamente con las manos].
EL PAÍS, 19/12

3.3.1.2 Indicios de precisión y exactitud (cifras y horas y citas directas de las fuentes).
El atropello se produjo hacia las 14. 10 horas, a la entrada del túnel del paseo de Santa María
de la Cabeza. El tramo está señalizado con carteles donde puede leerse: "Se prohíbe andar por
la vía". Pero la valla de alambre que la protege está rota por varios sitios y los peatones
deambulan habitualmente entre los trenes. Aunque no hay testigos del atropello, varias
personas que siguieron de cerca el suceso afirman que los trabajadores salieron probablemente
por la puerta de una vivienda que da directamente a la vía férrea Gregorio Morales, peón
especializado, y José Ballesteros, oficial de obra, no vieron la presencia de un automotor
Diesel que, procedente de Príncipe Pío, se dirigía al depósito de Cerro Negro.
EL PAÍS, 17/7

3.3.1.3 Apelación a emociones y actitudes.

EMAC1.

La confirmación del fallecimiento de Jesús Gil fue recibida con incredulidad incluso entre los
propios compañeros que le vieron abandonar la Residencia Blume. “Siempre cabía alguna
esperanza”, repetían entre sollozos en la sede del club. El propio Bugallo estuvo en el Hospital
Clínico, pero no se encontraba en condiciones de realizar ninguna declaración. Ambos atletas
habían competido juntos por última vez el pasado mes, en el encuentro de Federaciones
celebrado en Fadura (Vizcaya), donde Bugallo fue el primero y Gil el segundo.
EL PAÍS, 15/10
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EMAC2.

Todos los albañiles muertos tenían sus correspondientes contratos legalizados. Pero eso no
elimina las críticas de los propios trabajadores ni de los sindicatos: "Antes, hace años, no se
guardaban tanto las formas, te obligaban a trabajar sábados y domingos, y hacer las horas extras
que interesaran a las empresas, muchas veces sin contratos o firmados en blanco", explicaba un
familiar de Manuel Gigante, uno de los heridos en el accidente, en el que perdieron la vida dos
de sus tres hermanos. "Ahora", añade un sindicalista de CC 00, obrero de la construcción él
mismo, "te hacen contratos, pero sigues en sus manos. Las empresas no quieren plantillas fijas.
Les va mejor haciéndote contratos temporales, ni siquiera con una duración fija, aunque sea
corta, sino con la fórmula de hasta la finalízación de obra. Te pueden despedir cuando quieran
porque es el patrón quien decide cuándo se ha finalizado la obra. Y, sobre todo, dependes
completamente de los contratistas, los pistoleros, como les conocemos. Si coges fama de
protestón, se te ha acabado el trabajo". Para CC 00 y UGT, la única solución real es que el
Gobierno y la comunidad autónoma fomenten la implantación de industrias en Daimiel y la
comarca.

EMAC3.

"¿Hablan del autobús? ¿De qué volcó?". Es un niño de cuatro años, espigado, moreno, con cara
de listo, quien interviene en la conversación. El niño es huérfano desde la madrugada del lunes,
cuando su padre, Julián Sánchez, se mató en el accidente. El niño parece tranquilo, aún no se ha
hecho a la idea de que su padre ha muerto. "Julián tenía 35 años, los cumplió el lunes anterior al
de su muerte, y siempre trabajó en la construcción, y siempre en Madrid, porque aquí no hay
trabajo. Los hijos, siempre solos, que se han criado sin el padre. Lo contento que se ponía el niño
cuando Julián volvía los viernes. Y Julián, toda la semana en una pensión barata, malcomido".
La abuela del niño no puede contener los sollozos a medida que habla. "Espero que se den prisa
en indemnizar a las familias, porque no sé de qué van a vivir ahora".Es una situación que se
repite en las casas de las restantes víctimas. Joaquín González, de 22 años, soltero, empezó a
trabajar en Madrid hace seis meses, para tener los fines de semana libres y poder estar con su
novia. Antes trabajaba de camarero en Daimiel y en los días festivos tenía que estar en el bar. Su
mejor amigo, José Villar, de 30 años, con un hijo, murió con él. Carmen, la hermana de Joaquín,
que también trabaja en Madrid, en un autoservicio, cuenta, con una pena inmensa, que la mujer
de José se enteró que estaba embarazada de su segundo hijo y aún no se lo había dicho a su
esposo, que ha muerto sin saberlo. Y siempre la misma petición: que haya trabajo en el pueblo.
EL PAÍS, 20/11

3.3.3 Procedimientos narrativos y descriptivos asentados sobre la utilización extensiva y
restrictiva de tropos y figuras
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L1TROP1a.

Fuentes del comité de empresa indicaron que desde hacía muchos años no se producía un
accidente tan grave en esta explotación minera. Otras fuentes cifraron en 30 años los que distan
del último accidente en que perdieron la vida tres trabajadores.

L1TROP1b.

Aunque ni Guillermo Gómez ni la inspectora Herminia Rodríguez, esta última ejecutora del
expediente, han precisado los motivos de la propuesta sancionadora, fuentes cercanas a la
investigación indicaron que la falta más grave en cuanto a medidas de seguridad parece centrarse
en la fórmula utilizada en la elaboración de carga de las espoletas: "Los explosivos se incorporan
al multiplicador, y hasta hace año y medio el explosivo no iba incorporado".

L1TROP1c.

Fuentes del comité de empresa indicaron que desde hacía muchos años no se producía un
accidente tan grave en esta explotación minera. Otras fuentes cifraron en 30 años los que distan
del último accidente en que perdieron la vida tres trabajadores.

L1TROP1d.

Fuentes tanto de los sindicatos como de la empresa descartaron cualquier vinculación entre el
accidente y el fin de la huelga.

L1TROP1e.

El comité de empresa de la central térmica de ENDESA en As Pontes (La Coruña), que en 1986
obtuvo más de 30.000 millones de pesetas de beneficios, califica de "escalofriante" la cifra de
23.350 horas extras realizadas durante el período de enero a octubre del presente año.

L1TROP1f.

Algunos empleados aseguraron que existe "malestar y preocupación" entre los carteros ante la
posibilidad de que se repita un accidente de este tipo.

L1TROP2a.

El Gobierno de Navarra multa con 15 millones a Cubiertas.

L1TROP2b.

Los hermanos Arias, dueños de estos establecimientos, atribuían a un cortocircuito el comienzo
del fuego, que según su relato, se vieron incapaces de sofocar y que acabó no sólo consumiendo
este viejo edificio, de estructura de madera, sino que se propagó al edificio principal.

L1TROP2c.

Los vecinos se quejan de las promesas incumplidas. Todos recuerdan un sinfín de incidentes en
los últimos años, entre ellos la explosión que causó la muerte de un empleado de Renfe al
manipular barriles de nitrocelulosa.

L1TROP2d.

El proyecto lleva tres años paralizado por desacuerdo entre los ministerios de Industria y
Sanidad.

L1TROP2e.

Cinco empleados de Gas Madrid se encuentran procesados por el Juzgado de Instrucción número
21 de Madrid, a raíz de una explosión en instalaciones de la compañía en donde, en 1983,
murieron dos empleados. El 8 de noviembre de 1983, cuando revisaban las instalaciones de la
compañía en la avenida de Manoteras, una llamarada de nafta alcanzó mortalmente a Vicente
Martínez Rodríguez y Miguel Ángel Martínez Vaquero e hirió a otras dos personas.
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L1TROP3a.

CC OO informa a la fiscalía de dos accidentes mortales en obras de Pryconsa.

L1TROP3b.

Renfe enterrará un tramo de más de tres kilómetros de vía que divide en dos el
distrito.

L1TROP3c.

La Inspección de Trabajo ha abierto un expediente sancionador con una propuesta de multa de
6,5 millones de pesetas a la fábrica de armas Santa Bárbara, de Toledo, por "falta grave" en las
medidas de seguridad de la factoría, que cuenta con más de 500 trabajadores y con al menos
200 años de antigüedad.

L1TROP4a.

La policía, que había formado un cordón, impidió que estas personas se aproximaran, lo que
produjo escenas de verdadera tensión que estuvieron a punto de acabar en agresiones.

L1TROP4b.

Aquellos minutos fueron decisivos ya que todas las versiones, incluida la de los propietarios,
coinciden en que el brote inicial de fuego fue de escasa entidad y además en una zona próxima a
la fachada trasera.

L1TROP4c.

La jabalina le interesó el cayado aórtico.

L1TROP4d.

"La herida parecía una picadura de víbora", explicó José Antonio Martín, director de la
Residencia Blume, centro próximo al estadio, donde fue atendido Jesús Gil.

L1TROP4e.

La tragedia coincidió con el primer día de regreso al trabajo tras la huelga que los sindicatos
mantenían desde hacía tres semanas.

5.3.4 Desplazamientos
L1DESP
L1DESP1.

Desplazamientos atribuibles a la empresa y la población.

L1DESP1a. Los trabajadores de la fábrica, dedicada a la elaboración de munición y
cartuchería de guerra, entre otros cometidos, esperan conocer antes de finales
de este mes el plan de viabilidad que está diseñando la dirección de la
empresa, perteneciente al Instituto Nacional de Industria (INI).
9/1
L1DESP1b. La empresa cuenta con una plantilla de 630 trabajadores y constituye el
principal recurso laboral de Súria, población de 7.000 habitantes que ayer
vivió un día de angustia y consternación. Todos los actos del carnaval infantil
programados para la tarde de ayer fueron inmediatamente suspendidos.
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Cientos de personas se aproximaron al recinto exterior de la mina mientras
buena parte de los trabajadores no ocupados en el rescate se agolpaban en las
proximidades de la entrada del pozo. Su semblante se fue agriando a medida
que el paso de las horas aumentaba la convicción de que sus compañeros no
serían encontrados vivos.
28/2
L1DESP1c. La mina donde se produjo el accidente tiene en la actualidad una plantilla de
aproximadamente 140 trabajadores y produce anualmente más de 97.000
toneladas de carbón.
28/5
L1DESP1d. Los hermanos Silva y José Truebas trabajan en la empresa familiar Silcu, que
se ocupa de una excavación para instalar una tubería de Gas Madrid en el
barrio donde ha ocurrido el accidente.
19/12

L1DESP2.

Desplazamientos atribuibles a lo anecdótico.

L1DESP2a. La dirección de Correos y Telégrafos precisó que en los buzones, además de
cartas, se introducen objetos de todo tipo por las ranuras. Los empleados, de
Correos se han encontrado jeringuillas, condones, carteras que han sido
robadas, documentos de identidad, pasaportes, trapos sucios, jerseis, y hasta
unas supuestas cartas radiactivas, que luego resultaron ser falsas. En una
ocasión, en el interior de un buzón se encontró también una pistola, que
posteriormente le fue entregada a la policía.
L1DESP2b. En las últimas semanas se han encontrado también en dos buzones de la capital
dos talones al portador, uno por valor de 700.000 pesetas, que se encontraba
guardado en un sobre en el que sólo figuraba la dirección del remitente, y otro
cheque de 11.000 pesetas, con documentación de una empresa de IBM. Los
dos talones fueron devueltos a sus respectivas empresas por la dirección de
Correos y Telégrafos.
22/8

L1DESP3.

Desplazamientos atribuibles a las señas de identidad personal y
familiar.
¿Hablan del autobús? ¿De qué volcó?". Es un niño de cuatro años, espigado,
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moreno, con cara de listo, quien interviene en la conversación. El niño es huérfano
desde la madrugada del lunes, cuando su padre, Julián Sánchez, se mató en el
accidente. El niño parece tranquilo, aún no se ha hecho a la idea de que su padre ha
muerto. "Julián tenía 35 años, los cumplió el lunes anterior al de su muerte, y
siempre trabajó en la construcción, y siempre en Madrid, porque aquí no hay
trabajo. Los hijos, siempre solos, que se han criado sin el padre. Lo contento que se
ponía el niño cuando Julián volvía los viernes. Y Julián, toda la semana en una
pensión barata, malcomido". La abuela del niño no puede contener los sollozos a
medida que habla. "Espero que se den prisa en indemnizar a las familias, porque no
sé de qué van a vivir ahora".Es una situación que se repite en las casas de las
restantes víctimas. Joaquín González, de 22 años, soltero, empezó a trabajar en
Madrid hace seis meses, para tener los fines de semana libres y poder estar con su
novia. Antes trabajaba de camarero en Daimiel y en los días festivos tenía que estar
en el bar. Su mejor amigo, José Villar, de 30 años, con un hijo, murió con él.
Carmen, la hermana de Joaquín, que también trabaja en Madrid, en un autoservicio,
cuenta, con una pena inmensa, que la mujer de José se enteró que estaba
embarazada de su segundo hijo y aún no se lo había dicho a su esposo, que ha
muerto sin saberlo. Y siempre la misma petición: que haya trabajo en el pueblo.
20/11

L1DESP4.

Desplazamientos atribuibles a las condiciones macrosociológicas de
la población.

L1DESP4a. En Daimiel, sindicatos, familiares de las víctimas y trabajadores en general
hacen hincapié en la falta de trabajo en la comarca, que obliga a los hombres a
desplazarse a Madrid para encontrar ocupación, al tiempo que solicitan al
Gobierno que se dé consideración de accidente laboral a este suceso que dejó
en la carretera la vida de 10 trabajadores.
20/11
L1DESP4b. Daimiel continúa marcado por la tragedia. No se habla más que del accidente y
de la falta de trabajo en la región, que ha originado la necesidad de buscar
ocupación en Madrid, no sólo para los hombres, sino también para las jóvenes
de la localidad, que suelen encontrar empleos de asistentas o de vendedoras.
20/11
L1DESP4c. Todos los albañiles muertos tenían sus correspondientes contratos legalizados.
Pero eso no elimina las críticas de los propios trabajadores ni de los sindicatos:
"Antes, hace años, no se guardaban tanto las formas, te obligaban a trabajar
sábados y domingos, y hacer las horas extras que interesaran a las empresas,
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muchas veces sin contratos o firmados en blanco", explicaba un familiar de
Manuel Gigante, uno de los heridos en el accidente, en el que perdieron la vida
dos de sus tres hermanos. "Ahora", añade un sindicalista de CC 00, obrero de
la construcción él mismo, "te hacen contratos, pero sigues en sus manos. Las
empresas no quieren plantillas fijas. Les va mejor haciéndote contratos
temporales, ni siquiera con una duración fija, aunque sea corta, sino con la
fórmula de hasta la finalízación de obra. Te pueden despedir cuando quieran
porque es el patrón quien decide cuándo se ha finalizado la obra. Y, sobre
todo, dependes completamente de los contratistas, los pistoleros, como les
conocemos. Si coges fama de protestón, se te ha acabado el trabajo". Para CC
00 y UGT, la única solución real es que el Gobierno y la comunidad autónoma
fomenten la implantación de industrias en Daimiel y la comarca.
20/11

L1DESP5.

Desplazamientos atribuibles a la conflictividad laboral.
Fuentes tanto de los sindicatos como de la empresa descartaron cualquier
vinculación entre el accidente y el fin de la huelga. En la paralización de faenas, los
mineros negros, representados por el Sindicato Nacional de Mineros (NUM), no
consiguieron los aumentos que exigían: mayor salario, más vacaciones y aumento
de las primas, entre otras reivindicaciones. El movimiento se cobró 11 muertos en
total, en enfrentamientos entre huelguistas y fuerzas de seguridad.
1/9

L2DESP
L2DESP1.

Desplazamientos atribuibles a las señas de identidad personales y
familiares.

L2DESP1a. El mayor de los fallecidos, Julián Cabello, estaba casado en segundas nupcias,
dejando una hija de su primer matrimonio y un hijo del segundo.
25/2
L2DESP1b. La realidad fue que en el siniestro perderían la vida Domingo Magallaez Sousa,
de treinta y tres años, picador y Amador García Menéndez, de veintiuno,
ayudante, que había contraído matrimonio recientemente.
15/10
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L2DESP2.

Desplazamientos atribuibles a las condiciones contractuales.
Por su parte, Francisco Mata era soltero y acababa de licenciarse del servicio
militar. De vuelta al pueblo, había conseguido un contrato temporal de trabajo y el
de ayer fue uno de sus primeros días de servicio.
25/2

L2DESP3.

Desplazamientos atribuibles a la presencia de políticos.
Los trabajos de rescate, en los que toman parte varios centenares de personas,
estaban siendo seguidos personalmente por el presidente de la Comunidad
Autónoma de Madrid, Joaquín Leguina.
6/9

L2DESP4.

Desplazamientos atribuibles a las condiciones meteorológicas.
En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Meteorología había anunciado para
la tarde de ayer y para hoy un fuerte temporal de viento y aguaceros que afectarían
al Noroeste peninsular y zonas marítimas del Norte, ante lo cual, el propio el propio
Servicio Meteorológico y Protección Civil habían establecido una serie de medidas
para prevenir los posibles daños que ocasionaron el temporal. Así, se sabía que en
Galicia y Asturias se había establecido la situación 3, que es el máximo nivel de
alerta fijada por Protección Civil, mientras que en el Norte de Castilla y león, y en
el Cantábrico, se fijó la situación 2, y en el sur de la comunidad autónoma se
dispuso el nivel 1.
15/10

L2DESP5.

Desplazamientos establecidos sobre la proximidad semántica.

L2DESP5a. Un espectacular incendio se produjo en la tarde de ayer en una dorguería de la
calle Suero de Quiñones, de Madrid. Diez coches de bomberos acudieron a
sofocar las llamas. La tienda quedó totalmente destruida.
17/10
L2DESP5b. Por otra parte, una asociación de mujeres surafricanas remitió ayer una carta a
la esposa de Botha solicitando que interceda para salvar la vida de dos negros
condenados a muerte por el asesinato de un funcionario.
1/9
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L2DESP5c. Tres mineros resultaron ayer atrapados por un desprendimiento de carbón en la
localidad de la Robla. Dos de ellos consiguieron salir ilesos quedando Eulogio
Paz Márquez, de cuarenta y ocho años, atrapado y rescatado sin vida cinco
horas después.
7/10

5.3.5 Asociaciones
L1AS
L1AS1.

Asociaciones atribuibles al incumplimiento de las medidas de
prevención.

L1AS1a.

La Inspección de Trabajo ha abierto un expediente sancionador con una propuesta
de multa de 6,5 millones de pesetas a la fábrica de armas Santa Bárbara, de Toledo,
por "falta grave" en las medidas de seguridad de la factoría, que cuenta con más de
500 trabajadores y con al menos 200 años de antigüedad. El expediente fue abierto
por el Gabinete Técnico de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Toledo tras las
explosiones registradas el pasado 7 de noviembre en el taller de carga de espoletas
de la fábrica toledana, a causa de las cuales falleció la especialista en montaje de
artificios Pilar Hidalgo y resultaron heridas otras 16 personas.
9/1

L1AS1b.

El Gobierno de Navarra ha impuesto a la empresa Cubiertas y MZOV, con
domicilio en Zaragoza, una multa de 15 millones de pesetas por infringir las
ordenanzas de seguridad e higiene en el trabajo, con una serie de deficiencias
técnicas que causaron el pasado 9 de diciembre un accidente laboral en el término
navarro de Cabanillas, en el que perdieron la vida cuatro trabajadores.
30/3

L1AS1c.

La Consejería de Fomento del Gobierno autónomo ha abierto un expediente
sancionador a los titulares de la empresa Antracitas de Matarrosa, situada en la
localidad leonesa del mismo nombre, donde el pasado lunes murieron dos mineros
por asfixia al inhalar gases tóxicos en una capa contigua a su lugar de trabajo. Los
fallecidos son Juan Carlos Casas Vázquez, de 19 años, y Antonio Rodríguez, de
34.Técnicos de fomento han determinado que la ausencia de la preceptiva
señalización y ventilación de esta galería, de fondo de saco (sin salida), pudo
contribuir al fallecimiento de ambos trabajadores. También los sindicatos UGT y
CC OO han denunciado este extremo ante la citada consejería.
28/5
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L1AS1d.

Cinco empleados de Gas Madrid se encuentran procesados por el Juzgado de
Instrucción número 21 de Madrid, a raíz de una explosión en instalaciones de la
compañía en donde, en 1983, murieron dos empleados. El 8 de noviembre de 1983,
cuando revisaban las instalaciones de la compañía en la avenida de Manoteras, una
llamarada de nafta alcanzó mortalmente a Vicente Martínez Rodríguez y Miguel
Ángel Martínez Vaquero e hirió a otras dos personas.
8/8

L1AS2.

Asociaciones atribuibles al azar o la casualidad.

L1AS2a. Nery Pumpido, de 23 años, portero del River Plate y ganador de la Copa del Mundo
en México con la selección argentina, provocó una conmoción entre los aficionados
argentinos al fútbol por un insólito accidente. Pumpido perdió un dedo durante un
entrenamiento con su equipo. Una operación de microcirugía se lo reimplantó. Los
médicos esperan ahora una semana para ver cómo reacciona el tejido que durante
varias horas estuvo desprendido del resto del cuerpo.
9/7
L1AS2b. José Javier Martín, de 24 años, que resultó herido en una explosión de bengalas en
la sala de fiestas Scala Meliá, falleció ayer por la mañana en la residencia sanitaria
La Paz, según informó Efe. El joven era empleado del Meliá Castilla, copropietario
de la sala de fiestas, y sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% de su
cuerpo, el 12 de agosto, cuando se le prendió en las manos una caja de estrellas
blancas (bengalas), utilizadas en el espectáculo.
21/8
L1AS2c. Un trabajador de Correos se pinchó con una jeringuilla usada al recoger una saca de
un buzón, en la zona de la Ciudad Universitaria, según confirmó ayer un portavoz
de la Dirección General de Correos y Telégrafos. La dirección de la empresa, que
se muestra "receptiva ante este problema", estudiará próximamente la posibilidad
de tomar medidas preventivas para evitar que se repita un accidente de este tipo,
que ha causado cierta preocupación entre los carteros. Los empleados encuentran
en los buzones de Correos con cierta frecuencia jeringuillas, condones, carteras,
documentos de identidad, dinero, cheques al portador, y en una ocasión apareció
una pistola.
22/8
L1AS2d. El accidente fue una desgracia. Podía haber ocurrido en cualquier lugar, aun
cumpliéndose las normas. La tarde del día 14, ya casi de noche, había pocos atletas
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en la pista, apenas 50. Se televisaba el partido de fútbol España-Austria y la
mayoría había adelantado su entrenamiento. Gil y Bugallo se lanzaban la jabalina
de un extremo a otro. Es una práctica habitual porque, si no se dispone de muchas,
se ahorra tiempo, puesto que no hay que ir a buscarla. Gil se descuidó y se le vino
la jabalina encima. Sólo una torre de iluminación, de las cuatro del estadio,
permanecía encendida, parcialmente.
16/10
L1AS2e. Román Silva Culebras, de 33 años, casado y vecino de Vallecas, resultó ayer con
rotura de fémur al caerle encima alrededor de cinco metros cúbicos de la tierra de la
zanja en la que trabajaba junto a tres familiares, en Torrejón de Ardoz.
19/12

L1AS3.
L1AS3a.

Asociaciones atribuibles a la responsabilidad del trabajador.
La dirección de la sociedad minera achaca el accidente a la imprudencia de los dos
jóvenes al acceder, sin orden del vigilante, a una capa temporalmente clausurada.
28/5

L1AS3b.

El atropello se produjo hacia las 14. 10 horas, a la entrada del túnel del paseo de
Santa María de la Cabeza. El tramo está señalizado con carteles donde puede
leerse: "Se prohíbe andar por la vía". Pero la valla de alambre que la protege está
rota por varios sitios y los peatones deambulan habitualmente entre los
trenes.Aunque no hay testigos del atropello, varias personas que siguieron de cerca
el suceso afirman que los trabajadores salieron probablemente por la puerta de una
vivienda que da directamente a la vía férrea Gregorio Morales, peón especializado,
y José Ballesteros, oficial de obra, no vieron la presencia de un automotor Diesel
que, procedente de Príncipe Pío, se dirigía al depósito de Cerro Negro.
17/7

L1AS3c.

Una hora más tarde, sobre las once, se producía un nuevo rebrote de fuego. A la
una de la madrugada los bomberos lo daban por controlado. Pasadas las 2.30 de la
madrugada de hoy, cuando los bomberos trabajaban en varios pisos del edificio
nuevo de Almacenes Arias por orden del jefe del Cuerpo de Bomberos Municipal,
José Pascual, se hundió el suelo de la cuarta planta, que arrastró, en su caída, las
superficies de todas las alturas inferiores hasta alcanzar el segundo sótano.
6/9

L1AS4.

Asociaciones atribuibles a la responsabilidad de la Administración.
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El presidente del comité de empresa del hotel Meliá Castilla, José Luis Villanueva,
interpuso el pasado martes un recurso de queja de carácter general contra el Ministerio
de Trabajo y de Seguridad Social en relación al caso del joven quemado. Según
Villanueva, la Delegación Provincial de Trabajo de Madrid actuó al respecto con
negligencia administrativa.
21/8

L1AS5.

Asociaciones atribuibles a la ausencia de responsabilidad de la dirección
empresarial.
El accidente fue calificado como "un hecho circunstancial y aislado". Un portavoz de la
subdirección provincial aseguró, sin embargo, que la empresa se muestra receptiva ante
este tipo de accidentes. Es probable también que después de las vacaciones veraniegas,
la comisión de personal de Correos y Telégrafos, en la que están representados la
dirección de la empresa y los sindicatos CC OO, UGT y el Sindicato Unitario, estudien
la posibilidad de poner en marcha medidas para evitar que se repitan este tipo de
accidentes. Entre los medios que podrían ponerse a disposición de los carteros que
efectúan la recogida de la correspondencia, estaría la utilización de guantes especiales o
rastrillos para recoger las sacas de los buzones sin tocarlas directamente.
22/8

L1AS6.

Asociaciones atribuibles a la solidaridad de la dirección empresarial con
la víctima.

L1AS6a.

Un trabajador de Correos se pinchó con una jeringuilla usada al recoger una saca de
un buzón, en la zona de la Ciudad Universitaria, según confirmó ayer un portavoz
de la Dirección General de Correos y Telégrafos. La dirección de la empresa, que
se muestra "receptiva ante este problema", estudiará próximamente la posibilidad
de tomar medidas preventivas para evitar que se repita un accidente de este tipo,
que ha causado cierta preocupación entre los carteros. Los empleados encuentran
en los buzones de Correos con cierta frecuencia jeringuillas, condones, carteras,
documentos de identidad, dinero, cheques al portador, y en una ocasión apareció
una pistola.
22/8

L1AS6b.

Directivos de AISA han visitado al conductor herido en el hospital al menos una
vez al día desde el lunes. Al contrario, AISA ni siquiera ha enviado un simple
mensaje de condolencia a los familiares de las víctimas, actitud que ha sido muy
criticada en la localidad.
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20/11

L1AS7.

Asociaciones atribuibles a la ausencia de relación entre accidente de
trabajo e incumplimiento de las medidas de prevención.

L1AS7a.

La dirección de la sociedad minera achaca el accidente a la imprudencia de los dos
jóvenes al acceder, sin orden del vigilante, a una capa temporalmente clausurada.
28/5

L1AS7b.

El secretario comarcal de la UGT, Manuel Cano, tras hablar con miembros del
comité de empresa, afirmó que las medidas de seguridad en el pozo parecían ser las
habituales, y que por tanto una primera aproximación a los hechos indicaba que el
accidente había sido totalmente fortuito. En igual sentido se han manifestado
miembros del comité de empresa de las minas.
28/2

L1AS8.

Asociaciones atribuibles a la relación entre instalaciones defectuosas y
siniestralidad.

L1AS8a. El lunes 23 de febrero, un inspector de Trabajo mandó paralizar las grúas que
fueron la causa del accidente en que perdió la vida Aureliano Pérez. Las dos grúas,
según informó un portavoz de CC OO, estaban tan mal montadas que al girar
chocaban una contra otra.
2/3
L1AS8b. El incendio, según los propietarios de los almacenes, se originó en la segunda
planta del edificio anexo, el número 31, destinado a venta en sus plantas inferiores
y a almacén en las restantes. Los hermanos Arias, dueños de estos establecimientos,
atribuían a un cortocircuito el comienzo del fuego, que según su relato, se vieron
incapaces de sofocar y que acabó no sólo consumiendo este viejo edificio, de
estructura de madera, sino que se propagó al edificio principal.
6/9
L1AS8c. Las causas del accidente fueron debidas, en primer lugar, a la mala iluminación.
Ver venir una jabalina de frente a plena luz del día ya es difícil de por sí por la
escasa perspectiva que ofrece. Cuando lanzó Bugallo, probablemente lo hizo
deslumbrado por la torre que permanecía iluminada, ya que la tenía casi de frente.
Gil no apreció que se le venía encima hasta que notó el impacto.
15/10
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L1AS8d. Sólo 200 dispositivos de rayos X, de los más de 20.000 que se calcula existen en
toda España, están homologados como instalaciones radiactivas, requisito
prescriptivo desde1980 para este tipo de aparatos. El Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) elaboró en 1984 un borrador de decreto que fijaba un año de plazo para
regularizar las instalaciones. El proyecto lleva tres años paralizado por desacuerdo
entre los ministerios de Industria y Sanidad. En el primer semestre de 1987, según
el CSN, se produjeron 27 casos de trabajadores posiblemente sobreexpuestos a
radiaciones de estos aparatos.
17/11

L1AS9.

Asociaciones atribuibles a la relación directa entre intensificación del
horario laboral y siniestralidad.
El comité de empresa de la central térmica de ENDESA en As Pontes (La Coruña), que
en 1986 obtuvo más de 30.000 millones de pesetas de beneficios, califica de
"escalofriante" la cifra de 23.350 horas extras realizadas durante el período de'enero a
octubre del presente año.Para el comité, el exceso de trabajo de los 2.500 obreros de la
plantilla es una de las causas determinantes del incremento de accidentes laborales, que
"provoca el que prácticamente todos los años muera alguria persona en su puesto". La
situación ha sido reiteradamente denunciada a las autoridades laborales, optando la
empresa por el pago de las multas impuestas.
28/11

L1AS10.

Asociaciones atribuibles a la relación entre consumo de alcohol y
accidentalidad
L1AS10a. Las bebidas alcohólicas consumidas en los lugares de trabajo, dentro o fuera de
las comidas, suponen una elevación del riesgo de accidentes y de la gravedad
de los mismos. Actualmente se calcula que el 15% de los accidentes mortales
en el medio laboral tiene su origen en el alcohol.Además, los efectos del
alcohol en la empresa tienen otras dimensiones: incrementan la tasa de
absentismo y retrasos, disminuyen la capacidad de trabajo -y, en consecuencia,
la productividad- y producen mayor número de bajas por enfermedad,
alargando generalmente el período de recuperación.
23/5
L1AS10b. En la esfera psicosocial, repercute con depresiones, ansiedad, sentimientos de
culpa, deterioro intelectual y conflictos familiares y laborales. Otros efectos
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menos aparentes se relacionan con la ficticia sensación de capacidad -traducida
en exceso de confianza y euforia- y con deficiencias en los reflejos,
coordinación y agudeza visual. Por ello, cada vez son más numerosas las
empresas que realizan un seguimiento del consumo de alcohol de sus
trabajadores, según se puso de manifiesto en el seminario realizado por el
departamento de psicología de la Fundación Mapfre.
23/5

L1AS11.

Asociaciones atribuibles al historial de accidentes.
L1AS11a. El comité de empresa, por su parte, aseguró ayer que con anterioridad a estos
dos casos se han producido al menos dos accidentes mortales de este tipo en
Antracitas de Matarrosa.
28/5
L1AS11b. El mismo portavoz recordó que desde 1982 han muerto cinco personas que
trabajaban en obras de la citada empresa, al margen de un número superior de
accidentes graves y muy graves.
2/3
L1AS11c. El Ayuntamiento tiene previsto la construcción de un parque público en la
estación; por su parte, Renfe enterrará un tramo de más de tres kilómetros de
vía que divide en dos el distrito. Los vecinos se quejan de las promesas
incumplidas. Todos recuerdan un sinfín de incidentes en los últimos años,
entre ellos la explosión que causó la muerte de un empleado de Renfe al
manipular barriles de nitrocelulosa. Los responsables de la estación se quejan
de la temeridad de niños y jóvenes, que deambulan habitualmente por la vía;
los vecinos recriminan a la Administración la falta de una solución definitiva.
17/7

L1AS12.

Asociaciones atribuibles a la conflictividad laboral.
El accidente -que volvió a poner de actualidad el problema de la inseguridad en las
minas de oro surafricanas, una de las causas de la huelga- ocurrió en el pozo número 10
del yacimiento de Santa Helena, 300 kilómetros al sur de Johanesburgo (sic).
1/9

L1AS13.

Asociaciones atribuibles al campo semántico de la localización del
siniestro.
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El aviso del incendio en los Almacenes Arias lo reciben los bomberos a las 19.45.
Cinco minutos después llegaban las primeras unidades autobombas y se asentaban ante
las dos fachadas de ambos inmuebles, la que da a Montera y la que da la plaza del
Carmen. Esta plaza, al estar peatonalizada frente a la trasera de este edificio, dificultó
notablemente que las autobombas se aproximaran a esta fachada: se halla sobre una
plataforma carente de vados y surcada por zonas ajardinadas, rodeadas de rebordes, y
bancos firmemente amarrados al suelo, que hubieron de ser arrancados. Todo esto hizo
perder unos minutos preciosos. El jefe de bomberos reconoció la pérdida de este tiempo
vital. "Se perdió más tiempo del necesario". Aquellos minutos fueron decisivos ya que
todas las versiones, incluida la de los propietarios, coinciden en que el brote inicial de
fuego fue de escasa entidad y además en una zona próxima a la fachada trasera.
6/9

L1AS14.
L1AS14a.

Asociaciones atribuibles a la responsabilidad empresarial.
La Inspección de Trabajo ha abierto un expediente sancionador con una propuesta
de multa de 6,5 millones de pesetas a la fábrica de armas Santa Bárbara, de
Toledo, por "falta grave" en las medidas de seguridad de la factoría, que cuenta
con más de 500 trabajadores y con al menos 200 años de antigüedad. El expediente
fue abierto por el Gabinete Técnico de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Toledo
tras las explosiones registradas el pasado 7 de noviembre en el taller de carga de
espoletas de la fábrica toledana, a causa de las cuales falleció la especialista en
montaje de artificios Pilar Hidalgo y resultaron heridas otras 16 personas.
9/1

L1AS14b.

El Gobierno de Navarra ha impuesto a la empresa Cubiertas y MZOV, con
domicilio en Zaragoza, una multa de 15 millones de pesetas por infringir las
ordenanzas de seguridad e higiene en el trabajo (sic), con una serie de deficiencias
técnicas que causaron el pasado 9 de diciembre un accidente laboral en el término
navarro de Cabanillas, en el que perdieron la vida cuatro trabajadores.
30/3

L1AS14c.

La Consejería de Fomento del Gobierno autónomo ha abierto un expediente
sancionador a los titulares de la empresa Antracitas de Matarrosa, situada en la
localidad leonesa del mismo nombre, donde el pasado lunes murieron dos mineros
por asfixia al inhalar gases tóxicos en una capa contigua a su lugar de trabajo. Los
fallecidos son Juan Carlos Casas Vázquez, de 19 años, y Antonio Rodríguez, de
34.Técnicos de fomento han determinado que la ausencia de la preceptiva
señalización y ventilación de esta galería, de fondo de saco (sin salida), pudo
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contribuir al fallecimiento de ambos trabajadores. También los sindicatos UGT y
CC OO han denunciado este extremo ante la citada consejería.
28/5
L1AS14d.

A raíz de ese accidente han sido procesados el director técnico, Francisco Javier
Esteban de Parga; el jefe del departamento de explotación, José Muñoz Blázquez;
el jefe de mantenimiento, José Luis Esquivias; el contramaestre de la sección
mecánica, Juan Regueiro Leiva, y el maestro de la sección mecánica, Tomás López
Álvarez. Están acusados de no haber solicitado ni verbalmente ni por escrito la
autorización para los trabajos de revisión en las instalaciones.
8/8

L2AS
L2AS1.

Asociaciones atribuibles a las condiciones meteorológicas.

L2AS1a.

En ese momento, miles y miles de kilos de algodón se precipitaron sobre los
infortunados empleados, que cayeron en una tolva”.
25/2

L2AS1b.

Al filo de las cuatro y media de la tarde se produjo una impresionante tromba de
agua motivando el hundimiento de una chimenea en el momento en que se hallaba
en el interior de la mina un número indeterminado de trabajadores pertenecientes
al segundo relevo o turno.
15/10.

L2AS1c.

La intensa lluvia caída pudo ser la causa del hundimiento de la chimenea de la
mina "Felisa" que mató a dos mineros, según fuentes sindicales.
15/10

L2AS1d.

El minero Amador García Menéndez, sepultado el pasado miércoles al hundirse
una chimenea de ventilación de una mina de Villasaca de Lacian (León), fue
rescatado ayer noche con vida, tras permanecer 82 horas bajo la tierra y cuando ya
se le consideraba muerto.
18/10

L2AS1e.

Dos mineros resultaron muertos a causa de un corrimiento de tierras en el interior
de la mina "Ventura", en la localidad leonesa de Ponedo. El accidente se produjo a
las diez de la mañana, cuando, al parecer, un corrimiento de tierras originó la caída
de cincuenta toneladas de carbón.
8/10

L2AS1f.

Los dos mineros sepultados el miércoles por un derrumbamiento en una mina de
carbón de Langreo (Asturias), fueron rescatados ayer sin vida del interior de la
galería.
11/9.
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L2AS1g.

Un hombre de sesenta y un años fue encontrado muerto, se cree que ahogado, en
un taller que se había inundado por las lluvias torrenciales este fin de semana en la
provincia de Málaga, según informaron fuentes policiales.
1/9

L2AS1h.

Ochenta y nueve mineros quedaron atrapados ayer en una galería subterránea de
la mina de oro Santa Helena, tras producirse una explosión cuyas causas se
desconocen, según informó un portavoz de la compañía Gencor, propietaria de
dicha mina.
El portavoz agregó que otros dos mineros resultaron muertos a puñaladas el pasado
fin de semana en la mina de oro Kinross, también propiedad de la citada compañía.
1/9

L2AS2.

Asociaciones atribuibles a la precariedad laboral y la ausencia de
medidas preventivas.
La UGT y CC.OO. de la minería de León criticaron duramente la situación laboral en
que los mineros realizan habitualmente su labor y no descartaron un recurso ante las
autoridades laborales para exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene
en los tajos.

15/10
L2AS3.

Asociaciones atribuibles al absentismo.
L2AS3a. Por otra parte, los trabajadores de la mina “ventana”, en León, en la que la
pasada semana murieron dos mineros, decidieron ayer no incorporarse a sus
puestos de trabajo hasta que la comisión nacional de seguridad minera no
inspeccione esta explotación.
15/10
L2AS3b. Según Gonzalo Díaz, secretario regional de minería de CC.OO., los mineros
viven una "situación de miedo latente y psicosis tras el accidente debido a la
suma peligrosidad de la mina", y añadió que por este motivo, seis trabajadores
han rescindido su contrato”.
15/10

L2AS4.

Asociaciones atribuibles a la responsabilidad del trabajador.
L2AS4a. Francisco Pérez Ariza, de cuarenta y dos años, empleado de la firma Empresas
y Contratas, falleció ayer en Sevilla, víctima de una intoxicación por gas
ciudad que él mismo produjo al taladrar una conducción general mientras
realizaba trabajos por cuenta de Emasesa. Los hechos ocurrieron alrededor de
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las nueve de la mañana, a la altura del número 17 de la calle Cea Bermúdez, en
la Ciudad Jardín.
17/3
L2AS4b. En un momento dado, el taladro que manejaba el obrero accidentado perforó la
tubería de gas.
17/3.
L2AS4c. Técnicos de Catalana de Gas destacaron ayer la absoluta falta de medios con
que los trabajadores de Construcciones y Contratas abordaron el trabajo que
costó la vida a uno de ellos. Incluso llegaron a afirmar que si el accidentado no
hubiera sacado la taladradora, ésta le hubiera servido de bloqueo al gas y de
escalón para alcanzar la calle, antes de que el aire del hueco se hiciera
irrespirable. Asimismo, señalaron los mencionados técnicos que un simple
tapón hecho con la arena desprendida por la perforadora y el agua que corría a
los pies del infortunado trabajador hubiera sido suficiente para obstruir
provisionalmente la fuga de gas.
17/3

L2AS5.

Asociaciones atribuibles a la psicología.
L2AS5a. Según Gonzalo Díaz, secretario regional de minería de CC.OO., los mineros
viven una "situación de miedo latente y psicosis tras el accidente debido a la
suma peligrosidad de la mina", y añadió que por este motivo, seis trabajadores
han rescindido su contrato”.
15/10
L2AS5b. Trasladado a una clínica de Ponferrada, no se le apreciaron lesiones graves en
el cuerpo, aunque es posible que se encuentre afectado psicológicamente.
18/10

L2AS6.

Asociaciones atribuibles a la relación entre accidente de trabajo y
conflictividad laboral.
L2AS6a. Después de la huelga minera más larga de la historia suraficana, cuyas pérdidas
de producción en oro –según los especialistas– oscilaron entre veinte y treinta
millones de rands diarios, este nuevo suceso ha puesto nuevamente de
actualidad las minas en este país, al quedar atrapados ochenta y nueve mineros,
de los que veintidós fueron rescatados”.
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1/9
L2AS6b. Los mineros se reintegraron ayer a sus puestos de trabajo, tras haber secundado
una huelga de tres semanas de duración, las más larga y costosa de la minería
sudafricana.
1/9
L2AS6c. Los dos mineros sepultados el miércoles por un derrumbamiento en una mina
de carbón de Langreo (Asturias), fueron rescatados ayer sin vida del interior de
la galería. Los trabajadores fallecidos, José Luis Zapico Díaz y Francisco
Javier Carcedo Suárez, recibieron muestras de solidaridad de muchos de sus
compañeros de Hunosa, empresa que explota la mina siniestrada, que
protagonizaron protestas y paros laborales.
ABC, 11/9.

L2AS7.

Asociaciones atribuibles a la ausencia de medidas preventivas.
En un momento dado, el taladro que manejaba el obrero accidentado perforó la tubería
de gas. Dándose cuenta de ello, Francisco Pérez sacó la broca e inició una deseperada
petición de auxilio que resultaría infuctuosa, en parte por la insolidaridad de los
viandantes y en parte por la imposibilidad material que tuvo su compañero para lograr
sacarlo del ahoyo, al no disponer aquél de cinturón de seguridad y tampoco éste de
cuerda para una emergencia similar.
ABC, 17/3.

5.3.6 Estrategias de referencia y nominación (formas nominales)
L1
L1NOM1.

El expediente fue abierto por el Gabinete Técnico de Seguridad e Higiene en el Trabajo
de Toledo tras las explosiones registradas el pasado 7 de noviembre en el taller de carga
de espoletas de la fábrica toledana, a causa de las cuales falleció la especialista en
montaje de artificios Pilar Hidalgo y resultaron heridas otras 16 personas.
9/1

L1NOM2.

Ayer falleció en La Paz el trabajador Pablo de la Peña Rufo, de 36 años de edad,
accidentado el 19 de febrero en un edificio en construcción de la citada empresa, en
Bravo Murillo. El viernes 20 de febrero murió otro trabajador, Aureliano Pérez, en otra
obra de Pryconsa, en Boadilla del Monte.
2/3
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L1NOM3.

Tres mineros perdieron la vida en un accidente ocurrido pasadas las nueve de la mañana
de ayer en un pozo de la empresa Minas de Potasa de Súria, localidad cercana a
Manresa (Barcelona).
28/2

L1NOM4.

El primero de los cuerpos rescatado, pasadas las dos de la tarde, tras casi cinco horas de
trabajo del equipo de salvamento, estaba gravemente mutilado y desfigurado, por lo que
su identificación ofreció serios problemas. Otro cadáver fue rescatado más de una hora
después, y el tercero, pasadas las cuatro de la tarde. Los fallecidos son Jesús Comabella
Casals, de 47 años, Ángel Lluís Puig Cols, de 51 años, ambos vecinos de la cercana
población de Navás, y Joan Mellado Sánchez, de 50 años, vecino de Súria, localidad
donde se encuentra la explotación. Los dos primeros eran especialistas en la voladura
del mineral con explosivos, mientras que el tercero trabajaba como vigilante.
28/2

L1NOM5.

(…) Con una serie de deficiencias técnicas que causaron el pasado 9 de diciembre un
accidente laboral en el término navarro de Cabanillas, en el que perdieron la vida cuatro
trabajadores.
30/3

L1NOM6.

La Consejería de Fomento del Gobierno autónomo ha abierto un expediente
sancionador a los titulares de la empresa Antracitas de Matarrosa, situada en la
localidad leonesa del mismo nombre, donde el pasado lunes murieron dos mineros por
asfixia al inhalar gases tóxicos en una capa contigua a su lugar de trabajo. Los fallecidos
son Juan Carlos Casas Vázquez, de 19 años, y Antonio Rodríguez, de 34.
28/5

L1NOM7.

Nery Pumpido, de 23 años, portero del River Plate y ganador de la Copa del Mundo en
México con la selección argentina, provocó una conmoción entre los aficionados
argentinos al fútbol por un insólito accidente. Pumpido perdió un dedo durante un
entrenamiento con su equipo.
9/7

L1NOM8.

Gregorio Morales, de 50 años, resultó muerto y José Ballesteros Penín, de 59,
gravemente herido al ser arrollados ayer por un tren a unos 200 metros de la estación de
ferrocarril de Peñuelas, en un tramo donde la vía pasa a nivel de tierra, a escasos metros
del centro de Madrid.
17/7
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L1NOM9.

Cinco empleados de Gas Madrid se encuentran procesados por el Juzgado de
Instrucción número 21 de Madrid, a raíz de una explosión en instalaciones de la
compañía en donde, en 1983, murieron dos empleados. El 8 de noviembre de 1983,
cuando revisaban las instalaciones de la compañía en la avenida de Manoteras, una
llamarada de nafta alcanzó mortalmente a Vicente Martínez Rodríguez y Miguel Ángel
Martínez Vaquero e hirió a otras dos personas.
8/8

L1NOM10.

José Javier Martín, de 24 años, que resultó herido en una explosión de bengalas en la
sala de fiestas Scala Meliá, falleció ayer por la mañana en la residencia sanitaria La Paz,
según informó Efe. El joven era empleado del Meliá Castilla, copropietario de la sala de
fiestas, y sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% de su cuerpo, el 12 de
agosto, cuando se le prendió en las manos una caja de estrellas blancas (bengalas),
utilizadas en el espectáculo.
21/8

L1NOM11.

Un trabajador de Correos se pinchó con una jeringuilla usada al recoger una saca de un
buzón, en la zona de la Ciudad Universitaria, según confirmó ayer un portavoz de la
Dirección General de Correos y Telégrafos.
22/8

L1NOM12.

Una explosión ocurrida en una mina de oro surafricana mató ayer al menos a ocho
mineros negros y provocó la desaparición de otros 51, cuyos cuerpos estaban siendo
buscados a 1.300 metros de profundidad.
1/9

L1NOM13.

Los equipos de rescate sacaron anoche los cuerpos de ocho víctimas fatales y
consiguieron salvar a otros cinco mineros que se encontraban en una estación
intermedia, a 695 metros de profundidad, según informó un portavoz.
1/9

L1NOM14.

En la paralización de faenas, los mineros negros, representados por el Sindicato
Nacional de Mineros (NUM), no consiguieron los aumentos que exigían: mayor salario,
más vacaciones y aumento de las primas, entre otras reivindicaciones. El movimiento se
cobró 11 muertos en total, en enfrentamientos entre huelguistas y fuerzas de seguridad.
1/9

L1NOM15.

Diez bomberos que trabajaban en el interior de ese edificio resultaron sepultados bajo
cientos de kilos de escombros y vigas de hierro retorcidas.
6/9
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L1NOM16.

El primero de los cadáveres fue rescatado alas 11.40. Se trata de Armando Juárez del
Dago, oficial del cuerpo, de 33 años de edad, cuyos restos fueron trasladados al
Instituto Anatómico Forense. Veinte minutos más tarde, era sacado el cuerpo sin vida
de Miguel Ángel Azuera, de 31 años, casado y con dos hijos. Los cuerpos de los dos
bomberos se encontraban prácticamente destrozados. El cuerpo de un tercer bombero,
sin identificar, no había podido ser rescatado pasadas las dos de la madrugada de hoy.
Según explicó el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Luis
Larroque, los cuerpos de los bomberos fueron encontrados en el primer sótano. Algunos
técnicos calculan que sobre los bomberos que aún permanecen sepultados puede haber
un 1.000 metros cúbicos de escombro, por lo que su localización puede tardar varios
días. El anuncio del hallazgo del primer cadáver produjo un verdadero revuelo entre los
familiares de los bomberos sepultados que aguardaban noticias en las proximidades del
edificio.
6/9

L1NOM17.

Jesús Javier Gil Angulo, de 25 años, falleció ayer mientras se entrenaba en el estadio
del INEF, en Madrid, al ser alcanzado por una jabalina lanzada por Franciso Javier
Bugallo Espiñeira, de 28.
15/10

L1NOM18.

En el primer semestre de 1987, según el CSN, se produjeron 27 casos de trabajadores
posiblemente sobreexpuestos a radiaciones de estos aparatos.
17/11

L1NOM19.

El conductor del autobús que voleó el lunes en la carretera de Andalucía, accidente en
el que murieron 10 personas, no iba especialmente cansado ni somnoliento, según
afirmó un familiar directo suyo.
20/11

L1NOM20.

Manuel Gigante, uno de los heridos en el accidente, hermano de dos de las víctimas
mortales, aseguró a este periódico que él iba sentado en el asiento inmediatamente
detrás del conductor y que estuvo a punto de darle un toque de atención porque notó que
el autobús daba un bandazo extraño antes del accidente.
20/11

L1NOM21.

Todos los albañiles muertos tenían sus correspondientes contratos legalizados.
20/11
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L1NOM22.

"¿Hablan del autobús? ¿De qué volcó?". Es un niño de cuatro años, espigado, moreno,
con cara de listo, quien interviene en la conversación. El niño es huérfano desde la
madrugada del lunes, cuando su padre, Julián Sánchez, se mató en el accidente.
20/11

L1NOM23.

Para el comité, el exceso de trabajo de los 2.500 obreros de la plantilla es una de las
causas determinantes del incremento de accidentes laborales, que "provoca el que
prácticamente todos los años muera alguna persona en su puesto".
28/11

L1NOM24.

Román Silva Culebras, de 33 años, casado y vecino de Vallecas, resultó ayer con rotura
de fémur al caerle encima alrededor de cinco metros cúbicos de la tierra de la zanja en
la que trabajaba junto a tres familiares, en Torrejón de Ardoz.
19/12

L2
L2NOM1.

Julián Cabello Arteaga, de treinta y nueve años, y Francisco Mata Trujillo, de
veintiuno, ambos empleados en un almacén de algodón de la sevillana localidad de
Herrera, resultaron muertos en la mañana de ayer a consecuencia de un accidente
laboral. Ambos trabajadores entraron en el turno de las seis de la mañana, ocurriendo la
tragedia sobre las siete. En ese momento, miles y miles de kilos de algodón se
precipitaron sobre los infortunados empleados, que cayeron en una tolva. Rápidamente,
hubo movilización general en ayuda de Julián y Francisco, pero todos los esfuerzos
fueron inútiles. Sobre las once de la mañana eran rescatados pero ya cadáveres. La
muerte les sobrevino por asfixia.
25/2

L2NOM2.

Francisco Pérez Ariza, de cuarenta y dos años, empleado de la firma Empresas y
Contratas, falleció ayer en Sevilla, víctima de una intoxicación por gas ciudad que él
mismo produjo al taladrar una conducción general mientras realizaba trabajos por
cuenta de Emasesa. Los hechos ocurrieron alrededor de las nueve de la mañana, a la
altura del número 17 de la calle Cea Bermúdez, en la Ciudad Jardín.
17/3

L2NOM3.

El electricista Jordi Colomeda Pi, de cuarenta y un años, resultó muerto ayer en
accidente laboral cuando manipulaba cables eléctricos en el jardín de una finca
propiedad del barón Von Thyssen, según informaron fuentes policiales.
19/8
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L2NOM4.

Ochenta y nueve mineros quedaron atrapados ayer en una galería subterránea de la mina
de oro Santa Helena, tras producirse una explosión cuyas causas se desconocen, según
informó un portavoz de la compañía Gencor, propietaria de la mina.
1/9

L2NOM5.

Ocho mineros murieron y otros cincuenta y uno han sido dados como desaparecidos en
una galería subterránea de la mina de oro "Santa Elena" –en el Estado libre de Orange–,
a raíz de una explosión cuyas causas se desconocen.
1/9

L2NOM6.

En el momento de producirse la explosión, los trabajadores negros descendían a una
galería en uno de los ascensores habitualmente utilizados por la compañía minera
Gencor, en cuyas minas el año pasado ocurrieron otros dos accidentes.
1/9

L2NOM7.

Los cadáveres de Armando Juárez del Dago y de Miguel Azuara fueron rescatados
sobre las doce de la noche de ayer de entre los escombros de los "Almacenes Arias" de
Madrid. Otros ocho bomberos quedaban aún sepultados, mientras continuaban las
labores de rescate llevadas a cabo por los bomberos madrileños, a quienes se unieron en
la madrugada los integrantes de una compañía de bomberos de Bilbao.
6/9

L2NOM8.

Los dos mineros sepultados el miércoles por un derrumbamiento en una mina de carbón
de Langreo (Asturias), fueron rescatados ayer sin vida del interior de la galería. Los
trabajadores fallecidos, José Luis Zapico Díaz y Francisco Javier Carcedo Suárez,
recibieron muestras de solidaridad de muchos de sus compañeros de Hunosa, empresa
que explota la mina siniestrada, que protagonizaron protestas y paros laborales.
11/9.

L2NOM9.

Dos mineros resultaron muertos a causa de un corrimiento de tierras en el interior de la
mina "Ventura", en la localidad leonesa de Ponedo. El accidente se produjo a las diez de
la mañana, cuando, al parecer, un corrimiento de tierras originó la caída de cincuenta
toneladas de carbón. Los mineros muertos son el picador Santos Álvarez Encinas, de
treinta y un años, y su ayudante Silvino Rodríguez, de veintitrés.
8/10

L2NOM10.

Según parece, y a tenor de las versiones facilitadas por los supervivientes, al filo de las
cuatro y media de la tarde se produjo una impresionante tromba de agua motivando el
hundimiento de una chimenea en el momento en que se hallaban en el interior de la
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mina un número indeterminado de trabajadores pertenecientes al segundo turno o
relevo.
15/10.
L2NOM11.

La realidad fue que en el siniestro perderían la vida Domingo Magallaez Sousa y
Amador García

Menéndez,

de

veintiuno,

que

había

contraído

matrimonio

recientemente, según informan fuentes laborales.
15/10.
L2NOM12.

Tres mineros murieron ayer en dos accidentes ocurridos en minas de Villaseca de
Lacina y Noceda del Bierzo en la cuenca minera de León.
15/10

L2NOM13.

El joven Ángel Bocanegra, de dieciséis años, murió ayer por intoxiación, y otras doce
personas resultaron heridas, en un accidente laboral ocurrido en la fábrica Franjoe, S.A.,
de la localidad de Humanes, de Madrid, cercana a la capital.
17/10

L2NOM14.

El minero Amador García Menéndez, sepultado el pasado miércoles al hundirse una
chimenea de ventilación de una mina de Villasaca de Lacian (León), fue rescatado ayer
noche con vida, tras permanecer 82 horas bajo la tierra y cuando ya se le consideraba
muerto.
18/10.

3.3.7 Estrategias predicativas: coapariciones textuales y selección léxica y gestión de la
agentividad en la representación de los actores

3.3.7.1 Coapariciones textuales
L1COAT y L1CTC
Designación nominal y pronominal
ESNAT1.

/resultaron heridos/

ESNAT2.

/perdieron la vida/

ESNAT3.

/accidente laboral en el que perdieron la vida cuatro trabajadores/

ESNAT4.

/Pumpido/, /portero/, /campeón de liga/

ESNAT5.

/trabajador accidentado/
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ESNAT6.

/mineros muertos por un derrumbe/

ESNAT7.

/murieron dos mineros/ [por asfixia al inhalar]

ESNAT8.

/resultó muerto/ y /gravemente herido/

ESNAT9.

/directivos procesados/

ESNAT10.

/murieron dos empleados/

ESNAT11.

/fallece el joven/

ESNAT12.

/un trabajador se pinchó con una jeringuilla usada/

ESNAT13.

/cuerpos de ocho víctimas fatales/

ESNAT14.

/rescatados sin vida

ESNAT15.

/un atleta muere/

ESNAT16.

/trabajadores posiblemente sobreexpuestos a radiaciones/

ESNAT17.

[todos los años] /muere alguna persona/ [en su puesto]`

ESNAT18.

/un hombre, herido leve/

Causas
L1CTC1.

/explosiones registradas el pasado 7 de noviembre a causa de las cuales falleció la
especialista en montaje/

L1CTC2.

[mineros muertos] /por un derrumbe/

L1CTC3.

/accidente ocurrió/

L1CTC4.

/150 kilos se desplomaron/

L1CTC5.

[infringir ordenanzas] /con una serie de deficiencias técnicas que causaron el pasado 9 de
diciembre un accidente de trabajo en el que perdieron la vida/

L1CTC6.

/se desplomó súbitamente parte del encofrado/

L1CTC7.

/el alcohol causa/

L1CTC8.

[murieron dos personas] /por asfixia al inhalar/

L1CTC9.

/el anillo de casado se enganchó/

L1CTC10.

/una llamarada alcanzó mortalmente/

L1CTC11.

/cuando se le prendió en las manos/

L1CTC12.

/una chispa debió prender instantáneamente/

L1CTC13.

/error del conductor provocado por el cansancio/

L1CTC14.

/hubo un desprendimiento espontáneo y violento de tierra/

L2COAT
Designación nominal y pronominal
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L2COAT1.

/mueren asfixiados/

L2COAT2.

/kilos de algodón se precipitaron/

L2COAT3.

/víctima de una intoxicación por gas ciudad/ [que él mismo produjo al taladrar]

L2COAT4.

/obrero accidentado/

L2COAT5.

/obrero muere/

L2COAT6.

/resultó muerto cuando manipulaba/

L2COAT7.

/ochenta y nueve mineros quedaron atrapados/

L2COAT8.

/resultaron muertos/

L2COAT9.

/ocho mineros murieron/

L2COAT10.

/cincuenta y uno dados como desaparecidos/

L2COAT11.

/en el momento de producirse la explosión, los trabajadores negros descendían/

L2COAT12.

/bomberos sepultados/

L2COAT13.

/bomberos presionaron/

L2COAT14.

/rescatados sin vida mineros sepultados por un derrumbamiento/

L2COAT15.

/mueren dos mineros/

L2COAT16.

/tres muertos en dos accidentes mineros/

L2COAT17.

/intensa lluvia, causa del hundimiento/

L2COAT18.

/pereció electrocutado/

L2COAT19.

/perece intoxicado en un accidente laboral/

L2COAT20.

/rescatado con vida el minero sepultado/

5.3.7.1 Selección léxica y gestión de la agentividad en la representación de los actores
L1REP1.

Ayer falleció en La Paz el trabajador Pablo de la Peña Rufo, de 36 años de edad, accidentado el 19 de
febrero en un edificio en construcción de la citada empresa, en Bravo Murillo. El viernes 20 de
febrero murió otro trabajador, Aureliano Pérez, en otra obra de Pryconsa, en Boadilla del Monte. El
lunes 23 de febrero, un inspector de Trabajo mandó paralizar las grúas que fueron la causa del
accidente en que perdió la vida Aureliano Pérez.

L1REP2.

Cinco empleados de Gas Madrid se encuentran procesados por el Juzgado de Instrucción número 21
de Madrid, a raíz de una explosión en instalaciones de la compañía en donde, en 1983, murieron dos
empleados. El 8 de noviembre de 1983, cuando revisaban las instalaciones de la compañía en la
avenida de Manoteras, una llamarada de nafta alcanzó mortalmente a Vicente Martínez Rodríguez y
Miguel Ángel Martínez Vaquero e hirió a otras dos personas.

L1REP3.

Jesús Javier Gil Angulo, de 25 años, falleció ayer mientras se entrenaba en el estadio del INEF, en
Madrid, al ser alcanzado por una jabalina lanzada por Francisco Javier Bugallo Espiñeira, de 28.
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L1REP4.

Según el relato de los bomberos, cuando llegaron al edificio, de hecho, sólo quedaban dos empleados
en la planta cuarta que recogían algún enser y que fueron inmediatamente evacuados. A la planta
quinta no llegaron a acceder porque el incendio adquirió repentinamente mayores proporciones.

L1REP5.

El desánimo cundía entre los bomberos. Dos escaleras se erguían en medio de la calle Montera hasta
la altura de la quinta planta y desde allí se rociaba de agua las ventanas. Similar trabajo se hacía
desde la fachada posterior. Otros bomberos, a ras del suelo, también bombardeaban con agua el
edificio. Las llamas apenas cedían. Por el contrario, en la parte trasera del edificio nuevo se habían
desplomado la fachada de las plantas cuarta y quinta.

L1REP6.

El conductor del autobús que voleó el lunes en la carretera de Andalucía, accidente en el que
murieron 10 personas, no iba especialmente cansado ni somnoliento, según afirmó un familiar directo
suyo.

L1REP7.

Diez bomberos quedaron entonces sepultados bajo cientos de kilos de escombros y vigas de hierro.
El derrumbe se produjo por el sobrecalentamiento de las vigas, por efecto del fuego de ambos
edificios, que se combaron y cedieron.

L1REP8.

En el primer semestre de 1987, según el CSN, se produjeron 27 casos de trabajadores posiblemente
sobreexpuestos a radiaciones de estos aparatos.

L1REP9.

El conductor, Andrés Arribas Ceballo, recibió un fuerte golpe en la cabeza y tuvo que ser intervenido
quirúrgicamente en el hospital Primero de Octubre, donde aún se encuentra internado, en la sección
de neurocirugía.

L1REP10.

Anastasio Silva, hermano del herido, y José Truebas, cuñado, habían abierto previamente la zanja en
el terreno, situado en la calle Maestro Sorozábal de Torrejón. "En un momento determinado", dijo
Macario, "hubo un despredimiento espontáneo y violento de tierra dentro de la zanja, y mi hermano
quedó totalmente atrapado. Yo logré saltar fuera por muy poco". Macario añadió que, cuando los
bomberos llegaron al lugar y lograron liberar su cabeza aplicaron oxígeno a Román, tras hacerle la
respiración boca a boca, ya que presentaba síntomas de asfixia.[Según un testigo, en los primeros
momentos se retiró tierra con una pala mecánica para liberar la cabeza, ya que uno de los hermanos
conocía con bastante precisión el lugar aproximado donde podía estar ésta. Después, según esta
versión, el trabajo se hizo solamente con las manos].

L1REP11.

El minero Eulogio Baz Márquez, de 49 años, murió ayer en La Robla (León) al ser sepultado por una
avalancha de carbón en una tolva del lavadero de la empresa Hullera Vascoleonesa. Otros dos
trabajadores, José Luis Fernández y Miguel Sanz, que resultaron también atrapados por el mineral,
fueron rescatados ilesos por la brigada de salvamento de la empresa.
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L1REP12.

Román Silva Culebras, de 33 años, casado y vecino de Vallecas, resultó ayer con rotura de fémur al
caerle encima alrededor de cinco metros cúbicos de la tierra de la zanja en la que trabajaba junto a
tres familiares, en Torrejón de Ardoz.

L1REP13.

Según el citado informe, remitido a primeros de noviembre al Congreso de los Diputados, el CSN ha
comprobado que en 11 casos las dosis fueron recibidas por los trabajadores y en tres lo fueron
únicamente por los dosímetros (chapas con película fotográfica incorporadas al uniforme de trabajo
para medir las radiaciones). Los otros 13 casos están en trámite.

L1REP14.

Varios atletas atendieron de inmediato a Jesús Gil. Pudo dar unos pasos, ayudado por sus
compañeros, pero a los veinte metros cayó fulminado al suelo. Fue llevado hasta la Residencia
Blume y allí el doctor Fernando Gutiérrez le practicó la respiración boca a boca y le realizó masajes
cardíacos. El director de la residencia aseguró que "en esos instantes se veía venir lo peor; quizá
estuviera ya muerto".

L1REP15.

El primero de los cadáveres fue rescatado a las 11.40. Se trata de Armando Juárez del Dago, oficial
del cuerpo, de 33 años de edad, cuyos restos fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense.
Veinte minutos más tarde, era sacado el cuerpo sin vida de Miguel Ángel Azuera, de 31 años, casado
y con dos hijos. Los cuerpos de los dos bomberos se encontraban prácticamente destrozados. El
cuerpo de un tercer bombero, sin identificar, no había podido ser rescatado pasadas las dos de la
madrugada de hoy. Según explicó el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Luis
Larroque, los cuerpos de los bomberos fueron encontrados en el primer sótano. Algunos técnicos
calculan que sobre los bomberos que aún permanecen sepultados puede haber unos 1.000 metros
cúbicos de escombro, por lo que su localización puede tardar varios días. El anuncio del hallazgo del
primer cadáver produjo un verdadero revuelo entre los familiares de los bomberos sepultados que
aguardaban noticias en las proximidades del edificio. La policía, que había formado un cordón,
impidió que estas personas se aproximaran, lo que produjo escenas de verdadera tensión que
estuvieron a punto de acabar en agresiones.

L1REP16.

Diez bomberos que trabajaban en el interior de ese edificio resultaron sepultados bajo cientos de
kilos de escombros y vigas de hierro retorcidas. Dos de ellos fueron rescatados sin vida en la
medianoche de ayer.

L1REP17.

El primero de los cuerpos rescatados, pasadas las dos de la tarde, tras casi cinco horas de trabajo del
equipo de salvamento, estaba gravemente mutilado y desfigurado, por lo que su identificación ofreció
serios problemas. Otro cadáver fue rescatado más de una hora después, y el tercero, pasadas las
cuatro de la tarde. Los fallecidos son Jesús Comabella Casals, de 47 años, Ángel Lluís Puig Cols, de
51 años, ambos vecinos de la cercana población de Navás, y Joan Mellado Sánchez, de 50 años,
vecino de Súria, localidad donde se encuentra la explotación. Los dos primeros eran especialistas en
la voladura del mineral con explosivos, mientras que el tercero trabajaba como vigilante. Todos ellos
estaban trabajando en la consolidación del techo de la cámara de explotación. El accidente se produjo
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precisamente al desprenderse una parte del techo, es decir, el tipo de siniestro en cuya prevención
estaban trabajando.
L1REP18.

Unos 1.500 trabajadores de las cuencas mineras leonesas de Fabero y Alto Bierzo secundaron ayer
una convocatoria de huelga, en señal de duelo por la muerte del minero Dionisio Montero, de 24
años, fallecido el martes en el pozo María Ángela, de la empresa Virgilio Riesco.
22/10

L1REP19.

El expediente fue abierto por el Gabinete Técnico de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Toledo
tras las explosiones registradas el pasado 7 de noviembre en el taller de carga de espoletas de la
fábrica toledana, a causa de las cuales falleció la especialista en montaje de artificios Pilar Hidalgo y
resultaron heridas otras 16 personas.

L1REP20.

El Gobierno de Navarra ha impuesto a la empresa Cubiertas y MZOV, con domicilio en Zaragoza,
una multa de 15 millones de pesetas por infringir las ordenanzas de seguridad e higiene en el trabajo,
con una serie de deficiencias técnicas que causaron el pasado 9 de diciembre un accidente laboral en
el término navarro de Cabanillas, en el que perdieron la vida cuatro trabajadores.

L1REP21.

La Consejería de Fomento del Gobierno autónomo ha abierto un expediente sancionador a los
titulares de la empresa Antracitas de Matarrosa, situada en la localidad leonesa del mismo nombre,
donde el pasado lunes murieron dos mineros por asfixia al inhalar gases tóxicos en una capa contigua
a su lugar de trabajo. Los fallecidos son Juan Carlos Casas Vázquez, de 19 años, y Antonio
Rodríguez, de 34.

L1REP22.

Román Silva Culebras, de 33 años, casado y vecino de Vallecas, resultó ayer con rotura de fémur al
caerle encima alrededor de cinco metros cúbicos de la tierra de la zanja en la que trabajaba junto a
tres familiares, en Torrejón de Ardoz.

L1REP23.

El minero Manuel Antonio Mon Rodríguez, de 29 años, resultó muerto ayer a consecuencia de las
heridas sufridas en un desprendimiento de escombros en la mina Felipe Villanueva, SA, de la
localidad palentina de Dehesa de Montejos. Los escombros desprendidos sepultaron durante algo
más de dos horas el cuerpo del minero, que consiguió ser rescatado aún con vida, pero falleció en su
traslado al hospital de la Seguridad Social de la capital palentina.

L1REP24.

El minero José Genaro Calvo Mier, de 22 años, murió ayer a consecuencia de un accidente registrado
en una explotación de la empresa Felipe Villanueva, en Dehesa de los Montejos, en la cuenca minera
del norte de Palencia.José Genaro Calvo, vecino de la localidad palentina de Roscales de la Peña,
murió al desprenderse una parte del interior de la mina en que trabajaba.
12/12

L1REP25.

El minero José Alberto García Castañón, de 43 años, casado y padre de dos hijos, falleció ayer por la
tarde en un accidente laboral que se produjo al chocar un tren de relleno en el que se desplazaba
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contra la máquina de otro tren. En el mismo suceso resultó herido leve el maquinista Dalmacio
Iglesia Dalmaro, de 35 años, según informó Efe. El choque se produjo alrededor de las 15.30 horas
en el socavón, denominado el Escobietu.
19/11
L1REP26.

El minero Alvarino Alba Poncela, de 50 años, murió sobre las dos de la tarde de ayer en una
explotación de Antracitas de Lillo, a unos tres kilómetros de Fabero (León), como resultado de la
caída de un costero. Alvarino Alba, natural de Porcarizas, estaba soltero, residía en Vega de
Espinareda y trabajaba en la mina siniestrada desde hace varios años.Antracitas de Lillo, propiedad
de la empresa Hermanos Arias, es una pequeña explotación minera con apenas una treintena de
trabajadores y una produción anual cercana a las 1.7.000 toneladas de carbón.
7/11

L1REP27.

Un minero resultó muerto en la tarde de ayer y otro continuaba atrapado a primera hora de la
madrugada de hoy en el interior del pozo Felisa, situado en las cercanías de Lumajo (León) tras
fundirse una chimenea de la mina a causa de las intensas lluvias caídas en los últimos días en la zona.
Otros dos trabajadores, el vigilante Manuel González Menéndez, y Carlos Teixeira resultaron con
heridas de diversa consideración.
15/10

L1REP28.

Dos trabajadores resultaron muertos ayer en una mina de la localidad leonesa de Pontedo, propiedad
de Minas Ventana, a causa de un derrabe de carbón producido según varios testimonios por la
expansión de gas grisú sin combustión dentro de la capa.
8/10

L1REP29.

Los dos mineros sepultados a mediodía del miércoles en la explotación Santa Fe, de La Nueva
(Langreo), fueron rescatados ayer sin vida por la brigada de salvamento. Los mineros habían quedado
atrapados por unas 35 toneladas de material y de escombro como consecuencia de un derrumbe de
carbón.
11/9

L1REP30.

Los mineros quedaron sepultados ayer a causa de un derrabe de carbón en el interior de la mina de
montaña Santa Fe, de La Nueva (Langreo), en el valle del Nalón. Se trata de José Luis Zapico Díaz,
de 26 años, vecino de Blimea, y de Francisco Javier Carcedo Suárez, de 22 años, de Laviana.
10/9

L1REP31.

El expediente fue abierto por el Gabinete Técnico de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Toledo
tras las explosiones registradas el pasado 7 de noviembre en el taller de carga de espoletas de la
fábrica toledana, a causa de las cuales falleció la especialista en montaje de artificios Pilar Hidalgo y
resultaron heridas otras 16 personas.
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L1REP32.

En la esfera psicosocial, repercute con depresiones, ansiedad, sentimientos de culpa, deterioro
intelectual y conflictos familiares y laborales. Otros efectos menos aparentes se relacionan con la
ficticia sensación de capacidad -traducida en exceso de confianza y euforia- y con deficiencias en los
reflejos, coordinación y agudeza visual. Por ello, cada vez son más numerosas las empresas que
realizan un seguimiento del consumo de alcohol de sus trabajadores, según se puso de manifiesto en
el seminario realizado por el departamento de psicología de la Fundación Mapfre.

L1REP33.

El accidente se produjo después de que José Javier Martín pasara con dichos elementos pirotécnicos
en la mano ante el escenario de la sala de fiestas, donde se realizaba en ese momento una soldadura.
Una chispa debió prender instantáneamente en la caja. Las bengalas se incendiaron cuando el joven
se encontraba dentro de un ascensor.

L1REP34.

Un trabajador de Correos se pinchó con una jeringuilla usada al recoger una saca de un buzón, en la
zona de la Ciudad Universitaria, según confirmó ayer un portavoz de la Dirección General de
Correos y Telégrafos.

L1REP35.

Una hora más tarde, sobre las once, se producía un nuevo rebrote de fuego. A la una de la madrugada
los bomberos lo daban por controlado. Pasadas las 2.30 de la madrugada de hoy, cuando los
bomberos trabajaban en varios pisos del edificio nuevo de Almacenes Arias por orden del jefe del
Cuerpo de Bomberos Municipal, José Pascual, se hundió el suelo de la cuarta planta, que arrastró, en
su caída, las superficies de todas las alturas inferiores hasta alcanzar el segundo sótano.

L1REP36.

"¿Hablan del autobús? ¿De qué volcó?". Es un niño de cuatro años, espigado, moreno, con cara de
listo, quien interviene en la conversación. El niño es huérfano desde la madrugada del lunes, cuando
su padre, Julián Sánchez, se mató en el accidente. El niño parece tranquilo, aún no se ha hecho a la
idea de que su padre ha muerto. "Julián tenía 35 años, los cumplió el lunes anterior al de su muerte, y
siempre trabajó en la construcción, y siempre en Madrid, porque aquí no hay trabajo. Los hijos,
siempre solos, que se han criado sin el padre. Lo contento que se ponía el niño cuando Julián volvía
los viernes. Y Julián, toda la semana en una pensión barata, malcomido". La abuela del niño no
puede contener los sollozos a medida que habla. "Espero que se den prisa en indemnizar a las
familias, porque no sé de qué van a vivir ahora". Es una situación que se repite en las casas de las
restantes víctimas. Joaquín González, de 22 años, soltero, empezó a trabajar en Madrid hace seis
meses, para tener los fines de semana libres y poder estar con su novia. Antes trabajaba de camarero
en Daimiel y en los días festivos tenía que estar en el bar. Su mejor amigo, José Villar, de 30 años,
con un hijo, murió con él. Carmen, la hermana de Joaquín, que también trabaja en Madrid, en un
autoservicio, cuenta, con una pena inmensa, que la mujer de José se enteró que estaba embarazada de
su segundo hijo y aún no se lo había dicho a su esposo, que ha muerto sin saberlo. Y siempre la
misma petición: que haya trabajo en el pueblo.

L1REP37.

El 8 de noviembre de 1983, cuando revisaban las instalaciones de la compañía en la avenida de
Manoteras, una llamarada de nafta alcanzó mortalmente a Vicente Martínez Rodríguez y Miguel
Ángel Martínez Vaquero e hirió a otras dos personas.
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L1REP38.

El accidente ocurrió poco antes de las ocho de la tarde. Sólo una de las cuatro torres de iluminación
del estadio permanecía encendida. Unos 50 atletas se entrenaban en el recinto. Entre ellos, los dos
lanzadores. Bugallo efectuó un lanzamiento próximo a los 50 metros. Gil no vio que la jabalina se le
venía encima. Le penetró escasos centímetros en el cuello. "La herida parecía una picadura de
víbora", explicó José Antonio Martín, director de la Residencia Blume, centro próximo al estadio,
donde fue atendido Jesús Gil.La jabalina le interesó el cayado aórtico. Cayó en un ángulo de 80
grados y le produjo daños internos irreversibles. Aunque el Hospital Clínico, donde ingresó ya
cadáver Jesús Gil, no facilitó ningún parte médico, el fallecimiento le sobrevino por un
encharcamiento de sangre. La hemorragia exterior fue muy ligera y se cortó a los pocos minutos. El
corazón del atleta se encontraba desplazado a la derecha.
L2REP1.

Ocho mineros murieron y otros cincuenta y uno han sido dados como desaparecidos en
una galería subterránea de la mina de oro "Santa Elena" –en el Estado libre de Orange–,
a raíz de una explosión cuyas causas se desconocen.
1/9

L2REP2.

Tres mineros murieron ayer en dos accidentes ocurridos en minas de Villaseca de
Lacina y Noceda del Bierzo en la cuenca minera de León. La intensa lluvia caída pudo
ser la causa del hundimiento de la chimenea de la mina Felisa que mató a dos mineros,
según fuentes sindicales.
15/10

L2REP3.

En Noceda del Bierzo murió el picador minero Antonio Enrique Martins Maceira, de
37 años, cuando trabajaba en un pozo de “Antracitas del Bierzo”.
15/10

L2REP4.

Francisco Pérez Ariza, de cuarenta y dos años, empleado de la firma Empresas y
Contratas, falleció ayer en Sevilla, víctima de una intoxicación por gas ciudad que él
mismo produjo al taladrar una conducción general mientras realizaba trabajos por
cuenta de Emasesa. Los hechos ocurrieron alrededor de las nueve de la mañana, a la
altura del número 17 de la calle Cea Bermúdez, en la Ciudad Jardín.
17/3

L2REP5.

El joven Ángel Bocanegra, de dieciséis años, murió ayer por intoxicación, y otras doce
personas resultaron heridas, en un accidente laboral ocurrido en la fábrica Franjoe, S.A.,
de la localidad de Humanes, de Madrid, cercana a la capital.
17/10

L2REP6.

El electricista Jordi Colomeda Pi, de cuarenta y un años, resultó muerto ayer en
accidente laboral cuando manipulaba cables eléctricos en el jardín de una finca
propiedad del barón Von Thyssen, según informaron fuentes policiales.
19/8.
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L2REP7.

Ochenta y nueve mineros quedaron atrapados ayer en una galería subterránea de la
mina de oro Santa Helena, tras producirse una explosión cuyas causas se desconocen,
según informó un portavoz de la compañía Gencor, propietaria de dicha mina.
1/9

L2REP8.

Los dos mineros sepultados el miércoles por un derrumbamiento en una mina de
carbón de Langreo (Asturias), fueron rescatados ayer sin vida del interior de la
galería. Los trabajadores fallecidos, José Luis Zapico Díaz y Francisco Javier Carcedo
Suárez, recibieron muestras de solidaridad de muchos de sus compañeros de Hunosa,
empresa que explota la mina siniestrada, que protagonizaron protestas y paros laborales.
11/9

L2REP9.

El segundo accidente del que se tiene noticia ocurrió horas antes, en concreto a la una y
media de la tarde, en el pozo "Berciego", de la empresa "Antracitas del Bierzo", en la
localidad de Noceda, donde el picador minero Antonio Enrique Martins Maceira, de
treinta y siete años, nacido en la localidad portuguesa de Vineso, aunque nacionalizado
español, pereció electrocutado. Tampoco se había informado con exactitud sobre las
circunstancias que concurrieron en el suceso.
15/10

L2REP10.

El minero Amador García Menéndez, sepultado el pasado miércoles al hundirse una
chimenea de ventilación de una mina de Villasaca de Lacian (León), fue rescatado ayer
noche con vida, tras permanecer 82 horas bajo la tierra y cuando ya se le consideraba
muerto.
18/10.

L2REP11.

Dos mineros resultaron muertos a causa de un corrimiento de tierras en el interior de la
mina "Ventura", en la localidad leonesa de Ponedo. El accidente se produjo a las diez
de la mañana, cuando, al parecer, un corrimiento de tierras originó la caída de cincuenta
toneladas de carbón. Los mineros muertos son el picador Santos Álvarez Encinas, de
treinta y un años, y su ayudante Silvino Rodríguez, de veintitrés.
8/10

L2REP12.

En el momento de producirse la explosión, los trabajadores negros descendían a una
galería en uno de los ascensores habitualmente utilizados por la compañía minera
Gencor, en cuyas minas el año pasado ocurrieron otros dos accidentes.
1/9

L2REP13.

En un momento dado, el taladro que manejaba el obrero accidentado perforó la tubería
de gas. Dándose cuenta de ello, Francisco Pérez sacó la broca e inició una desesperada
petición de auxilio que resultaría infructuosa, en parte por la insolidaridad de los
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viandantes y en parte por la imposibilidad material que tuvo su compañero para lograr
sacarlo del hoyo, al no disponer aquél de cinturón de seguridad y tampoco éste de
cuerda para una emergencia similar.
17/3.
L2REP14.

Técnicos de Catalana de Gas destacaron ayer la absoluta falta de medios con que los
trabajadores de Construcciones y Contratas abordaron el trabajo que costó la vida a uno
de ellos. Incluso llegaron a afirmar que si el accidentado no hubiera sacado la
taladradora, ésta le hubiera servido de bloqueo al gas y de escalón para alcanzar la calle,
antes de que el aire del hueco se hiciera irrespirable. Asimismo, señalaron los
mencionados técnicos que un simple tapón hecho con la arena desprendida por la
perforadora y el agua que corría a los pies del infortunado trabajador hubiera sido
suficiente para obstruir provisionalmente la fuga de gas.
17/3

L2REP15.

Julián Cabello Arteaga, de treinta y nueve años, y Francisco Mata Trujillo, de veintiuno,
ambos empleados en un almacén de algodón de la sevillana localidad de Herrera,
resultaron muertos en la mañana de ayer a consecuencia de un accidente laboral.
Ambos trabajadores entraron en el turno de las seis de la mañana, ocurriendo la tragedia
sobre las siete. En ese momento, miles y miles de kilos de algodón se precipitaron sobre
los infortunados

empleados, que cayeron en una tolva. Rápidamente, hubo

movilización general en ayuda de Julián y Francisco, pero todos los esfuerzos fueron
inútiles. Sobre las once de la mañana eran rescatados pero ya cadáveres. La muerte les
sobrevino por asfixia.
25/2
L2REP16.

Tres trabajadores de la mina de sales potásicas “Santa Bárbara”, de la localidad
barcelonesa de Suria, perecieron sepultados por toneladas de mineral al hundirse, poco
después de la once de la mañana de ayer, el techo de la galería donde trabajaban.
28/2

L2REP17.

El accidente ocurrió, según han comentado fuentes de la empresa Minas de Potasa de
Suria, propietaria de la explotación, al ceder una losa de techo de una de las galerías
que precipitó sobre los tres trabajadores más de un centenar de toneladas de mineral.

L2REP18.

28/2
Según parece, y a tenor de las versiones facilitadas por los supervivientes, al filo de las
cuatro y media de la tarde se produjo una impresionante tromba de agua motivando el
hundimiento de la chimenea en el momento en que se hallaban en el interior de la mina
un número indeterminado de trabajadores pertenecientes al segundo relevo o turno. La
realidad fue que en el siniestro perderían la vida Domingo Magallaez Sousa, de treinta y
tres años, picador y Amador García Menéndez, de veintiuno, ayudante, que había
contraído matrimonio recientemente, según informan fuentes laborales.
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15/10
L2REP19.

El accidente ocurrió cuando los trabajadores se encontraban en el interior de una caldera
de unos tres metros de profundidad, que momentos antes había sido vaciada de su
contenido de ácido cianhídrico.
17/10

5.3.9 Estrategias de argumentación: versiones en torno a l accidente de trabajo, sus
causas y sus consecuencias
L1ARG1.

Aunque ni Guillermo Gómez ni la inspectora Herminia Rodríguez, esta última ejecutora
del expediente, han precisado los motivos de la propuesta sancionadora, fuentes
cercanas a la investigación indicaron que la falta más grave en cuanto a medidas de
seguridad parece centrarse en la fórmula utilizada en la elaboración de carga de las
espoletas: "Los explosivos se incorporan al multiplicador, y hasta hace año y medio el
explosivo no iba incorporado".
9/1

L1ARG2.

El lunes 23 de febrero, un inspector de Trabajo mandó paralizar las grúas que fueron la
causa del accidente en que perdió la vida Aureliano Pérez. Las dos grúas, según informó
un portavoz de CC OO, estaban tan mal montadas que al girar chocaban una contra otra.
2/3

L1ARG3.

Todas estas acciones son consideradas "insuficientes" por la Asociación Ecologista de
Defensa de la Naturaleza (Aedenat), grupo que ha denunciado en los últimos años la
falta de control sobre estos aparatos. Aedenat destaca la inexistencia de un censo a nivel
estatal -la cifra de 20.000 dispositivos es sólo aproximativa-Los intentos de censar los
aparatos de rayos X en toda España han acabado en rotundos fracasos. Así lo reconocía
el diputado socialista Carlos Dávila en junio de 1985 en una comparecencia del CSN en
el Congreso de los Diputados. Los datos hablan por sí solos: de los 23.000 cuestionarios
que se remitieron en 1982 a distintas clínicas para saber en qué situación se encontraban
los aparatos de rayos X sólo fueron contestados el 10%. únicamente las comunidades
autónomas de Cataluña (5.000 dispositivos), Baleares (1.000 aparatos) y Valencia
(cerca de 6.000 instalaciones) disponen de censos realizados a partir de los acuerdos de
encomienda con el CSN.
17/11

L1ARG4.

Fuentes tanto de los sindicatos como de la empresa descartaron cualquier vinculación
entre el accidente y el fin de la huelga.
1/9
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L1ARG5.

Todos los albañiles muertos tenían sus correspondientes contratos legalizados. Pero eso
no elimina las críticas de los propios trabajadores ni de los sindicatos: "Antes, hace
años, no se guardaban tanto las formas, te obligaban a trabajar sábados y domingos, y
hacer las horas extras que interesaran a las empresas, muchas veces sin contratos o
firmados en blanco", explicaba un familiar de Manuel Gigante, uno de los heridos en el
accidente, en el que perdieron la vida dos de sus tres hermanos. "Ahora", añade un
sindicalista de CC 00, obrero de la construcción él mismo, "te hacen contratos, pero
sigues en sus manos. Las empresas no quieren plantillas fijas. Les va mejor haciéndote
contratos temporales, ni siquiera con una duración fija, aunque sea corta, sino con la
fórmula de hasta la finalízación de obra. Te pueden despedir cuando quieran porque es
el patrón quien decide cuándo se ha finalizado la obra. Y, sobre todo, dependes
completamente de los contratistas, los pistoleros, como les conocemos. Si coges fama
de protestón, se te ha acabado el trabajo". Para CC 00 y UGT, la única solución real es
que el Gobierno y la comunidad autónoma fomenten la implantación de industrias en
Daimiel y la comarca.
20/11

L1ARG6.

El secretario comarcal de la UGT, Manuel Cano, tras hablar con miembros del comité
de empresa, afirmó que las medidas de seguridad en el pozo parecían ser las habituales,
y que por tanto una primera aproximación a los hechos indicaba que el accidente había
sido totalmente fortuito. En igual sentido se han manifestado miembros del comité de
empresa de las minas.
28/2

L1ARG7.

En la esfera psicosocial, repercute con depresiones, ansiedad, sentimientos de culpa,
deterioro intelectual y conflictos familiares y laborales. Otros efectos menos aparentes
se relacionan con la ficticia sensación de capacidad -traducida en exceso de confianza y
euforia- y con deficiencias en los reflejos, coordinación y agudeza visual. Por ello, cada
vez son más numerosas las empresas que realizan un seguimiento del consumo de
alcohol de sus trabajadores, según se puso de manifiesto en el seminario realizado por el
departamento de psicología de la Fundación Mapfre.
23/5

L1ARG8.

El atropello se produjo hacia las 14. 10 horas, a la entrada del túnel del paseo de Santa
María de la Cabeza. El tramo está señalizado con carteles donde puede leerse: "Se
prohíbe andar por la vía". Pero la valla de alambre que la protege está rota por varios
sitios y los peatones deambulan habitualmente entre los trenes.Aunque no hay testigos
del atropello, varias personas que siguieron de cerca el suceso afirman que los
trabajadores salieron probablemente por la puerta de una vivienda que da directamente a
la vía férrea Gregorio Morales, peón especializado, y José Ballesteros, oficial de obra,
no vieron la presencia de un automotor Diesel que, procedente de Príncipe Pío, se
dirigía al depósito de Cerro Negro.
17/7
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L1ARG9.

El incendio de los edificios de los Almacenes Arias, situados en la céntrica calle
madrileña de la Montera, que a las diez de la noche del pasado viernes se creía
controlado, provocó pasadas las 2.30 de ayer el derrumbe de seis de las ocho plantas,
desde la cuarta hasta el segundo sótano, del edificio moderno –el número 29, remozado
tras arder en 1964– al recalentarse y vencerse las vigas de hierro por efecto del fuego.
6/9

L1ARG10.

Diez bomberos quedaron entonces sepultados bajo cientos de kilos de escombros y
vigas de hierro. El derrumbe se produjo por el sobrecalentamiento de las vigas, por
efecto del fuego de ambos edificios, que se combaron y cedieron.
El desplome de estas ocho plantas produjo una fuerte corriente de aire hacia arriba que
avivó el fuego en el viejo anexo colindante, utilizado para almacén y venta, y que se
halla comunicado al primero.
Esa circunstancia, la existencia de determinadas partidas de géneros dentro, su
entramado de vigas de madera y que dispusiera de un patio interior que hacía de tiro
contribuyó a que el viejo inmueble se convirtiese en una auténtica pira que sólo cesó de
arder, sobre las ocho de la mañana.
6/9

L1ARG11.

Las causas del accidente fueron debidas, en primer lugar, a la mala iluminación. Ver
venir una jabalina de frente a plena luz del día ya es dificil de por sí por la escasa
perspectiva que ofrece. Cuando lanzó Bugallo, probablemente lo hizo deslumbrado por
la torre que permanecía iluminada, ya que la tenía casi de frente. Gil no apreció que se
le venía encima hasta que notó el impacto.
Guillermo Ferrero, entrenador del club Maratón y que en esos momentos se encontraba
en la pista con otros atletas, habla sobre el problema de la iluminación: "No protestamos
de la luz porque, cuando vamos al estadio, hasta exclamamos: ¡hombre, si hasta hoy
tenemos luz y todo! Allí parece que nos dejan entrar hasta de prestado y no nos darnos
cuenta de que tenemos derechos que exigir".
El estadio del INEF ha tenido una gestión confusa, ya que ha pasado sucesivamente del
Consejo Superior de Deportes al Instituto Nacional de Educación Física en diferentes
épocas. Teóricamente, está reservado el paso a los atletas de elite y para ello disponen
de un carné, que no siempre se exige. Nadie pudo aclarar si tanto Gil como Bugallo
tenían acceso al recinto.
15/10

L1ARG12.

El Gobierno de Navarra ha impuesto a la empresa Cubiertas y MZOV, con domicilio en
Zaragoza, una multa de 15 millones de pesetas por infringir las ordenanzas de seguridad
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e higiene en el trabajo, con una serie de deficiencias técnicas que causaron el pasado 9
de diciembre un accidente laboral en el término navarro de Cabanillas, en el que
perdieron la vida cuatro trabajadores.
Ésta es la sanción máxima que establece el estatuto de los trabajadores para los hechos
constitutivos de falta muy grave en su grado máximo.
30/3
L1ARG13.

Anastasio Silva, hermano del herido, y José Truebas, cuñado, habían abierto
previamente la zanja en el terreno, situado en la calle Maestro Sorozábal de Torrejón.
"En un momento determinado", dijo Macario, "hubo un despredimiento espontáneo y
violento de tierra dentro de la zanja, y mi hermano quedó totalmente atrapado. Yo logré
saltar fuera por muy poco". Macario añadió que, cuando los bomberos llegaron al lugar
y lograron liberar su cabeza aplicaron oxígeno a Román, tras hacerle la respiración boca
a boca, ya que presentaba síntomas de asfixia.[Según un testigo, en los primeros
momentos se retiró tierra con una pala mecánica para liberar la cabeza, ya que uno de
los hermanos conocía con bastante precisión el lugar aproximado donde podía estar
ésta. Después, según esta versión, el trabajo se hizo solamente con las manos].
Después de trabajar una hora, los bomberos lograron desenterrar el cuerpo entero y
Silva fue trasladado a un centro hospitalario de accidentes de trabajo de Coslada, donde
le fue diagnosticada rotura de fémur. Según su mujer, Román tenía dolores pero no
presentaba ninguna complicación.
19/12

L1ARG14.

El director de la factoría de Toledo, Marcelo Montero, indicó al respecto: "Por supuesto,
se recurrirá esta propuesta", recurso que están estudiando los servicios jurídicos de
Santa Bárbara, aunque Montero no precisó en qué términos se elevará el pliego de
descargos, que se deberá presentar en un plazo máximo de 15 días, bien ante la propia
Dirección Provincial de Trabajo o ante el Consejo de Ministros.
9/1

L2ARG1.

El portavoz agregó que otros dos mineros resultaron muertos a puñaladas el pasado fin
de semana en la mina de oro Kinross, también propiedad de la citada compañía”.
Asimismo dijo que se han iniciado las operaciones de rescate de los mineros atrapados
en la mina Santa Helena, situado en el Estado libre de Orange.
1/9

L2ARG2.

El portavoz de Gencor agregó que la capacidad del ascensor en que descendían los
mineros a la galería subterránea en el momento de producirse la explosión es de ochenta
y dos personas, pero que se ignora el número de ellas que iban en el mismo.
La compañía Gencor, propietaria de la mina, informó de que en el momento de la
explosión se encontraban en el interior de la misma treinta y cuatro mineros.
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1/9
L2ARG3.

Después de la huelga minera más larga de la historia suraficana, cuyas pérdidas de
producción en oro –según los especialistas– oscilaron entre veinte y treinta millones de
rands diarios, este nuevo suceso ha puesto nuevamente de actualidad las minas en este
país, al quedar atrapados ochenta y nueve mineros, de los que veintidós fueron
rescatados”.
ABC, 1/9

L2ARG4.

Según la reconstrucción de los hechos, el fallecido había descendido al pozo situado
frente al chalé número 17 de la calle Cea Bermúdez sin ayuda de ningún tipo y
desprovisto tanto de cinturón de seguridad como de mascarilla para prevenir una posible
falta de oxígeno. El pozo en cuestión es una auténtica ratonera, de tres metros de
profundidad.
17/3

L2ARG5.

En un momento dado, el taladro que manejaba el obrero accidentado perforó la tubería
de gas. Dándose cuenta de ello, Francisco Pérez sacó la broca e inició una desesperada
petición de auxilio que resultaría infructuosa, en parte por la insolidaridad de los
viandantes y en parte por la imposibilidad material que tuvo su compañero para lograr
sacarlo del ahoyo, al no disponer aquél de cinturón de seguridad y tampoco éste de
cuerda para una emergencia similar.
17/3.

L2ARG6.

Al parecer, las seis plantas del edificio se desplomaron a causa de la dilatación producida por el
calor y ocasionó una explosión de aire que reventó los cristales de todas las ventanas próximas y
reavivó el fuego.
6/9

L2ARG7.

Aunque se desconocen las causas del accidente, no se descarta la posibilidad de un fallo humano.
15/10

L2ARG8.

La intensa lluvia caída pudo ser la causa del hundimiento de la chimenea de la mina “Felisa” que
mató a dos mineros, según fuentes sindicales.
15/10

L2ARG9.

En este mismo sentido, el Instituto Nacional de Meteorología había anunciado para la tarde de
ayer y para hoy un fuerte temporal de viento y aguaceros que afectarían al Noroeste peninsular y
zonas marítimas del Norte, ante lo cual, el propio Servicio Meteorológico y Protección Civil
habían establecido una serie de medidas para prevenir los posibles daños que ocasionara el
temporal. Así, se sabía que en Galicia y Asturias se habían establecido la situación 3, que es el
máximo nivel de alerta fijada por Protección Civil, mientras que en el Norte de Castilla y León,
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y en el Cantábrico, se fijo la situación 2, y en el sur de la comunidad autónoma se dispuso el
nivel 1.
15/10
L2ARG10.

La UGT y CC.OO. de la minería de León criticaron duramente la situación laboral en la que los
mineros realizan habitualmente su labor y no descartaron un recurso ante las autoridades
laborales para exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene en los tajos.
15/10.

L2ARG11.

Técnicos de Catalana de Gas destacaron ayer la absoluta falta de medios con que los trabajadores
de Construcciones y Contratas abordaron el trabajo que costó la vida a uno de ellos. Incluso
llegaron a afirmar que si el accidentado no hubiera sacado la taladradora, ésta le hubiera servido
de bloqueo al gas y de escalón para alcanzar la calle, antes de que el aire del hueco se hiciera
irrespirable. Asimismo, señalaron los mencionados técnicos que un simple tapón hecho con la
arena desprendida por la perforadora y el agua que corría a los pies del infortunado trabajador
hubiera sido suficiente para obstruir provisionalmente la fuga de gas.
17/3

5.3.10 Estrategias de legitimación: la versión de las fuentes oficiales
L1LEG1

La sanción determinada por Trabajo no será firme hasta que el Consejo de Ministros se pronuncie
sobre ella. "La sanción excede la cuantía de nuestras competencias", afirmó Guillermo Gómez,
director provincial de Trabajo. La máxima sanción que puede imponer el organismo provincial es de
medio millón de pesetas.
9/1

L1LEG2

El auto de procesamiento fue firmado el 15 de diciembre de 1986 por el titular del juzgado, José
María Vázquez Honrubia, que decretó la libertad provisional de los procesados y 15 millones de
fianza, y la obligación de presentarse los días 1 y 15 de cada mes a requerimiento del juzgado.
8/8

L1LEG3

El accidente fue calificado como "un hecho circunstancial y aislado". Un portavoz de la subdirección
provincial aseguró, sin embargo, que la empresa se muestra receptiva ante este tipo de accidentes. Es
probable también que después de las vacaciones veraniegas, la comisión de personal de Correos y
Telégrafos, en la que están representados la dirección de la empresa y los sindicatos CC OO, UGT y
el Sindicato Unitario, estudien la posibilidad de poner en marcha medidas para evitar que se repitan
este tipo de accidentes. Entre los medios que podrían ponerse a disposición de los carteros que
efectúan la recogida de la correspondencia, estaría la utilización de guantes especiales o rastrillos
para recoger las sacas de los buzones sin tocarlas directamente.
22/8
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L1LEG4

La dirección de Correos y Telégrafos precisó que en los buzones, además de cartas, se introducen
objetos de todo tipo por las ranuras. Los empleados, de Correos se han encontrado jeringuillas,
condones, carteras que han sido robadas, documentos de identidad, pasaportes, trapos sucios, jerseis,
y hasta unas supuestas cartas radiactivas, que luego resultaron ser falsas. En una ocasión, en el
interior de un buzón se encontró también una pistola, que posteriormente le fue entregada a la policía.
22/8

L1LEG5

Carmen Álvarez, jefa de la unidad de rayos X del CSN, afirmó ayer que el número de estos
dispositivos bajo control es muy superior al que cuenta con autorización. "El Consejo aprovecha sus
inspecciones y la apertura de nuevas instalaciones para exigir la autorización de puesta en marcha",
afirmó.
"Por otra parte", añadió Carmen Álvarez, "los acuerdos de encomienda que el CSN ha suscrito con
las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia, Baleares y Navarra han permitido un mayor
seguimiento de estas instalaciones en los últimos dos años".
17/11

L1LEG6

La Generalitat de Cataluña ha ido más allá y ha decidido restringir por decreto el uso sistemático de
de los rayos X en las exploraciones médicas (ver EL PAIS del 13 de noviembre). Un portavoz del
Ministerio de Sanidad señaló ayer que a nivel estatal se han seguido las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y que desde 1982 se dejaron de hacer exploraciones
radiológicas en las revisiones médicas a los escolares.
17/11

L1LEG7

La exposición a niveles de radiación elevados puede tener graves consecuencias en la salud de los
trabajadores y de los pacientes. A medio plazo puede favorecer los procesos cancerígenos o propiciar
la aparición de enfermedades congénitas. Mujeres embarazadas, jóvenes y niños son los grupos de
mayor riesgo. El último informe del Consejo de Seguridad Nuclear, correspondiente al primer
semestre de 1987, revela que 27 trabajadores han estado posiblemente sobreexpuestos a las
radiaciones en su trabajo con aparatos de rayos X. El límite previsto por el reglamento de protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes es de 50 milisieverts al año, el equivalente a tres rem al año (la
radiación normal o natural es de 0,1 rem al año).
17/11

L1LEG8

Según el citado informe, remitido a primeros de noviembre al Congreso de los Diputados, el CSN ha
comprobado que en 11 casos las dosis fueron recibidas por los trabajadores y en tres lo fueron
únicamente por los dosímetros (chapas con película fotográfica incorporadas al uniforme de trabajo
para medir las radiaciones). Los otros 13 casos están en trámite.
17/11

5.4 Posiciones discursivas
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L1POS1.

El secretario comarcal de la UGT, Manuel Cano, tras hablar con miembros del comité
de empresa, afirmó que las medidas de seguridad en el pozo parecían ser las habituales,
y que por tanto una primera aproximación a los hechos indicaba que el accidente había
sido totalmente fortuito. En igual sentido se han manifestado miembros del comité de
empresa de las minas.
EL PAÍS, 28/2.

L1POS2.

El sindicato de la construcción de Madrid de CC OO entregó el pasado jueves al fiscal
de la Audiencia Territorial una serie de datos relacionados con dos accidentes ocurridos
los días 19 y 20 de febrero en obras de la empresa constructora Pryconsa, y han pedido
al fiscal que comience las actuaciones de oficio para delimitar las posibles
responsabilidades de la empresa.
EL PAÍS, 2/3.

L1POS3.

El mismo portavoz recordó que desde 1982 han muerto cinco personas que trabajaban
en obras de la citada empresa, al margen de un número superior de accidentes graves y
muy graves.
EL PAÍS, 2/3.

L1POS4.

Las dos grúas, según informó un portavoz de CC OO, estaban tan mal montadas que al
girar chocaban una contra otra.
EL PAÍS, 2/3.

L1POS5.

Para el comité, el exceso de trabajo de los 2.500 obreros de la plantilla es una de las
causas determinantes del incremento de accidentes laborales, que "provoca el que
prácticamente todos los años muera alguna persona en su puesto". La situación ha sido
reiteradamente denunciada a las autoridades laborales, optando la empresa por el pago
de las multas impuestas.
EL PAÍS, 28/11.

L1POS6.

El presidente del comité de empresa del hotel Meliá Castilla, José Luis Villanueva,
interpuso el pasado martes un recurso de queja de carácter general contra el Ministerio
de Trabajo y de Seguridad Social en relación al caso del joven quemado. Según
Villanueva, la Delegación Provincial de Trabajo de Madrid actuó al respecto con
negligencia administrativa.
EL PAÍS, 21/8

L1POS7.

"Ahora", añade un sindicalista de CCOO, obrero de la construcción él mismo, "te hacen
contratos, pero sigues en sus manos. Las empresas no quieren plantillas fijas. Les va
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mejor haciéndote contratos temporales, ni siquiera con una duración fija, aunque sea
corta, sino con la fórmula de hasta la finalízación de obra. Te pueden despedir cuando
quieran porque es el patrón quien decide cuándo se ha finalizado la obra. Y, sobre todo,
dependes completamente de los contratistas, los pistoleros, como les conocemos. Si
coges fama de protestón, se te ha acabado el trabajo". Para CC OO y UGT, la única
solución real es que el Gobierno y la comunidad autónoma fomenten la implantación de
industrias en Daimiel y la comarca.
EL PAÍS, 20/11.
L1POS8.

“En un momento dado”, dijo Macario, “hubo un despredimiento espontáneo y violento
de tierra dentro de la zanja, y mi hermano quedó totalmente atrapado. Yo logré saltar
fuera por muy poco”.
EL PAÍS, 19/12.

L1POS9.

Todos los albañiles muertos tenían sus correspondientes contratos legalizados. Pero eso
no elimina las críticas de los propios trabajadores ni de los sindicatos: "Antes, hace
años, no se guardaban tanto las formas, te obligaban a trabajar sábados y domingos, y
hacer las horas extras que interesaran a las empresas, muchas veces sin contratos o
firmados en blanco", explicaba un familiar de Manuel Gigante, uno de los heridos en el
accidente, en el que perdieron la vida dos de sus tres hermanos.
EL PAÍS, 20/11.

L1POS10.

"¿Hablan del autobús? ¿De qué volcó?". Es un niño de cuatro años, espigado, moreno,
con cara de listo, quien interviene en la conversación. El niño es huérfano desde la
madrugada del lunes, cuando su padre, Julián Sánchez, se mató en el accidente. El niño
parece tranquilo, aún no se ha hecho a la idea de que su padre ha muerto. "Julián tenía
35 años, los cumplió el lunes anterior al de su muerte, y siempre trabajó en la
construcción, y siempre en Madrid, porque aquí no hay trabajo. Los hijos, siempre
solos, que se han criado sin el padre. Lo contento que se ponía el niño cuando Julián
volvía los viernes. Y Julián, toda la semana en una pensión barata, malcomido". La
abuela del niño no puede contener los sollozos a medida que habla. "Espero que se den
prisa en indemnizar a las familias, porque no sé de qué van a vivir ahora". Es una
situación que se repite en las casas de las restantes víctimas. Joaquín González, de 22
años, soltero, empezó a trabajar en Madrid hace seis meses, para tener los fines de
semana libres y poder estar con su novia. Antes trabajaba de camarero en Daimiel y en
los días festivos tenía que estar en el bar. Su mejor amigo, José Villar, de 30 años, con
un hijo, murió con él. Carmen, la hermana de Joaquín, que también trabaja en Madrid,
en un autoservicio, cuenta, con una pena inmensa, que la mujer de José se enteró que
estaba embarazada de su segundo hijo y aún no se lo había dicho a su esposo, que ha
muerto sin saberlo. Y siempre la misma petición: que haya trabajo en el pueblo”.
EL PAÍS, 20/11.
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L1POS11.

Sólo 200 dispositivos de rayos X, de los más de 20.000 que se calcula existen en toda
España, están homologados como instalaciones radiactivas, requisito prescriptivo
desde1980 para este tipo de aparatos. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) elaboró
en 1984 un borrador de decreto que fijaba un año de plazo para regularizar las
instalaciones. El proyecto lleva tres años paralizado por desacuerdo entre los ministerios
de Industria y Sanidad. En el primer semestre de 1987, según el CSN, se produjeron 27
casos de trabajadores posiblemente sobreexpuestos a radiaciones de estos aparatos”.
EL PAÍS, 17/11.

L1POS12.

La dirección de la empresa, que se muestra "receptiva ante este problema", estudiará
próximamente la posibilidad de tomar medidas preventivas para evitar que se repita un
accidente de este tipo, que ha causado cierta preocupación entre los carteros. Los
empleados encuentran en los buzones de Correos con cierta frecuencia jeringuillas,
condones, carteras, documentos de identidad, dinero, cheques al portador, y en una
ocasión apareció una pistola.
EL PAÍS, 22/8.

L1POS13.

El director de la factoría de Toledo, Marcelo Montero, indicó al respecto: "Por supuesto,
se recurrirá esta propuesta", recurso que están estudiando los servicios jurídicos de
Santa Bárbara, aunque Montero no precisó en qué términos se elevará el pliego de
descargos, que se deberá presentar en un plazo máximo de 15 días, bien ante la propia
Dirección Provincial de Trabajo o ante el Consejo de Ministros.
9/1

L1POS14.

Ahí entra quien quiere. Hemos encontrado a veces problemas para entrenar porque no
cabía la gente en la pista. Todo ello se complica cuando no se disponen de horas
concretas para que las lanzaderas de jabalina puedan entrenarse sin riesgos.
EL PAÍS, 15/10.

L1POS15.

La Inspección de Trabajo ha abierto un expediente sancionador con una propuesta de
multa de 6,5 millones de pesetas a la fábrica de armas Santa Bárbara, de Toledo, por
"falta grave" en las medidas de seguridad de la factoría, que cuenta con más de 500
trabajadores y con al menos 200 años de antigüedad. El expediente fue abierto por el
Gabinete Técnico de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Toledo tras las explosiones
registradas el pasado 7 de noviembre en el taller de carga de espoletas de la fábrica
toledana, a causa de las cuales falleció la especialista en montaje de artificios Pilar
Hidalgo y resultaron heridas otras 16 personas.
EL PAÍS 9/1
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L1POS16.

El Gobierno de Navarra ha impuesto a la empresa Cubiertas y MZOV, con domicilio en
Zaragoza, una multa de 15 millones de pesetas por infringir las ordenanzas de seguridad
e higiene en el trabajo (sic), con una serie de deficiencias técnicas que causaron el
pasado 9 de diciembre un accidente laboral en el término navarro de Cabanillas, en el
que perdieron la vida cuatro trabajadores.
EL PAÍS 30/3

L1POS17.

La Consejería de Fomento del Gobierno autónomo ha abierto un expediente
sancionador a los titulares de la empresa Antracitas de Matarrosa, situada en la
localidad leonesa del mismo nombre, donde el pasado lunes murieron dos mineros por
asfixia al inhalar gases tóxicos en una capa contigua a su lugar de trabajo. Los fallecidos
son Juan Carlos Casas Vázquez, de 19 años, y Antonio Rodríguez, de 34.Técnicos de
fomento han determinado que la ausencia de la preceptiva señalización y ventilación de
esta galería, de fondo de saco (sin salida), pudo contribuir al fallecimiento de ambos
trabajadores. También los sindicatos UGT y CC OO han denunciado este extremo ante
la citada consejería.
EL PAÍS 28/5

L1POS18.

A raíz de ese accidente han sido procesados el director técnico, Francisco Javier Esteban
de Parga; el jefe del departamento de explotación, José Muñoz Blázquez; el jefe de
mantenimiento, José Luis Esquivias; el contramaestre de la sección mecánica, Juan
Regueiro Leiva, y el maestro de la sección mecánica, Tomás López Álvarez. Están
acusados de no haber solicitado ni verbalmente ni por escrito la autorización para los
trabajos de revisión en las instalaciones.
EL PAÍS 8/8

L1POS19.

Nery Pumpido, de 23 años, portero del River Plate y ganador de la Copa del Mundo en
México con la selección argentina, provocó una conmoción entre los aficionados
argentinos al fútbol por un insólito accidente
EL PAÍS, 9/7

L1POS20.

El accidente fue una desgracia. Podía haber ocurrido en cualquier lugar, aun
cumpliéndose las normas. La tarde del día 14, ya casi de noche, había pocos atletas en
la pista, apenas 50. Se televisaba el partido de fútbol España-Austria y la mayoría había
adelantado su entrenamiento. Gil y Bugallo se lanzaban la jabalina de un extremo a
otro. Es una práctica habitual porque, si no se dispone de muchas, se ahorra tiempo,
puesto que no hay que ir a buscarla. Gil se descuidó y se le vino la jabalina encima.
Sólo una torre de iluminación, de las cuatro del estadio, permanecía encendida,
parcialmente.
EL PAÍS, 16/10.
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L1POS21.

Una explosión ocurrida en una mina de oro surafricana mató ayer al menos a ochos
mineros negros y provocó la desaparición de otros 51, cuyos cuerpos estaban siendo
buscados a 1.300 metros de profundidad.
EL PAÍS, 1/9.

L1POS22.

El accidente se produjo después de que José Javier Martín pasara con dichos elementos
pirotécnicos en la mano ante el escenario de la sala de fiestas, donde se realizaba en ese
momento una soldadura. Una chispa debió prender instantáneamente en la caja. Las
bengalas se incendiaron cuando el joven se encontraba dentro de un ascensor.
EL PAÍS, 21/8

L1POS23.

La mala iluminación del estadio en el momento del accidente fue una de las causas del
mismo.
EL PAÍS, 15/10.

L2POS1.

La UGT y CC.OO. de la minería de León criticaron duramente la situación laboral en la
que los mineros realizan habitualmente su labor y no descartaron un recurso ante las
autoridades laborales para exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene
en los tajo.
ABC, 15/10.

L2POS2.

En ese momento, miles y miles de kilos de algodón se precipitaron sobre los
infortunados empleados, que cayeron en una tolva.
ABC, 25/2.

L2POS3.

Al filo de las cuatro y media de la tarde se produjo una impresionante tromba de agua
motivando el hundimiento de una chimenea en el momento en que se hallaba en el
interior de la mina un número indeterminado de trabajadores pertenecientes al segundo
relevo o turno.
ABC, 15/10

L2POS4.

La intensa lluvia caída pudo ser la causa del hundimiento de la chimenea de la mina
"Felisa" que mató a dos mineros, según fuentes sindicales.
ABC, 15/10

L2POS5.

El electricista Jordi Colomeda Pi, de cuarenta y un años, resultó muerto ayer en
accidente laboral cuando manipulaba cables eléctricos en el jardín de una finca
propiedad del barón Von Thyssen, según informaron fuentes policiales.
ABC, 19/8.
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L2POS6.

El segundo accidente del se tiene noticia ocurrió horas antes, en concreto a la una y
media de la tarde, en el pozo "Berciego", de la empresa "Antracitas del Bierzo", en la
localidad de Noceda, donde el picador minero Antonio Enrique Martins Maceira, de
treinta y siete años, nacido en la localidad portuguesa de Vineso, aunque nacionalizado
español, pereció electrocutado. Tampoco se había informado con exactitud sobre las
circunstancias que concurrieron en el suceso.
ABC, 15/10.

L2POS7.

El accidente ocurrió cuando los trabajadores se encontraban en el interior de una caldera
de unos tres metros de profundidad, que momentos antes había sido vaciada de su
contenido de ácido cianhídrico.
ABC, 17/10.

L2POS8.

El minero Amador García Menéndez, sepultado el pasado miércoles al hundirse una
chimenea de ventilación de una mina de Villasaca de Lacian (León), fue rescatado ayer
noche con vida, tras permanecer 82 horas bajo la tierra y cuando ya se le consideraba
muerto.
ABC, 18/10.

L2POS9.

Dos mineros resultaron muertos a causa de un corrimiento de tierras en el interior de la
mina "Ventura", en la localidad leonesa de Ponedo. El accidente se produjo a las diez de
la mañana, cuando, al parecer, un corrimiento de tierras originó la caída de cincuenta
toneladas de carbón.
ABC, 8/10

L2POS10.

Los dos mineros sepultados el miércoles por un derrumbamiento en una mina de carbón
de Langreo (Asturias), fueron rescatados ayer sin vida del interior de la galería.
ABC, 11/9.

L2POS11.

Ocho mineros murieron y otros cincuenta y uno han sido dados como desaparecidos en
una galería subterránea de la mina de oro "Santa Elena" –en el Estado libre de Orange–,
a raíz de una explosión cuyas causas se desconocen. Después de la huelga minera más
larga de la historia suraficana, cuyas pérdidas de producción en oro –según los
especialistas– oscilaron entre veinte y treinta millones de rands diarios, este nuevo
suceso ha puesto nuevamente de actualidad las minas en este país, al quedar atrapados
ochenta y nueve mineros, de los que veintidós fueron rescatados.
ABC, 1/9
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L2POS12.

Un hombre de sesenta y un años fue encontrado muerto, se cree que ahogado, en un
taller que se había inundado por las lluvias torrenciales este fin de semana en la
provincia de Málaga, según informaron fuentes policiales.
ABC, 1/9.

L2POS13.

Ochenta y nueve mineros quedaron atrapados ayer en una galería subterránea de la mina
de oro Santa Helena, tras producirse una explosión cuyas causas se desconocen, según
informó un portavoz de la compañía Gencor, propietaria de dicha mina.
El portavoz agregó que otros dos mineros resultaron muertos a puñaladas el pasado fin
de semana en la mina de oro Kinross, también propiedad de la citada compañía”.
ABC, 1/9

L2POS14.

Los cadáveres de Armando Juárez del Dago y de Miguel Azuara fueron rescatados
sobre las doce de la noche de ayer de entre los escombros de los "Almacenes Arias" de
Madrid. Otros ocho bomberos quedaban aún sepultados, mientras continuaban las
labores de rescate llevadas a cabo por los bomberos madrileños, a quienes se unieron en
la madrugada los integrantes de una compañía de bomberos de Bilbao.
ABC, 6/9

L2POS15.

Francisco Pérez Ariza, de cuarenta y dos años, empleado de la firma Empresas y
Contratatas, falleció ayer en Sevilla, víctima de una intoxicación por gas ciudad que él
mismo produjo al taladrar una conducción general mientras realizaba trabajos por
cuenta de Emasesa.
ABC, 17/3

L2POS16.

En un momento dado, el taladro que manejaba el obrero accidentado perforó la tubería
de gas. Dándose cuenta de ello, Francisco Pérez sacó la broca e inició una deseperada
petición de auxilio que resultaría infuctuosa, en parte por la insolidaridad de los
viandantes y en parte por la imposibilidad material que tuvo su compañero para lograr
sacarlo del ahoyo, al no disponer aquél de cinturón de seguridad y tampoco éste de
cuerda para una emergencia similar.
ABC, 17/3.

L2POS17.

Aunque se desconocen las causas del accidente, no se descarta la posibilidad de un fallo
humano.
ABC, 17/10.

L2POS18.

Los dos trabajadores fallecidos, José Luis Zapico Díaz y Francisco Javier Carcedo
Suárez, recibieron muestras de solidaridad de muchos de sus compañeros de Hunosa,
empresa que explota la mina siniestrada, que protagonizaron protestas y paros laborales.
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ABC, 11/9.
L2POS19.

La realidad fue que en el siniestro perderían la vida Domingo Magallaez Sousa y
Amador

García

Menéndez,

de

veintiuno,

que

había

contraído

matrimonio

recientemente, según informan fuentes laborales.
ABC, 15/10.

5.6 Espacios semánticos
ESNAT1.

Una explosión ocurrida en una mina de oro surafricana mató ayer al menos a ochos
mineros negros y provocó la desaparición de otros 51, cuyos cuerpos estaban siendo
buscados a 1.300 metros de profundidad.
1/9

ESNAT2.

En un momento dado”, dijo Macario, “hubo un despredimiento espontáneo y violento
de tierra dentro de la zanja, y mi hermano quedó totalmente atrapado. Yo logré saltar
fuera por muy poco.
19/12.

ESNAT3.

El accidente se produjo después de que José Javier Martín pasara con dichos elementos
pirotécnicos en la mano ante el escenario de la sala de fiestas, donde se realizaba en ese
momento una soldadura. Una chispa debió prender instantáneamente en la caja. Las
bengalas se incendiaron cuando el joven se encontraba dentro de un ascensor.
21/8.

ESEMOV1

"¿Hablan del autobús? ¿De qué volcó?". Es un niño de cuatro años, espigado, moreno,
con cara de listo, quien interviene en la conversación. El niño es huérfano desde la
madrugada del lunes, cuando su padre, Julián Sánchez, se mató en el accidente. El
niño parece tranquilo, aún no se ha hecho a la idea de que su padre ha muerto. "Julián
tenía 35 años, los cumplió el lunes anterior al de su muerte, y siempre trabajó en la
construcción, y siempre en Madrid, porque aquí no hay trabajo. Los hijos, siempre
solos, que se han criado sin el padre. Lo contento que se ponía el niño cuando Julián
volvía los viernes. Y Julián, toda la semana en una pensión barata, malcomido". La
abuela del niño no puede contener los sollozos a medida que habla. "Espero que se den
prisa en indemnizar a las familias, porque no sé de qué van a vivir ahora". Es una
situación que se repite en las casas de las restantes víctimas. Joaquín González, de 22
años, soltero, empezó a trabajar en Madrid hace seis meses, para tener los fines de
semana libres y poder estar con su novia. Antes trabajaba de camarero en Daimiel y en
los días festivos tenía que estar en el bar. Su mejor amigo, José Villar, de 30 años, con
un hijo, murió con él. Carmen, la hermana de Joaquín, que también trabaja en Madrid,
en un autoservicio, cuenta, con una pena inmensa, que la mujer de José se enteró que
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estaba embarazada de su segundo hijo y aún no se lo había dicho a su esposo, que ha
muerto sin saberlo. Y siempre la misma petición: que haya trabajo en el pueblo”.
20/11.
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7.3 Estilos discursivos
7. 3.1 Expresiones polifónicas

7. 3.1.1 Estilo directo

3.1.1.1 Evidencias de testigos y fuentes
EV1.

Un compañero del fallecido explicó que la excavadora se puso tan cerca del hoyo "que el suelo
no soportó el peso de la máquina, lo que provocó el derrumbamiento de los muros internos de
contención y el corrimiento de tierras".
EL PAÍS, 13/02

EV2.

La víctima, según sus compañeros, llevaba un cinturón de seguridad que no estaba anclado a
ninguna sujeción. "Nadie se lo pone para trabajar ahí arriba, porque entonces no te puedes mover
bien", dijo un compañero. "Ha sido un accidente. Todos trabajábamos con mucho cuidado, pero
este chico se ha caído por pura mala suerte", indicó otro trabajador. "El chico era muy joven y
poco experto, y a lo mejor se ha confiado un poco sin tener en cuenta el peligro del viento",
añadió.
EL PAÍS, 28/05

EV3.

El concejal de Urbanismo de Rivas, Ceferino Riestra, del PSOE, anunció que piensa aportar a la
investigación los documentos que acreditan que la empresa Rolsan, contratada por Transportes
Lago para llevar a cabo las obras de construcción del depósito, trabajaba de forma ilegal porque
no tenía concedida la licencia municipal de obras. "El pasado 5 de enero, los servicios técnicos
del municipio recibieron la solicitud para fabricar el foso, pero el 28 del mismo mes, los mismos
servicios municipales comunicaban a la empresa la decisión de no conceder tal licencia
argumentando falta de documentación", dijo Riestra.
EL PAÍS, 13/02

EV4.

El Ayuntamiento de Rivas ha decidido no ejecutar sanción alguna contra la empresa por iniciar
las obras sin la consabida licencia. "Al haber un accidente de estas características, consideramos
que todo queda bajo la decisión de la justicia. La sanción municipal por este tipo de delitos es
puramente administrativa e implica la paralización de las obras", añadió Riestra.
EL PAÍS, 13/02

EV5.

Alfonso Lara, directivo del Casino Madrid, aseguró ayer que el ascensor funcionó
"correctamente" tras el incendio del jueves. "La mujer abrió la puerta y no estaba la cabina, eso
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es lo que sabemos. Desconocemos a qué fue debido, todo está siendo investigado por los
técnicos y las conclusiones están en manos del juez", dijo Lara.
EL PAÍS, 28/04
EV6.

Representantes de CC OO acudieron ayer a los juzgados de plaza de Castilla para denunciar la
situación del ascensor. Además, han remitido un informe a la Inspección de Trabajo. Para el
sindicato, es "deplorable" que ocurran estos accidentes mortales cuando hoy se celebra el Día
Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
EL PAÍS, 28/04

EV7.

El padre de los dos heridos avisó al 112, teléfono de emergencias de la Comunidad de Madrid.
Tres coches de bomberos, un helicóptero del Sercam y dos ambulancias acudieron al siniestro.
Los bomberos sofocaron las llamas en hora y media. "El trabajo no ha sido excesivamente
complicado: no había demasiado combustible, y como es un edificio con poca ventilación, no
hubo mucha carga de fuego", dijo un portavoz del Sercam.
EL PAÍS, 25/06

EV8.

El cuerpo presentaba un fuerte golpe en la nuca. A su lado había un bote de pintura y una brocha.
Al poco tiempo, los médicos de una UVI móvil del 061 del Insalud acudieron al lugar del
accidente. No pudieron hacer nada por salvar la vida del trabajador. "Llevaba muerto, por un
golpe en la cabeza, desde el lunes", dijo uno de los doctores.
EL PAÍS, 08/09

EV9.

Los responsables de CC OO denunciaron que la obra donde ocurrió el accidente no cumplía las
medidas de seguridad. "Esa zona es de tierra poco consistente y deberían de haber entibado y
metido unas chapas para que las paredes no se vinieran abajo y proteger así a los empleados",
aseguró un portavoz de CC OO.
EL PAÍS, 28/09

EV10.

El secretario de Política Social de UGT-Madrid, Francisco Borrego, dijo a Europa Press que el
accidente laboral "es una muestra más de que las medidas de seguridad establecidas en la
legislación no se cumplen". "Nuevamente se ha perdido la vida de un hombre en una zanja, que
tenía un metro de ancho, tres metros de profundidad y diez de largo, y que estaba ubicada en un
terreno malo que debía tener las medidas de sujeción necesarias para contener las paredes del
hoyo, las cuales no existían", señaló Borrego.
EL PAÍS, 28/09

EV11.

El consejero de Economía y Empleo, Luis Blázquez, contestó a la oposición con un argumento
basado en cifras: "La relación entre número de trabajadores y accidentes es la más baja de
España y sólo el 21% de los accidentes que se producen en la actualidad son laborales, ya que el
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resto no ocurren en el puesto de trabajo sino en el camino de ida o vuelta al trabajo", dijo
Blázquez.
EL PAÍS, 28/09
EV12.

"Nos falta descubrir el elemento que ha originado la explosión, pero ha podido ser un chispazo",
dijo uno de los investigadores de la Guardia Civil. La violenta deflagración destrozó las dos
plantas del local (cada una de 150 metros cuadrados).
EL PAÍS, 25/06

3.1.1.2 Indicios de precisión y exactitud
IPE1.

"El pasado 5 de enero, los servicios técnicos del municipio recibieron la solicitud para fabricar el
foso, pero el 28 del mismo mes, los mismos servicios municipales comunicaban a la empresa la
decisión de no conceder tal licencia argumentando falta de documentación", dijo Riestra.
EL PAÍS, 13/02

IPE2.

Nuevamente se ha perdido la vida de un hombre en una zanja, que tenía un metro de ancho, tres
metros de profundidad y diez de largo, y que estaba ubicada en un terreno malo que debía tener
las medidas de sujeción necesarias para contener las paredes del hoyo, las cuales no existían",
señaló Borrego.
EL PAÍS, 28/09

IPE3.

El consejero de Economía y Empleo, Luis Blázquez, contestó a la oposición con un argumento
basado en cifras: "La relación entre número de trabajadores y accidentes es la más baja de
España y sólo el 21% de los accidentes que se producen en la actualidad son laborales, ya que el
resto no ocurren en el puesto de trabajo sino en el camino de ida o vuelta al trabajo", dijo
Blázquez.
EL PAÍS, 28/09

3.1.1.3 Apelación a emociones y actitudes
EMAC1.

La víctima y sus tres hermanos mayores eran propietarios de una empresa familiar de Mota del
Cuervo dedicada al montaje de cubiertas. El negocio fue fundado hace seis meses. "La desgracia
se ha cebado con esa familia", dijo ayer un compañero de la víctima. "Hace tiempo murió otra
hermana suya atropellada en el pueblo".
EL PAÍS, 28/05

EMAC2.

La víctima, según sus compañeros, llevaba un cinturón de seguridad que no estaba anclado a
ninguna sujeción. "Nadie se lo pone para trabajar ahí arriba, porque entonces no te puedes mover
bien", dijo un compañero. "Ha sido un accidente. Todos trabajábamos con mucho cuidado, pero
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este chico se ha caído por pura mala suerte", indicó otro trabajador. "El chico era muy joven y
poco experto, y a lo mejor se ha confiado un poco sin tener en cuenta el peligro del viento",
añadió.
EL PAÍS, 28/05

3.1.2 Oratio Quasi Oblicua (OQO)
OQO1.

El primer accidente mortal del año en la construcción costó la vida en la tarde de ayer a un
obrero de 58 años que trabajaba en un edificio situado en el kilómetro 5 de la carretera de
Alcobendas a Barajas. La víctima, Ismael Estévez, perdió el equilibrio cuando se encontraba en
un andamio situado a siete metros de altura y se precipitó al vacío, según indicaron los testigos.
El cuerpo del operario cayó encima de un bloque de hormigón de un inmueble en obras.Al lugar
del accidente laboral acudieron los médicos del Insalud, que consiguieron reanimar al herido de
una parada cardiorrespiratoria. El trabajador fue evacuado en estado muy grave al hospital de La
Paz con una fractura de cráneo y varios traumatismos. Falleció una hora después, según informó
el centro sanitario.
EL PAÍS, 21/01

OQO2.

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 ordenó a las siete de la tarde el traslado del
cadáver al Instituto Anatómico Forense para su autopsia.
EL PAÍS, 21/01

OQO3.

Los accidentes laborales se cobraron 120 víctimas mortales en Madrid durante 1998, dos más
que los registrados en el año anterior, según Comisiones Obreras. A esta lista hay que añadir
otros 52 trabajadores fallecidos en accidentes ocurridos durante los desplazamientos al lugar de
trabajo.
EL PAÍS, 21/01

OQO4.

Los accidentes laborales se cobraron 50 víctimas mortales en la construcción durante 1998. El
total de muertos en el trabajo fue de 120, según CCOO.
EL PAÍS, 13/02

OQO5.

Magdalena Robledo, empleada de limpieza, de 58 años, casada y con dos hijos, murió ayer en el
hospital Ramón y Cajal tras caerse el pasado sábado por el hueco del ascensor del Casino de
Madrid, ubicado en el número 15 de la calle de Alcalá, según denunció ayer CC OO. La mujer,
que trabajaba desde 1995 en el Casino, abrió la puerta del ascensor en el primer sótano (planta
menos uno) y cayó 25 metros, hasta el tercer sótano.
EL PAÍS, 28/04
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OQO6.

CC OO mantiene que en las puertas del ascensor no existían medidas de precaución alguna y
achaca esta falta de seguridad en el elevador al fuego ocurrido el pasado jueves en el gimnasio y
la sauna de la planta sótano del Casino de Madrid.
EL PAÍS, 28/04

OQO7.

Por otra parte, ayer tarde, otros dos obreros resultaron heridos en la obra de ampliación del metro
hasta el aeropuerto de Barajas. Con la muerte de hoy, son ya 18 las víctimas mortales en
accidentes laborales en el sector de la construcción en lo que va de año en la Comunidad de
Madrid, según el sindicato CCOO.
EL PAÍS, 28/05

OQO8.

La empresa siniestrada se dedica a la serigrafía, señalización y la fabricación de carteles en el
polígono Goñi, de Griñón (12.000 habitantes). El propietario de la empresa dijo a la Guardia
Civil que la firma cumplía con todas las medidas de seguridad.
EL PAÍS, 25/06

OQO9.

Por otra parte, en la mañana de ayer se desencadenó un incendio en una nave industrial de
Arganda del Rey (30.000 habitantes). La empresa afectada se dedicaba a la fabricación de
aerosoles. Un chispazo en una de las líneas de envasado causó el fuego a las 8.45. El director de
la empresa, Carlos Suárez, dijo a Efe que el fuego destruyó el techo y la maquinaria de la
empresa, situada en el polígono industrial de Finanzauto.
EL PAÍS, 25/06

OQO10.

Seis dotaciones de bomberos de la Comunidad acudieron al incendio para evitar que las llamas
se propagasen a dos naves colindantes y a un depósito exterior de alto riesgo que contiene gas
inflamable, según explicó Nicolás Martín, jefe de los bomberos regionales. Cuando comenzó el
fuego se hallaban en la empresa 30 trabajadores, que en un principio intentaron sofocar las
llamas. Uno de ellos resultó herido leve en un brazo
EL PAÍS, 25/06

OQO11.

Bernardo trabajaba para una subcontrata dedicada a rematar los edificios. Junto a seis
compañeros se encargaba desde hace seis días de terminar de acondicionar la azotea de un
bloque que ejecuta la empresa Corviam, que contruye 131 pisos y plazas de aparcamiento sobre
suelo público (propiedad de la Comunidad) para alquilarlas al Instituto de la Vivienda de Madrid
(IVIMA), que a su vez las alquilará a familias necesitadas, según CCOO. A primera hora de la
mañana instalaron un elevador para llevar a cabo trabajos en la parte más alta e inaccesible del
ático. Bernardo era izado por el elevador cuando la máquina, por causas desconocidas, se venció.
El obrero cayó al vacío desde unos 30 metros de altura. Sufrió diversos politraumatismos. Los
médicos del 061 le reanimaron y le evacuaron al hospital Gregorio Marañón. El hombre sufrió
otra crisis cardiaca en el centro médico y falleció. Según Braulio Ballesteros, responsable de
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Salud Laboral del sector de la construcción de CCOO, el accidente mortal se pudo producir por
una carga defectuosa del elevador.
EL PAÍS, 30/06
OQO12.

El director general de Trabajo y Empleo, Javier Vallejo, explicó ayer a Europa Press que desde
enero a mayo los accidentes mortales registrados en la Comunidad de Madrid descendieron un
15%, con un total de 20 víctimas, frente a las 22 contabilizadas en el mismo periodo del año
anterior.
EL PAÍS, 30/06

OQO13.

Este incremento de los accidentes camino del trabajo o de tráfico ha obligado al Gobierno
regional a realizar un estudio en colaboración con la Dirección General de Tráfico para
determinar las causas fundamentales de estos siniestros. Asimismo, para paliar la siniestralidad
laboral en el sector de la construcción, la Comunidad ha formado a 100 coordinadores de obras
destinados a tareas preventivas.
EL PAÍS, 30/06

OQO14.

La muerte sigue en el tajo. Un obrero, cuya identidad se corresponde con las iniciales F. P. E,
resultó muerto ayer tarde al precipitarse por el hueco de la escalera del edificio donde realizaba
unos trabajos de reconstrucción, en el municipio de Rivas Vaciamadrid (24.777 habitantes). El
accidente, que ocurrió a las 16.30, se produjo cuando el trabajador, de 45 años de edad, perdió el
equilibrio y cayó desde una altura de nueve metros. El Insalud envió rápidamente una UVI móvil
al lugar de los hechos, pero los facultativos no pudieron hacer nada por salvar la vida del obrero,
que prácticamente murió en el acto, según señalaron fuentes de este servicio. El hombre sufrió
fractura craneal múltiple, traumatismo torácico severo y traumatismo abdominal a causa de la
caída.
EL PAÍS, 5/8

OQO15.

Este obrero es la séptima víctima mortal que registra el gremio de la construcción de Madrid en
lo que va de año. La cifra de asalariados que han sufrido algún tipo de lesión en sus puestos de
trabajo aumentó un 42% en los primeros seis meses de 1999 respecto a igual periodo del año
anterior, según datos facilitados por el sindicato CC OO, que cita como fuente al Instituto
Regional de Seguridad en el Trabajo. Según estas cifras, en los seis primeros meses de 1999,
58.870 obreros causaron algún tipo de baja por accidente laboral.
EL PAÍS, 05/08

OQO16.

Un obrero de 24 años permanecía anoche en estado crítico tras caerse, anteayer por la tarde,
desde el techo de un nave en la localidad de Torrejón de Ardoz (91.186 habitantes). El herido,
Agustín Mirón Méndez, se precipitó al suelo desde una altura de diez metros cuando trabajaba
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en el tejado de la nave industrial situada en el número 21 de la calle de la Brújula, según la
versión facilitada por el servicio de urgencias del Insalud.
EL PAÍS, 19/08
OQO17.

Sus compañeros ignoraban ayer la causa de la caída.
EL PAÍS, 19/08

OQO18.

Agustín fue atendido por los médicos del 061, que le diagnosticaron un traumatismo
craneoencefálico. Según Pedro Tarquis, portavoz médico del hospital Clínico, el obrero se
encontraba anoche ingresado en la UVI en situación muy crítica.
EL PAÍS, 19/08

OQO19.

Los accidentes laborales en la región han aumentado en un 42% durante los primeros seis meses
del año, según los datos aportados por CC OO. En los siniestros registrados entre enero y junio
del presente año murieron 90 trabajadores, frente a los 77 que perdieron la vida en sus lugares de
trabajo en el mismo periodo de 1998. Esto supone un aumento del 17% en la mortalidad laboral,
según UGT y CCOO. Ambos sindicatos han denunciado reiteradamente el problema.
EL PAÍS, 19/08

OQO20.

Con la muerte de Ernesto García son ya 40 los trabajadores muertos en lo que va de año en la
región, según UGT y CCOO. Los accidentes laborales en la región han aumentado en un 45% en
los primeros ocho meses de 1999 comparado con el mismo periodo de 1998, según los
sindicatos.
EL PAÍS, 08/09

OQO21.

Mustafá Ben Ayal, obrero, de 42 años, casado y con dos hijos, murió ayer al mediodía sepultado
mientras trabajaba dentro de una zanja en la avenida de Asturias (Fuencarral), según la Jefatura
Superior de Policía. El trabajador y otro compañero se encontraban en el interior de la
excavación, de tres metros y medio de profundidad y de un metro de anchura. Su objetivo era
instalar los tubos de un colector en la avenida que unirá la plaza de Castilla con el barrio del
Pilar. Una de las paredes laterales de la zanja se vino abajo por causas que ayer investigaba la
policía. La tierra sepultó por completo el cuerpo de Mustafa mientras el otro obrero conseguía
escapar. Los empleados avisaron a los bomberos que trabajaron dos horas para rescatar al
obrero.
28/09

OQO22.

Pasadas las 14.00 extrajeron el cadáver, según los médicos del 061.
EL PAÍS, 28/09
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OQO23.

La obra donde ocurrió el accidente había sido encargada por el Ivima a la empresa de Fomento
de Construcciones y Contratas. Esta compañía había contratado a su vez a la empresa
Construcciones y Urbanizaciones Alberto Villalba -donde trabajaba Mustafá desde hace menos
de un año- para instalar un colector.
EL PAÍS, 28/09

OQO24.

El PSOE e IU pidieron ayer en el Parlamento regional medidas urgentes que acaben con la
elevada precariedad laboral y una legislación que aumente el control sobre las subcontrataciones
así como los contratos efectuados por medio de las empresas de trabajo temporal.
EL PAÍS, 28/09

OQO25.

Dos dotaciones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, así como agentes de la
Guardia Civil desplazados al lugar de los hechos, comenzaron las tareas de rescate, primero con
palas de mano para no dañar al trabajador que permanecía sepultado, y después con una pala
excavadora, para acelerar su rescate. Hora y media más tarde lograban liberar a la víctima, que
ya había fallecido.
ABC, 13/02

OQO26.

Según el concejal de Política Territorial y primer teniente de alcalde de Rivas-Vaciamadrid,
Ceferino Riestra, la constructora que estaba haciendo este trabajo y una cochera y unos lavaderos
para una empresa de transportes, no disponían de la licencia municipal de obra, necesaria en
estos casos, aunque la habían solicitado el 5 de enero.
ABC, 13/02

OQO27.

Al parecer, según ha trascendido, el herido formaba parte de un equipo de trabajadores que
llevaban a cabo obras para construir una piscina, en esa céntrica calle de la capital.
ABC, 27/02

OQO28.

Con este accidente mortal son ya 42 los obreros que han perdido la vida en la región, según
CCOO y UGT.
EL PAÍS, 28/09

7.3.3 Procedimientos narrativos y descriptivos asentados sobre la utilización
extensiva y restrictiva de tropos y figuras
L1TROP1.

Según Braulio Ballesteros, responsable de Salud Laboral del sector de construcción de
CCOO, el accidente mortal se pudo producir por una carga defectuosa del elevador.
EL PAÍS, 30/06

L1TROP2.

El consejero de Economía y Empleo, Luis Blázquez, contestó a la oposición con un
argumento basado en cifras: "La relación entre número de trabajadores y accidentes es
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la más baja de España y sólo el 21% de los accidentes que se producen en la actualidad
son laborales, ya que el resto no ocurren en el puesto de trabajo sino en el camino de ida
o vuelta al trabajo", dijo Blázquez”.
EL PAÍS, 28/09
L1TROP3.

El suceso se produjo sobre las nueve de la mañana, en el Polígono Industrial de Santa
Ana de Rivas-Vaciamadrid, cuando el trabajador, Manuel José Jiménez Bravo, se
encontraba cavando una fosa de siete metros de largo por tres de ancho y cuatro de
profundidad para la instalación de un depósito de gas.
EL PAÍS, 13/2

L1TROP4.

El accidente, que ocurrió a las 16.30, se produjo cuando el trabajador, de 45 años de
edad, perdió el equilibrio y cayó desde una altura de nueve metros.
EL PAÍS, 05/08

L1TROP5.

El primer accidente mortal del año en la construcción costó la vida en la tarde de ayer a
un obrero de 58 años que trabajaba en un edificio situado en el kilómetro 5 de la
carretera de Alcobendas a Barajas.
EL PAÍS, 21/01

L1TROP6.

Manuel Jiménez Bravo, un obrero de 26 años, perdió la vida ayer en un accidente
laboral en la localidad de Rivas-Vaciamadrid al caerle encima un muro mientras se
encontraba abriendo una zanja para instalar un depósito de gas.
EL PAÍS, 13/2

L1TROP7.

Éste es el primer accidente laboral grave ocurrido en la región en septiembre. El martes
31 de agosto perdió la vida un operario de Barajas de 40 años al inhalar los vapores de
humo que desprendía un depósito aeroportuario cargado con glicol, líquido que se
emplea para descongelar las pistas.
EL PAÍS, 08/09

L1TROP8.

El secretario de Política Social de UGT-Madrid, Francisco Borrego, dijo a Europa Press
que el accidente laboral “es una muestra más de que las medidas de seguridad
establecidas en la legislación no se cumplen”. “Nuevamente se ha perdido la vida de un
hombre en una zanja, que tenía un metro de ancho, tres metros de profundidad y diez de
largo, y que estaba ubicada en un terreno malo que debía tener las medidas de sujeción
necesarias para contener las paredes del hoyo, las cuales no existían”, señaló Borrego.
Con este accidente mortal son ya 42 los obreros que han perdido la vida en la región,
según CCOO y UGT.
EL PAÍS, 28/09
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L1TROP9.

La víctima, Ismael Estévez, perdió el equilibrio cuando se encontraba en un andamio
situado a siete metros de altura y se precipitó al vacío, según indicaron los testigos.
EL PAÍS, 21/01

L1TROP10.

El polígono de Los Olivos ya fue escenario, el 16 de abril pasado, de otro accidente
laboral en el que resultaron heridos tres obreros, dos de ellos de gravedad, al
desplomarse el andamio en el que trabajaban.
EL PAÍS, 28/05

L1TROP11.

El PSOE e IU pidieron ayer en el Parlamento regional medidas urgentes que acaben con
la elevada precariedad laboral y una legislación que aumente el control sobre las
subcontrataciones así como los contratos efectuados por medio de las empresas de
trabajo temporal.
EL PAÍS, 28/09

L1TROP12.

El director general de Trabajo y Empleo, Javier Vallejo, explicó ayer a Europa Press
que desde enero a mayo los accidentes mortales registrados en la Comunidad de Madrid
descendieron un 15%, con un total de 20 víctimas, frente a las 22 contabilizadas en el
mismo periodo del año anterior.
EL PAÍS, 30/06

L1TROP13.

En la construcción también hay puntos negros. Uno de ellos es el edificio de seis plantas
que se construye en la calle de Pergamino de Valdebernardo. Hace 16 meses murieron
dos obreros sepultados por una avalancha de tierras, según Comisiones Obreras. Ayer
falleció otro albañil de 47 años al caerse desde el ático. La víctima, Bernardo G. C.,
estaba subido a un elevador para rematar la azotea. Murió al llegar al hospital Gregorio
Marañón en una UVI del 061. En lo que va de año han muerto 27 personas en el tajo.
EL PAÍS, 30/06

L1TROP14.

La muerte sigue en el tajo. Un obrero, cuya identidad se corresponde con las iniciales F.
P. E, resultó muerto ayer tarde al precipitarse por el hueco de la escalera del edificio
donde realizaba unos trabajos de reconstrucción, en el municipio de Rivas Vaciamadrid
(24.777 habitantes). El accidente, que ocurrió a las 16.30, se produjo cuando el
trabajador, de 45 años de edad, perdió el equilibrio y cayó desde una altura de nueve
metros. El Insalud envió rápidamente una UVI móvil al lugar de los hechos, pero los
facultativos no pudieron hacer nada por salvar la vida del obrero, que prácticamente
murió en el acto, según señalaron fuentes de este servicio. El hombre sufrió fractura
craneal múltiple, traumatismo torácico severo y traumatismo abdominal a causa de la
caída.
EL PAÍS, 5/8

L1TROP15.

Los accidentes laborales se cobraron 120 víctimas mortales en Madrid durante 1998,
dos más que los registrados en el año anterior, según Comisiones Obreras. A esta lista
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hay que añadir otros 52 trabajadores fallecidos en accidentes ocurridos durante los
desplazamientos al lugar de trabajo.
EL PAÍS, 21/01
L1TROP16.

La empresa siniestrada se dedica a la serigrafía, señalización y la fabricación de carteles
en el polígono Goñi, de Griñón (12.000 habitantes). El propietario de la empresa dijo a
la Guardia Civil que la firma cumplía con todas las medidas de seguridad.
EL PAÍS, 25/06

L1TROP17.

Por otra parte, en la mañana de ayer se desencadenó un incendio en una nave industrial
de Arganda del Rey (30.000 habitantes). La empresa afectada se dedicaba a la
fabricación de aerosoles. Un chispazo en una de las líneas de envasado causó el fuego a
las 8.45. El director de la empresa, Carlos Suárez, dijo a Efe que el fuego destruyó el
techo y la maquinaria de la empresa, situada en el polígono industrial de Finanzauto.
EL PAÍS, 25/06

L1TROP18.

“La desgracia se ha cebado con esa familia”, dijo ayer un compañero de la víctima.
“Hace tiempo murió otra hermana suya atropellada en el pueblo”.
EL PAÍS, 28/05

L1TROP19.

Este incremento de los accidentes camino del trabajo o de tráfico ha obligado al
Gobierno regional a realizar un estudio en colaboración con la Dirección General de
Tráfico para determinar las causas fundamentales de estos siniestros. Asimismo, para
paliar la siniestralidad laboral en el sector de la construcción, la Comunidad ha formado
a 100 coordinadores de obras destinados a tareas preventivas.
EL PAÍS, 30/06

L2TROP1.

Al parecer, según ha trascendido, el herido formaba parte de un equipo de trabajadores
que llevaban a cabo obras para construir una piscina, en esa céntrica calle de la capital.
ABC, 27/02

L2TROP2.

Según un compañero de la víctima, la maniobra de una máquina provocó el
derrumbamiento del muro junto al que se encontraban los escombros y la tierra
extraídos de la zanja.
ABC, 13/2

L2TROP3.

Este vehículo volcó provocando que su conductor quedara atrapado y malherido en la
cabina.
ABC, 8/10
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L2TROP4.

La empresa constructora encargada de la obra había solicitado la correspondiente
licencia al Ayuntamiento, pero le había sido denegada por falta de documentación. Para
aportarla, se le concedió un mes de plazo.
ABC, 13/2

7.6 Estrategias de referencia y nominación (formas nominales).
L1
Obrero
Víctima
Cuerpo del operario
Herido
Trabajador
Cadáver

L11

Obrero
Fallecido
Nombre propio
Fallecido
Segunda víctima
Víctimas mortales
Casado, tenía un hijo y vivía en Alcalá de Henares

L12

Empleada de limpieza
Casada y con dos hijos
Nombre propio
Mujer

L13

Obrero
Nombre propio
Víctima
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Accidente mortal
Chico
Otro accidente laboral

L14

Nombre propio
Hermano
Víctimas
Hermana mayor
Chico
Mujer
Herido leve
Heridos

L15

Albañil
Dos obreros
Víctima
Personas
Nombre propio
Obrero

L16
Obrero
Trabajador
Hombre
Asalariados

L17
Obrero
Herido
Nombre propio

L18

Nombre propio
Pintor
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Cadáver
Cuerpo
Operario

L19

Nombre propio
Trabajador
Hombre

L110
L2
Nombre propio
Trabajador
Víctima
Operario

L21
Obrero de la construcción
Víctima
Herido

L22
Hombre
Trabajador

L23

Obrero
Joven
Herido

L24

Camionero
Dos heridos
Conductor
Malherido
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L25
7.3.5 Estrategias predicativas
Efecto de experimentación
L1
/perdió el equilibrio/
/cayó encima de un bloque de hormigón/
/perdió el equilibrio/
/murió ayer en el hospital Ramón y Cajal tras caerse el pasado sábado por el hueco del asecensor del
Casino de Madrid/
/murió ayer al caerse al suelo/
/cayó al vacío dentro de la nave/
/se ha caído por pura mala suerte/
/sufrieron ayer tarde quemaduras muy graves en una explosión ocurrida/
/padece quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo/
/murieron dos obreros sepultados por una avalancha de tierras/
/falleció otro albañil/
/han muerto 27 personas en el tajo/
/y falleció/
/murió en el acto/
/llevaba muerto/
/perdió el equilibrio y cayó desde una altura de nueve metros/
/tras caerse, anteayer por la tarde, desde el techo de una nave en la localidad de Torrejón de Ardoz
(91.186 habitantes)/
/murió el lunes al desplomarse de cabeza desde un andamio/
/murió ayer al mediodía sepultado mientras trabajaba dentro de una zanja/
/resultaron heridos tres obreros/
/resultaron heridos en la obra de ampliación del metro/

L2
/resultó herido grave poco después a volcar el vehículo que conducía/
/resultó ayer por la tarde herido de gravedad tras caer en un foso en su lugar de trabajo/

Efecto de pasivización
L1
/fue evacuado en estado muy grave/
/traslado del cadáver al Instituto Anatómico Forense para su autopsia/
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/reanimar al herido/
/quedó sepultado/
/sepultado por una avalancha de tierra mientras trabajaba/
/quedó sepultado/

Agencia
L1
/abrió la puerta del ascensor en el primer sótano (planta menos uno) y cayó 25 metros, hasta el tercer
sótano/
/abrió la puerta y no estaba en la cabina/
/colocaba una chapa de plástico/
/no llevaba ni casco ni anclajes de seguridad/
/al inhalar los vapores de humo que desprendía un depósito aeroportuario cargado con glicol/
/se precipitó al vacío/

L2
/se encontraba cavando una fosa/
/clavarse una vara de hierro en la ingle/
/formaba parte de un equipo de trabajadores/
/llevaban a cabo obras para construir una piscina, en esa céntrica calle de la capital/
/al caerle encima un muro mientras se encontraba abriendo una zanja para instalar un depósito de gas/
/abría una zanja cuando la maniobra de una máquina provocó el derrumbe del muro/

7.3.6 Selección léxica y gestión de la agentividad
L1REP1.

Anabel T. L., de 29 años, y su hermano Juan Carlos, de 21, sufrieron ayer tarde quemaduras
muy graves en una explosión ocurrida en la empresa familiar de serigrafía Señalarte, situada en
el kilómetro 7,200 de la M-402, en Griñón, según la Guardia Civil. Las dos víctimas son hijos
del propietario de la empresa. La hermana mayor padece quemaduras de tercer grado en el 90%
de su cuerpo, según los médicos.
EL PAÍS, 25/6

L1REP2.

El obrero cayó al vacío desde unos 30 metros de altura. Sufrió diversos politraumatismos.
EL PAÍS, 30/6

L1REP3.

El hombre sufrió otra crisis cardiaca en el centro médico y falleció.
EL PAÍS, 30/6

L1REP4.

Falleció una hora después, según informó el centro sanitario.
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EL PAÍS, 21/1
L1REP5.

El hombre sufrió fractura craneal múltiple, traumatismo torácico severo y traumatismo
abdominal a causa de la caída.
EL PAÍS, 5/8

L1REP6.

"Ha sido un accidente. Todos trabajábamos con mucho cuidado, pero este chico se ha caído por
pura mala suerte", indicó otro trabajador.
EL PAÍS, 28/5

L1REP7.

Un obrero de 24 años permanecía anoche en estado crítico tras caerse, anteayer por la tarde,
desde el techo de un nave en la localidad de Torrejón de Ardoz (91.186 habitantes).
EL PAÍS, 19/8

L1REP8.

El obrero cayó al vacío desde unos 30 metros de altura. Sufrió diversos politraumatismos.
EL PAÍS, 30/6

L1REP9.

El cuerpo del operario cayó encima de un bloque de hormigón de un inmueble en obras.
EL PAÍS, 21/1

L1REP10.

Murió al llegar al hospital Gregorio Marañón en una UVI del 061. En lo que va de año han
muerto 27 personas en el tajo.
EL PAÍS, 30/6

L1REP11.

En lo que va de año, 18 obreros han muerto en accidentes laborales.
EL PAÍS, 28/5

L1REP12.

La cantidad de tierra que sepultaba a Manuel, muerto por asfixia, era tal que los bomberos
tardaron una hora y media en rescatar el cadáver del obrero.
EL PAÍS, 13/2

L1REP13.

La muerte sigue en el tajo. Un obrero, cuya identidad se corresponde con las iniciales F. P. E,
resultó muerto ayer tarde al precipitarse por el hueco de la escalera del edificio donde realizaba
unos trabajos de reconstrucción, en el municipio de Rivas Vaciamadrid (24.777 habitantes).
EL PAÍS, 5/8

L1REP14.

"Llevaba muerto, por un golpe en la cabeza, desde el lunes", dijo uno de los doctores.
EL PAÍS, 8/9

L1REP15.

Pasadas las 14.00 extrajeron el cadáver, según los médicos del 061.
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EL PAÍS, 28/09
L1REP16.

Los médicos del 061 le reanimaron y le evacuaron al hospital Gregorio Marañón.
EL PAÍS, 30/06

L1REP17.

El trabajador fue evacuado en estado muy grave al hospital de La Paz con una fractura de cráneo
y varios traumatismos.
EL PAÍS, 21/1

L1REP18.

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 ordenó a las siete de la tarde el traslado del
cadáver al Instituto Anatómico Forense para su autopsia.
EL PAÍS, 21/1

L1REP19.

El cadáver fue hallado ayer a las ocho de la mañana, en un chalé situado en el número 7 de la
calle de Pradera de Vaqueriza, en la colonia de Mirasierra. Lo descubrió, al lado de un andamio,
uno de sus compañeros que se incorporaba al trabajo. El cuerpo presentaba un fuerte golpe en la
nuca.
EL PAÍS, 8/9

L1REP20.

Un obrero de 26 años murió a las nueve de la mañana de ayer sepultado por una avalancha de
tierra mientras trabajaba en la construcción de un foso en Rivas-Vaciamadrid.
EL PAÍS, 13/2

L1REP21.

“Bernardo era izado por el elevador cuando la máquina, por causas desconocidas, se venció”.
EL PAÍS, 30/6

L1REP22.

Posiblemente debido al peso de la excavadora, el muro interno que protegía el depósito se vino
abajo y Manuel quedó sepultado.
EL PAÍS, 13/2

L1REP23.

El Insalud envió rápidamente una UVI móvil al lugar de los hechos, pero los facultativos no
pudieron hacer nada por salvar la vida del obrero, que prácticamente murió en el acto, según
señalaron fuentes de este servicio.
EL PAÍS, 5/8

L1REP24.

La tierra sepultó por completo el cuerpo de Mustafá mientras el otro obrero conseguía escapar.
EL PAÍS, 28/9

L1REP25.

La mujer, acompañada de su hermano, manejaba una garrafa de líquido inflamable. Estaban en
la planta baja de la nave.

588

EL PAÍS, 25/6
L1REP26.

La víctima, Bernardo G. C., estaba subido a un elevador para rematar la azotea. Murió al llegar
al hospital Gregorio Marañón en una UVI del 061.
EL PAÍS, 30/6

L1REP27.

La víctima, que colocaba una chapa de plástico junto a su hermano mayor, no llevaba ni casco
ni anclajes de seguridad, pese a que se hallaba a 15 metros de altura.
EL PAÍS, 28/5

L1REP28.

El martes 31 de agosto perdió la vida un operario de Barajas de 40 años al inhalar los vapores de
humo que desprendía un depósito aeroportuario cargado con glicol, líquido que se emplea para
descongelar las pistas.
EL PAÍS, 8/9

L1REP29.

El herido, Agustín Mirón Méndez, se precipitó al suelo desde una altura de diez metros cuando
trabajaba en el tejado de la nave industrial situada en el número 21 de la calle de la Brújula,
según la versión facilitada por el servicio de urgencias del Insalud.
EL PAÍS, 19/8

L1REP30.

Los empleados avisaron a los bomberos que trabajaron dos horas para rescatar al obrero.
EL PAÍS, 28/9

L1REP31.

Bernardo trabajaba para una subcontrata dedicada a rematar los edificios. Junto a seis
compañeros se encargaba desde hace seis días de terminar de acondicionar la azotea de un
bloque que ejecuta la empresa Corviam, que contruye 131 pisos y plazas de aparcamiento sobre
suelo público (propiedad de la Comunidad) para alquilarlas al Instituto de la Vivienda de Madrid
(IVIMA), que a su vez las alquilará a familias necesitadas, según CCOO.
EL PAÍS, 30/6

L1REP32.

A primera hora de la mañana instalaron un elevador para llevar a cabo trabajos en la parte más
alta e inaccesible del ático.
EL PAÍS, 30/6

L1REP33.

El fallecido, Manuel Jiménez Bravo, estaba casado, tenía un hijo y vivía en Alcalá de Henares.
EL PAÍS, 13/2

L1REP34.

A las nueve de la mañana, Manuel Jiménez se encontraba dando los últimos retoques al fondo
del foso, que medía siete metros de largo, cuatro de alto y tres de ancho.
EL PAÍS, 13/2
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L1REP35.

Arriba, otro compañero, con una máquina excavadora, rellenaba con tierra el enfoscado del foso
para que la consolidación del mismo fuera correcta y el depósito estuviera aislado y protegido.
EL PAÍS, 13/2

L1REP36.

Este mismo compañero, vecino de la víctima durante 15 años, fue quien avisó al 112 a las nueve
de la mañana para comunicar el suceso.
EL PAÍS, 13/2

L1REP37.

El concejal de Urbanismo de Rivas, Ceferino Riestra, del PSOE, anunció que piensa aportar a la
investigación los documentos que acreditan que la empresa Rolsan, contratada por Transportes
Lago para llevar a cabo las obras de construcción del depósito, trabajaba de forma ilegal porque
no tenía concedida la licencia municipal de obras.
EL PAÍS, 13/2

L1REP38.

La mujer, que trabajaba desde 1995 en el Casino, abrió la puerta del ascensor en el primer
sótano (planta menos uno) y cayó 25 metros, hasta el tercer sótano.
EL PAÍS, 28/4

L1REP39.

"La mujer abrió la puerta y no estaba la cabina, eso es lo que sabemos. Desconocemos a qué fue
debido, todo está siendo investigado por los técnicos y las conclusiones están en manos del
juez", dijo Lara.
EL PAÍS, 28/4

L1REP40.

García se quedó pintando la fachada.
EL PAÍS, 8/9

L1REP41.

El trabajador y otro compañero se encontraban en el interior de la excavación, de tres metros y
medio de profundidad y de un metro de anchura. Su objetivo era instalar los tubos de un colector
en la avenida que unirá la plaza de Castilla con el barrio del Pilar.
EL PAÍS, 28/9

L1REP42.

Con la muerte de hoy, son ya 18 las víctimas mortales en accidentes laborales en el sector de la
construcción en lo que va de año en la Comunidad de Madrid, según el sindicato CCOO.
EL PAÍS, 28/5

L1REP43.

Los accidentes laborales en la región han aumentado en un 42% durante los primeros seis meses
del año, según los datos aportados por CC OO. En los siniestros registrados entre enero y junio
del presente año murieron 90 trabajadores, frente a los 77 que perdieron la vida en sus lugares de
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trabajo en el mismo periodo de 1998. Esto supone un aumento del 17% en la mortalidad laboral,
según UGT y CCOO. Ambos sindicatos han denunciado reiteradamente el problema.
EL PAÍS, 19/8
L1REP44.

Manuel Jiménez es la segunda víctima que se registra en este año en el sector de la construcción
en Madrid.
EL PAÍS, 13/2

L1REP45.

Este obrero es la séptima víctima mortal que registra el gremio de la construcción de Madrid en
lo que va de año. La cifra de asalariados que han sufrido algún tipo de lesión en sus puestos de
trabajo aumentó un 42% en los primeros seis meses de 1999 respecto a igual periodo del año
anterior, según datos facilitados por el sindicato CC OO, que cita como fuente al Instituto
Regional de Seguridad en el Trabajo. Según estas cifras, en los seis primeros meses de 1999,
58.870 obreros causaron algún tipo de baja por accidente laboral.
EL PAÍS, 5/8

L1REP46.

Con la muerte de Ernesto García son ya 40 los trabajadores muertos en lo que va de año en la
región, según UGT y CCOO. Los accidentes laborales en la región han aumentado en un 45% en
los primeros ocho meses de 1999 comparado con el mismo periodo de 1998, según los
sindicatos.
EL PAÍS, 8/9

L1REP47.

"La relación entre número de trabajadores y accidentes es la más baja de España y sólo el 21%
de los accidentes que se producen en la actualidad son laborales, ya que el resto no ocurren en el
puesto de trabajo sino en el camino de ida o vuelta al trabajo", dijo Blázquez.
EL PAÍS, 28/9

L1REP48.

Manuel Jiménez Bravo, un obrero de 26 años, perdió la vida ayer en un accidente laboral en la
localidad de Rivas-Vaciamadrid al caerle encima un muro mientras se encontraba abriendo una
zanja para instalar un depósito de gas.
EL PAÍS, 27/02

L1REP49.

Ayer falleció otro albañil de 47 años al caerse desde el ático.
EL PAÍS, 30/6

L1REP50.

El pasado día 20 de enero falleció otro obrero al caer al vacío en un edificio situado en el
kilómetro 5 de la carretera de Alcobendas a Barajas. La víctima, Ismael Estévez, perdió el
equilibrio cuando se encontraba en un andamio a siete metros de altura.
EL PAÍS, 13/2
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L1REP51.

Rafael Gómez Escuredo, de 22 años, murió ayer al caerse al suelo desde la cubierta de una nave
en construcción en la calle de la Calidad, del polígono Los Olivos, en Getafe.
EL PAÍS, 28/5

L1REP52.

El polígono de Los Olivos ya fue escenario, el 16 de abril pasado, de otro accidente laboral en el
que resultaron heridos tres obreros, dos de ellos de gravedad, al desplomarse el andamio en el
que trabajaban.
EL PAÍS, 28/5

L1REP53.

Por otra parte, ayer tarde, otros dos obreros resultaron heridos en la obra de ampliación del
metro hasta el aeropuerto de Barajas.
EL PAÍS, 28/5

L1REP54.

Mustafá Ben Ayal, obrero, de 42 años, casado y con dos hijos, murió ayer al mediodía sepultado
mientras trabajaba dentro de una zanja en la avenida de Asturias (Fuencarral), según la Jefatura
Superior de Policía.
EL PAÍS, 28/9

L1REP55.

Un obrero de 26 años murió a las nueve de la mañana de ayer sepultado por una avalancha de
tierra mientras trabajaba en la construcción de un foso en Rivas-Vaciamadrid.
EL PAÍS, 13/2

L1REP56.

Magdalena Robledo, empleada de limpieza, de 58 años, casada y con dos hijos, murió ayer en el
hospital Ramón y Cajal tras caerse el pasado sábado por el hueco del ascensor del Casino de
Madrid, ubicado en el número 15 de la calle de Alcalá, según denunció ayer CC OO.
EL PAÍS, 28/4
Un hombre de 26 años falleció ayer tarde en el hospital La Paz a causa de las heridas sufridas al
caerse al vacío desde un andamio colocado en el número 13 de la calle de Juan de la Encina, en el
distrito de Tetuán, según la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
(Contrapunto discursivo: robo).

L1REP57.

Ernesto García González, pintor de 39 años y vecino de Tomelloso, murió el lunes al
desplomarse de cabeza desde un andamio situado a dos metros de altura.
EL PAÍS, 8/9

L1REP58.

“Bernardo era izado por el elevador cuando la máquina, por causas desconocidas, se venció”.
EL PAÍS, 30/6
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L1REP59.

“Un obrero de la construcción de 17 años de edad se cayó ayer desde un andamio de diez metros
de altura en el polígono industrial de Griñón. El joven se fracturó ambas muñecas y tobillos y
sufrió una lesión lumbar”.
EL PAÍS, 15/4

L1REP60.

“Ha sido un accidente. Todos trabajábamos con mucho cuidado, pero este chico se ha caído por
pura mala suerte”.
EL PAÍS, 28/5

L1REP61.

Anabel T. L., de 29 años, y su hermano Juan Carlos, de 21, sufrieron ayer tarde quemaduras muy
graves en una explosión ocurrida en la empresa familiar de serigrafía Señalarte, situada en el
kilómetro 7,200 de la M-402, en Griñón, según la Guardia Civil.
EL PAÍS, 25/6

L1REP62.

El accidente ocurrió a las cinco y media de la tarde.
EL PAÍS, 25/6

L1REP63.

Hoy mismo deben comparecer en un juzgado de instrucción de Madrid los testigos del doble
accidente mortal para explicar cómo ocurrió aquel percance, según aseguró ayer Comisiones
Obreras.
EL PAÍS, 30/6

L1REP64.

Los agentes sospechan que el accidente pudo ocurrir al final de la jornada. García se quedó
pintando la fachada.
EL PAÍS, 8/9

L1REP65.

La obra donde ocurrió el accidente había sido encargada por el Ivima a la empresa de Fomento
de Construcciones y Contratas.
EL PAÍS, 28/9

L1REP66.

Los responsables de CC OO denunciaron que la obra donde ocurrió el accidente no cumplía las
medidas de seguridad.
EL PAÍS, 28/9

L1REP67.

El accidente laboral ocurrió en la calle Ronsa de Segovia, a las siete de la tarde, según informa la
agencia Ep.
EL PAÍS, 27/2

L1REP68.

El accidente ocurrió poco después de las tres y media de la tarde, cuando el herido cayó sobre el
tejado de una nave industrial.
EL PAÍS, 15/4
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L1REP69.

“Ocurrió sobre la una de la tarde, cuando una cisterna que transportaba leche embistió por detrás
a un camión de sondeos”.
EL PAÍS, 8/10

L1REP70.

“Ocurrió en el punto kilométrico 30 y no hubo más vehículos implicados”.
EL PAÍS, 8/10

L2REP1.

Un obrero de la construcción resultó ayer por la tarde herido de gravedad tras caer en un foso
en su lugar de trabajo y clavarse una vara de hierro en la ingle, según informaron fuentes de los
bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
ABC, 27/02

L2REP2.

Manuel Jiménez Bravo, un obrero de 26 años, perdió la vida ayer en un accidente laboral en la
localidad de Rivas-Vaciamadrid al caerle encima un muro mientras se encontraba abriendo una
zanja para instalar un depósito de gas.
ABC, 13/02

L2REP3.

Un hombre de 64 años de edad resultó ayer herido muy grave al caerle encima el tractor con el
que araba la tierra en Villarejo de Salvanés.
ABC, 5/4

L2REP4.

Un obrero de la construcción de 17 años de edad se cayó ayer desde un andamio de diez metros
de altura en el polígono industrial de Griñón. El joven se fracturó ambas muñecas y tobillos y
sufrió una lesión lumbar. El accidente ocurrió poco después de las tres y media de la tarde,
cuando el herido cayó sobre el tejado de una nave industrial.
ABC, 15/4

L2REP5.

Combinación con efecto de pasivización: Otro camionero resultó herido grave poco después al
volcar el vehículo que conducía, en la carretera de Barcelona, cuando pasaba por el municipio de
Alcalá de Henares.
ABC, 8/10

L2REP6.

El suceso se produjo sobre las nueve de la mañana, en el polígono industrial de Santa Ana de
Rivas-Vaciamadrid, cuando el trabajador, Manuel José Jiménez Bravo, se encontraba cavando
una fosa de siete metros de largo por tres de ancho y cuatro de profundidad para la instalación
de un depósito de gas.
ABC, 13/2
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L2REP7.

Manuel José Jiménez Bravo, de 26 años, abría una zanja cuando la maniobra de una máquina
provocó el derrumbe del muro.
ABC, 13/2

L2REP8.

El trabajador fue encontrado hacia las cinco de la tarde en estado crítico, debajo del tractor, que
había volcado durante el trabajo de arado.
ABC, 5/4

L2REP9.

Al parecer, según ha trascendido, el herido formaba parte de un equipo de trabajadores que
llevaban a cabo obras para construir una piscina, en esa céntrica calle de la capital.
ABC, 27/2

L2REP10.

Dos accidentes de tráfico, uno en el término de Navalcarnero y otro en el de Alcalá de Henares,
tuvieron ayer como resultado un camionero muerto y dos heridos graves.
ABC, 8/10

7.4 Los espacios semánticos desde la relación entre las posiciones discursivas, la
gestión de la agentividad y las estrategias de argumentación y legitimación
7.4.1 La relación entre posiciones discursivas y estrategias de argumentación en la
configuración del espacio semántico de la prevención en L1

7.4.1.1 Posición discursiva asimilada con cita expresa de fuente y estrategias de
argumentación
L1ESCULP1.

CC OO mantiene que en las puertas del ascensor no existían medidas de precaución
alguna y achaca esta falta de seguridad en el elevador al fuego ocurrido el pasado jueves
en el gimnasio y la sauna de la planta sótano del Casino de Madrid.
EL PAÍS, 28/4

L1ESCULP2.

Según Braulio Ballesteros, responsable de Salud Laboral del sector de la construcción
de CCOO, el accidente mortal se pudo producir por una carga defectuosa del elevador.
EL PAÍS, 30/6

7.4.1.2 Posición discursiva sindical y estrategias de argumentación
L1ESCULP3.

Los responsables de CC OO denunciaron que la obra donde ocurrió el accidente no
cumplía las medidas de seguridad. "Esa zona es de tierra poco consistente y deberían de
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haber entibado y metido unas chapas para que las paredes no se vinieran abajo y
proteger así a los empleados", aseguró un portavoz de CC OO.
EL PAÍS, 28/9
L1ESCULP4.

El secretario de Política Social de UGT-Madrid, Francisco Borrego, dijo a Europa Press
que el accidente laboral "es una muestra más de que las medidas de seguridad
establecidas en la legislación no se cumplen". "Nuevamente se ha perdido la vida de un
hombre en una zanja, que tenía un metro de ancho, tres metros de profundidad y diez de
largo, y que estaba ubicada en un terreno malo que debía tener las medidas de sujeción
necesarias para contener las paredes del hoyo, las cuales no existían", señaló Borrego.
Con este accidente mortal son ya 42 los obreros que han perdido la vida en la región,
según CCOO y UGT.
EL PAÍS, 28/9

7.4.1.3 Posición discursiva de la Administración y estrategias de argumentación
L1ESCULP5.

El concejal de Urbanismo de Rivas, Ceferino Riestra, del PSOE, anunció que piensa
aportar a la investigación los documentos que acreditan que la empresa Rolsan,
contratada por Transportes Lago para llevar a cabo las obras de construcción del
depósito, trabajaba de forma ilegal porque no tenía concedida la licencia municipal de
obras. "El pasado 5 de enero, los servicios técnicos del municipio recibieron la solicitud
para fabricar el foso, pero el 28 del mismo mes, los mismos servicios municipales
comunicaban a la empresa la decisión de no conceder tal licencia argumentando falta de
documentación", dijo Riestra.
EL PAÍS, 13/2

7.4.2 La relación entre posiciones discursivas y estrategias de argumentación en la
conformación del espacio semántico del azar en L1.
L1ESCULP1.

La víctima, según sus compañeros, llevaba un cinturón de seguridad que no estaba
anclado a ninguna sujeción. "Nadie se lo pone para trabajar ahí arriba, porque entonces
no te puedes mover bien", dijo un compañero. "Ha sido un accidente. Todos
trabajábamos con mucho cuidado, pero este chico se ha caído por pura mala suerte",
indicó otro trabajador. "El chico era muy joven y poco experto, y a lo mejor se ha
confiado un poco sin tener en cuenta el peligro del viento", añadió.
EL PAÍS, 28/5

L1ESCULP2.

"Nos falta descubrir el elemento que ha originado la explosión, pero ha podido ser un
chispazo", dijo uno de los investigadores de la Guardia Civil. La violenta deflagración
destrozó las dos plantas del local (cada una de 150 metros cuadrados).
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EL PAÍS, 25/6
L1ESCULP3.

Un obrero de 24 años permanecía anoche en estado crítico tras caerse, anteayer por la
tarde, desde el techo de un nave en la localidad de Torrejón de Ardoz (91.186
habitantes). El herido, Agustín Mirón Méndez, se precipitó al suelo desde una altura de
diez metros cuando trabajaba en el tejado de la nave industrial situada en el número 21
de la calle de la Brújula, según la versión facilitada por el servicio de urgencias del
Insalud.
EL PAÍS, 19/8

L1ESCULP4.

Mustafá Ben Ayal, obrero, de 42 años, casado y con dos hijos, murió ayer al mediodía
sepultado mientras trabajaba dentro de una zanja en la avenida de Asturias (Fuencarral),
según la Jefatura Superior de Policía.
EL PAÍS, 28/9

L1ESCULP5.

Magdalena Robledo, empleada de limpieza, de 58 años, casada y con dos hijos, murió
ayer en el hospital Ramón y Cajal tras caerse el pasado sábado por el hueco del
ascensor del Casino de Madrid, ubicado en el número 15 de la calle de Alcalá, según
denunció ayer CC OO. La mujer, que trabajaba desde 1995 en el Casino, abrió la
puerta del ascensor en el primer sótano (planta menos uno) y cayó 25 metros, hasta el
tercer sótano.
EL PAÍS, 28/04

L1ESCULP6.

Mustafá Ben Ayal, obrero, de 42 años, casado y con dos hijos, murió ayer al mediodía
sepultado mientras trabajaba dentro de una zanja en la avenida de Asturias (Fuencarral),
según la Jefatura Superior de Policía. El trabajador y otro compañero se encontraban en
el interior de la excavación, de tres metros y medio de profundidad y de un metro de
anchura. Su objetivo era instalar los tubos de un colector en la avenida que unirá la
plaza de Castilla con el barrio del Pilar. Una de las paredes laterales de la zanja se vino
abajo por causas que ayer investigaba la policía. La tierra sepultó por completo el
cuerpo de Mustafa mientras el otro obrero conseguía escapar. Los empleados avisaron a
los bomberos que trabajaron dos horas para rescatar al obrero. Pasadas las 14.00
extrajeron el cadáver, según los médicos del 061. La obra donde ocurrió el accidente
había sido encargada por el Ivima a la empresa de Fomento de Construcciones y
Contratas. Esta compañía había contratado a su vez a la empresa Construcciones y
Urbanizaciones Alberto Villalba -donde trabajaba Mustafá desde hace menos de un
año- para instalar un colector.
EL PAÍS, 28/09
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L1ESCULP7.

El primer accidente mortal del año en la construcción costó la vida en la tarde de ayer a
un obrero de 58 años que trabajaba en un edificio situado en el kilómetro 5 de la
carretera de Alcobendas a Barajas. La víctima, Ismael Estévez, perdió el equilibrio
cuando se encontraba en un andamio situado a siete metros de altura y se precipitó al
vacío, según indicaron los testigos. El cuerpo del operario cayó encima de un bloque de
hormigón de un inmueble en obras. Al lugar del accidente laboral acudieron los
médicos del Insalud, que consiguieron reanimar al herido de una parada
cardiorrespiratoria. El trabajador fue evacuado en estado muy grave al hospital de La
Paz con una fractura de cráneo y varios traumatismos. Falleció una hora después, según
informó el centro sanitario.
EL PAÍS, 21/01

7.4.3 La relación entre posiciones discursivas y estrategias de argumentación en la
conformación del espacio semántico disciplinario en L1.
L1ESDISC1.

El Ayuntamiento de Rivas ha decidido no ejecutar sanción alguna contra la empresa por
iniciar las obras sin la consabida licencia. "Al haber un accidente de estas
características, consideramos que todo queda bajo la decisión de la justicia. La sanción
municipal por este tipo de delitos es puramente administrativa e implica la paralización
de las obras", añadió Riestra.
EL PAÍS, 13/2

L1ESDISC2.

Representantes de CC OO acudieron ayer a los juzgados de plaza de Castilla para
denunciar la situación del ascensor. Además, han remitido un informe a la Inspección
de Trabajo. Para el sindicato, es "deplorable" que ocurran estos accidentes mortales
cuando hoy se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
EL PAÍS, 28/4

L1ESDISC3.

Hoy mismo deben comparecer en un juzgado de instrucción de Madrid los testigos del
doble accidente mortal para explicar cómo ocurrió aquel percance, según aseguró ayer
Comisiones Obreras. Sólo el 30% de los accidentes en la construcción registrados en los
cinco primeros meses del año han tenido como causa las condiciones laborales,
mientras que el 70% restante se ha debido a los traslados en vehículo o enfermedades
no traumáticas, como embolias o infartos de miocardio.
EL PAÍS, 30/6

7.4.3 La relación entre posiciones discursivas y estrategias de argumentación en la
conformación del espacio semántico de la emotividad en L1.
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L1ESEM1.

Un obrero de 26 años murió a las nueve de la mañana de ayer sepultado por una
avalancha de tierra mientras trabajaba en la construcción de un foso en RivasVaciamadrid. El concejal de Urbanismo señaló que el Ayuntamiento había denegado
recientemente la licencia de obras para este depósito, pese a lo cual la empresa inició los
trabajos. Un testigo afirma que el accidente se debió a que el suelo cedió bajo el peso de
una máquina excavadora. El fallecido, Manuel Jiménez Bravo, estaba casado, tenía un
hijo y vivía en Alcalá de Henares. La Policía Judicial investiga el caso.
EL PAÍS, 13/2

L1ESEM2.

La víctima y sus tres hermanos mayores eran propietarios de una empresa familiar de
Mota del Cuervo dedicada al montaje de cubiertas. El negocio fue fundado hace seis
meses. "La desgracia se ha cebado con esa familia", dijo ayer un compañero de la
víctima. "Hace tiempo murió otra hermana suya atropellada en el pueblo".
EL PAÍS, 28/5

7.4.5 La relación entre posiciones discursivas y estrategias de argumentación en la
conformación del espacio semántico de la culpa en L1.
L1ESCULP1.

Bernardo trabajaba para una subcontrata dedicada a rematar los edificios. Junto a seis
compañeros se encargaba desde hace seis días de terminar de acondicionar la azotea de
un bloque que ejecuta la empresa Corviam, que contruye 131 pisos y plazas de
aparcamiento sobre suelo público (propiedad de la Comunidad) para alquilarlas al
Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), que a su vez las alquilará a familias
necesitadas, según CCOO. A primera hora de la mañana instalaron un elevador para
llevar a cabo trabajos en la parte más alta e inaccesible del ático. Bernardo era izado por
el elevador cuando la máquina, por causas desconocidas, se venció. El obrero cayó al
vacío desde unos 30 metros de altura. Sufrió diversos politraumatismos. Los médicos
del 061 le reanimaron y le evacuaron al hospital Gregorio Marañón. El hombre sufrió
otra crisis cardiaca en el centro médico y falleció. Según Braulio Ballesteros,
responsable de Salud Laboral del sector de la construcción de CCOO, el accidente
mortal se pudo producir por una carga defectuosa del elevador.
EL PAÍS, 30/6

L1ESCULP2.

Un compañero del fallecido explicó que la excavadora se puso tan cerca del hoyo "que
el suelo no soportó el peso de la máquina, lo que provocó el derrumbamiento de los
muros internos de contención y el corrimiento de tierras".
EL PAÍS, 13/2

L1ESCULP3.

A las nueve de la mañana, Manuel Jiménez se encontraba dando los últimos retoques al
fondo del foso, que medía siete metros de largo, cuatro de alto y tres de ancho. Allí
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dentro iba a ser instalado un depósito de gasóleo para los camiones de la empresa
Transportes Lago. Arriba, otro compañero, con una máquina excavadora, rellenaba con
tierra el enfoscado del foso para que la consolidación del mismo fuera correcta y el
depósito estuviera aislado y protegido. Posiblemente debido al peso de la excavadora,
el muro interno que protegía el depósito se vino abajo y Manuel quedó sepultado.
EL PAÍS, 13/2
L1ESCULP1.

Rafael Gómez Escuredo, de 22 años, murió ayer al caerse al suelo desde la cubierta de
una nave en construcción en la calle de la Calidad, del polígono Los Olivos, en Getafe.
La víctima, que colocaba una chapa de plástico junto a su hermano mayor, no llevaba
ni casco ni anclajes de seguridad, pese a que se hallaba a 15 metros de altura. En lo
que va de año, 18 obreros han muerto en accidentes laborales.
EL PAÍS, 28/5

7.4.5 La relación entre posiciones discursivas y estrategias de argumentación en la
conformación del espacio semántico de la naturalización en L1.
L1ESNAT1.

Ayer el día amaneció ventoso en Madrid. Rafael y su hermano Javier se encontraban en el
techo de la nave. Ambos colocaban una chapa de plástico en un hueco translúcido cuando un
golpe de viento derribó a Rafael, según explicó su propio hermano Javier a la policía. El
chico cayó al vacío dentro de la nave. Al lugar del accidente se desplazaron una UVI del
061, bomberos y policía local. Los médicos intentaron, sin éxito, reanimarle durante más de
un cuarto de hora.
EL PAÍS, 28/5

7.4.6 La relación entre posiciones discursivas y estrategias de argumentación en la
conformación del espacio semántico político en L1.
L1ESPOL1.

Por otra parte, el candidato de IU a la presidencia del Gobierno de la Comunidad de
Madrid, Angel Pérez, anunció ayer en Villarejo de Salvanés que la primera iniciativa de
su grupo en la próxima legislatura será la completa reforma legal de la normativa que
regula los accidentes de trabajo. "Este capítulo se está convirtiendo en uno de los
problemas más graves de la Comunidad", dijo Pérez.
EL PAÍS, 28/4

L1ESPOL2.

El PSOE e IU pidieron ayer en el Parlamento regional medidas urgentes que acaben con
la elevada precariedad laboral y una legislación que aumente el control sobre las
subcontrataciones así como los contratos efectuados por medio de las empresas de
trabajo temporal.
EL PAÍS, 28/9
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L1ESPOL3.

El director general de Trabajo y Empleo, Javier Vallejo, explicó ayer a Europa Press
que desde enero a mayo los accidentes mortales registrados en la Comunidad de Madrid
descendieron un 15%, con un total de 20 víctimas, frente a las 22 contabilizadas en el
mismo periodo del año anterior.
EL PAÍS, 30/06

L1ESPOL4.

Este incremento de los accidentes camino del trabajo o de tráfico ha obligado al
Gobierno regional a realizar un estudio en colaboración con la Dirección General de
Tráfico para determinar las causas fundamentales de estos siniestros. Asimismo, para
paliar la siniestralidad laboral en el sector de la construcción, la Comunidad ha formado
a 100 coordinadores de obras destinados a tareas preventivas.
EL PAÍS, 30/06

L1ESPOL5.

El consejero de Economía y Empleo, Luis Blázquez, contestó a la oposición con un
argumento basado en cifras: "La relación entre número de trabajadores y accidentes es
la más baja de España y sólo el 21% de los accidentes que se producen en la actualidad
son laborales, ya que el resto no ocurren en el puesto de trabajo sino en el camino de ida
o vuelta al trabajo", dijo Blázquez.
EL PAÍS, 28/9

L1ESPOL6.

El Ayuntamiento de Rivas ha decidido no ejecutar sanción alguna contra la empresa por
iniciar las obras sin la consabida licencia. "Al haber un accidente de estas
características, consideramos que todo queda bajo la decisión de la justicia. La sanción
municipal por este tipo de delitos es puramente administrativa e implica la paralización
de las obras", añadió Riestra.
EL PAÍS, 13/2

L1ESPOL7.

El concejal de Urbanismo de Rivas, Ceferino Riestra, del PSOE, anunció que piensa
aportar a la investigación los documentos que acreditan que la empresa Rolsan,
contratada por Transportes Lago para llevar a cabo las obras de construcción del
depósito, trabajaba de forma ilegal porque no tenía concedida la licencia municipal de
obras. "El pasado 5 de enero, los servicios técnicos del municipio recibieron la solicitud
para fabricar el foso, pero el 28 del mismo mes, los mismos servicios municipales
comunicaban a la empresa la decisión de no conceder tal licencia argumentando falta de
documentación", dijo Riestra.
EL PAÍS, 13/2

7.4.6 La relación entre posiciones discursivas y estrategias de argumentación en la
configuración del espacio semántico del azar en L2
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L2ASAZ1.

Manuel Jiménez Bravo, un obrero de 26 años, perdió la vida ayer en un accidente
laboral en la localidad de Rivas-Vaciamadrid al caerle encima un muro mientras se
encontraba abriendo una zanja para instalar un depósito de gas.
ABC, 13/2

L2ASAZ2.

El suceso se produjo sobre las nueve de la mañana, en el polígono industrial de Santa
Ana de Rivas-Vaciamadrid, cuando el trabajador, Manuel José Jiménez Bravo, se
encontraba cavando una fosa de siete metros de largo por tres de ancho y cuatro de
profundidad para la instalación de un depósito de gas.
ABC, 13/2

L2ASAZ3.

Manuel José Jiménez Bravo, de 26 años, abría una zanja cuando la maniobra de una
máquina provocó el derrumbe del muro.
ABC, 13/2

L2ASAZ4.

Un obrero de la construcción de 17 años de edad se cayó ayer desde un andamio de diez
metros de altura en el polígono industrial de Griñón. El joven se fracturó ambas
muñecas y tobillos y sufrió una lesión lumbar. El accidente ocurrió poco después de las
tres y media de la tarde, cuando el herido cayó sobre el tejado de una nave industrial.
ABC, 15/4

L2ASAZ5.

Dos accidentes de tráfico, uno en el término de Navalcarnero y otro en el de Alcalá de
Henares, tuvieron ayer como resultado un camionero muerto y dos heridos graves.

L2ASAZ6.

Ocurrió sobre la una de la tarde, cuando una cisterna que transportaba leche embistió
por detrás a un camión de sondeos. Este vehículo volcó provocando que su conductor
quedara atrapado y malherido en la cabina.

L2ASAZ7.

Otro camionero resultó herido grave poco después al volcar el vehículo que conducía,
en la carretera de Barcelona, cuando pasaba por el municipio de Alcalá de Henares.
ABC, 8/10

L2ASAZ8.

Según un compañero de la víctima, la maniobra de una máquina provocó el
derrumbamiento del muro junto al que se encontraban los escombros y la tierra
extraídos de la zanja.
ABC, 13/2

L2ASAZ9.

Un obrero de la construcción resultó ayer por la tarde herido de gravedad tras caer en
un foso en su lugar de trabajo y clavarse una vara de hierro en la ingle, según
informaron fuentes de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
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L2ASAZ10.

Al parecer, según ha trascendido, el herido formaba parte de un equipo de trabajadores
que llevaban a cabo obras para construir una piscina, en esa céntrica calle de la
capital.
ABC, 27/02

L2ASAZ11.

Un hombre de 64 años de edad resultó ayer herido muy grave al caerle encima el
tractor con el que araba la tierra en Villarejo de Salvanés. El accidente tuvo lugar a
mediodía en una parcela situada muy próxima al kilómetro 52 de la carretera N-III
(Madrid-Valencia). Al no regresar por la tarde a su casa, sus familiares pusieron los
hechos en conocimiento de la Guardia Civil. El trabajador fue encontrado hacia las
cinco de la tarde en estado crítico, debajo del tractor, que había volcado durante el
trabajo de arado.
ABC, 5/4

Desiderata de asociaciones y desplazamientos excluidos (no pertinentes) en el
proceso de conformación de los espacios semánticos
Asociaciones atribuibles a la actividad empresarial
El accidente mortal ocurrió a la una y media de la tarde. Más de cien empleados
trabajaban levantando una nave destinada a la fabricación de bobinas de chapa. La
empresa Plafesa es la encargada de construir la gigantesca nave. Esta compañía había
contratado a otras empresas menores para distintos trabajos. Una empresa familiar de
Mota del Cuervo, Cuenca, se encargaba del montaje del techo. Rafael García, su
hermano Javier, de 26 años, y otros obreros viajaban todos los días de madrugada desde
Cuenca a Getafe para trabajar, de ocho de la mañana a siete de la tarde, con una hora de
descanso para el almuerzo.
28/5

Asociaciones atribuibles a las consecuencias del accidente
Al lugar del accidente acudieron dos miembros de la Inspección de Trabajo de la
Comunidad de Madrid. Tras el percance quedó paralizada toda la actividad de la obra
por orden de la propia empresa constructora, según los empleados.
28/5

Desplazamientos atribuibles a accidentes de otro orden distinto al laboral
Por otra parte, en la mañana de ayer se desencadenó un incendio en una nave industrial
de Arganda del Rey (30.000 habitantes). La empresa afectada se dedicaba a la
fabricación de aerosoles. Un chispazo en una de las líneas de envasado causó el fuego a
las 8.45. El director de la empresa, Carlos Suárez, dijo a Efe que el fuego destruyó el
techo y la maquinaria de la empresa, situada en el polígono industrial de Finanzauto.
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Seis dotaciones de bomberos de la Comunidad acudieron al incendio para evitar que las
llamas se propagasen a dos naves colindantes y a un depósito exterior de alto riesgo que
contiene gas inflamable, según explicó Nicolás Martín, jefe de los bomberos regionales.
Cuando comenzó el fuego se hallaban en la empresa 30 trabajadores, que en un
principio intentaron sofocar las llamas. Uno de ellos resultó herido leve en un brazo.
25/6
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8.3 Estilos discursivos L1

Estilo directo

Evidencias de testigos y fuentes (SERIE EVL1)
UGT y CC OO también denuncian que el Grupo Ruiz “tramitó del tal forma la muerte de José
Castellano que la Inspección de Trabajo no pudo iniciar una investigación”. “Los responsables
de la empresa lo comunicaron tarde y dijeron que había sido una patología no traumática. No ha
habido una investigación inmediata y el autobús ya ha estado circulando. Si tenía algún fallo en
el sistema de seguridad, puede haber sido ya reparado”, afirmó Lancho.
Los sindicatos han denunciado los hechos ante la Inspección de Trabajo y, según
Lancho, “ya han abierto una investigación sobre lo ocurrido y sobre el mantenimiento de estos
autobuses”.
EL PAÍS, 6/2
Los empleados disponían de todas las medidas de seguridad necesarias. Según hemos
comprobado, tenían los arneses de seguridad en la furgoneta y no sabemos por qué no se los
habían puesto", concluyó el directivo de Extymagen.
EL PAÍS, 6/6
La portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Maru Menéndez,
solicitó al Gobierno de Esperanza Aguirre que "controle a las empresas para que cumplan con las
medidas de seguridad previstas por ley, para no poner en riesgo la vida de sus trabajadores". "Las
104 muertes en accidentes laborales son un hecho lamentable e intolerable. Hay que tomar
conciencia de la necesidad de la prevención de los accidentes de trabajo", concluyó.
EL PAÍS, 18/8
“En este accidente se han cometido graves irregularidades en la coordinación en las empresas
que participan en la obra. Además, había pocas medidas preventivas. Todo esto lo ha constatado
la Inspección de Trabajo”, denunció Carmelo Plaza”.
EL PAÍS 9/6
“Domingo Martínez, secretario de Seguridad y Salud de la Federación de Metal, Construcción y
Afines de UGT, denuncia que “sólo se actúe cuando hay denuncia o muertos”, en directa
referencia a la inspección de trabajo. “Deberían obrar de oficio con muchas más inspecciones e
imponer otro tipo de sanciones más allá de las económicas, que, o se pagan a los dos años o ni
siquiera se pagan en algunos casos”, abunda.
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EL PAÍS, 2/6
“Es imprescindible que la presidenta del Gobierno regional [Esperanza Aguirre] cumpla su
palabra y desbloquee la puesta en marcha de los convenios del II plan director sobre seguridad
laboral. Son ya demasiadas las muertes que podrían haberse evitado”, señala UGT en un
comunicado. El sindicato también exige la inmediata publicación del listado de empresas que
hayan incumplido la normativa en materia de prevención de riesgos. “Esto supondría un
elemento disuasorio que haría reflexionar al empresario sobre la necesidad de cumplir
escrupulosamente la legislación con el propósito de erradicar

este inadmisible ritmo de

muertes”, concluye el comunicado del sindicato”.
EL PAÍS, 4/7
Los sindicatos recordaron que la labor de inspección también la pueden ejercer los policías
municipales. Podrían solicitar las licencias de obras y controlar que se cumpla la legislación.
“Desde UGT, siempre nos preguntamos qué hacen los 7.000 policías municipales que hay en
Madrid. ¿No pueden entrar en las obras y pedir las licencias?”, se cuestionaba Rufino. La obra en
la que murió el martes el responsable de obra, Marian Cojocea, carecía de los permisos
municipales.
EL PAÍS, 30/8
CCOO ha denunciado a la Fiscalía de Madrid el caso de Costache, al que "una línea de vida –el
cable al que se agarra el arnés– hubiera salvado, según el Secretario de Salud Laboral, Carmelo
Plaza. También han llevado ante el juez el fallecimiento de Miguel Ángel Moreno, que murió el
miércoles tras sufrir un accidente en Campo Real mientras desmontaba una grúa en altura”.
EL PAÍS, 1/6
Carmelo Plaza, responsable de Salud Laboral de CCOO en Madrid, denunció las faltas de
medidas de seguridad con que contaba el trabajador fallecido y aseguró que estaba haciendo
labores que no le correspondían. “Se trata de un claro ejemplo de homicidio en el ámbito laboral
y nuestro sindicato se personará como acusación popular en el caso. También hemos demandado
a la inspección de trabajo que actúe con la máxima rapidez y contundencia”, afirmó Plaza”.
EL PAÍS, 6/6
Ante todas estas irregularidades, Marisa Rufino anunció que el sindicato piensa personarse como
acción popular contra la empresa Cárnicas Vaquero. “Son demasiadas irregularidades y alguien
tendrá que ser responsable de la muerte de este trabajador. No dejaremos que el caso caiga en el
olvido. En UGT buscamos que los empresarios que incumplen las leyes sean condenados con
penas de cárcel”, concluyó Rufino. Este periódico intentó recabar, sin éxito, la versión de la
empresa Cárnicas Vaquero.
EL PAÍS, 18/8
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Con las empresas, el discurso cambia. UGT exige que los casos “se persigan hasta el final”.
“Necesitamos medidas coercitivas, penas de cárcel, que se den cuenta de que les puede salir
caro”, añade. Pero los procesos judiciales son lentos. “Tenemos algunos abiertos desde hace más
de siete años”. Y las prioridades son otras, según el sindicato. “Los juzgados están colapsados
por los casos de violencia de género, por temas de tráfico. No digo que no sean asuntos
importantes, pero también hay que atender las muertes en el trabajo”, insiste Rufino. El sindicato
UGT pide, además, que se acelere la publicación de las listas de empresas que incumplen las
medidas de seguridad, una medida aprobada por el Gobierno. “Hay que sacarles los colores, hay
que bajar estas cifras”, concluye.
EL PAÍS, 1/7
Jaime Lancho, secretario general de CC OO en la zona sur, explicó que "salvo que haya un fallo,
es imposible que el autobús se mueva". "Los autobuses tienen dos sistemas de seguridad: el
primero es que con las puertas abiertas el vehículo no se mueve; el segundo es que con las
puertas cerradas y sin nadie pisando el acelerador, tampoco se puede mover", agregó Lancho. La
víctima dejó el autobús con las puertas cerradas y en marcha, pero dentro no había nadie. "Así
que claramente ha habido un fallo en el sistema de seguridad que bloquea el acelerador. Nosotros
lo achacamos a un problema de mantenimiento de los autobuses", criticaron los sindicatos”.
EL PAÍS, 6/2
Los sindicatos han denunciado los hechos ante la Inspección de Trabajo y, según Lancho, "ya
han abierto una investigación sobre lo ocurrido y sobre el mantenimiento de estos autobuses".
EL PAÍS, 6/2
El portavoz de IU en la Comisión de Empleo de la Asamblea de Madrid, Fernando Camaño,
lamentó las últimas muertes y afirmó que "como siempre" las políticas del Gobierno regional
contra la siniestralidad llegan tarde. "Hay que poner las medidas necesarias para acabar con esta
sangría. No podemos permitir ni acostumbrarnos al actual nivel de siniestralidad laboral dado el
impacto que ello tiene en la vida de los trabajadores", concluyó el portavoz de IU”.
EL PAÍS, 18/8

“La puerta estaba mal, floja y además se atascaba. De hecho, no utilizábamos casi el garaje”,
explica. Desde CC OO confirman que los trabajadores habían dado varios partes en el que
advertían del estado de la puerta. Los sindicatos consideran esta muerte como un accidente
laboral in itinere, debido a que tuvo lugar en el trayecto desde su domicilio hasta el puesto de
trabajo.
EL PAÍS, 26/10
"Si hubiera habido redes, quizá se habría evitado el accidente", aventuró Rejano”.
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EL PAÍS, 17/3
El tercer muerto es Ángel Roberto A. Y., que el 23 de mayo se cayó de lo alto de un edificio de
pisos en Vallecas. Ayer murió en el hospital tras pasar una semana convaleciente según UGT,
que ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo, porque sospecha que "faltaban
medidas de seguridad", aseguró ayer el secretario de Salud Laboral de UGT, Domingo Martínez.
De enero a mayo han fallecido 52 personas en accidente laboral, según las estimaciones
realizadas por ambos sindicatos. La Consejería de Empleo, que no dispone aún de datos oficiales
correspondientes a ese periodo, asegura que en los tres primeros meses del año han muerto 44”.
EL PAÍS, 1/6
CC OO asegura que el patrón no pudo aclarar ayer si el obrero tenía “el certificado de aptitud
para trabajar en altura o si falló la evaluación de riesgos”. “Es vergonzoso que llevara un arnés
pero sin anclaje; tendrían que haber montado un andamio”, denunció García”.
EL PAÍS, 2/6
Carmelo Plaza, responsable de Salud Laboral de CC OO en Madrid, denunció las faltas de
medidas de seguridad con que contaba el trabajador fallecido y aseguró que estaba haciendo
labores que no le correspondían. “Se trata de un claro ejemplo de homicidio en el ámbito laboral
y nuestro sindicato se personará como acusación popular en el caso. También hemos demandado
a la inspección de trabajo que actúe con la máxima rapidez y contundencia”, afirmó Plaza”.
EL PAÍS, 6/6
“Hay que acabar con esta lacra social alarmante e insostenible. En todos estos accidentes, fallan
las medidas de protección. No había ni redes, ni arneses de seguridad y todo ello se mezcla con
la temporalidad y la subcontratación”, señaló la secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente
de UGT-Madrid, Marisa Rufino. Este sindicato se personará como acusación popular”.
EL PAÍS, 7/6

“No llevaba casco, ni arnés, ni nada. “No se aprecia ninguna medida de seguridad, tanto en el
herido como en el techo”, según señalaba el informe elaborado ayer por la Policía Local de
Coslada, que acudió a la nave, situada en la avenida del Jarama, para investigar el siniestro.
EL PAÍS, 8/6
“Lo habíamos denunciado desde hacía mucho tiempo. No tenían ni cascos, ni red de seguridad,
ni línea de vida [cuerda para asegurar un arnés]. De hecho, nos decían muchas veces que les
dábamos envidia por las medidas de seguridad que teníamos nosotros en nuestra obra”, añadió
Raúl.
EL PAÍS, 18/8
El secretario de Salud Laboral de CC OO de Madrid, Carmelo Plaza, advirtió de que el exceso de

609

confianza entre los empresarios y los trabajadores, en pueblos pequeños como Camarma, “hace
que no se respeten tanto las medidas de seguridad”. El responsable sindical agregó: “Hay que
decir a estos empresarios que no bajen la guardia, ya que pueden pasar accidentes de este tipo
por confianza”.
EL PAÍS, 4/9
“El incumplimiento de las normas de seguridad obligatorias es evidente. No había red de
seguridad ni tampoco una barandilla a 90 centímetros de la que se desprendió", denunció ayer
Marisa Rufino, responsable de seguridad laboral de UGT. "Es, otra vez, otro accidente evitable.
Además, ahora, una empresa municipal que subcontrata no está cumpliendo la norma preventiva.
La EMVS tiene responsabilidad subsidiaria", argumentó Rufino”.
EL PAÍS, 19/9
Carlos explica que, por lo general, "hay cinco o seis personas que mueven todo el cotarro" y que
se encargan de encontrar a unas 30 personas para que hagan todo el trabajo. "Suelen meter a
cualquiera, no te exigen mucha experiencia.". No les suelen dar material protector, ni guantes ni
cascos. "Si lo quieres, te lo tienes que llevar de tu casita". En verano, cuando proliferan los
conciertos al aire libre, con escenarios grandes, las altas temperaturas hacen estragos entre los
trabajadores. "No sería la primera vez que más de uno se quema las manos de estar todo el día al
sol", asegura Carlos.
EL PAÍS, 30/6
Nunca había tenido ningún accidente. Y creemos que la obra cumplía las medidas de seguridad.
De hecho, los propietarios de la empresa donde trabajaba siempre se portaron muy bien con él",
explicó su consuegro ayer.
EL PAÍS, 19/9
"Es una desgracia muy grande. En los 25 años que lleva funcionando esta empresa jamás
habíamos tenido un accidente mortal", añadió Collazos, responsable de Editec, la empresa
constructora. Explicó que siempre exigen los contratos de trabajo y de formación en seguridad
laboral a las empresas que contratan. Bing-Iui y su compañía, Ingeniería Coperfa, cumplían los
requisitos”. Por su parte, Comisiones Obreras, que ejercerá de acusación particular en el caso de
Cojocea, pidió que "la ratio de inspectores que vigilan las obras ascienda a uno por cada 7.000
trabajadores".
EL PAÍS, 1/9
"En la cubierta de la que cayó no había barandillas, ni línea de vida, ni red de seguridad", explicó
el secretario de Salud Laboral de CC OO, Carmelo Plaza. El trabajador tampoco tenía arnés. Esta
situación provocó que la Inspección de Trabajo clausurara la obra. Los responsables de la
empresa no quisieron hacer declaraciones.
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EL PAÍS, 28/11
"Lo normal es montar el concierto por la mañana y desmontarlo por la noche, cuando haya
acabado el concierto; lo único bueno es que te suelen dejar ver el concierto gratis, pero hay días
en que te tiras currando más de 12 horas a toda pastilla".
EL PAÍS, 30/6
Carmelo Plaza, responsable de Salud Laboral de CC OO en Madrid, denunció las faltas de
medidas de seguridad con que contaba el trabajador fallecido y aseguró que estaba haciendo
labores que no le correspondían. “Se trata de un claro ejemplo de homicidio en el ámbito laboral
y nuestro sindicato se personará como acusación popular en el caso. También hemos demandado
a la inspección de trabajo que actúe con la máxima rapidez y contundencia”, afirmó Plaza.
EL PAÍS, 6/6
El PP ha explicado que el inmigrante "no trabajaba para el partido", aunque aseguran que se
interesaron por él cuando estuvo en el hospital.
EL PAÍS, 1/6
“Este hombre estaba empleado para una empresa contratada por la comunidad de bienes
propietaria del campo de golf. No sabemos las causas de su muerte. Estamos pendientes de la
autopsia”, agregó el responsable de Salud Laboral de CC OO en Madrid, Carmelo Plaza. Este
sindicato eleva a 57 las muertes en accidente laboral en lo que llevamos de año en la región.
EL PAÍS, 9/6
“Según Plaza, el accidente se produjo por una "descoordinación entre las empresas" y por la
"falta de planificación". El responsable de CC OO recordó que los tres operarios que se
precipitaron al suelo trabajaban cada uno para una empresa distinta. "Es un encadenamiento de
contratas y subcontratas", dijo. "Y pasa lo que pasa", añadió. "En lugar de quitar los bulones de
una viga han sacado los que no eran", explicó. E insistía: "Esto pasa porque hay un desbarajuste
de empresas trabajando en el mismo sitio. Ha habido descoordinación en una actividad altamente
peligrosa". Este sindicalista recordaba que el año pasado hubo otro muerto también en el
Calderón cuando se desmontaba un escenario de un concierto de Los 40 Principales.
La Secretaria de Salud Laboral de UGT-Madrid, Marisa Rufino, afirmó que los
trabajadores accidentados tenía sólo "un contrato de obra y servicio" para el desmontaje del
escenario. "Es imposible que una estructura tan grande sea retirado en 48 horas como exige la
empresa. Eso obliga a ritmos de trabajo muy fuertes y que exista descoordinación en materia de
prevención", señaló Rufino. "Hay que denunciar los ritmos tan duros que les imponen y que, al
ser trabajadores de empresas distintas, no hay ningún tipo de seguridad", añadió”.
UGT y CC OO también denuncian que el Grupo Ruiz "tramitó del tal forma la muerte de José
Castellano que la Inspección de Trabajo no pudo iniciar una investigación". "Los responsables de
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la empresa lo comunicaron tarde y dijeron que había sido una patología no traumática. No ha
habido una investigación inmediata y el autobús ya ha estado circulando. Si tenía algún fallo en
el sistema de seguridad, puede haber sido ya reparado", afirmó Lancho.
EL PAÍS, 6/2
“La barra cayó desde una grúa que pertenece a la empresa Grúas Villalba. "No vamos a hacer
declaraciones porque el tema está bajo secreto de sumario", aseguró ayer un responsable de la
empresa. Sin embargo, una trabajadora de la misma empresa explicó que el conductor de la grúa,
"Javi, está hecho polvo". "Pero él ya se había bajado de la grúa cuando se desplomó la barra",
aseguró la mujer. La víctima estaba contratada por Soluciones Integrales de la Construcción,
según el sindicato CC OO. Murió ayer por la mañana en el hospital Doce de Octubre”.
EL PAÍS 9/6
“Hace tres semanas, cayó otro soporte de hierro al suelo", aseguró ayer una vecina de un edificio
colindante, que prefirió guardar el anonimato. "Casi aplasta a la señora de la limpieza", asegura
la vecina. El herido ingresó con pronóstico "muy grave" en el hospital 12 de Octubre, según un
portavoz de Emergencias 112”.
EL PAÍS, 8/6
"Los empleados disponían de todas las medidas de seguridad necesarias. Según hemos
comprobado, tenían los arneses de seguridad en la furgoneta y no sabemos por qué no se los
habían puesto", concluyó el directivo de Extymagen. La familia aún no ha decidido dónde iba a
ser enterrado Bladimrou”.
EL PAÍS, 6/6
"La grúa movió las borriquetas sin que nadie se asegurara que estaban bien sujetas", indicó ayer
Víctor García, secretario de Salud Laboral de la Federación de la Construcción de CC OO en
Madrid. "No las engancharon bien por el motivo que sea, pero la trabajadora llevaba todas las
medidas de seguridad, el casco, las botas, el arnés... desgraciadamente estas cosas pasan", indicó
el responsable de Hermanos Romero, José Antonio Romero, que añadió que la fallecida
trabajaba en esta empresa desde hace "dos años más o menos".
EL PAÍS, 22/6
"Hay que quitarlo poco a poco. En el accidente del miércoles el operario no se debió dar
cuenta de que el material que controlaba era de grandes dimensiones y de que se le caía encima",
dijo Arnaiz.
EL PAÍS, 6/4
“Es una zona muy mala, los coches van muy rápido y, encima, apenas hay iluminación",
explicaba ayer Milagros, que fue junto con los familiares de Marciana al tanatorio de Leganés.
Antes, estuvo junto a otras compañeras en el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
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EL PAÍS, 24/10
Y el PP de la localidad señaló ayer que el accidente "es consecuencia de la dejadez a la que están
sometidos los polígonos industriales de Fuenlabrada".
EL PAÍS, 24/10

Indicios de precisión y exactitud (SERIE IPEL1)
Por su parte, UGT afirmó que los datos del Gobierno regional del pasado abril están "bajo
sospecha" porque ese mes "falló el sistema Delta, donde se registran los datos de accidentes de
trabajo". "Ese mes tan sólo se produjeron un total de 5.710 accidentes, una cifra muy por debajo
de la media de 10.000 que mes a mes se constatan en la Comunidad de Madrid", acusó el
sindicato.
EL PAÍS, 17/7
El comité regional de UGT-Madrid emitió ayer una “resolución de urgencia ante la grave
situación de la siniestralidad laboral en la región”. “En Madrid, cada dos días muere un
trabajador, cada día sufren tres trabajadores accidentes graves y hay 431 accidentes leves al día”,
asegura el comunicado de este sindicato. UGT amenaza “con movilizaciones y concentraciones”
y denunciará ante la Fiscalía de Madrid “todos los accidentes mortales en los que haya indicio de
delito por parte de los empresarios madrileños”.
EL PAÍS, 9/6
“Dos accidentes mortales en menos de 15 días son una vergüenza. Alguien debería pagar por
esto”, afirma Víctor García. Una portavoz de Construcciones Togasa señaló que sus responsables
declinan hacer declaraciones.
EL PAÍS, 22/6
“Se está trabajando mañana, tarde y noche en unas obras que no tienen la catalogación 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,
Gerardo Gracia. “En los datos que nos dieron de diciembre es imposible que haya casi 700
heridos leves en accidentes laborales y sólo ocho de carácter grave. Se está dando una
infracatalogación de los siniestros”, añadió. Tanto UGT como CC OO creen que se dan muchos
factores para que la siniestralidad sea alta en la M-30 y que crezca en los próximos días, por la
premura en rematar los trabajos para las inauguraciones. “Las prisas, las jornadas de 12 y 13
horas, la gente sin la formación adecuada ni con la preparación en prevención de riesgos
laborales hacen que haya cada vez más siniestralidad”, explica la secretaria de Salud Laboral de
UGT-Madrid, Marisa Rufino. “Se está presionando desde muy arriba para que todo esté
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concluido en unas fechas determinadas sin tener en cuenta los riesgos que eso puede acarrear”,
añadió.
EL PAÍS, 6/4
“Ya hemos tenido más accidentes mortales en festivos. Ocurrió el pasado Jueves Santo y el día
de la Almudena. Siempre ocurre lo mismo con obras en las que se exige un ritmo muy fuerte
para inaugurar muy pronto”, protestó Gerardo de Gracia, de CC OO”.
EL PAÍS, 3/7
El sindicato UGT, que lamentó el fallecimiento de Pascual, y achacó el accidente a la mala
organización del trabajo: “El trabajador conducía un camión bañera y en el momento del
accidente, aproximadamente a las 4.30 de la madrugada, se encontraba solo, circunstancia, que
en opinión de UGT, explica esta muerte en el trabajo.
“Aunque el conductor, de 47 años, contaba con experiencia, la pésima organización del
trabajo se encuentra detrás de este accidente. El conductor se hallaba solo en una peligrosa tarea
como es la carga del camión de 26.000 kilos”, señaló la secretaria de Salud Laboral y Medio
Ambiente de UGT-Madrid, Marisa Rufino, a través de un comunicado. Rufino insistió en que los
empresarios cumplan la normativa vigente y se establezca un sistema adecuado de prevención de
riesgos laborales, “así como una organización del trabajo que impida que se produzcan
accidentes”.
EL PAÍS, 13/4
“La grúa hizo un mal movimiento y la carga le empujó al vacío desde la segunda planta del
esqueleto de la obra. “Cada máquina tiene asignado a un único operario, manejar dos es inseguro
e ilegal”, aseguró ayer tras visitar el lugar del accidente Víctor García, secretario de Salud
Laboral de CC OO. El herido trabajaba para una empresa portuguesa que era la tercera de una
cadena de subcontratas, según García”.
EL PAÍS, 8/6
“El hombre que murió ahogado en el campo de golf tenía 45 años y trabajaba en el
mantenimiento de la zona deportiva El Retamar, en el municipio de Valdeolmos. Murió ahogado
en el estanque del campo, “que tiene cinco metros de profundidad y unas paredes muy inclinadas
y resbaladizas”, según explicó un portavoz de Emergencias 112.
EL PAÍS, 9/6
“En este accidente se han cometido graves irregularidades en la coordinación en las empresas
que participan en la obra. Además, había pocas medidas preventivas. Todo esto lo ha constatado
la Inspección de Trabajo”, denunció Carmelo Plaza. De los últimos seis fallecidos, cuatro tenían
menos de 30 años y cuatro también eran inmigrantes. Con ello se incide en el perfil de los
trabajadores que sufren accidentes laborales, según recordó CC OO: jóvenes, con contratos
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precarios, normalmente, en empresa subcontratadas y, en consecuencia, con escasa o nula
formación en prevención de riesgos laborales. CC OO exigió a la Consejería de Empleo y Mujer
que asuma sus responsabilidades y ponga todos los medios a su alcance para acabar con tanta
muerte en el tajo.
EL PAÍS, 7/6
¿Cuál fue la causa del error? Los sindicatos son tajantes: descoordinación entre las empresas (los
dos muertos y el herido grave pertenecían a tres compañías distintas, dos de ellas
subcontratadas); falta de planificación en una tarea tan compleja y peligrosa como desmontar un
escenario de casi 100 metros de largo y 30 de altura en 48 horas e incluso, como apuntaba
CCOO, que el holandés, que supervisaba la maniobra, no se hiciese entender por los españoles,
al hablarles en inglés. "Ha sido una confusión en el desmontaje", señalaba Rafael Ferrándiz,
directivo de guardia de los Bomberos como causa del accidente. Según dijo, el escenario es "una
especie de puzzle que hay que desmontar en orden y con cuidado".
EL PAÍS, 30/6
El fallecido estaba soltero y residía en Navalcarnero. Fuentes sindicales indicaron que la empresa
para que la trabajaba Domínguez, dedicada a poner ladrillos para hacer el cerramiento del
edificio, concluía hoy su trabajo en esta obra. Esta muerte es el sexto accidente mortal en el tajo
en los últimos 11 días y el número 55 en lo que va de año”.
EL PAÍS, 7/6
Los partidos de la oposición (PSOE e IU) también criticaron la actitud del Gobierno regional
ante la siniestralidad laboral. La portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista en la
Asamblea, Maru Menéndez, solicitó al Gobierno de Esperanza Aguirre que "controle a las
empresas para que cumplan con las medidas de seguridad previstas por ley, para no poner en
riesgo la vida de sus trabajadores". "Las 104 muertes en accidentes laborales son un hecho
lamentable e intolerable. Hay que tomar conciencia de la necesidad de la prevención de los
accidentes de trabajo", concluyó.
EL PAÍS, 18/8
“Los tres accidentes de ayer, sumados a las seis muertes en los tajos de la región registradas en
11 días, movilizaron a los sindicatos. CC OO y UGT se reunieron de forma "urgente" con
representantes del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, dependiente de la Comunidad de
Madrid, y de la Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM). "Tenemos que frenar esta
larga lista de accidentes y reforzar la seguridad", explica Carmelo Plaza, secretario de Salud
Laboral de CC OO. En 2007 han fallecido 55 obreros en Madrid, según estimaciones de los
sindicatos”.
EL PAÍS, 8/6
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El sindicato presentará hoy una denuncia ante la Fiscalía. "Dos accidentes mortales en menos de
15 días son una vergüenza. Alguien debería pagar por esto", afirma Víctor García. Una portavoz
de Construcciones Togasa señaló que sus responsables declinan hacer declaraciones”.
EL PAÍS, 22/6
El sindicato CC OO valoró como "positivo" el descenso de la siniestralidad laboral registrado
durante los seis primeros meses del año, pero llamó la atención sobre el repunte de los accidentes
que tuvieron lugar en el sector industrial, sobre todo en el mes de junio. "En el sector de la
industria, los accidentes graves y mortales han aumentado un 60% y un 100%, respectivamente,
en la región", señaló el sindicato en un comunicado.
EL PAÍS, 17/7
Por su parte, UGT afirmó que los datos del Gobierno regional del pasado abril están "bajo
sospecha" porque ese mes "falló el sistema Delta, donde se registran los datos de accidentes de
trabajo". "Ese mes tan sólo se produjeron un total de 5.710 accidentes, una cifra muy por debajo
de la media de 10.000 que mes a mes se constatan en la Comunidad de Madrid", acusó el
sindicato”.
EL PAÍS, 17/7
“Mientras, los sindicatos recordaron que los convenios "llevan paralizados desde enero"; también
que la sucesión de accidentes mortales lleva un ritmo siniestro y continuo que exige "medidas
drásticas ya". Según datos de la fiscalía especial de accidentes laborales, muchos de estos
siniestros, la mitad, quedan camuflados. Escapan de la justicia y son atribuidos a otras causas”.
EL PAÍS, 17/7
Tomás Romero deja una mujer, dos hijas de 35 y 18 años, y dos nietas de tres y un año. Vivía en
el barrio de Bilbao, cerca del cementerio de la Almudena. Pero era original de la provincia de
Guadalajara. "Era muy de su pueblo. Cada fin de semana se iba a Valtablado del Río a cuidar de
su huerto. Era lo que más le gustaba", dijo uno de sus familiares poco después del suceso”.
EL PAÍS, 19/9

Apelación a emociones y actitudes
UGT lamentó el accidente de ayer y recordó que el trabajador se encontraba “entre la vida y la
muerte”. Ante el alto número de accidentes laborales ocurridos en las últimas semanas, el
sindicato exigió una reunión urgente con los empresarios y el Gobierno regional, además de la
convocatoria del consejo de administración del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo. El objetivo es “habilitar las medidas oportunas para frenar esta situación crítica”. “Es
imprescindible que la presidenta del Gobierno regional [Esperanza Aguirre] cumpla su palabra y
desbloquee la puesta en marcha de los convenios del II plan director sobre seguridad laboral. Son
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ya demasiadas las muertes que podrían haberse evitado”, señala UGT en un comunicado. El
sindicato también exige la inmediata publicación del listado de empresas que hayan incumplido
la normativa en materia de prevención de riesgos. “Esto supondría un elemento disuasorio que
haría reflexionar al empresario sobre la necesidad de cumplir escrupulosamente la legislación
con el propósito de erradicar este inadmisible ritmo de muertes”, concluye el comunicado del
sindicato.
EL PAÍS, 4/7
"Necesitamos medidas coercitivas, más control, penas de cárcel, para que los empresarios
entiendan que una muerte les puede salir cara", señala Marisa Rufino desde UGT. "Porque detrás
de cada cifra, hay un drama".
EL PAÍS, 1/7
Y el PP de la localidad señaló ayer que el accidente "es consecuencia de la dejadez a la que están
sometidos los polígonos industriales de Fuenlabrada".
EL PAÍS, 24/10
"La mayoría van a ciudades más próximas, aunque una parte de ellos también va a Madrid si hay
trabajo", indicó el primer edil. La gran tradición del oficio de albañil en el municipio es tal que
celebra desde hace veintiún años un prestigioso concurso de albañilería por parejas.
EL PAÍS, 9/10
Los tres accidentes de ayer, sumados a las seis muertes en los tajos de la región registradas en 11
días, movilizaron a los sindicatos. CC OO y UGT se reunieron de forma "urgente" con
representantes del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, dependiente de la Comunidad de
Madrid, y de la Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM). "Tenemos que frenar esta
larga lista de accidentes y reforzar la seguridad", explica Carmelo Plaza, secretario de Salud
Laboral de CC OO. En 2007 han fallecido 55 obreros en Madrid, según estimaciones de los
sindicatos.
EL PAÍS, 8/6
"Es una desgracia muy grande. En los 25 años que lleva funcionando esta empresa jamás
habíamos tenido un accidente mortal", añadió Collazos, responsable de Editec, la empresa
constructora”.
EL PAÍS, 11/10
"No vamos a decir nada. ¿Qué ha pasado? Ya lo sabes, han muerto dos personas, se acabó", dijo
un empleado de Pase Producciones por teléfono. Colgó y no dejó preguntar más.
EL PAÍS, 30/6
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Después, en un aparte, aseguraron que el chico, "en realidad", se había caído "desde la primera
planta". Esto supone una altura de tres metros y medio. También sugirieron que el fallecido tenía
"problemas personales" y que "quería suicidarse". Unas confidencias que contradicen las
versiones sanitarias y policiales, y que aparentan una cierta voluntad de exonerar a la empresa de
responsabilidades”.
EL PAÍS, 17/7
Dentro de la empresa, la fallecida era "ayudanta", según la cuñada. Lo mismo ponía ladrillos,
que despejaba una zona terminada. Cobraba unos 1.000 euros, detalla el encargado. En sus ratos
libres, María del Carmen López entrenaba a un equipo infantil de fútbol, porque le encantaban
los deportes. "Se sacó el carné de entrenadora cuando su hijo era pequeño. Para evitar que el
chaval y sus amigos estuvieran todo el día solos por la calle, ella les entrenaba", añade su
cuñada. Su otra gran afición era restaurar muebles”.
EL PAÍS, 22/6
Jorge "jamás" había tenido miedo en su trabajo. "Al contrario, en absoluto. Le daban cursillos de
seguridad", explicó su madre. "Para pensar en posibles acciones legales contra la empresa ya
habrá tiempo. Ahora mismo, lo único que me interesa es que Jorge se recupere", señaló Pilar.
Este chico de tan sólo 25 años trabaja para Pase Producciones, la misma empresa a la que
pertenecía el herido leve.
"Le encanta la música y siempre anda con el ordenador", relataba Pilar. "Y tiene
muchos amigos", señalaba. De hecho, ayer había decenas de compañeros de trabajo y amistades
de Jorge en el Hospital Clínico. Uno de ellos, vestido todavía con su ropa de trabajo y con la cara
muy cansada, dijo: "Nos fuimos sobre las cuatro de la mañana y a las ocho ya estábamos
trabajando de nuevo". Un chico que llevaba un casco de obra amarillo colgando de su mochila
pidió que, por favor, no le preguntaran nada. Un tercero que iba y venía por los pasillos del
hospital sobre las dos de la madrugada no se explicaba lo ocurrido: "Llevo casi veinte años en
esto. No me lo puedo creer".
Jorge José era operado en esos momentos. Estaba muy grave, con una lesión medular y
traumatismos craneoencefálico y torácico. Junto a la puerta de los quirófanos estaba su madre,
Pilar. "No sabemos nada", repetía. Minutos más tarde, un cirujano habló con ella y ésta rompió a
llorar. Un enfermero, mientras, llevaba sangre y plasma al interior del quirófano. Fuentes del
Clínico explicaron ayer que el paciente tiene comprimida la médula, pero sin seccionarla. "Está
en coma inducido, estable pero muy grave. Hay que esperar 48 horas", dijo un portavoz.
En el tanatorio de Alcorcón, el abuelo de Alfredo Peciña, de 28 años, que falleció en el
accidente, recordaba a su nieto como una persona "muy alegre y con muchas ganas de vivir y
trabajar". Peciña, que tenía cuatro hermanos, será incinerado hoy en el cementerio de Alcorcón a
las 12.30”.
EL PAÍS, 1/7
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Aguilar está casado y tiene tres hijos en su país. "Se ha quedado sin nada, come de lo que le
dan", aseguró ayer Domingo Martínez, secretario de Salud Laboral de UGT”.
EL PAÍS, 1/6
Manuel Domínguez lo tenía claro desde que era un crío. La escuela le gustaba poco. Él lo que
quería era trabajar. Desde muy niño iba con su abuelo a hacer injertos de vid al campo. Era un
chico familiar, tenía un vínculo muy especial con su madre. Era muy guapo, con unos enormes
ojos marrones y el rostro bronceado. A sus 25 años había tenido "muchas novias", según su tía
María Ángeles García. Todas fueron a su funeral el pasado 7 de junio en Navalcarnero.
EL PAÍS, 1/7
Una semana antes de morir, Antonio Carlos Guerrero no quiso celebrar su 51º cumpleaños.
"Estaba en paro y le preocupaban las deudas, no quería derrochar", asegura su viuda, Simone
Peres, una brasileña de 33 años. Unos enormes surcos marrones rodean sus ojos. Tiene el pelo
muy negro recogido por arriba, un pantalón pirata, las uñas pintadas y unas chanclas rosas”.
EL PAÍS, 1/7
“La pareja vivía en Getafe, en un piso humilde de pasillo oscuro y lleno de cacharros. Lo
compartían con otros seis brasileños. "Mi familia en España", dice ella. "Caio tenía 51 años, pero
era joven, muy joven. Su sueño era cumplir los 70 con salud para ir con la niña a la discoteca",
asegura su viuda en un portuñol difícil de descifrar. Intenta sonreír todo el tiempo. No le sale.
"Era un hombre felis, muy felis, el amigo de todo el mundo", recuerda, parando las lágrimas con
sus manos de manicura precisa. Antonio Carlos Guerrero llevaba cuatro días trabajando para la
empresa Tavenave. "Estaba contento de trabajar, se levantaba con una sonrisa enorme". Aquella
mañana de viernes se despertó a las 6.30. Simone le preparó un bocadillo de atún -"le encantaban
el atún y los macarrones con feijoa (habas)"-. Besó a su mujer y se marchó a una nave de
Leganés, El Chollo de la Trastienda. Se subió al tejado para reparar las goteras. No llevaba arnés,
según los sindicatos. A las 9.40 se cayó por la claraboya. Se golpeó con una alacena acristalada,
que sigue arrinconada en una esquina de la sala”.
EL PAÍS, 1/7
Kok llegó a España hace ocho años. Paradojas de la vida, residía en la calle de los Inmigrantes,
en Mar de Cristal. Casado y con cuatro hijos, tenía ya cinco nietos. "Había conseguido que sus
jefes lo regularizaran. Después, nos fue metiendo a todos en la empresa. Familiares y amigos",
añadió su yerno. Uno de los primeros en conocer la muerte fue su hijo Pedro, que trabajaba con
él en el túnel.
EL PAÍS, 3/7
Al niño le cuesta entender por qué no puede ver más a su hermano. Nunca más. "Quiero ir con
Bobo, si hay que matarse, me mato, pero quiero ir con Bobo", repite siempre, según su tía.
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Porque Bobo era como otro padre para el pequeño Raúl, que tiene seis años recién cumplidos.
Otro hermano, Sergio, de 22 años, trabaja poniendo instalaciones eléctricas. "Lo quiere dejar, no
le quedan ánimos", explica su tía. Los dos pequeños, del Atlético de Madrid; a Manuel le volvía
loco el Real Madrid. También le gustaba jugar al fútbol con Raúl en el campo”.
EL PAÍS, 1/7
Antonio Carlos Guerrero llevaba cuatro días trabajando para la empresa Tavenave. "Estaba
contento de trabajar, se levantaba con una sonrisa enorme". Aquella mañana de viernes se
despertó a las 6.30. Simone le preparó un bocadillo de atún -"le encantaban el atún y los
macarrones con feijoa (habas)"-. Besó a su mujer y se marchó a una nave de Leganés, El Chollo
de la Trastienda. Se subió al tejado para reparar las goteras. No llevaba arnés, según los
sindicatos. A las 9.40 se cayó por la claraboya. Se golpeó con una alacena acristalada, que sigue
arrinconada en una esquina de la sala.
Simone hacía tiempo en casa jugando con la niña. Sonó el teléfono. Lo cogió uno de sus
compañeros. "Simone, Caio ha tenido un accidente", le dijo al colgar. "¿Qué ha pasado? ¿Se ha
roto una pierna? ¿Se ha hecho algo en el brazo?". Se le congeló la sonrisa. "No, está muerto". Y
se le nubló el mundo. Mientras lo recuerda, vuelven las lágrimas. Gabriele intenta llamar su
atención desde el suelo, mientras la mujer masculla: "No puede ser, no puede ser".
EL PAÍS, 1/7
Cremas que le rebajan los picores y reducen su sensación de "tener siempre un plástico encima",
dice mientras se rasca un brazo quemado”.
EL PAÍS, 11/10b
Marisa Rufino afirmó que no existe "una clara falta de voluntad" de acabar con este problema de
la siniestralidad laboral. Mantuvo que no hay suficiente vigilancia y control en las obras y que
tampoco se ha firmado un convenio con la fiscalía para perseguir penalmente este problema ni se
están publicando los nombres de las empresas sancionadas. "Estamos pendientes de que se firme
el plan director contra la siniestralidad laboral de 2007. A la Comunidad de Madrid parece que
no le interesa acabar con esta lacra social", concluyó la responsable de UGT”.
EL PAÍS, 18/8
"Era un chico muy familiar", asegura su familiar. El que siempre animaba a todos. Nunca se
topaba un problema al que no le encontrara rápidamente la solución. "Todo se puede arreglar",
repetía siempre riendo cuando el día se torcía. En su lápida, la familia dejó escrita una frase bajo
su nombre: "El mundo es tuyo".
EL PAÍS, 1/7
“El padre, que es gruísta, estuvo ingresado en el hospital unos meses. Y Manuel quedó como el
principal apoyo de su madre. Tras el accidente, ella pidió la baja en la residencia de ancianos
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donde trabaja. "Lo tuvo con 18 años, era su ojito derecho, porque lleva más vida con él que sin
él". Todos compartían casa en Navalcarnero.
EL PAÍS, 1/7

Oratio Quasi Oblicua (SERIE OQOL1)
El Gobierno regional publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (Bocam) el
nombre de aquellas personas condenadas por delitos graves o muy graves contra la seguridad
laboral. No hará falta que haya una sentencia en firme, sólo que tenga una sentencia judicial
condenatoria. Durante 2006, la Consejería de Empleo y Mujer abrió un total de 2.494
expedientes a las empresas que incumplieron la ley de prevención y que se tradujeron en 9,1
millones de euros en multas. Los sindicatos exigen que los empresarios que incumplan la ley
vayan a la cárcel o sean inhabilitados”.
EL PAÍS, 16/1
La Inspección de Trabajo ordenó la paralización inmediata de la obra ante las irregularidades
detectadas.
EL PAÍS, 7/6
CC OO ha anunciado que solicitará una investigación por parte de la inspección con el objetivo
de conocer las circunstancias que rodearon el accidente que acabó con la vida del trabajador
rumano, que suma ya la víctima mortal número 80 en el tajo en lo que va de año.
EL PAÍS, 5/8
Trabajo multó con 4.000 euros a la subcontrata, Tomás Carrocería, y a la empresas a la que se
encargó las obras, Telegest, por la gravedad de los daños.
EL PAÍS, 1/6
El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, mostró ayer su apoyo a los líderes de CC OO y UGT en
la región para que los accidentes laborales sean considerados “delitos laborales” con
responsabilidad penal. Así lo manifestaron ayer Javier López y José Ricardo Martínez, tras salir
de la reunión con Moix. Ésta es la segunda visita que hacen ambos sindicalistas. El martes se
reunieron con la delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre.
Los sindicatos han pedido que haya un gran acuerdo entre los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Abogacía del Estado y
los ministerios del Interior y de Trabajo para acabar con las muertes en el tajo. En lo que va de
año, han perdido la vida en accidentes laborales 44 trabajadores, lo que da una media de un
fallecimiento cada tres días. De seguir esa progresión se cerraría el año con 178 muertes. En
2006 se produjeron 168 siniestros mortales.
EL PAÍS, 19/4
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Javier López, secretario regional de CC OO, y José Ricardo Martínez, de UGT, pidieron que los
siniestros laborales se investiguen como si se tratara de un homicidio. En su opinión, es
necesario acordonar la zona, sacar pruebas en el lugar de los hechos y tomar declaración a los
testigos del accidente. También ven necesario llamar a la Inspección de Trabajo para que estén
presentes durante toda la instrucción del caso.
EL PAÍS, 18/4.
Un trabajador de una obra cercana, de nombre Raúl, explicó el día del accidente que la obra en la
que se produjo el accidente carecía de las mínimas medidas de seguridad laboral. Según este
operario, los empleados no llevaban casco, tampoco tenían redes de seguridad para eventuales
caídas ni línea de seguridad para colocar arneses.
EL PAÍS, 19/8
Su homóloga de UGT, Marisa Rufino, denunció que los trabajadores carecían de la necesaria
formación en seguridad laboral para estar en una obra de esa envergadura.
EL PAÍS, 3/7
El informe que hizo ayer la empresa que audita la seguridad de la obra municipal, según un
portavoz del área de Urbanismo, determinó que sí se cumplían las medidas de seguridad y que
los contratos de los trabajadores estaban en orden. Pero lo ocurrido desmiente frontalmente esta
versión.
EL PAÍS, 19/9
Según los datos del propio Ayuntamiento, hasta el 31 de agosto de 2006, uno de cada cuatro
accidentes en la M-30 ocurría por sobreesfuerzos, lo que atribuye el sindicato CC OO a las largas
jornadas y a las prisas.
EL PAÍS, 6/4
Los sindicatos CC OO y UGT denunciaron ayer que la empresa adjudicataria de la construcción
del túnel ha incumplido de forma reiterada el convenio de la construcción que prohíbe de manera
expresa el trabajar durante los fines de semana. Sólo admite como excepción la urgencia para
terminar las obras. Los responsables de Seguridad Laboral de ambos sindicatos coincidieron en
que éste no era el caso.
EL PAÍS, 3/7
Casos de explotación y precariedad como el de Gloria se repiten entre los 800.000 inmigrantes
que viven en la región. Para recabar testimonios, sólo hace falta darse una vuelta por cualquier
barrio de la periferia de la ciudad. La brasileña Maria Santos, de 44 años, se pasó cuatro
limpiando habitaciones de hotel. Se destrozó la espalda. Ahora trabaja, también de pie, en un
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quiosco de helados.
EL PAÍS, 14/6
Este soporte cedió y el operario cayó al vacío, ya que tampoco llevaba colocado un arnés de
seguridad. La Inspección de Trabajo ordenó la paralización inmediata de la obra ante las
irregularidades detectadas”.
EL PAÍS, 7/6
Los sindicatos CC OO y UGT denunciaron ayer que la empresa adjudicataria de la construcción
del túnel ha incumplido de forma reiterada el convenio de la construcción que prohíbe de manera
expresa el trabajar durante los fines de semana. Sólo admite como excepción la urgencia para
terminar las obras. Los responsables de Seguridad Laboral de ambos sindicatos coincidieron en
que éste no era el caso.
EL PAÍS, 3/7
La responsable de Salud Laboral de UGT-Madrid denunció ayer que había numerosas
irregularidades con este trabajador. Según la información recabada por el sindicato, el operario
llevaba unos 15 días trabajando en esta empresa en periodo de formación como operario de
bandejas de carne. Carecía de contrato y, supuestamente, iba a ser registrado ante la Seguridad
Social ayer mismo. A eso se une que no había recibido formación en materia de prevención de
riesgos laborales. También según UGT, el montacargas estaba diseñado sólo para subir y bajar
bandejas y en ningún caso personas. Tampoco había pasado la evaluación de riesgos laborales.
EL PAÍS, 18/8
El accidente de Leganés se produjo minutos después de las nueve de la mañana en las obras de
un edificio de un laboratorio, en el Parque Tecnológico de Leganés. El fallecido y el herido se
encontraban subidos a un andamio. Éste cedió al caerse el encofrado al que estaba enganchado.
Esto, según la responsable de Salud Laboral de UGT-Madrid, Marisa Rufino, supone una
negligencia flagrante.
EL PAÍS, 18/8
Javier Barbero Rodríguez, un peón de 36 años, murió ayer por la mañana en las obras de
construcción de un edificio de viviendas de Coslada (83.000 habitantes). La víctima cayó al
vacío desde una cuarta planta por causas aún no esclarecidas y que investiga el Cuerpo Nacional
de Policía. Un total de 29 trabajadores han fallecido en accidente laboral en lo que va de año,
según el sindicato UGT.
EL PAÍS, 17/3
Según un portavoz de UGT, un total de 29 personas han perdido la vida en lo que va de año en
accidente laboral, lo que supone una muerte en el tajo cada tres días de media.
EL PAÍS, 17/3
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Un nuevo accidente laboral se cobró la vida ayer del conductor de un camión tipo bañera en el
polígono industrial Urtinsa de Alcorcón. El vehículo, que había quedado sin frenos, aplastó a su
conductor, Francisco Pascual Moral, de 46 años, contra un muro de la empresa en la que
trabajaba. La fuerza del choque hizo que el operario muriera en el acto, según un portavoz de
Emergencias 112. La policía investiga lo ocurrido. Este nuevo siniestro eleva a 36 los
trabajadores que han fallecido en el tajo, según los datos del sindicato UGT.
EL PAÍS, 13/4
De enero a mayo han fallecido 52 personas en accidente laboral, según las estimaciones
realizadas por ambos sindicatos. La Consejería de Empleo, que no dispone aún de datos oficiales
correspondientes a ese periodo, asegura que en los tres primeros meses del año han muerto 44.
EL PAÍS, 1/6
Boris Bladimrou, un trabajador búlgaro de 34 años, murió la tarde del lunes en el hospital
Universitario de Getafe, tras precipitarse al vacío mientras colocaba una pancarta publicitaria en
Torrejón de la Calzada. Según las primeras investigaciones, el fallecido no llevaba puesto el
arnés de seguridad. CC OO ha anunciado que se personará como acusación popular. Esta muerte
eleva a 54 los obreros fallecidos en accidente laboral en lo que va de año.
EL PAÍS, 6/6
CC OO tiene previsto presentar hoy un estudio sobre la siniestralidad laboral en la Comunidad
de Madrid entre 1999 y 2005. Las conclusiones a que llega este documento es que se han
mantenido el mismo porcentaje de accidentes en los últimos años, en términos netos. También se
han incrementado el número de empleados de otras nacionalidades que han sufrido accidentes en
el tajo. A eso se une que los siniestros los sufren personas cada vez más jóvenes y que los
accidentes de tráfico y de camino al trabajo aumentaron en el último lustro.
Los accidentes ocurridos entre 1999 y 2005 se pueden agrupar, según el estudio, en
cuatro tipos: caídas en altura (como la ocurrida al obrero búlgaro), los aplastamientos y
enterramientos, los riesgos eléctricos que acaban en electrocuciones y los riesgos químicos con
quemaduras y explosiones.
EL PAÍS, 6/6

La construcción se ha cobrado la primera vida de mujer en Madrid. María del Carmen López, de
41 años, murió la madrugada de ayer tras sufrir un accidente en el tajo donde trabajaba como
ayudante, en Valdemoro. Le cayeron encima dos borriquetas. Le partieron el casco y le dejaron
la cabeza destrozada. López, que vivía en Humanes (Madrid) y deja marido y un hijo de 21 años,
formaba parte de ese pequeño 6% de empleadas en la construcción. Trabajaba para una
subcontrata de la empresa Togasa, responsable del edificio donde falleció. En otra obra de esa
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constructora murió hace dos semanas un obrero que cayó de lo alto de un andamio. En lo que va
de año, 72 trabajadores han perdido la vida en accidentes laborales en la región.
EL PAÍS, 22/6
CC OO ha anunciado que solicitará una investigación por parte de la inspección con el objetivo
de conocer las circunstancias que rodearon el accidente que acabó con la vida del trabajador
rumano, que suma ya la víctima mortal número 80 en el tajo en lo que va de año.
EL PAÍS, 5/8
Con la muerte de Javier García, son ya 105 los fallecimientos ocurridos en accidente laboral en
lo que va de año, según los datos facilitados por el sindicato UGT. Esto arroja una trágica media
de una muerte en el tajo cada dos días. El sector con mayores víctimas mortales es el de
servicios, con 40 fallecimientos, seguido de la construcción (18) e industria (10). La mayor
siniestralidad sigue dándose en in itínere, es decir, a la ida o a la vuelta del puesto de trabajo.
EL PAÍS, 19/8
Marian Cojocea, de 49 años, murió el pasado día 28 al caérsele encima el ascensor que reparaba
en Ciudad Lineal. Tanto él como el grupo de peones a su cargo eran inmigrantes sin papeles que
trabajaban en una obra sin licencia y que vivían en condiciones de semiesclavitud: dormían en el
sótano de la obra, carecían de contrato laboral, no habían cobrado nada, trabajaban unas doce
horas al día y sólo descansaban el domingo. Con Marian, los muertos en el tajo en la Comunidad
de Madrid en lo que va de año ascendieron a 108. Más del 40% tenía nacionalidad extranjera,
según un estudio elaborado por UGT.
EL PAÍS, 1/9

La siniestralidad laboral se ha convertido en uno de los grandes problemas de la región. Las
principales organizaciones sindicales reclaman a los responsables regionales que incrementen el
número de inspectores de trabajo como medida de choque para reducir la siniestralidad laboral.
En lo que va de año, las muertes en el tajo ascendieron a 108. Más del 40% tenía nacionalidad
extranjera, según un estudio elaborado por UGT.
El sector servicios, con 40 fallecimientos, es el más dramático, seguido del de
construcción (17) e industria (10). La mayor siniestralidad sigue dándose en in itínere, es decir, a
la ida o a la vuelta del trabajo. El informe indica también que el 93% pertenecía a subcontratas
(frente al 67% observado en 2005 y 2006), y que el 71,4% tenía contrato temporal.
El sindicato ha obtenido estas cifras a través de una muestra representativa de los siniestros
mortales que ocurrieron en la región entre la población trabajadora inmigrante durante el periodo
de referencia.
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El 60% de los empleados inmigrantes trabajan en la construcción, el sector servicios
(20%) y el industrial (20%). Desde principios de año, el 40% de los extranjeros que perdieron la
vida en el trabajo tenían entre los 31 y 45 años, y otro 40% tenía menos de 30 años.
EL PAÍS, 4/9
Tomás Romero Hernando llevaba toda la vida trabajando como fontanero. Tenía 59 años, dos
hijas, dos nietas y la esperanza de jubilarse al cumplir los 60. Ayer, una barandilla mal colocada
en una obra de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y la falta de otras medidas
de seguridad obligatorias se lo impidieron. Pasadas las nueve de la mañana, se precipitó de
cabeza desde unos seis metros de altura que le arrebataron la vida nada más impactar contra el
suelo. Su muerte tiene nombre y apellidos, pero también es una cifra que engorda una siniestra
estadística. Ya son 116 los muertos en accidente laboral en la región.
EL PAÍS, 19/9
En lo que va de año han perdido la vida 120 personas en accidentes laborales, según los datos
ofrecidos ayer por los sindicatos CC OO y UGT. Ambas formaciones anunciaron ayer que
denunciarán a la empresa ante la Inspección de Trabajo y a la Fiscalía por haber incumplido la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El secretario laboral de la Federación de CC OO en
Madrid, Víctor García, mantuvo que los responsables de Editec no habían previsto ninguna
medida de prevención, lo que habría evitado la muerte de Bing-Iui.
EL PAÍS, 11/10
Por otra parte, un hombre de 52 años, herido grave al caer de una altura de cuatro metros cuando
trabajaba subido a un andamio en Morata de Tajuña, murió ayer a consecuencia de las lesiones,
según informa UGT. Con estas muertes, ya son 126 los trabajadores fallecidos en accidentes
laborales en lo que va de año.
EL PAÍS, 26/10
Tomás Romero Hernando llevaba toda la vida trabajando como fontanero. Tenía 59 años, dos
hijas, dos nietas y la esperanza de jubilarse al cumplir los 60. Ayer, una barandilla mal colocada
en una obra de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y la falta de otras medidas
de seguridad obligatorias se lo impidieron. Pasadas las nueve de la mañana, se precipitó de
cabeza desde unos seis metros de altura que le arrebataron la vida nada más impactar contra el
suelo. Su muerte tiene nombre y apellidos, pero también es una cifra que engorda una siniestra
estadística. Ya son 116 los muertos en accidente laboral en la región.
EL PAÍS, 19/9
“En lo que va de año han perdido la vida 120 personas en accidentes laborales, según los datos
ofrecidos ayer por los sindicatos CC OO y UGT. Ambas formaciones anunciaron ayer que
denunciarán a la empresa ante la Inspección de Trabajo y a la Fiscalía por haber incumplido la
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Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El secretario laboral de la Federación de CC OO en
Madrid, Víctor García, mantuvo que los responsables de Editec no habían previsto ninguna
medida de prevención, lo que habría evitado la muerte de Bing-Iui”.
EL PAÍS, 11/10
Por otra parte, un hombre de 52 años, herido grave al caer de una altura de cuatro metros cuando
trabajaba subido a un andamio en Morata de Tajuña, murió ayer a consecuencia de las lesiones,
según informa UGT. Con estas muertes, ya son 126 los trabajadores fallecidos en accidentes
laborales en lo que va de año.
EL PAÍS, 26/10
Mustafá Assal, marroquí de 38 años, murió en la mañana de ayer tras caer de la cubierta del
edificio en el que trabajaba, en la localidad de Quijorna. Con el de ayer son ya 133 las personas
que han muerto en su puesto de trabajo en lo que va de año en la Comunidad de Madrid, según
indicaron ayer los sindicatos UGT y Comisiones Obreras”.
EL PAÍS, 28/11
Nueva muerte en el tajo justo el día en el que el Gobierno regional hacía públicos los
datos de los accidentes laborales de los seis últimos meses. Respecto al mismo periodo del año
2006, los siniestros mortales han descendido un 9,8%, según estas cifras.
El número de muertes en accidentes laborales, según los datos del Gobierno regional,
alcanza ya los 82, incluyendo los accidentes in itínere (los ocurridos en el trayecto al ir o volver
del trabajo).
EL PAÍS, 17/7

Hace dos semanas, este sindicato presentó un estudio en el que analizaba los datos de la
Comunidad entre 1999 y 2005. En el trabajo, CC OO alertaba de la aparición de un nuevo perfil
de las víctimas de los accidentes laborales: hombre, joven y extranjero. De los seis fallecidos de
junio, dos encajarían en esa descripción. Uno era el búlgaro Boris Bladimrou, de 34 años, quien
cayó al vacío mientras colocaba una pancarta publicitaria en un edificio de la localidad de
Torrejón de la Calzada. El otro era Rosen Toythev, de 32, al que le cayó encima una barra de
hierro.
EL PAÍS, 1/7

“Morales es el octavo muerto en las obras de la M-30, que se iniciaron en agosto de 2004 y en
las que han trabajado hasta 7.000 empleados. La consultora Carrie and Brown, contratada por los
bancos que prestaron el dinero para financiar la reforma de la M-30, advirtió en uno de sus
informes (con datos de mayo a julio de 2006) de que se habían incrementado los accidentes,
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atribuibles a "los esfuerzos para terminar las obras a tiempo, que ha supuesto la contratación de
nuevas subcontratas". El riesgo "se incrementa cuando crecen las subcontratas".
EL PAÍS, 6/4
Según los datos del propio Ayuntamiento, hasta el 31 de agosto de 2006, uno de cada cuatro
accidentes en la M-30 ocurría por sobreesfuerzos, lo que atribuye el sindicato CC OO a las largas
jornadas y a las prisas.
EL PAÍS, 6/4

El director de Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Arnaiz, lamentó la muerte
de Morales y afirmó que la siniestralidad en las obras de la M-30 es más de un 50% inferior a la
media del sector a escala nacional y regional, según datos del Ayuntamiento comparados con los
del Ministerio de Trabajo y los sindicatos. En el tajo han trabajado de media unos 4.500 obreros
y ha llegado 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 camino al trabajo o de vuelta a los domicilios). La Policía
Judicial y la autoridad laboral investigan el accidente del miércoles. El director de
Infraestructuras explicó que se produjo en una zona próxima al Manzanares. Al tratarse de unas
tierras inestables, arenosas y con agua, es necesario aplicarles un mortero de cemento para
compactarlas. Así, se pueden acometer los pilotes y las paredes de los túneles. Una vez hechos,
se retira el sobrante del mortero.
EL PAÍS, 6/4

Era su primer día de trabajo. El ecuatoriano Ángel Roberto llegó al tajo a las ocho de la mañana,
en Vallecas. Poco antes de las once se precipitó al vacío. Es la tercera víctima mortal por
accidente laboral en la región en las últimas 48 horas, según CC OO y UGT. El miércoles
fallecieron un obrero español, Miguel Ángel Moreno, de 27 años, que desmontaba una grúa y un
rumano sin contrato de 25 años.
EL PAÍS, 1/6
Un operario cayó de un tejado de siete metros. A otro le aplastó el cráneo un trozo de hierro. El
tercero se precipitó desde 16 metros de altura por una rendija sin barandilla. Dos accidentes
graves y uno con un pronóstico menos claro, en menos de tres horas, se suman a los seis muertos
en accidente laboral en los últimos 11 días.
EL PAÍS, 8/6
“En los últimos 12 días han muerto ocho trabajadores. El Consejo de Administración del
Instituto Regional de Seguridad y Salud, del que forman parte los sindicatos, se reunirá el
próximo lunes con el consejero de Empleo y Mujer en funciones, Juan José Güemes. Ese mismo
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día la consejería dará los datos oficiales de los fallecidos en accidente laboral durante los pasados
meses de abril y mayo”.
EL PAÍS, 9/6
Javier García Muñoz, el obrero de 45 años que resultó herido muy grave en un accidente laboral
en el parque tecnológico de Leganés el pasado viernes por la mañana, no pudo superar las graves
lesiones que sufría. Murió a mediodía de ayer, tras permanecer ingresado 24 horas en la unidad
de cuidados intensivos (UCI) del hospital 12 de Octubre, según informó un portavoz. Es la
segunda víctima mortal por la caída de un pilar en la obra, ya que su compañero, Julio Alberto
Fernández Ortega, de 23 años, falleció en el acto. Un tercer trabajador, rumano y también de 23
años, había muerto 14 horas antes aplastado por un montacargas en una industria cárnica”.
EL PAÍS, 19/8
“El fallecimiento del obrero de Leganés es la tercera muerte que se produce en la región en un
accidente laboral en menos de 48 horas. La primera ocurrió cuando un empleado de la empresa
Cárnicas Vaquero, de nombre Ciprian, de 23 años y origen rumano, murió atrapado en la noche
del jueves por un aparato montacargas destinado al transporte de bandejas de carne. El operario,
que llevaba 15 días trabajando en la empresa en periodo de formación, carecía de contrato de
trabajo y de formación en prevención de riesgos de laborales, según el sindicato UGT. El
ascensor tampoco había pasado la evaluación de riesgos laborales.
EL PAÍS, 19/8
Un guardia civil que se dirigía a su puesto de trabajo en Valdemoro murió alrededor de las dos
de la tarde de ayer tras perder el control de la moto y chocar contra un camión en la autovía de
Andalucía (A-4). La víctima, de 26 años, también fue arrollada por un tráiler. Su acompañante,
de 24 años y que también pertenece al instituto armado, resultó herido grave, según fuentes
policiales. Con la muerte de este guardia civil, se elevan a 11 los motoristas fallecidos en
accidente en la región desde el pasado mes de septiembre”.
EL PAÍS, 8/11
“Este accidente eleva a 36 las muertes ocurridas en el tajo, según fuentes de UGT. Hasta finales
del mes de febrero se habían registrado 27 fallecimientos, de los que 19 fueron en la jornada de
trabajo y el resto (8) de camino al trabajo. El sector servicios fue en esos dos meses el de mayor
siniestralidad.
El sindicato añadió que desde el 1 de marzo hasta ayer, se han producido otros nueve
accidentes mortales. Por sectores, cuatro eran en la construcción y los cinco restantes en
servicios. Como causas de los accidentes, tres han sido por caída en altura, tres por atrapamiento,
dos por accidente de tráfico y el último, por electrocución”.
EL PAÍS, 13/4
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Antonio Carlos Guerrero Rodríguez, de 49 años, se convirtió ayer en la cuarta víctima mortal en
accidente de trabajo en las últimas 72 horas, la número 53 desde que comenzó el año, según los
sindicatos. Guerrero, casado y de nacionalidad italiana, se disponía a arreglar el techado de una
nave industrial en Leganés. A las 9.45 se precipitó al vacío desde una altura de seis metros al
quebrarse la superficie sobre la que trabajaba. Murió en el acto. Víctor García, responsable del
Área de Salud Laboral de CC OO, constató en el lugar del accidente que el obrero llevaba puesto
un arnés pero que éste no se encontraba atado a ninguna sujeción.
EL PAÍS, 2/6
Si se excluyen los accidentes in itínere (aquellos que ocurren de camino al puesto de trabajo, 16
muertos a fecha de ayer), sólo la obra se ha cobrado la vida de un tercio del total de fallecidos en
lo que va de 2007. Son 12 trabajadores muertos en la obra, del total de 36 fallecidos en la región
en los cinco primeros meses del año”.
EL PAÍS, 2/6
El fallecido estaba soltero y residía en Navalcarnero. Fuentes sindicales indicaron que la empresa
para que la trabajaba Domínguez, dedicada a poner ladrillos para hacer el cerramiento del
edificio, concluía hoy su trabajo en esta obra. Esta muerte es el sexto accidente mortal en el tajo
en los últimos 11 días y el número 55 en lo que va de año.
De los últimos seis fallecidos, cuatro tenían menos de 30 años y cuatro también eran
inmigrantes. Con ello se incide en el perfil de los trabajadores que sufren accidentes laborales,
según recordó CC OO: jóvenes, con contratos precarios, normalmente, en empresa
subcontratadas y, en consecuencia, con escasa o nula formación en prevención de riesgos
laborales. CC OO exigió a la Consejería de Empleo y Mujer que asuma sus responsabilidades y
ponga todos los medios a su alcance para acabar con tanta muerte en el tajo.
EL PAÍS, 7/6
Dos nuevas muertes elevan a ocho las víctimas mortales en accidente laboral en los últimos 12
días. El primero es un hombre de 45 años que murió ahogado en el estanque de un campo de golf
en Valdeolmos. La segunda es un inmigrante de 32 años al que el jueves pasado le cayó una
barra en la cabeza en San Lorenzo de El Escorial. Desde que comenzó 2007, 57 personas han
muerto en el tajo en la región, según CC OO.
EL PAÍS, 9/6
Dos trabajadores han muerto en el tajo en menos de 12 horas. Y los dos, de 23 años. Un rumano
sin formación y operario de bandejas, de nombre Ciprian, pereció aplastado la noche del jueves
por un montacargas en unas industrias cárnicas de Villa de Vallecas. Cuando apenas despuntaba
el sol, un obrero que estaba subido en un andamio en Leganés, Julio Alberto Fernández Ortega,
perdió la vida al caerle encima un encofrado. Otro compañero suyo, Javier García Núñez, de 45
años, se encuentra ingresado en el hospital 12 de Octubre con pronóstico muy grave. Sufre
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fractura de la base del cráneo, según una portavoz de Emergencias 112. Estas muertes elevan a
104 las personas que han perdido la vida en accidente laboral este año.
EL PAÍS, 18/8
Cada semana, casi tres trabajadores pierden la vida en accidentes laborales en Madrid. En lo que
va de año, han muerto, 72 (2,9 víctimas semanales). Las cifras de la Comunidad indican que
hasta finales de mayo habían muerto 66 empleados en sus puestos de trabajo o cuando se dirigían
a ellos. A ellos se suman los seis fallecimientos registrados en junio, según las cifras que ofrecen
los sindicatos.
EL PAÍS, 1/7
Cada día laborable mueren en España de cuatro a cinco trabajadores.
EL PAÍS, 17/7
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha asegurado que la cifra de accidentes mortales va a la
baja. Según sus datos, entre enero y mayo de 2006 fallecieron 73 empleados, frente a los 66 del
mismo periodo del presente año. Del total de víctimas en este último lapso, 21 fallecieron "in
itinere" (cuando iban o volvían del puesto de trabajo), 17 perecieron en accidentes de tránsito
durante la jornada laboral. Otros 14 perdieron la vida por patologías no traumáticas (derrames
cerebrales o infartos, entre otros motivos). Los 14 restantes murieron a consecuencia de la tarea
que realizaban. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO), por su parte, sostiene que la cifra de
accidentes es similar año tras año, si bien el número de empleados aumenta sostenidamente.
EL PAÍS, 1/7
Según el citado estudio de Comisiones Obreras, la mayoría de los accidentes que se producen a
consecuencia de la tarea que desempeña el trabajador se pueden agrupar en cuatro tipos: caídas
en altura, aplastamientos y enterramientos, riesgos eléctricos (electrocuciones) y riesgos
químicos (suelen provocar quemaduras y explosiones).
EL PAÍS, 1/7
El informe indica también que el 93% pertenecía a subcontratas (frente al 67% observado en
2005 y 2006), y que el 71,4% tenía contrato temporal. Son conclusiones que el sindicato ha
obtenido tras estudiar estadísticamente una muestra representativa de los siniestros mortales que
tuvieron lugar en la Comunidad de Madrid entre la población trabajadora inmigrante durante este
periodo de referencia.
EL PAÍS, 1/9

Y el número total de accidentes (leves, graves y mortales) en lo que va de año asciende a 67.618,
un 10,8% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 75.817.
EL PAÍS, 17/7
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Por ejemplo, de los 10 siniestros laborales que se produjeron en el mes de junio, seis se debieron
a derrames cerebrales o infartos; tres, a caídas o a atrapamientos, y uno, a un accidente de
tráfico”.
EL PAÍS, 17/7
Esas vigas se unían a los pilares (unos 14, en total) mediante unos anclajes llamados bulones. Es
decir, una especie de tornillos enormes que sujetaban la estructura. Según todas las versiones,
por error, los operarios soltaron los bulones equivocados y la viga en la que se encontraban se
fue al suelo desde una altura de entre 10 y 12 metros.
EL PAÍS, 30/6
Faltaban 10 minutos para las nueve de la mañana. Marianica, Marin para sus amigos y
familiares, trabajaba en una nave de la calle de Camarmilla de Alcalá de Henares. Por causas aún
no esclarecidas recibió una fuerte descarga eléctrica mientras limpiaba la cabina. En principio, se
baraja que pudiera haber tocado accidentalmente un cable con alguna derivación o con algún mal
contacto.
EL PAÍS, 5/8
Apenas habían tocado las siete de la mañana. Marciana, que, como sus compañeras de la
cooperativa Manupapel, trabajaba para una gran empresa de reciclado ubicada en el polígono de
La Cantuela, en Fuenlabrada, había cubierto ya su turno de noche y se marchaba a su casa, donde
vivía con su madre inválida y ciega. Se dirigió a uno de los pasos de peatones de la avenida de
las Industrias para cruzar la calle. Un coche paró. Otro también. Pero el tercero no lo hizo.
Apenas a un metro de la acera, un Seat Ibiza la arrolló. La desplazó durante varios metros y pasó
por encima. Murió en el acto. El conductor del vehículo, de 18 años, aún llevaba la "L" en su
coche.
EL PAÍS, 24/10

La versión que ofreció otro obrero, que estuvo en contacto con los responsables de la empresa
Jetema, encargada de la obra, era muy distinta. El operario afirmó que los dos trabajadores
estaban jugando y que se empujaron de forma muy fuerte contra el muro. Después, cayeron al
patio.
EL PAÍS, 14/12
De los últimos seis fallecidos, cuatro tenían menos de 30 años y cuatro también eran inmigrantes.
Con ello se incide en el perfil de los trabajadores que sufren accidentes laborales, según recordó
CC OO: jóvenes, con contratos precarios, normalmente, en empresa subcontratadas y, en
consecuencia, con escasa o nula formación en prevención de riesgos laborales. CC OO exigió a
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la Consejería de Empleo y Mujer que asuma sus responsabilidades y ponga todos los medios a su
alcance para acabar con tanta muerte en el tajo.
EL PAÍS, 7/6
La siniestralidad laboral se ha convertido en uno de los grandes problemas de la región. Las
principales organizaciones sindicales reclaman a los responsables regionales que incrementen el
número de inspectores de trabajo como medida de choque para reducir la siniestralidad laboral.
En lo que va de año, las muertes en el tajo ascendieron a 108. Más del 40% tenía nacionalidad
extranjera, según un estudio elaborado por UGT.
EL PAÍS, 4/9
Ahora, sólo hay uno por cada 25.000. El secretario general de Fecoma-CC OO, Gerardo de
Gracia, anunció que el sector de la construcción en la Comunidad de Madrid emplea a entre
20.000 y 25.000 trabajadores indocumentados.
EL PAÍS, 1/9
Allí consiguieron extraer de los responsables municipales tres compromisos: la instalación de
pasos de cebra elevados en las calles del polígono para disminuir la velocidad de los coches,
mejorar la iluminación y pedir al Consorcio Regional de Transportes una parada de autobús en el
entorno de la factoría Holmen Paper, en la que trabajaba la fallecida. Se trata de un punto negro
de tráfico, donde se han producido varios accidentes en los últimos años, contó Milagros.
EL PAÍS, 24/10
La capital madrileña es pionera de España en la lucha contra la siniestralidad laboral merced a un
convenio que, en septiembre de 2006, firmaron el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón; el
juez decano, José Luis González Armengol, y el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, así como
los sindicatos.
EL PAÍS, 8/11

Los sindicatos tienen previsto concentrarse hoy a las 12 del mediodía en la plaza del
Ayuntamiento de Fuenlabrada para pedir medidas de seguridad en el trabajo”.
EL PAÍS, 7/6
En los últimos 12 días han muerto ocho trabajadores. El Consejo de Administración del Instituto
Regional de Seguridad y Salud, del que forman parte los sindicatos, se reunirá el próximo lunes
con el consejero de Empleo y Mujer en funciones, Juan José Güemes. Ese mismo día la
consejería dará los datos oficiales de los fallecidos en accidente laboral durante los pasados
meses de abril y mayo.
EL PAÍS, 9/6
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Los tres familiares que viajaban en el turismo siniestrado se dirigían a una obra situada en las
inmediaciones del municipio de Parla. Allí se trasladaban cada lunes desde su localidad de
origen, Malpartida de Plasencia (Cáceres), y permanecían hasta el jueves, cuando volvían a su
casa. Luis Francisco estaba casado y tenía otras dos hijas. Una de ellas se trasladó junto a su
madre a Madrid para acompañar al familiar herido.
EL PAÍS, 9/10
Según el alcalde de la localidad, más de la mitad de los vecinos de la localidad se dedican a la
construcción, lo que provoca que semanalmente muchos de ellos tengan que dejar a sus familias
para trabajar en las obras que se llevan a cabo en ciudades del entorno.
EL PAÍS, 9/10
José Luis Morales Romero, un obrero de 51 años, murió cuatro horas antes de comenzar 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 cuatro horas antes de concluir su turno. Su esposa le esperaba
en Torrevieja. Ayer, su hijo mayor cumplía 15 años. La muerte 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 medidas de
seguridad eran las adecuadas. Mientras, el equipo de gobierno aseguró que las obras de la M-30
tienen una siniestralidad inferior a la media nacional y regional.
EL PAÍS, 6/4
La familia de Morales tuvo que coger un taxi en Torrevieja hasta la estación de Alicante. Llegó a
la capital a las 19.30, 20 horas después del fallecimiento.
EL PAÍS, 6/4
A José Luis Morales le gustaba la caza, vivía en Parla, estaba casado y tenía dos hijos. El mayor
cumplió ayer 15 años. El fallecido, que salía de trabajar a las cuatro de la madrugada, tenía la
intención de viajar hasta Torrevieja (Alicante). Allí se encontraba su familia pasando la Semana
Santa. Salió de su pueblo natal, Hiendelaencina (Guadalajara, 150 habitantes) hace 25 años.
Desde entonces, siempre había trabajado en la construcción con excavadoras, según explicaron
familiares y amigos. Fue contratado en las obras de la M-30 desde el principio por Excavaciones
Madrid (Exmasa)”.
EL PAÍS, 6/4
A Manuel, con muchos planes para el futuro, le faltaban tres meses para terminar de pagar el
coche. Después del verano le iban a entregar las llaves de un piso protegido del Ivima (Instituto
de la Vivienda de Madrid) que le tocó en un sorteo. Una casa nueva y, lo mejor, cerca de la de
los suyos.
EL PAÍS, 1/7
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José Luis Morales Romero, un obrero de 51 años, murió cuatro horas antes de comenzar 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 cuatro horas antes de concluir su turno. Su esposa le esperaba
en Torrevieja. Ayer, su hijo mayor cumplía 15 años. La muerte 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 medidas de
seguridad eran las adecuadas. Mientras, el equipo de gobierno aseguró que las obras de la M-30
tienen una siniestralidad inferior a la media nacional y regional.
EL PAÍS, 16/4
Bladimrou murió por la tarde en el centro hospitalario, dada la gravedad de las lesiones. Un
directivo de la empresa Extymagen, Juan Carlos Torres, lamentó el fallecimiento del obrero, que
estaba casado y tenía un hijo de corta edad. Trabajaba para esta compañía desde 2006. Torres
recordó que el caso está siendo investigado por la autoridad judicial.
EL PAÍS, 6/6
Simone tiene cinco hijos, la mayor con 17 años. Antonio se hizo cargo de todos, aunque sólo la
última era suya. Su pequeña, la niña de sus ojos, Gabriele. Tiene nueve meses. Juguetea desde el
tacataca echándole los brazos a su madre. Las últimas fotos de Caio -como todos llamaban
cariñosamente al muerto- son con la niña, en el Retiro. A él le brilla la mirada azul. La lleva en
brazos. El padre, el hombre que dejó Brasil hace dos años para buscar un futuro a su pequeña.
Dejó el trabajo en la finca de ganado de su anterior esposa. Su padre era italiano y consiguió el
pasaporte europeo sin problemas. Pronto reclamó a su familia.
EL PAÍS, 1/7
Tomás Romero Hernando llevaba toda la vida trabajando como fontanero. Tenía 59 años, dos
hijas, dos nietas y la esperanza de jubilarse al cumplir los 60. Ayer, una barandilla mal colocada
en una obra de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y la falta de otras medidas
de seguridad obligatorias se lo impidieron. Pasadas las nueve de la mañana, se precipitó de
cabeza desde unos seis metros de altura que le arrebataron la vida nada más impactar contra el
suelo. Su muerte tiene nombre y apellidos, pero también es una cifra que engorda una siniestra
estadística. Ya son 116 los muertos en accidente laboral en la región.
EL PAÍS, 19/9
Faltaban 10 minutos para las nueve de la mañana. Marianica, Marin para sus amigos y
familiares, trabajaba en una nave de la calle de Camarmilla de Alcalá de Henares. Por causas aún
no esclarecidas recibió una fuerte descarga eléctrica mientras limpiaba la cabina. En principio, se
baraja que pudiera haber tocado accidentalmente un cable con alguna derivación o con algún mal
contacto.
EL PAÍS, 5/8
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El fallecido estaba soltero y residía en Navalcarnero. Fuentes sindicales indicaron que la empresa
para que la trabajaba Domínguez, dedicada a poner ladrillos para hacer el cerramiento del
edificio, concluía hoy su trabajo en esta obra. Esta muerte es el sexto accidente mortal en el tajo
en los últimos 11 días y el número 55 en lo que va de año.
EL PAÍS, 7/6
Apenas habían tocado las siete de la mañana. Marciana, que, como sus compañeras de la
cooperativa Manupapel, trabajaba para una gran empresa de reciclado ubicada en el polígono de
La Cantuela, en Fuenlabrada, había cubierto ya su turno de noche y se marchaba a su casa, donde
vivía con su madre inválida y ciega. Se dirigió a uno de los pasos de peatones de la avenida de
las Industrias para cruzar la calle. Un coche paró. Otro también. Pero el tercero no lo hizo.
Apenas a un metro de la acera, un Seat Ibiza la arrolló. La desplazó durante varios metros y pasó
por encima. Murió en el acto. El conductor del vehículo, de 18 años, aún llevaba la "L" en su
coche.
EL PAÍS, 24/10
Murió en el acto. Víctor García, responsable del Área de Salud Laboral de CC OO, constató en
el lugar del accidente que el obrero llevaba puesto un arnés pero que éste no se encontraba atado
a ninguna sujeción.
EL PAÍS, 2/6
El hombre relata con cierta vergüenza cómo se quedaron con una mano delante y otra detrás, a
expensas de la caridad de los amigos y del personal del hospital. La dueña de la casa no le cobra
el alquiler desde que se quedó sin trabajo. En una cartera marrón guarda las recetas de las
medicinas que no puede pagar porque no tiene dinero.
EL PAÍS, 11/10b

Oratio Quasi Oblicua con sintagma entrecomillado (SERIE OQO2L1)
Manuel Domínguez salió al andamio el 6 de junio a la hora del almuerzo. No tenía que estar ahí.
Su trabajo era poner cemento desde dentro del edificio en construcción. Pero estaba. Y se cayó
desde 18 metros. Una chapa falló y se precipitó al vacío. Estaba puesta "de mala manera", según
la policía. Manuel tenía 25 años, un coche a medio pagar y estaba a punto de coger las llaves de
su primera casa. Su hermano pequeño aún lo busca por la casa. Él es uno de los últimos nueve
muertos en accidente laboral en Madrid. Todos han fallecido en apenas 20 días. "Tres semanas
negras", según los sindicatos. En lo que va de año, 72 personas han perdido la vida en su puesto
de trabajo en la región, casi tres por semana. Los sindicatos buscan a sus familias, intentan
asesorarles, se personan en sus causas. Denuncian sin descanso. Y piden más colaboración de las
administraciones
EL PAÍS, 1/7
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Este sindicato [CCOO] instó ayer a la nueva consejera de Empleo, Paloma Adrados, a poner
"inmediatamente" en marcha las medidas acordadas el 4 de junio para frenar la siniestralidad
laboral, especialmente las referidas a la persecución del delito y la publicación de las empresas
infractoras. Por su parte, la portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, exigió a la Comunidad
que se persone como "acusación particular" por la muerte de la albañil, informa Efe.
EL PAÍS, 22/6
Mientras, el portavoz de Obras Públicas de IU, Daniel Álvarez, anunció ayer que presentará una
iniciativa en el Ayuntamiento para que el equipo de gobierno ofrezca “detalles exhaustivos”
sobre los motivos para que Kok trabajara en un día festivo.
EL PAÍS, 3/7
Tanto los sindicatos como los partidos de la oposición (PSOE e IU) han pedido que el Gobierno
regional adopte medidas urgentes para acabar con la altísima siniestralidad laboral que registra la
Comunidad de Madrid. La responsable de Salud Laboral de UGT-Madrid, Marisa Rufino,
aseguró que no existe "una clara voluntad" del Ejecutivo regional para frenar este problema”.
EL PAÍS, 19/8
Ambos sindicatos se reunirán el lunes con el consejero de Empleo y Mujer, Juan José Güemes.
CC OO exige más seguridad en el tajo y visitas obligatorias de la inspección a todas las obras.
Propone asesoramiento sindical en los centros donde se forman los futuros obreros. UGT
reclama a Güemes que "comparezca" para dar explicaciones por las carencias en las obras y que
le exija a la patronal "el máximo celo" en las obras.
EL PAÍS, 8/6
El sindicato UGT instó también a Andrados a convocar de forma urgente una reunión para poner
en marcha los "compromisos" adquiridos por su antecesor en el cargo, Juan José Güemes, contra
los accidentes laborales.
EL PAÍS, 22/6
El Ayuntamiento de Fuenlabrada reclamó para los municipios "muchas más competencias en
seguridad laboral". Su alcalde, Manuel Robles, considera que, tal y como está la legislación en
esta materia, los ayuntamientos "no pueden hacer nada". Hace cerca de un mes, otro obrero,
Manuel Domínguez, falleció en una obra muy cercana a la de Vasile. Es un damero de calles
muy anchas en ángulo recto llenas de grúas cuyos nombres tienen que ver siempre con algo
referido a la salud. Por ejemplo, el que murió hace unos días, lo hizo en la calle de Averroes.
Vasile cayó al vacío en el cruce entre Ramón y Cajal y la avenida de la Cruz Roja.
EL PAÍS, 17/7
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María del Carmen López era una mujer "echá p'alante". Tanto que se atrevió a entrar de lleno en
un sector en el que casi todos son hombres: la construcción. Esta albañil, que habría cumplido 42
años en agosto, casada y con un hijo de 21, no se achantaba por nada, asegura su cuñada, Ana
López Martín.
Después de haber trabajado "a ratos" en el bar de unos amigos para llevar un sueldo a
casa y haber probado otros "trabajillos", esta salmantina nacida en el pueblo de El Cerro, decidió
EL PAÍS, 22/6
Había “faltas graves de seguridad” en todos los casos, según CCOO. UGT pide que sea
“pública” la lista de constructores con “prácticas ilegales”.
EL PAÍS, 8/6
El secretario de Salud Laboral de la comarca del Henares del sindicato Comisiones Obreras (CC
OO), Juan Carlos Rejano, calificó como "extraño" el accidente, ya que la obra cumplía "a
primera vista" las medidas de seguridad.
EL PAÍS, 17/3
Los sindicatos denunciaron ayer las "inexistentes" medidas de seguridad de la obra en la que
trabajaba Mustafá.
EL PAÍS, 28/11
Había "faltas graves de seguridad" en todos los casos, según CC OO. UGT pide que sea
"pública" la lista de constructores con "prácticas ilegales"”.
EL PAÍS, 8/6

8.3 Estilos discursivos L2
8. 3.1 Estilo directo

Evidencias de testigos y fuentes (SERIE EVL2)
El fallecido, casado, con un hijo y en espera de otro, «disponía de todas las medidas de
seguridad, incluyendo el arnés correspondiente que impidió que se precipitara al suelo», según la
Consejería de Transportes e Infraestructuras.
ABC, 24/1

Indicios de precisión y exactitud
CC.OO. y UGT denunciaron ayer la falta de medidas de seguridad en la obra. «No tiene línea de
vida, las barandillas no están homologadas y en algunos tramos es inexistente, la plataforma de
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descarga está sin cerrar y los obreros trabajan en condiciones lamentables», indicó a Efe la
secretaria de Salud Laboral de UGT-Madrid, Marisa Rufino.
ABC, 28/11
Al parecer, los dos obreros «se habían apoyado en un muro de cerramiento exterior de medio pie
que ya estaba enfoscado, cuando el muro cedió y cayeron al vacío», añadió. Y precisó que la
empresa responsable de las obras es Jetema.
ABC, 14/12
Es vergonzoso este nuevo accidente y la flagrante falta de medidas en una obra que no contaba
con ningún tipo de documentación, ni planes de seguridad ni recursos preventivos”, explicó, por
su parte, el secretario de Salud Laboral de la Federación de Construcción de CC.OO., Víctor
García. Calificó de “escandaloso” el incumplimiento de la normativa por parte de muchas
empresas.
ABC, 14/12
Los últimos accidentes laborales elevan la estadística de siniestralidad laboral en la Comunidad
de Madrid, donde prácticamente ha fallecido un trabajador cada dos días. Ante estos datos, el
sindicato CC.OO. denunció ayer la “falta de formación en la obra, así como la ausencia absoluta
de supervisión por parte de los responsables”. UGT, por su parte, indicó que la mayoría de los
accidentes se podrían haber evitado con pequeñas medidas de seguridad y denunció la “falta de
voluntad política por parte de la administración”, ya que según indicó Rufino no se ha puesto en
marcha el Plan Director de Riesgos Laborales. Rufino pidió ayer a Aguirre que se publique el
nombre de las empresas infractoras y persiga estos delitos. Además, Rufino anunció que UGT se
personará como acusación por la vía penal en el caso del joven rumano que murió el jueves
atrapado en un montacargas.
ABC, 18/8
Los sindicatos UGT y CC.OO. condenaron ayer el accidente. El primero de ellos, en un
comunicado, indicaba que los primeros indicios apuntan a una falta de formación e información
del obrero muerto. Le quedaban unos 40 días para jubilarse. La víctima era el jefe de taller y se
encontraba en el radio de acción de la pala excavadora cuando se produjo el suceso. «La
máquina sólo tenía operativos tres puntos de luz de los cuatro efectivos», indicó UGT.
ABC, 20/2
El tercer accidente ocurrió a las 13.45 en la avenida de Manoteras (Hortaleza), cuando un
portugués de 42 años se precipitó por un hueco desde 15 metros de altura. Según CC.OO., en la
obra existía una cadena de subcontratas de hasta tres empresas. En el momento del siniestro,
“sólo un operario se ocupaba del manejo de dos grúas cuando la pluma de una de ellas chocó con
el cable de la segunda, desplazando su carga y al trabajador que estaba desenganchando”. El
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obrero, José Manuel M., se precipitó por el hueco existente entre un pilar y una barandilla, lo que
le causó traumatismo craneoencefálico severo.
ABC, 8/6

Oratio Quasi Oblicua (SERIE OQOL2)
La responsable de este departamento, la ex ministra Elvira Rodríguez, acudió al lugar del suceso.
La Comisión de Seguimiento de Seguridad en la que participa Mintra (la empresa pública que
realiza las obras de Metro de Madrid), sindicatos y empresas, ha iniciado una investigación para
conocer las causas del accidente.
ABC, 24/1
Comisiones Obreras también apuntó a la falta de luz la razón para explicar lo ocurrido. El
responsable de Salud Laboral de la Federación Regional, Víctor García, anunció que exigirá “a
la autoridad laboral la depuración de responsabilidades de este trágico accidente”.
ABC, 20/2
Precisamente, ayer se supo que la Policía Municipal de Madrid ha intervenido en 854 casos
relacionados con siniestros laborales. Esta cifra hace referencia al primer año de vigencia del
convenio de colaboración sobre accidentes de trabajo firmado entre el Decanato de los Jueces de
Madrid, el Ayuntamiento y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia”.
ABC, 28/11
La muerte de un trabajador rumano el martes, aplastado por un ascensor, destapó las condiciones
de semiesclavitud en las que vivía junto con otros compatriotas en el edificio donde estaba
realizando unas labores de reforma en el distrito de Ciudad Lineal. Según indicó ayer la
secretaria de Salud Laboral de UGT, Marisa Rufino, ni el fallecido, ni otros diez trabajadores
inmigrantes - naturales de Rumania y Polonia- que formaban parte de la cuadrilla tenían contrato
de trabajo. Al parecer, la víctima ejercía de capataz y, según las primeras investigaciones de la
Policía Judicial había sido subcontratado por Alexander Smith, del que todavía no se sabe si
forma parte de una empresa o es un trabajador autónomo. No obstante, Smith también habría
sido subcontratado por una sociedad mercantil de la que todavía se desconoce el nombre. UGT
anunció ayer que se personará como acusación particular contra la empresa en el juicio que se
celebre por este accidente, por un delito contra los derechos de los trabajadores.
ABC, 30/8
Según Emergencias 112, el suceso ocurrió sobre las 9.00 horas, en la calle de las Golondrinas,
cuando el obrero cayó desde la cubierta de un edificio en construcción y, a consecuencia del
impacto, murió en el acto. Al parecer y, según las fuentes municipales, el hielo formado en la
cubierta pudo ser el desencadenante de este accidente laboral. El Summa sólo pudo certificar la
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defunción de M. A., quien llevaba muchos años en la plantilla de la empresa constructora. La
obra fue clausurada por seguridad. Con la muerte del trabajador, ya son 133 las que se han
producido en el contexto laboral en la Comunidad durante 2007.
ABC, 28/11
Un trabajador marroquí de 38 años falleció ayer por la mañana tras precipitarse desde una altura
superior a los 6 metros, en una obra de la localidad de Quijorna. El sindicato UGT denunció que
no había una sola medida de seguridad en esta obra, de la empresa D. González F. L., informa
Efe.
ABC, 14/12
Los sindicatos UGT y CC.OO. condenaron ayer el accidente. El primero de ellos, en un
comunicado, indicaba que los primeros indicios apuntan a una falta de formación e información
del obrero muerto. Le quedaban unos 40 días para jubilarse. La víctima era el jefe de taller y se
encontraba en el radio de acción de la pala excavadora cuando se produjo el suceso. “La máquina
sólo tenía operativos tres puntos de luz de los cuatro efectivos», indicó UGT.
ABC, 20/2
La siniestralidad laboral se cobró el pasado año 168 víctimas mortales en la Comunidad de
Madrid, la mayoría de ellas, en el sector de la construcción. Los sindicatos atribuyen los
fallecimientos a las subcontrataciones, a la falta de formación de los trabajadores y a la no
aplicación de las medidas de seguridad.
ABC, 17/3
Fuentes de Metro aseguraron a ABC que agentes de la Policía Judicial y de Inspección de
Trabajo se trasladaron a la zona de inmediato para conocer el entorno en el que se estaba
trabajando y dictaminaron, tras una investigación, que el lugar era seguro para continuar con las
labores de construcción.
ABC, 24/1
El operario, que tenía contrato legal con la empresa para la que trabajaba, revisaba las cuchillas
del aspa del vehículo de arado cuando, por causas que investiga la Policía Local de Móstoles,
ésta se accionó. El hombre sufrió heridas en un brazo, que quedó en estado catastrófico, en parte
del tórax y sufre también la rotura de ambas piernas. El Summa trasladó al herido, que
presentaba neumotórax abierto, al Hospital de La Paz en un helicóptero.
ABC, 4/7
La víctima mortal pertenecía a una subcontrata de Dragados, empresa responsable de la obra,
según CC.OO. de Madrid. El siniestro, según un comunicado de la Consejería de Transportes de
la Comunidad de Madrid, se produjo a las 17.15 horas cuando, por causas aún sin determinar,
una máquina “dúmper” que estaba trabajando en el túnel de prolongación de la línea 7 de Metro,

641

se desplazó hasta golpear a otra máquina con una cesta elevadora en la que se encontraba
trabajando el obrero, cuya identidad corresponde a las iniciales A.S.
ABC, 24/1
El trabajador, llamado Ciprian C., sólo llevaba dos semanas viviendo en España y aún no sabía el
idioma. Según indicó Rufino, se trataba del primer día de trabajo del joven en la empresa
Industrias Cárnicas Vaquero, con la que todavía no había formalizado un contrato de trabajo. La
empresa indicó que no tenía contrato porque estaba en período de pruebas e iba a firmarlo ayer
mismo.
ABC, 18/8
Con éste, son 15 los fallecimientos en el ámbito laboral en lo que va de año. Este es el quinto
muerto en accidente de trabajo en el sector de la construcción en lo que va de año, según
indicaron fuentes sindicales. El año pasado hubo en toda la región 168 víctimas de la
siniestralidad, una cifra que creció frente a la que se venía manteniendo en los dos años
precedentes, 2005 y 2004: con 155 en total. Fue, de nuevo, el sector de la construcción el que se
llevó la palma”.
ABC, 20/2
Tenía 36 años y era vecino del municipio cercano de Alcalá de Henares. Ayer salió de su casa
para dirigirse a su puesto de trabajo, en la localidad de Coslada. Ya no regresó. Se dedicaba a la
construcción y estaba edificando, junto a otros compañeros, un bloque de viviendas, situado
entre las calles de Mar Caspio y Mar Cantábrico en el barrio cosladeño del Puerto. Con este
fallecido, el número de víctimas de la siniestralidad laboral en lo que va de año se eleva a 29,
según CC.OO.
ABC, 17/3
Tres obreros resultaron ayer heridos graves en sendos accidentes ocurridos en apenas dos horas y
media, como consecuencia de “faltas graves de medidas de seguridad”, según denunció el
sindicato CC.OO.
ABC, 8/6
La siniestralidad laboral se cobró el pasado año 168 víctimas mortales en la Comunidad de
Madrid, la mayoría de ellas, en el sector de la construcción. Los sindicatos atribuyen los
fallecimientos a las subcontrataciones, a la falta de formación de los trabajadores y a la no
aplicación de las medidas de seguridad”.
ABC, 17/3
Los accidentes de trabajo con baja en la Comunidad de Madrid aumentaron un 104,96% entre
1995 y 2006, mientras que las enfermedades profesionales se incrementaron en este período un

642

236%, según datos de UGT, informa Efe.
Para el departamento de Salud Laboral del sindicato, tras la aprobación de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales en 1995 los accidentes laborales con baja pasaron de 77.281
ese año a 158.398 en 2006. Además, UGT señaló que también aumentaron los accidentes de
trabajo con resultado de muerte, ya que en 2005 se registraron 155 y 168 en 2006, lo que supone
un fallecimiento cada dos días en la Comunidad.
ABC, 19/3
Durante el pasado año fallecieron en Madrid, en accidente laboral, un total de 168 personas, 13
víctimas más que en los dos ejercicios anteriores. La mitad de las muertes (83), correspondieron
a accidentes «in itínere» y de tráfico. En cuanto al resto, un 26% (44) fueron accidentes
«propiamente de trabajo», y, el otro 24% (41), se debieron a patologías no traumáticas como
derrames cerebrales o infartos, según datos de la Consejería de Empleo.
Respecto a los estrictamente laborales, el sector de la construcción fue el que más registró (20);
seguido del sector servicios (13), y la industria (11). En cuanto a causas, 13 fueron tras una
caída; 11 por quedar atrapado; cinco por golpe de un objeto que cae; tres por contactos
eléctricos, y, otros tres, por contacto de temperaturas. Además, por nacionalidades, el 35% de los
fallecidos eran españoles, y el 20% extranjeros.
ABC, 19/3
La muerte de un obrero de 23 años, ayer, en un edificio del Parque Tecnológico de Leganés
eleva a 104 el número de fallecidos a causa de accidentes laborales en la Comunidad de Madrid
en lo que va del año. El suceso tuvo lugar en torno a las 9.15 horas, en la obra de un edificio que
se está construyendo junto a la M-40, en el tramo que une Carabanchel con Leganés. Según
indicaron fuentes del sindicato UGT, el accidente tuvo lugar cuando cedió la viga de un
encofrado al que estaba sujeto el andamio, provocando el derrumbe de éste y la caída de los dos
trabajadores que estaban trabajando sobre él.
ABC, 18/8
Su muerte, según cálculos de CC.OO., eleva a 120 los obreros fallecidos en la región madrileña
en lo que va de año. El trabajador, un oficial de primera con contrato legal y de nombre Chang
B., se encontraba poniendo losetas en el exterior de la fachada del edificio, situado justo en la
entrada de Móstoles. Según testigos, Chang B. operaba desde el interior de la cesta e una grúa
telescópica, que al parecer manejaba él mismo, y por una presunta imprudencia suya se
electrocutó con una cable de alta tensión”.
ABC, 11/10

Con su muerte que, en principio se considera «in itinere», son ya 124 los fallecidos en accidente
laboral en la Comunidad de Madrid en lo que va de año, según los cálculos realizados por UGT-
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Madrid.
ABC, 24/10
Según Emergencias 112, el suceso ocurrió sobre las 9.00 horas, en la calle de las Golondrinas,
cuando el obrero cayó desde la cubierta de un edificio en construcción y, a consecuencia del
impacto, murió en el acto. Al parecer y, según las fuentes municipales, el hielo formado en la
cubierta pudo ser el desencadenante de este accidente laboral. El Summa sólo pudo certificar la
defunción de M. A., quien llevaba muchos años en la plantilla de la empresa constructora. La
obra fue clausurada por seguridad. Con la muerte del trabajador, ya son 133 las que se han
producido en el contexto laboral en la Comunidad durante 2007.
ABC, 28/11
Precisamente, ayer se supo que la Policía Municipal de Madrid ha intervenido en 854 casos
relacionados con siniestros laborales. Esta cifra hace referencia al primer año de vigencia del
convenio de colaboración sobre accidentes de trabajo firmado entre el Decanato de los Jueces de
Madrid, el Ayuntamiento y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia.
En los más de 800 casos se han producido 11 muertos, 176 heridos graves y 738 heridos leves.
Como consecuencia de ello, la Policía Municipal ha imputado a 51 personas. El sector servicios
es el que registra un mayor número de casos”.
ABC, 28/11
Un accidente laboral volvió a cobrarse ayer una vida, la número 134 en lo que va de año, y dejó
a una segunda persona herida de gravedad. En esta ocasión fue en la construcción. Se da la
circunstancia de que los dos trabajadores son muy jóvenes y que la tragedia se podía haber
evitado, según UGT y CC.OO”.
ABC, 14/12
Su muerte, según cálculos de CC.OO., eleva a 120 los obreros fallecidos en la región madrileña
en lo que va de año. El trabajador, un oficial de primera con contrato legal y de nombre Chang
B., se encontraba poniendo losetas en el exterior de la fachada del edificio, situado justo en la
entrada de Móstoles. Según testigos, Chang B. operaba desde el interior de la cesta e una grúa
telescópica, que al parecer manejaba él mismo, y por una presunta imprudencia suya se
electrocutó con un cable de alta tensión.
ABC, 11/10
Comisiones Obreras exigió ayer al Ministerio de Trabajo que incremente sensiblemente el
número de inspectores de trabajo, con el objetivo de frenar las elevadas cifras de siniestralidad.
Según CC.OO. hay unos 25.000 trabajadores ilegales en la región.
ABC, 1/9
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La Federación madrileña de UGT exigió una reunión urgente con la nueva consejera de Empleo,
Paloma Adrados, para tratar de frenar la “espiral” de accidentes laborales que vive la región. La
central sindical reclamó que se convoque una reunión del Consejo de Administración del
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para habilitar las medidas oportunas.
ABC, 4/7
Un hombre de 66 años falleció ayer arrollado por la excavadora que conducía su yerno en una
cantera de Fuentidueña del Tajo. Al fallecido apenas le quedaban unos días para jubilarse.
ABC, 20/2
Los sindicatos UGT y CC.OO. condenaron ayer el accidente. El primero de ellos, en un
comunicado, indicaba que los primeros indicios apuntan a una falta de formación e información
del obrero muerto. Le quedaban unos 40 días para jubilarse. La víctima era el jefe de taller y se
encontraba en el radio de acción de la pala excavadora cuando se produjo el suceso. «La
máquina sólo tenía operativos tres puntos de luz de los cuatro efectivos», indicó UGT.
ABC, 20/2
Este suceso es doblemente dramático porque, según fuentes sindicales, la mujer tenía a su cargo
a su madre anciana, ciega e inválida. Al parecer, M.A.S. (la víctima) tiene una hermana a la que
han notificado el trágico suceso y que se hará cargo de la anciana.
ABC, 24/10
Una mujer de 62 años falleció ayer tras ser atropellada por un vehículo, justo cuando salía de su
trabajo e iba a cruzar la calle, según parece, por un paso de peatones. Ocurrió en el polígono
industrial La Cantueña, de Fuenlabrada. La víctima hubiera cumplido hoy 63 años.
ABC, 24/10
Representantes de Salud Laboral de CC.OO. y UGT y de la patronal CEIM se reunieron por la
tarde con la gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Dolores Limón,
para acordar medidas de choque. En el encuentro, se pactó una reunión el lunes con el consejero
de Empleo, Juan José Güemes.
ABC, 8/6

OQO con sintagma entrecomillado (SERIE OQO2L2)
“El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, aseguró que se abrirá una investigación inmediata y que
la Inspección de Trabajo ya ha tomado «cartas en el asunto». Asimismo, el ministro garantizó
que se depurarán todas las responsabilidades, «incluso las penales».
ABC, 30/8
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“Para reducir significativamente los accidentes laborales en la Comunidad de Madrid, Rufino
insistió en que haya más inspecciones, que el Gobierno regional publique la lista de empresas
sancionadas en materia de prevención y la aprobación «urgente» del tercer Plan Director de
Prevención de Riesgos Laborales”.
ABC, 14/12
Tres obreros resultaron ayer heridos graves en sendos accidentes ocurridos en apenas dos horas y
media, como consecuencia de “faltas graves de medidas de seguridad”, según denunció el
sindicato CC.OO.
ABC, 8/6
“Tres obreros resultaron ayer heridos graves en sendos accidentes ocurridos en apenas dos horas
y media, como consecuencia de “faltas graves de medidas de seguridad”, según denunció el
sindicato CC.OO.”
ABC, 8/6
Para reducir significativamente los accidentes laborales en la Comunidad de Madrid, Rufino
insistió en que haya más inspecciones, que el Gobierno regional publique la lista de empresas
sancionadas en materia de prevención y la aprobación «urgente» del tercer Plan Director de
Prevención de Riesgos Laborales.
ABC, 14/12

8.3.3 Procedimientos narrativos y descriptivos asentados sobre la utilización extensiva
y restrictiva de tropos y figuras

Tropos y figuras en L1
L1TROP1.

Un nuevo accidente laboral dejó otra víctima ayer en la Comunidad de Madrid.
L11

L1TROP2.

Un accidente químico intoxicó a cinco de ellas el día 19.
L13

L1TROP3.

Un accidente, tras caer un líquido tóxico (estireno) el pasado febrero provocó la intoxicación y
hospitalización de cinco de ellas
L14
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L1TROP4.

El accidente eleva a 36 las víctimas mortales en accidente laboral (eufemismo perifrástico:
ligadura causal) en lo que va de año.
L17

L1TROP5.

Un nuevo accidente se cobró la vida ayer del conductor de un camión tipo bañera en el polígono
industrial Urtinsa de Alcrocón.
L17

L1TROP6.

Este nuevo siniestro eleva a 36 los trabajadores que han fallecido en el tajo, según los datos del
sindicato UGT.
L17

L1TROP7.

Él fue una de las personas que vio el accidente que costó la vida a la albañil.
L116

L1TROP8.

La siniestralidad laboral se ha convertido en uno de los grandes problemas de la región.
L132

L1TROP9.

CC OO ha anunciado que solicitará una investigación por parte de la inspección con el objetivo
de conocer las circunstancias que rodearon el accidente que acabó con la vida del trabajador
rumano, que suma ya la víctima mortal número 80 en el tajo en lo que va de año.
L125

L1TROP10.

Pero el primer (sic) se le echó encima, el hombre no tuvo tiempo de correr y quedó aplastado
entre los dos autobuses. El conductor murió en el acto.
L12

L1TROP11.

Y en su intento desesperado por detener el comportamiento natural del producto empezaron a
picarle los ojos, y sufrió alguna leve quemadura. Pero los gases ya se habían escapado por las
rendijas de las puertas. Y habían llegado al pasillo. Y entonces el químico corrió a alertar, por lo
que pudiera pasar, al 112, que puso en marcha el protocolo de actuación previsto para un centro
de alta seguridad del Ministerio de Defensa como es el Instituto Nacional de Tecnología
Aeroespacial (INTA).
L13

L1TROP12.

Un bloque de mortero de cemento de 10 toneladas se desplomó sobre la cabina. Lo mató cuatro
horas antes de concluir su turno.
L15
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L1TROP13.

Por causas aún no esclarecidas, la máquina se puso en marcha y arrolló al operario que sufrió
lesiones muy graves. Las cuchillas le cortaron por varios sitios en el brazo derecho, que quedó
atrapado en la mula mecánica.
L123

L1TROP14.

Ayer, al abandonar el garaje, la puerta cedió y la sorprendió antes de que pudiera retirarse.
L138

L1TROP15.

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, anunció ayer que su departamento ha abierto "una
investigación inmediata" para esclarecer el accidente laboral que costó la vida a un obrero en el
distrito de Ciudad Lineal.
L131

L1TROP16.

Un tercio de los obreros fallecidos en 2007 pertenece a la construcción.
L110

L1TROP17.

La fuerza del choque hizo que el operario muriera en el acto, según un portavoz de emergencias
112.
L17

L1TROP18.

CC OO ha anunciado que se personará como acusación popular.
L112

L1TROP19.

“Pero es lamentable que una persona de 62 años esté subida a los andamios, y más en las
pésimas condiciones que suelen estar en las obras de la sierra de Madrid. A esas edades se
tendrían que dar las condiciones para que estas personas pudieran jubilarse o realizar trabajos
que entrañen menos riesgo”, añadió García.
L11

L1TROP20.

El caso de Antonio Guerrero es común. “Lo de siempre, por desgracia”, lamentó García. Era su
segundo día en la empresa y el sindicalista sospecha que Guerrero “no tenía contrato porque el
empresario no supo dar datos del trabajador como, por ejemplo, dónde vivía”.
L110

L1TROP21.

Y Marian Aurel Costache, un rumano que trabajaba en Mejorada del Campo hasta que murió en
la obra el pasado lunes, carecía de papeles.
L110
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L1TROP22.

El trabajador, que carecía de documentación en regla, sufrió quemaduras en el 85% de su cuerpo.
Jaime Javier permaneció siete meses hospitalizado y precisó una decena de intervenciones
quirúrgicas.
L111

L1TROP23.

Después de haber trabajado “a ratos” en el bar de unos amigos para llevar un sueldo a casa y
haber probado otros “trabajillos”, esta salmantina nacida en el pueblo de El Cerro, decidió
probar suerte en un tajo. Su cuñada relata que fue ella, también albañil, la que le convenció.
L116

L1TROP24.

Carlos explica que, por lo general, “hay cinco o seis personas que mueven todo el cotarro” y que
se encargan de encontrar a unas 30 personas para que hagan todo el trabajo. “Suelen meter a
cualquiera, no te exigen mucha experiencia”. No les suelen dar material protector, ni guantes ni
cascos. “Si lo quieres, te lo tienes que llevar de tu casita”. En verano, cuando proliferan los
conciertos al aire libre, con escenarios grandes, las altas temperaturas hacen estragos entre los
trabajadores. “No sería la primera vez que más de uno se quema las manos de estar todo el día al
sol”, asegura Carlos.
L118

L1TROP25.

Puntualiza que hay tareas que “no suelen dejar hacer a cualquiera”, como subirse a la parte del
escenario de donde cuelgan las luces. Aunque como en todo, hay excepciones. “Si en un
escenario como en el de los Rolling, tan grande, en el que se necesitan arneses, pones a gente
que no controla del tema, puede pasar de todo”.
L118

L1TROP26.

“Nos fuimos sobre las cuatro de la mañana y a las ocho ya estábamos trabajando de nuevo”.
L120

L1TROP27.

Este operario, que era el encargado de las obras de limpieza de la zona, hacía al igual que sus
compañeros jornadas de 11 horas en el tajo.
L121

L1TROP28.

Los familiares del fallecido reconocieron que hacen jornadas muy largas. Empiezan a las ocho de
la mañana y terminan a las siete de la tarde. Además, en esta ocasión, los responsables de la
empresa les pidieron que trabajaran el fin de semana para tener todo listo. “Como nos lo pagan
como horas extra y estamos todos para ganar dinero, nunca decimos que no”, explicó el yerno
del fallecido, Javier David Álvarez.
L121
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L1TROP29.

La responsable de Salud Laboral de UGT-Madrid denunció ayer que había numerosas
irregularidades con este trabajador. Según la información recabada por el sindicato, el operario
llevaba unos 15 días trabajando en esta empresa en periodo de formación como operario de
bandejas de carne. Carecía de contrato y, supuestamente, iba a ser registrado ante la Seguridad
Social ayer mismo.
L127

L1TROP30.

Los hombres carecían de contrato laboral, no habían cobrado ninguna cantidad, trabajaban unas
12 horas al día y sólo descansaban el domingo, pero estaban tan agotados que tampoco salían del
edificio. "Hemos trabajado un mes para nada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿a dónde vamos a
ir?", se preguntaban con voz lacónica Marian Laurentiu, de 20 años.
L129

L1TROP31.

Cuando llegó la Unidad de Policía Judicial de la Policía Municipal y los inspectores de Trabajo,
interrogaron a los obreros. Se descubrió entonces la precaria situación en la que se encontraban,
casi en la esclavitud. "Antes vivía en un piso compartido con otros rumanos en Villalba, hasta
que me salió este trabajo. Pensé que estaba bien y no me exigían tener los papeles", explica el
rumano Marian Laurentiu, desesperado y lágrimas en los ojos. Hace tres meses que llegó a
España.
L129

L1TROP32.

Desde que empezaron en Ciudad Lineal, las condiciones eran paupérrimas. Los tres rumanos y el
polaco sólo tenían unas colchonetas tiradas en el sótano del edificio, donde pernoctaban. En un
principio, comenzaron a trabajar a las ocho de la mañana, pero como molestaban a los vecinos
de la zona por el ruido, lo retrasaron hasta las nueve o las diez. Su jornada duraba hasta que no
había luz. Casi 12 horas al día.
L129

L1TROP33.

Pese que llevaban un mes trabajando, no habían visto ni euro de su sueldo. Les habían prometido
1.800 al mes, pero con la muerte de Marian ayer todo eran incógnitas. "No sabemos cuando nos
van a pagar. El jefe [Alexander] ha desaparecido", protestaba Ciprian. Apenas habla español y
no consigue entender lo que la policía intenta explicarle. Los agentes precintaron a las once de la
noche el edificio. Él trabajo iba a acabar a finales de semana, porque ya habían completado las
cuatro plantas del edificio y sólo les quedaba el sótano. Donde murió Marian Cojocea.
L129

L1TROP34.

El problema del precinto del edificio se convirtió a partir de ese momento en una pesadilla para
los inmigrantes. Anoche no tenían sitio para ir, salvo Ciprian. "¿Y ahora qué vamos a hacer? No
sé adónde ir. No tengo dinero porque siempre nos daban los 20 euros al final de la jornada...
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Como ha muerto Marian, hoy [por ayer] no hemos cobrado", se quejaba Marian Laurentiu. No
tenían ni dinero ni para coger el metro.
L129
L1TROP35.

Tiene mucho mejor aspecto. Ayer, en el centro del Samur Social donde durmió junto a Marian,
se duchó por primera vez desde hacía una semana. El sótano en el que vivía no tenía ni siquiera
baño.
L130

L1TROP36.

Diez obreros sin contrato, sin cobrar, trabajando de sol a sol. Algunos durmiendo en el tajo, en
una obra sin licencia. Ése era el panorama en un edificio en rehabilitación de Ciudad Lineal en el
que murió el martes un empleado rumano. Probablemente, un inspector de trabajo hubiera
parado la obra.
L131

L1TROP37.

Los dos obreros, que vivían a caballo entre Cáceres y la capital, chocan de frente contra un
camión a causa de un tercer coche
L134

L1TROP38.

“Lo normal es montar el concierto por la mañana y desmontarlo por la noche, cuando haya
acabado el concierto; lo único bueno es que te suelen dejar ver el concierto gratis, pero hay días
en que te tiras currando más de 12 horas a toda pastilla”.
L118

L1TROP39.

Marian Laurentiu y Calin se aferran a lo poco que tienen. Una maleta y una bolsa de plástico
donde guardan su ropa y sus cintas de casete. Junto a otro ciudadano rumano, Ciprian y uno
polaco, Adan, vivían en los sótanos del edificio que estaban restaurando. Unos 30 días
durmiendo sobre unos colchones tirados en el suelo. Ayer a su jefe, el rumano Marian Cojocea,
de 49 años, se le cayó encima el ascensor que reparaba. Murió en el acto. Su muerte permitió
destapar las condiciones infrahumanas en las que vivían sus trabajadores.
L129

L1TROP40.

El hombre relata con cierta vergüenza cómo se quedaron con una mano delante y otra detrás, a
expensas de la caridad de los amigos y del personal del hospital. La dueña de la casa no le cobra
el alquiler desde que se quedó sin trabajo. En una cartera marrón guarda las recetas de las
medicinas que no puede pagar porque no tiene dinero. Cremas que le rebajan los picores y
reducen su sensación de "tener siempre un plástico encima", dice mientras se rasca un brazo
quemado.
L136
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L1TROP41.

Una cama de matrimonio para él y su mujer, un armario destartalado, un aparador con una tele y
otro camastro para su hermana recién llegada.
L136

L1TROP42.

Hasta ahora, las 80 limpiadoras trabajan en hangares donde se analizan piezas de satélites sin
ropa de abrigo y a una temperatura de 8ºC; entran en contacto con sustancias que les provocan
toses y alergias por falta de mascarillas; carecen de vestuarios y taquillas donde cambiarse;
cubren las bajas de sus compañeras a falta de sustituciones, firman un horario de entrada y salida
inferior a sus horas de trabajo y desconocen sus riesgos laborales, pese a haber solicitado una
evaluación a su empresa.
L14

L1TROP43.

“Se ha quedado sin nada, come de lo que le dan”, aseguró ayer Domingo Martínez, secretario de
Salud Laboral de UGT.
L17

L1TROP44.

"No sé qué voy a hacer. He trabajado un mes para nada", repite sin cesar en su lengua natal. No
habla casi español. Ha necesitado un intérprete en su declaración. Nunca se le dio bien estudiar.
Por eso decidió ponerse a trabajar. Hace un año empezó a plantearse viajar a España. Uno de sus
primos que vivía en Córdoba le había contado que en Madrid había trabajo. Tardó varios meses
en reunir los 250 euros que costaba el billete de autobús. Después de tres días de viaje
desembarcó en Madrid. Podía quedarse tres meses, porque a pesar de que Rumania pertenece a
la Unión Europea, tiene una moratoria (hasta el 1 de enero de 2009) que no permite la libre
circulación de trabajadores.
L130

L1TROP45.

"Pensé que todo sería más fácil", dice desencantado. No fue así. Sólo consiguió trabajo en alguna
obra y haciendo chapuzas en casas particulares. Siempre sin contrato, sin seguro y en dinero
negro. Apenas conseguía reunir los 1.000 euros soñados por mes. Un día conoció a Marian
Cojocea, el que sería su encargado de obra, y sintió un poco más cercano el sueño de ganar
dinero y vivir con Ana. Era un trabajo duro, pero los 1.800 euros que le prometía le
convencieron. Trabajaría de ocho de la mañana a ocho de la tarde, y viviría en el inmueble que
reparaba. (+ontológicas)
L130

L1TROP46.

Tiene 28 años (ontológica) y trabajaba desde los 16 en la agricultura en Galati-Grivita, un
pequeño pueblo del este de Rumania. "Mi país es muy bonito, pero allí no hay nada. No hay
trabajo ni dinero", explica mientras se encoge de hombros.
L130
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L1TROP47.

Está descolocado y no sabe adónde ir. Después de cuatro meses trabajando en España ha tirado
la toalla y se plantea seriamente, por primera vez, volver a casa.
L130

L1TROP48.

Sin embargo, la rotura de aquel frasco no sólo dejó escapar los gases de estireno, sino que
propagó la situación de precariedad y desprotección laboral de las 80 limpiadoras que trabajan
hace años en ese organismo de Defensa por medio de una empresa subcontratada con nombre
mágico: Los Duendes Madrileños (Duma, SA).
L13

L1TROP49.

Su muerte permitió destapar las condiciones infrahumanas en las que vivían sus trabajadores.
L129

L1TROP50.

El sindicato UGT alertó días atrás de la situación de “desamparo” de Jaime Javier Aguilar, de 38
años de edad, quien sufre secuelas físicas muy graves e irreversibles.
L111

L1TROP51.

UGT pide que se señale públicamente a los empresarios que “para conseguir un mayor beneficio
económico, precarizan las relaciones laborales hasta la ilegalidad”, según un comunicado del
sindicato.
L114

L1TROP52.

Un accidente mortal destapa las condiciones infrahumanas en las que vivía un grupo de obreros.
L129

L1TROP53.

Su muerte destapó las miserables circunstancias en las que Marian y otros cuatro obreros vivían.
Dormían, comían, subsistían en el edificio que reformaban. No habían cobrado.
L130

L1TROP54.

“La región está sufriendo mucha explotación por el boom inmobiliario de los últimos años. O se
pagan sueldos muy bajos, o no se contrata a los obreros”, añadió Rufino.
L131

L1TROP55.

La muerte destapó las condiciones laborales infrahumanas en las que se encontraban los
trabajadores, que dormían en colchones en el sótano del edificio que reformaban.
L131

L1TROP56.

Muere un obrero al caer cuando colocaba sin arnés una pancarta.
L112
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L1TROP57.

No llevaba casco, ni arnés, ni nada. “No se aprecia ninguna medida de seguridad, tanto en el
herido como en el techo”, según señalaba el informe elaborado ayer por la Policía Local de
Coslada, que acudió a la nave, situada en la avenida del Jarama, para investigar el siniestro.
L114

L1TROP58.

Ayer murió en el hospital tras pasar una semana convaleciente, según UGT, que ha presentado
una denuncia ante la Inspección de Trabajo, porque sospecha que “faltaban medidas de
seguridad”, aseguró ayer el secretario de Salud Laboral de UGT, Domingo Martínez.
L18

L1TROP59.

Una de las víctimas trabajaba sin contrato ni medidas de seguridad, según CC OO.
L18

L1TROP60.

Un arnés sin seguridad.
L110

L1TROP61.

Carmelo Plaza, responsable de Salud Laboral de CC OO en Madrid, denunció las faltas de
medidas de seguridad con que contaba el trabajador fallecido y aseguró que estaba haciendo
labores que no le correspondían.
L112

L1TROP62.

“Hay que acabar con esta lacra social alarmante e insostenible. En todos estos accidentes, fallan
las medidas de protección. No había ni redes, ni arneses de seguridad y todo ello se mezcla con
la temporalidad y la subcontratación”, señaló la secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente
de UGT-Madrid, Marisa Rufino. Este sindicato se personará como acusación popular.
L113

L1TROP63.

Un trabajador de una obra cercana, de nombre Raúl, explicó el día del accidente que la obra en la
que se produjo el accidente carecía de las mínimas medidas de seguridad laboral. Según este
operario, los empleados no llevaban casco, tampoco tenían redes de seguridad para eventuales
caídas ni línea de seguridad para colocar arneses.
L128

L1TROP64.

“En los montajes de escenarios siempre acaba trabajando gente que no tiene ni idea de lo que
hace”.
L118

L1TROP65.

“No tenemos ni idea de lo que hay ahí. Hay unos polvos, que a veces son rosas y otras azules que
cubren el mobiliario y nos hacen toser. Y, si queremos mascarillas, las tenemos que pagar de
nuestros bolsillos”, cuentan sin querer salir del anonimato.
L13
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L1TROP66.

El acto había sido convocado por los sindicatos UGT y CC OO porque quieren que se
investiguen las causas del accidente en el que perdió la vida José Castellano. Nosotros lo
achacamos a un problema de mantenimiento de los autobuses”, criticaron los sindicatos.
L12

L1TROP67.

De aquel frasco roto también se escapó el requerimiento de 20 de junio de 2006 realizado por la
Inspección de Trabajo para que se elaborase entre ambas empresas, la pública y la privada, una
evaluación de riesgos laborales. No lo había, pese a que la subcontrata había ganado por tercer
año consecutivo el concurso público para gestionar los servicios.
L13

L1TROP68.

“Aunque el conductor, de 47 años, contaba con experiencia, la pésima organización del trabajo
se encuentra detrás de este accidente. El conductor se hallaba solo en una peligrosa tarea como
es la carga del camión de 26.000 kilos”, señaló la secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente
de UGT-Madrid, Marisa Rufino, a través de un comunicado.
L17

L1TROP69.

La consejería precisó además que las dos empresas afrontan multas individuales de 6.010,14
euros y una de ellas, Carrocerías Tomás, otra de 4.000 euros, también propuesta por la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por incurrir en una “falta de medidas de prevención”
en las obras. ESTLEG. Ontológica.
L111

L1TROP70.

Este soporte cedió y el operario cayó al vacío, ya que tampoco llevaba colocado un arnés de
seguridad.
L113

L1TROP71.

Las primeras investigaciones apuntan a que el suelo del andamio había sido cambiado de forma
que se colocó una superficie que no aguantó el peso del trabajo y cedió. La Inspección de
Trabajo ordenó ayer la paralización inmediata de la obra al comprobar las graves carencias en
materia de seguridad que sufría, según fuentes de CC OO.
L113

L1TROP72.

“Cada máquina tiene asignado a un único operario, manejar dos es inseguro e ilegal”, aseguró
ayer tras visitar el lugar del accidente Víctor García, secretario de Salud Laboral de CC OO. El
herido trabajaba para una empresa portuguesa que era la tercera de una cadena de subcontratas,
según García.
L114
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L1TROP73.

UGT reclama a Güemes que “comparezca” para dar explicaciones por las carencias en las obras
y que le exija a la patronal “el máximo celo” en las obras.
L114

L1TROP74.

Los sindicatos coinciden en que, con medidas de seguridad sencillas, las muertes se habrían
evitado. El último fallecido, Manuel Domínguez, de 25 años, cayó el miércoles de un andamio
con chapas colocadas “de mala manera”, según fuentes policiales. Bladimrou F. B, de 34 años,
murió el martes al caer desde una cubierta. Trabajaba sin seguridad, según CC OO. Antonio
Carlos Guerrero Rodríguez, italiano de 49 años, falleció el 1 de junio al caer del tejado de una
nave industrial en Leganés. Se precipitó al vacío. Llevaba un arnés que no estaba atado a
ninguna sujeción, según CC OO. El ecuatoriano Ángel Roberto A. Y. cayó de un edificio de
pisos el 23 de mayo en Vallecas. UGT sospecha que “faltaban medidas de seguridad”. El 30 de
mayo fallecieron un obrero español, Miguel Ángel Moreno, de 27 años, que desmontaba una
grúa, y Marian Aurel Costache, un rumano de 25 años sin contrato, según CC OO. Trabajaba en
una nave industrial en Mejorada del Campo. Se estampó con el suelo desde ocho metros.
L114

L1TROP75.

“La grúa movió las borriquetas sin que nadie se asegurara que estaban bien sujetas”, indicó ayer
Víctor García, secretario de Salud Laboral de la Federación de la Construcción de CC OO en
Madrid.
L116

L1TROP76.

¿Cuál fue la causa del error? Los sindicatos son tajantes: descoordinación entre las empresas (los
dos muertos y el herido grave pertenecían a tres compañías distintas, dos de ellas
subcontratadas); falta de planificación en una tarea tan compleja y peligrosa como desmontar un
escenario de casi 100 metros de largo y 30 de altura en 48 horas e incluso, como apuntaba
CCOO, que el holandés, que supervisaba la maniobra, no se hiciese entender por los españoles,
al hablarles en inglés.
L117

L1TROP77.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada reclamó para los municipios “muchas más competencias en
seguridad laboral”. Su alcalde, Manuel Robles, considera que, tal y como está la legislación en
esta materia, los ayuntamientos “no pueden hacer nada”.
L124

L1TROP78.

Las principales organizaciones sindicales reclaman a los responsables regionales que
incrementen el número de inspectores de trabajo como medida de choque para reducir la
siniestralidad laboral. En lo que va de año, las muertes en el tajo ascendieron a 108. Más del
40% tenía nacionalidad extranjera, según un estudio elaborado por UGT.
L132
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L1TROP79.

80 limpiadoras subcontratadas de un centro de investigación aeroespacial de Defensa trabajan sin
saber los riesgos laborales que corren.
L13

L1TROP80.

Nos encontramos desamparadas pese a estar en el comité de empresa.
L13

L1TROP81.

Nuestra situación laboral es extrema.
L13

L1TROP82.

Para algunas ha sido un año de denuncias en la Inspección, de aislamiento entre compañeras, de
ausencia de respuestas… Y, entonces, se cayó el frasco de estireno. Y las afectadas no fueron a
trabajar al día siguiente. Y sólo tres limpiadoras se negaron a pasar del control hasta recibir
información del accidente. Nunca llegó. Las demás firmaron la entrada, se cambiaron en los
aseos, huecos de la escalera o cocinas, trabajaron sin ropa de abrigo… siguieron su rutina diaria.
L13

L1TROP83.

Según los datos del propio Ayuntamiento, hasta el 31 de agosto de 2006, uno de cada cuatro
accidentes en la M-30 ocurría por sobreesfuerzos, lo que atribuye el sindicato CC OO a las
largas jornadas y a las prisas.
L16

L1TROP84.

“Los empleados disponían de todas las medidas de seguridad necesarias. Según hemos
comprobado, tenían los arneses de seguridad en la furgoneta y no sabemos por qué no se los
habían puesto”, concluyó el directivo de Extymagen.
L112

L1TROP85.

Había “faltas graves de seguridad” en todos los casos, Según CCOO.
L114

L1TROP86.

“Tenemos que frenar esta larga lista de accidentes y reforzar la seguridad”, explica Carmelo
Plaza, secretario de Salud Laboral de CC OO.
L114

L1TROP87.

“En este accidente se han cometido graves irregularidades en la coordinación en las empresas
que participan en la obra. Además, había pocas medidas preventivas. Todo esto lo ha constatado
la Inspección de Trabajo”, denunció Carmelo Plaza.
L115
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L1TROP88.

Dos montadores afirman que la seguridad es escasa en los grandes conciertos. Los sindicatos
denuncian ritmos agobiantes de trabajo.
L118

L1TROP89.

La Secretaria de Salud Laboral de UGT-Madrid, Marisa Rufino, afirmó que los trabajadores
accidentados tenía sólo “un contrato de obra y servicio” para el desmontaje del escenario. “Es
imposible que una estructura tan grande sea retirado en 48 horas como exige la empresa. Eso
obliga a ritmos de trabajo muy fuertes y que exista descoordinación en materia de prevención”,
señaló Rufino. “Hay que denunciar los ritmos tan duros que les imponen y que, al ser
trabajadores de empresas distintas, no hay ningún tipo de seguridad”, añadió.
L118

L1TROP90.

Rufino, denunció que los trabajadores carecían de la necesaria formación en seguridad laboral
para estar en una obra de esa envergadura.
L121

L1TROP91.

No estaba sujeto con su arnés a ninguna “vía de vida”. Probablemente, según varios expertos del
sindicato UGT que examinaron el lugar, ni siquiera llevaba arnés. Pero lo que es “seguro” es
que no existían anclajes sólidos para engancharlo; sólo huecos de ferralla de menos de 15
milímetros de espesor.
L124

L1TROP92.

“Es un encadenamiento de contratas y subcontratas”, dijo. “Y pasa lo que pasa”, añadió. “En
lugar de quitar los bulones de una viga han sacado los que no eran”, explicó. E insistía: “Esto
pasa porque hay un desbarajuste de empresas trabajando en el mismo sitio. Ha habido
descoordinación en una actividad altamente peligrosa”.
L118

L1TROP93.

“Lo habíamos denunciado desde hacía mucho tiempo. No tenían ni cascos, ni red de seguridad,
ni línea de vida [cuerda para asegurar un arnés]. De hecho, nos decían muchas veces que les
dábamos envidia por las medidas de seguridad que teníamos nosotros en nuestra obra”, añadió
Raúl.
L127

L1TROP94.

A eso se une que no había recibido formación en materia de prevención de riesgos laborales.
También según UGT, el montacargas estaba diseñado sólo para subir y bajar bandejas y en
ningún caso personas. Tampoco había pasado la evaluación de riesgos laborales.
L127
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L1TROP95.

“Las 104 muertes en accidentes laborales son un hecho lamentable e intolerable. Hay que tomar
conciencia de la necesidad de la prevención de los accidentes de trabajo”, concluyó.
L127

L1TROP96.

El operario, que llevaba 15 días trabajando en la empresa en periodo de formación, carecía de
contrato de trabajo y de formación en prevención de riesgos de laborales, según el sindicato
UGT. El ascensor tampoco había pasado la evaluación de riesgos laborales.
L128

L1TROP97.

Las medidas de seguridad no existían. No tenían ni cascos ni arnés ni nada que se le pareciera.
Además, las obras carecían de licencia municipal y de un proyecto aprobado por el Colegio de
Arquitectos, según fuentes policiales. De hecho, Ciprian nunca antes había visto un accidente
similar y ayer por la noche estaba aterrado. Llamó a su hermano que vive en Villalba para que
fuera a recogerle. En su Tulnici natal (al este de Rumania) trabajaba de peón de obra.
L129

L1TROP98.

El estudio de UGT refleja que España se encuentra mejor en la relación de trabajadores por
inspectores y subinspectores de trabajo. Frente a los 12.700 empleados por cada inspector o
subinspector de Europa, en España la proporción es de 11.000. Sin embargo, en el caso de
Madrid llega a los 14.068. "No existe un control suficiente de las obras y de los centros de
trabajo con mayores riesgos laborales. Debería ampliarse la plantilla para que haya más
inspecciones y se pueda trabajar preventivamente", critica la responsable de Salud Laboral de
UGT-Madrid, Marisa Rufino.
L131

L1TROP99.

El riesgo se incrementa cuando crecen las subcontratas.
L16

L1TROP100.

El secretario de Salud Laboral de CC OO de Madrid, Carmelo Plaza, advirtió de que el exceso de
confianza entre los empresarios y los trabajadores, en pueblos pequeños como Camarma, “hace
que no se respeten tanto las medidas de seguridad”. El responsable sindical agregó: “Hay que
decir a estos empresarios que no bajen la guardia, ya que pueden pasar accidentes de este tipo
por confianza”
L132

L1TROP101.

Se trata de un punto negro de tráfico, donde se han producido varios accidentes en los últimos
años, contó Milagros. Y el PP de la localidad señaló ayer que el accidente “es consecuencia de la
dejadez a la que están sometidos los polígonos industriales de Fuenlabrada”.
L137
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L1TROP102.

Pero alguien no había hecho bien su trabajo y la barra de seguridad se convirtió en una trampa
mortal.
L133

L1TROP103.

Según este sindicato, “a priori parece que las condiciones de seguridad de la obra eran
desastrosas”.
L11

L1TROP104.

El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) también denunció que en la obra no había ninguna
línea de vida donde poder amarrar el arnés en caso de que la víctima lo hubiera llevado. Según
estas mismas fuentes, el fallecido no estaba protegido por ninguna medida de seguridad
individual y las colectivas eran deficientes.
L133

L1TROP105.

Fuentes policiales explicaron que las chapas originales del suelo del andamio habían sido
cambiadas y que se habían añadido otras “de mala manera”.
L113

L1TROP106.

"Nunca había tenido ningún accidente. Y creemos que la obra cumplía las medidas de seguridad.
De hecho, los propietarios de la empresa donde trabajaba siempre se portaron muy bien con él",
explicó su consuegro ayer.
L133

L1TROP107.

El secretario de Salud Laboral de la comarca del Henares del sindicato Comisiones Obreras (CC
OO), Juan Carlos Rejano, calificó como “extraño” el accidente, ya que la obra cumplía “a
primera vista” las medidas de seguridad. “Si hubiera habido redes, quizá se habría evitado el
accidente”, aventuró Rejano. El sindicalista explicó a EL PAÍS que Javier Barbero llevaba
puesto el arnés de seguridad, pero que, dado que no tenía que asomarse a ningún lugar peligroso,
no lo llevaba sujeto.
L15

L1TROP108.

CC OO ha denunciado a la Fiscalía de Madrid el caso de Costache, al que “una línea de vida” —
el cable al que se agarra el arnés— hubiera salvado, según el secretario de Salud Laboral,
Carmelo Plaza.
L18

L1TROP109.

Los sindicatos tienen previsto concentrarse hoy a las 12 del mediodía en la plaza del
Ayuntamiento de Fuenlabrada para pedir medidas de seguridad en el trabajo.
L113
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L1TROP110.

Ambas formaciones [CC OO y UGT] anunciaron ayer que denunciarán a la empresa ante la
Inspección de Trabajo y a la Fiscalía por haber incumplido la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. El secretario laboral de la Federación de CC OO en Madrid, Víctor García, mantuvo
que los responsables de Editec no habían previsto ninguna medida de prevención, lo que habría
evitado la muerte de Bing-Iui.
L135

L1TROP111.

El informe que hizo ayer la empresa que audita la seguridad de la obra municipal, según un
portavoz del área de Urbanismo, determinó que sí se cumplían las medidas de seguridad y que
los contratos de los trabajadores estaban en orden. Pero lo ocurrido desmiente frontalmente esta
versión.
L133

L1TROP112.

Sin embargo, fuentes sindicales sostienen que es el supermercado el que debe exigir las medidas
de seguridad. Estas mismas fuentes recuerdan “un caso semejante en julio pasado en Getafe en
que se levantaba un Alcampo”.
L124

L1TROP113.

Desde CC OO confirman que los trabajadores habían dado varios partes en el que advertían del
estado de la puerta.
L138

L1TROP114.

“Jamás había tenido miedo en su trabajo, se sentía muy seguro”.
L120

L1TROP115.

Jorge “jamás” había tenido miedo en su trabajo. “Al contrario, en absoluto. Le daban cursillos de
seguridad”, explicó su madre.
L120

L1TROP116.

Magallaes tuvo mala suerte. Primero al precipitarse por el único hueco de 50 centímetros que
había sin protección entre uno de los pilares del armazón de dos pisos y la barandilla, según
Comisiones Obreras. Y volvió a tenerla cuando se coló por el hueco de la red horizontal de
protección, que no le frenó. El trabajador siguió cayendo hasta el fondo del sótano, 17 metros en
total.
L114

L1TROP117.

El accidentado tenía ayer su propia hipótesis del siniestro: “Ha podido ser un cable o algo así, lo
que ha dejado al camión sin frenos. Pero habrá que verlo más despacio”, comentó.
L119
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L1TROP118.

Fuera, una chica hacía tiempo a la espera de nuevas noticias sobre el estado de Benavente. “Hay
que esperar”, musitaba. Tenía la mirada prácticamente perdida. Los augurios no eran nada
buenos.
L117

L1TROP119.

Ayer todo eran escenas de dolor en la sala 21 del tanatorio de la M-30 donde era velado el
cadáver de Kok. Acudieron muchos compatriotas para darle el último adiós.
L121

L1TROP120.

Tiene muy mala cara, pero cada vez que suena su teléfono móvil le cambia la expresión. Sus
padres y su novia, Ana, le piden desde Rumania que vuelva. "Están muy preocupados, dicen que
el accidente me podría haber sucedido a mí", asegura. Sólo piensa en volver con ellos. Marian no
para de fumar.
L130

L1TROP121.

Calin se revuelve cuando escucha a Marian decir que va a volver a Galati. Él lo tiene muy claro.
Sus sueños se han desinflado. Pero quiere quedarse en España. Aún desea encontrar un trabajo y
comprar una casa. No se plantea volver al pueblo.
L130

L1TROP122.

Tomás Romero deja una mujer, dos hijas de 35 y 18 años, y dos nietas de tres y un año. Vivía en
el barrio de Bilbao, cerca del cementerio de la Almudena.
L133

L1TROP123.

El alcalde de la localidad cacereña, Fernando Sánchez, indicó que el municipio de los dos
fallecidos estaba ayer sumido en el dolor. “Yo era amigo de la infancia de Luis”, continuó el
regidor, quien añadió que uno de los familiares fue concejal.
L134

L1TROP124.

“Ha sido muy fuerte. Les he visto cómo se caían y pasaban por delante de nosotros. Luego ha
sonado un golpe muy seco”, explicó un trabajador que estaba en la tercera planta.
L141

L1TROP125.

El fallecido residía en Colmenar de Oreja. Era el mayor de dos hermanos. El pasado viernes
había sido tío. “Estaba muy contento con su sobrina. No dejaba de hablar de ella. Pero
desgraciadamente no ha tenido ni tiempo para disfrutar de ella”, concluyó un trabajador. La
madre del fallecido intentó pegar a su marido, presa de un ataque de nervios, cuando llegó a la
obra. No paraba de gritar “¡Has matado a mi hijo, has matado a mi hijo!”. Varios familiares la
sujetaron y se la llevaron a un lado.
L141
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L1TROP126.

María del Carmen López era una mujer “echá p'alante”. Tanto que se atrevió a entrar de lleno en
un sector en el que casi todos son hombres: la construcción. Esta albañil, que habría cumplido 42
años en agosto, casada y con un hijo de 21, no se achantaba por nada, asegura su cuñada, Ana
López Martín.
L116

L1TROP127.

Los amigos, familiares y, en especial, el alcalde de Hiendelaencina, el socialista Mariano
Escribano, se quejaron de “la pasividad y la falta de atención” del Ayuntamiento de Madrid, que
no fue capaz de ponerse en contacto con la viuda y los hijos del fallecido. (ont.)
L16

L1TROP128.

Pudo abrazar el cadáver de su hermano antes de que empleados de la funeraria lo trasladaran al
Instituto Anatómico Forense.
L15

L1TROP129.

Los trabajadores no estaban para hablar con nadie. Sobre las tres de la tarde, poco a poco, iban
saliendo algunos del Calderón. Pero o bien se negaban a explicar nada o sus lágrimas les
impedían articular palabra. Como dos mujeres que lloraban desconsoladamente, acompañadas de
una veintena de operarios.
L117

L1TROP130.

“Si queréis os podéis ir ya a casa a descansar”, les aconsejó. Pero ellos, unas diez personas,
movían la cabeza de un lado a otro. No querían irse. Allí se quedaron sentados junto a la verja de
la nave, entre sollozos, hasta que un coche se llevó el cadáver de Ciprian.
L126

L1TROP131.

Los familiares del fallecido acudieron al polígono de Vallas sobre las diez de la noche. La
emoción les impedía hablar. Un psicólogo del Samur tuvo que atender a su tía por una crisis de
ansiedad. Ciprian vivía con ella y su marido en un piso de Coslada. Otro trabajador del Samur
informó a los familiares, sobre las once de la noche, de que el cadáver iba a ser trasladado al
Instituto Anatómico Forense.
L126

L1TROP132.

Los Rolling Stones expresaron sus condolencias a las familias de los dos trabajadores fallecidos.
L117

L1TROP133.

Pero era original de la provincia de Guadalajara. "Era muy de su pueblo. Cada fin de semana se
iba a Valtablado del Río a cuidar de su huerto. Era lo que más le gustaba", dijo uno de sus
familiares poco después del suceso.
L133
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L1TROP134.

Juan Arconada, el gerente de Duma, se lamentó de que sus empleadas —“¡que tienen un
absentismo laboral del 13% anual!”— “usen” el accidente para “cuestiones laborales”.
L13

L1TROP135.

“No las engancharon bien por el motivo que sea, pero la trabajadora llevaba todas las medidas de
seguridad, el casco, las botas, el arnés... desgraciadamente estas cosas pasan”, indicó el
responsable de Hermanos Romero, José Antonio Romero, que añadió que la fallecida trabajaba
en esta empresa desde hace “dos años más o menos”.
L116

L1TROP136.

“Ha sido una confusión en el desmontaje”, señalaba Rafael Ferrándiz, directivo de guardia de los
Bomberos como causa del accidente. Según dijo, el escenario es “una especie de puzle que hay
que desmontar en orden y con cuidado”.
L117

L1TROP137.

En principio, se baraja que pudiera haber tocado accidentalmente un cable con alguna derivación
o con algún mal contacto.
L125

L1TROP138.

Según explicó el responsable de la empresa constructora, José Joaquín Collazos, el operario hizo
mover la grúa cuando estaba subido en la cesta, por lo que no cumplió "las medidas previstas en
el plan de seguridad". Entonces giró hacia la parte trasera del edificio. Por esa zona pasaba una
línea de media tensión. Se creó un arco voltaico con la parte metálica de la cesta y la descarga
afectó directamente al operario.
L135

L1TROP139.

"Es una desgracia muy grande. En los 25 años que lleva funcionando esta empresa jamás
habíamos tenido un accidente mortal", añadió Collazos, responsable de Editec, la empresa
constructora. Explicó que siempre exigen los contratos de trabajo y de formación en seguridad
laboral a las empresas que contratan. Bing-Iui y su compañía, Ingeniería Coperfa, cumplían los
requisitos.
L135

L1TROP140.

Collazos mostró ayer los documentos que requieren en los contratos. "La semana pasada
habíamos aprobado un nuevo plan de seguridad. En la parte trasera habíamos colocado un
andamio para trabajar desde allí. De ese modo nos evitábamos la grúa telescópica y sus riesgos",
concluyó.
L135
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L1TROP141.

Los trabajadores, que pertenecían a tres empresas distintas, llevaban casco y estaban sujetos con
un arnés de seguridad a la estructura sobre la que se apoyaban.
L117

L1TROP142.

La consultora constató infracciones en medidas de salud y seguridad cometidas por algunos
trabajadores y recomendaba a los responsables de la obra, Madrid Calle 30, que, por la
complejidad técnica de los trabajos, adoptara una política de “cero accidentes”.
L16

L1TROP143.

Los niveles de oxígeno en sangre habían bajado por la inhalación del estireno, aunque sólo
Herminia Gómez

permaneció aquella noche en observación. Las demás, dos de ellas

embarazadas, se fueron a casa a mantener reposo por dos días.
L13
L1TROP144.

Uno de los trabajadores murió casi en el acto. “Salvarle la vida era inviable”, aseguró Fernando
Prados, directivo de guardia del Samur en la puerta seis del Calderón (justo en el Gol Norte,
donde estaba montado el escenario).
L117

L1TROP145.

“Los tres estaban hechos polvo”, describió uno de los enfermeros que entró al Calderón.
L117

L1TROP146.

Sin embargo, una trabajadora de la misma empresa explicó que el conductor de la grúa, “Javi,
está hecho polvo”.
L115

L1TROP147.

“Mi hijo está muy grave”, reconoció ayer Pilar. “Está conectado a un respirador, sedado y en
observación las 24 horas del día”, añadió. Una confusión con el Instituto Anatómico Forense
había dado la noticia falsa del fallecimiento de Jorge José, generando la alarma en toda la
familia.
L120

L1TROP148.

Fuentes del Clínico explicaron ayer que el paciente tiene comprimida la médula, pero sin
seccionarla. Está en coma inducido, estable pero muy grave. Hay que esperar 48 horas”, dijo un
portavoz.
L120

L1TROP149.

“Hemos visto cómo se caía el cofre de hormigón. Hemos cruzado rápidamente y hemos
intentado reanimar al chaval más joven. Cuando ha llegado la policía, ni nos han ayudado a
hacerle la reanimación cardiopulmonar”, criticó Raúl, un obrero que trabajaba en un tajo

665

próximo. “El chaval estaba muy mal, agonizando. Estaba inconsciente y no decía nada”, añadió
este trabajador, quien calculó que el encofrado podría pesar unos 1.600 kilos.
L127
L1TROP150.

UGT lamentó el accidente de ayer y recordó que el trabajador se encontraba “entre la vida y la
muerte”.
L123

L1TROP151.

“Esto supondría un elemento disuasorio que haría reflexionar al empresario sobre la necesidad de
cumplir escrupulosamente la legislación con el propósito de erradicar este inadmisible ritmo de
muertes”, concluye el comunicado del sindicato.
L123

L1TROP152.

Sabanés consideró que Madrid vive una “preocupante situación de emergencia” en el ámbito de
la siniestralidad laboral, defendió que la región requiere el destino de un inspector por cada
7.000 trabajadores y el desarrollo de la Ley de Subcontratas, entre otras medidas.
L118

L1TROP153.

El accidente se produjo a las once de la mañana en una obra de un edificio de viviendas de cinco
plantas de altura, en la confluencia de las calles del Mar Cantábrico y Mar Caspio, en el barrio
del Puerto.
L15

L1TROP154.

El edil del PSOE pidió al equipo de gobierno municipal que esclarezca el accidente laboral. “Las
obras de reforma de la M-30 están teniendomucho coste, no sólo económico y ambiental, sino en
vidas humanas y en accidentes de trabajo”, afirmó Iglesias.
L16

L1TROP155.

El accidente se produjo a las 23.30 junto al puente de Praga, bajo la avenida de Santa María de la
Cabeza, en uno de los ramales que entran en el anillo exterior de la M-30, inaugurado por el
alcalde el viernes 30 de marzo.
L16

L1TROP156.

Rufino insistió en que los empresarios cumplan la normativa vigente y se establezca un sistema
adecuado de prevención de riesgos laborales, “así como una organización del trabajo que impida
que se produzcan accidentes”.
L17

L1TROP157.

El mortal accidente se produjo alrededor de las 15.30 en la calle de Averroes, cerca del hospital
de Fuenlabrada.
L113
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L1TROP158.

El mortal accidente se produjo a las cuatro de la tarde en el número 23 de la calle de Maldonado,
cerca de la de Velázquez.
L141

L1TROP159.

El accidente se produjo a las nueve y media de la mañana del domingo, una hora y media
después de haber empezado la jornada laboral.
L121

L1TROP160.

El siniestro se produjo alrededor de las 11.15.
L122

L1TROP161.

El accidente se produjo a las 10.30 en la calle del Puerto de Cotos, en el polígono industrial de
las Nieves, en Móstoles.
L123

L1TROP162.

El accidente de Leganés se produjo minutos después de las nueve de la mañana en las obras de
un edificio de un laboratorio, en el Parque Tecnológico de Leganés.
L127

L1TROP163.

El accidente de Leganés se produjo pasadas las nueve de la mañana en las obras de construcción
de un futuro laboratorio, cuando cedió el andamio en el que estaban subidos los dos operarios.
L128

L1TROP164.

El fallecimiento del obrero de Leganés es la tercera muerte que se produce en la región en un
accidente laboral en menos de 48 horas. (Ligadura causal.)
L128

L1TROP165.

El accidente mortal se produjo sobre las 9.45 en un edificio en construcción situado en el camino
del Obispo, junto a un hotel, en la carretera que va a Villaviciosa de Odón.
L135

L1TROP166.

El encofrado aplastó a Julio Alberto Fernández, lo que le produjo la muerte en el acto.
L127

L1TROP167.

La muerte de Cojocea se produjo pasadas las cinco de la tarde.
L129

L1TROP168.

Este sindicato instó ayer a la nueva consejera de Empleo, Paloma Adrados, a poner
“inmediatamente” en marcha las medidas acordadas el 4 de junio para frenar la siniestralidad
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laboral, especialmente las referidas a la persecución del delito y la publicación de las empresas
infractoras. Por su parte, la portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, exigió a la Comunidad
que se persone como “acusación particular” por la muerte de la albañil, informa Efe.
L116
L1TROP169.

“No vamos a hacer declaraciones porque el tema está bajo secreto de sumario”, aseguró ayer un
responsable de la empresa.
L116

L1TROP170.

UGT y CC OO también denuncian que el Grupo Ruiz “tramitó del tal forma la muerte de José
Castellano que la Inspección de Trabajo no pudo iniciar una investigación”. “Los responsables
de la empresa lo comunicaron tarde y dijeron que había sido una patología no traumática”.
L12

L1TROP171.

“Se trata de un claro ejemplo de homicidio en el ámbito laboral y nuestro sindicato se personará
como acusación popular en el caso”.
L12

L1TROP172.

UGT pide que sea pública la lista de constructores con prácticas “ilegales”.
L114

L1TROP173.

La publicación persigue divulgar las malas prácticas para frenarlas. Trabajo y las comunidades
deben elaborar un registro de empresas sancionadas por infringir la ley.
L114

L1TROP174.

UGT amenaza “con movilizaciones y concentraciones” y denunciará ante la Fiscalía de Madrid
“todos los accidentes mortales en los que haya indicio de delito por parte de los empresarios
madrileños”.
L115

L1TROP175.

“Es imprescindible que la presidenta del Gobierno regional [Esperanza Aguirre] cumpla su
palabra y desbloquee la puesta en marcha de los convenios del II plan director sobre seguridad
laboral. Son ya demasiadas las muertes que podrían haberse evitado”, señala UGT en un
comunicado.
L123

L1TROP176.

El gran escenario del luto.
L117
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L1TROP177.

“Ha sido un milagro, porque, si no se llega a tirar en marcha, no sé que podría haber ocurrido...
Lo ha visto claro. Ha debido de pensar entre el camión y yo, primero soy yo”, concluía el padre.
L119

L1TROP178.

Ángel Arranz Hernández volvió a nacer ayer. Este camionero de 34 años tuvo una gran intuición
y mucha pericia.
L119

L1TROP179.

Otra tumba sobre el andamio.
L124

L1TROP180.

La portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Maru Menéndez,
solicitó al Gobierno de Esperanza Aguirre que “controle a las empresas para que cumplan con
las medidas de seguridad previstas por ley, para no poner en riesgo la vida de sus trabajadores”.
L127

L1TROP181.

"Todas estas irregularidades hay que atajarlas a nivel policial y judicial. Muchas obras nacen y
desaparecen, sin que nadie de la Administración se pase por ellas", describe Plaza. Una portavoz
de la Consejería de Empleo y Mujer también reclamó más inspectores.
L131

L1TROP182.

“Hay que poner las medidas necesarias para acabar con esta sangría. No podemos permitir ni
acostumbrarnos al actual nivel de siniestralidad laboral dado el impacto que ello tiene en la vida
de los trabajadores”, concluyó el portavoz de IU.
L127

L1TROP183.

“Deberían obrar de oficio con muchas más inspecciones e imponer otro tipo de sanciones más
allá de las económicas, que, o se pagan a los dos años o ni siquiera se pagan en algunos casos”,
abunda.
L110

L1TROP184.

“También hemos demandado a la inspección de trabajo que actúe con la máxima rapidez y
contundencia”, afirmó Plaza.
L112

L1TROP185.

La Inspección de Trabajo ordena la paralización inmediata de la obra.
L113

L1TROP186.

Marisa Rufino afirmó que no existe “una clara falta de voluntad” de acabar con este problema de
la Siniestralidad laboral. Mantuvo que no hay suficiente vigilancia y control en las obras y que
tampoco se ha firmado un convenio con la fiscalía para perseguir penalmente este problema ni se
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están publicando los nombres de las empresas sancionadas. “Estamos pendientes de que se firme
el plan director contra la siniestralidad laboral de 2007. A la Comunidad de Madrid parece que
no le interesa acabar con esta lacra social”, concluyó la responsable de UGT.
L127
L1TROP187.

Son demasiadas irregularidades y alguien tendrá que ser responsable de la muerte de este
trabajador. No dejaremos que el caso caiga en el olvido. En UGT buscamos que los empresarios
que incumplen las leyes sean condenados con penas de cárcel”, concluyó Rufino.
L127

L1TROP188.

Paradojas de la vida, residía en la calle de los Inmigrantes, en Mar de Cristal.
L121

L1TROP189.

El sol aún no marcaba el mediodía. Las manecillas del reloj que señala los accidentes mortales
en el trabajo se había parado ya en el número 78. El anterior, en Pinto, hace sólo tres días.
L124

L1TROP190.

La región, a la cola de inspectores de trabajo.
L130

L1TROP191.

El polígono de Hormigoneras era a la hora del suceso un desierto de asfalto sobre el que caía la
noche. No había ni un alma en las grandes calles plagadas de empresas. A las puertas de la
empresa de Vaquero, un rectángulo vallado, en el que se distribuyen dos edificios de grandes
proporciones, se agolpaban algunos compañeros de trabajo del fallecido. Eran unos ocho. “Uno
de los trabajadores ha sufrido un accidente”, le comentaba una chica a otra mientras fumaban un
cigarro. No sabían nada más.
L126

L1TROP192.

Le faltaba un paso para llegar a la acera.
L137

L1TROP193.

“Es una vergüenza que un Ayuntamiento como el de Madrid no haga todo lo posible para
facilitar ese viaje”, protestó Escribano.
L16

L1TROP194.

“Es vergonzoso que llevara un arnés pero sin anclaje; tendrían que haber montado un andamio”,
denunció García.
L110
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L1TROP195.

“Dos accidentes mortales en menos de 15 días son una vergüenza. Alguien debería pagar por
esto”, afirma Víctor García.
L116

L1TROP196.

La responsable de Salud Laboral de UGT-Madrid, Marisa Rufino, puso ayer a disposición de los
afectados a la asesoría jurídica del sindicato para denunciar a todos los implicados. "Es una
vergüenza que en Madrid, en pleno siglo XXI, se den estos casos de semiesclavitud", concluyó
Rufino.
L129

L1TROP197.

“Es una vergüenza que los sindicatos hayamos firmado un acuerdo con el Ayuntamiento y que
ahora se nos prohíba investigar”, protestó García. “Pero desde aquí fuera ya se ve que hay graves
carencias de seguridad. Las vallas de protección están mal puestas”, concluyó. La obra fue
paralizada anoche.
L141

L1TROP198.

En el tajo han trabajado de media unos 4.500 obreros y ha llegado a haber 7.000 trabajadores.
L16

L1TROP199.

El ecuatoriano Ángel Roberto llegó al tajo a las ocho de la mañana, en Vallecas.
L18

L1TROP200.

El fallecido, un búlgaro de 34 años, es la víctima número 54 en el tajo este año.
L112

L1TROP201.

Dos nuevas muertes elevan a ocho los fallecidos en el tajo en 12 días.
L115

L1TROP202.

La primera muerta en el tajo.
L116

L1TROP203.

“Ella y yo llevábamos unos cuatro meses en ese tajo”.
L116

L1TROP204.

11 horas en el tajo
L121

L1TROP205.

Dos muertos en el tajo en 12 horas.
L127
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L1TROP206.

Esto arroja una trágica media de una muerte en el tajo cada dos días.
L128

L1TROP207.

Semiesclavitud en el tajo.
L129

L1TROP208.

El ministro destacó que la cifra de muertos en el tajo ha caído un 14% el último año y confió en
que la nueva Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo y el reglamento que limita las
subcontrataciones en la construcción ayuden a seguir ese camino.
L131

Tropos y figuras en L2
L2TROP1.

Comisiones Obreras también apuntó a la falta de luz la razón para explicar lo ocurrido. El
responsable de Salud Laboral de la Federación Regional, Víctor García, anunció que exigirá «a
la autoridad laboral la depuración de responsabilidades de este trágico accidente».
20/2

L2TROP2.

Los sindicatos UGT y CC.OO. denunciaron la cadena de subcontrataciones a la que se había
derivado por parte de la organización el desmontaje del escenario.
8/6

L2TROP3.

La promotora del concierto, Gamerco, defendió la profesionalidad de la gente que trabaja para
ellos. “No es lo que era hace 30 años” y reconoció que en Madrid “hay dos empresas
subcontratadas”, aunque defendieron las medidas de seguridad con las que cuentan los
trabajadores.
30/6

L2TROP4.

El fallecido, casado, con un hijo y en espera de otro, «disponía de todas las medidas de
seguridad, incluyendo el arnés correspondiente que impidió que se precipitara al suelo», según la
Consejería de Transportes e Infraestructuras.
24/1

L2TROP5.

Tres obreros resultaron ayer heridos graves en sendos accidentes ocurridos en apenas dos horas y
media, como consecuencia de “faltas graves de medidas de seguridad”, según denunció el
sindicato CC.OO.
8/6
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L2TROP6.

No existía plan de seguridad ni de coordinación en materia preventiva, algo que, según UGT, es
imprescindible en una labor como la que estaban realizando, calificada de obra de construcción.
Tampoco, según el sindicato, se había impartido formación en esta materia.
30/6

L2TROP7.

Según indicó la secretaria de Salud Laboral de UGT, Marisa Rufino, aún es pronto para hablar
de negligencia, aunque el hecho de que un andamio esté atado a una viga de encofrado habla de
“una falta clara de medidas de prevención”.
18/8

L2TROP8.

“En algunos casos, cuando vienen visitas en invierno, solemos dar unos chalecos reflectantes
para que si tienen que cruzar por la noche, tengan mayor seguridad”, dice Teresa, que trabaja en
este polígono, informa Ep. El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha decidido instalar reductores de
velocidad en la zona de La Cantueña.
24/10

L2TROP9.

La obra fue clausurada por seguridad.
28/11

L2TROP10.

Tenían puesto el casco y el arnés, además de las líneas de vida correspondientes, que estaban
atadas a la viga sobre la que estaban. Todos, menos uno, cuya cuerda de seguridad estaba ligada
a otra. También había tres grúas plumas que recogían las piezas que iban desmontándose.
30/6

L2TROP11.

Fuentes de Metro aseguraron a ABC que agentes de la Policía Judicial y de Inspección de
Trabajo se trasladaron a la zona de inmediato para conocer el entorno en el que se estaba
trabajando y dictaminaron, tras una investigación, que el lugar era seguro para continuar con las
labores de construcción”.
24/1

L2TROP12.

Los sindicatos UGT y CC.OO. condenaron ayer el accidente. El primero de ellos, en un
comunicado, indicaba que los primeros indicios apuntan a una falta de formación e información
del obrero muerto. Le quedaban unos 40 días para jubilarse. La víctima era el jefe de taller y se
encontraba en el radio de acción de la pala excavadora cuando se produjo el suceso. «La
máquina sólo tenía operativos tres puntos de luz de los cuatro efectivos», indicó UGT”.
20/2

L2TROP13.

Así lo indicó ayer Aero Madrid, la empresa propietaria de la avioneta, quien aseguró, además,
que había pasado todas las inspecciones periódicas reglamentarias y tenía toda su documentación
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en regla. Igual sucedía con el profesor, que estaba en posesión de todas las licencias necesarias y
en nómina en la empresa.
4/8
L2TROP14.

Ante estos datos, el sindicato CC.OO. denunció ayer la “falta de formación en la obra, así como
la ausencia absoluta de supervisión por parte de los responsables”. UGT, por su parte, indicó que
la mayoría de los accidentes se podrían haber evitado con pequeñas medidas de seguridad y
denunció la “falta de voluntad política por parte de la administración”, ya que según indicó
Rufino no se ha puesto en marcha el Plan Director de Riesgos Laborales.
18/8

L2TROP15.

El sindicato UGT denunció que no había una sola medida de seguridad en esta obra, de la
empresa D. González F. L., informa Efe.
28/11

L2TROP16.

Mientras que la Policía Judicial elabora su informe, UGT y CC.OO. hablaban de una cadena de
subcontrataciones y establecían dos hipótesis para explicar el posible error humano. Por un lado,
el hecho de que el coordinador del desmontaje, Goldewijk -uno de los fallecidos-, hablara inglés
y que el resto de las víctimas se comunicaran en inglés pudo llevar a éstas a no interpretar
correctamente una de las órdenes de su supervisor. De ahí que dejaran suelta la viga equivocada.
La otra explicación podría encontrarse en que los operarios pensaron que la plataforma estaba
sujeta por una de las tres grúas pluma que allí estaban. Lo que parece claro es que las víctimas
no eran gente inexperta, sino especialistas, lo que en el argot se llaman “scaffolders”.
30/6

L2TROP17.

El operario, que tenía contrato legal con la empresa para la que trabajaba, revisaba las cuchillas
del aspa del vehículo de arado cuando, por causas que investiga la Policía Local de Móstoles,
ésta se accionó.
4/7

L2TROP18.

La empresa indicó que no tenía contrato porque estaba en período de pruebas e iba a firmarlo
ayer mismo.
16/8

L2TROP19.

Rufino pidió ayer a Aguirre que se publique el nombre de las empresas infractoras y persiga
estos delitos. Además, Rufino anunció que UGT se personará como acusación por la vía penal en
el caso del joven rumano que murió el jueves atrapado en un montacargas.
18/8
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L2TROP20.

UGT anunció ayer que se personará como acusación particular contra la empresa en el juicio que
se celebre por este accidente, por un delito contra los derechos de los trabajadores.
30/8

L2TROP21.

Así lo tiene establecido la jurisprudencia de la Sala Social del Tribunal Supremo, que se ha visto
aún más consolidada con una sentencia dictada el pasado mes de junio y de la que ha sido
ponente el magistrado Jesús Souto. Con ella se revoca una resolución del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón.
16/8

L2TROP22.

El Supremo recuerda que hay que tener en cuenta dos elementos: de un lado, que “el esfuerzo de
trabajo es con frecuencia un factor desencadenante o coadyuvante en la producción del infarto de
miocardio”; de otro, que no basta para descartar el accidente laboral que el trabajador padeciera
la enfermedad con anterioridad o que hubieran aparecido síntomas de la misma antes de iniciarse
la jornada. De hecho, lo que se valora no es “la acción del trabajo como causa de la lesión
cardiaca” sino “su actuación como factor desencadenante” de la crisis.
16/8

L2TROP23.

Según indicó ayer la secretaria de Salud Laboral de UGT, Marisa Rufino, ni el fallecido, ni otros
diez trabajadores inmigrantes - naturales de Rumania y Polonia- que formaban parte de la
cuadrilla tenían contrato de trabajo.
30/8

L2TROP24.

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, aseguró que se abrirá una investigación inmediata y que la
Inspección de Trabajo ya ha tomado “cartas en el asunto”. Asimismo, el ministro garantizó que
se depurarán todas las responsabilidades, “incluso las penales”.
30/8

L2TROP25.

Eso sí, los sindicatos criticaron los ritmos de trabajo –el escenario se monta en siete días y se
desmonta en uno– y la descoordinación de elementos empresariales.
30/6

L2TROP26.

La muerte de un trabajador rumano el martes, aplastado por un ascensor, destapó las condiciones
de semiesclavitud en las que vivía junto con otros compatriotas en el edificio donde estaba
realizando unas labores de reforma en el distrito de Ciudad Lineal.
30/8

L2TROP27.

La secretaria de Salud Laboral de UGT se puso en contacto ayer con la consejera de Empleo de
la Comunidad, Paloma Adrados, para solicitarle protección para la mujer de fallecido que se
encuentra en una situación de total desamparo, embarazada y con un niño de dos años. Tras la
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conversación, Adrados se comprometió a mantener una reunión con el sindicato en la segunda
semana de septiembre.
30/8
L2TROP28.

“No debe morir gente por exceso de trabajo y falta de personal”, dijeron fuentes de la Asociación
de Tramoyistas de Madrid, que reseñaron que los operarios hicieron un turno de 10 horas,
descansaron dos, y siguieron con el desmontaje.
30/6

L2TROP29.

¿Fallo mecánico o humano? Testigos presenciales indicaron que el aeroplano realizó extrañas
maniobras instantes antes de chocar contra el desnivel del terreno, de escasa altura, y caer,
prácticamente en picado. Si el aparato se averió no encaja el hecho de que el instructor no
alertase por radio a la base ni a la Escuela de Vuelo a la que pertenecía y a la que tenía que haber
regresado sobre las 20.30 de la noche. La visibilidad era buena, al igual que el terreno, de
barbecho.
4/8

L2TROP30.

Al parecer, la víctima ejercía de capataz y, según las primeras investigaciones de la Policía
Judicial había sido subcontratado por Alexander Smith, del que todavía no se sabe si forma parte
de una empresa o es un trabajador autónomo. No obstante, Smith también habría sido
subcontratado por una sociedad mercantil de la que todavía se desconoce el nombre.
30/8

L2TROP31.

Los sanitarios del Summa que se desplazaron al lugar sólo pudieron confirmar la muerte por
electrocución. Al parecer, ayer era su último día de trabajo.
11/10

L2TROP32.

Al parecer y, según las fuentes municipales, el hielo formado en la cubierta pudo ser el
desencadenante de este accidente laboral.
28/11

L2TROP33.

Representantes de Salud Laboral de CC.OO. y UGT y de la patronal CEIM se reunieron por la
tarde con la gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Dolores Limón,
para acordar medidas de choque. En el encuentro, se pactó una reunión el lunes con el consejero
de Empleo, Juan José Güemes.
8/6
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L2TROP34.

Se da la circunstancia de que tanto Base como Sting habían sido ya sancionadas a raíz de la
muerte, en junio del año pasado, de otro operario, también en el Calderón, durante el desmontaje
del concierto de los 40 Principales. El joven, de 22 años, falleció varios días después de recibir
un golpe en la cabeza con una barra de metal.
30/6

L2TROP35.

La promotora no duda en calificar el suceso de “fatal accidente” durante el desmantelamiento del
escenario en el estadio Vicente Calderón, del Atlético de Madrid.
30/6

L2TROP36.

Los Rolling Stones, “profundamente apenados”.
30/6

L2TROP37.

“Sus deseos más sinceros son de una rápida recuperación de las heridas y una profunda
comprensión hacia las familias de las víctimas”.
30/6

L2TROP38.

Este suceso es doblemente dramático porque, según fuentes sindicales, la mujer tenía a su cargo
a su madre anciana, ciega e inválida. Al parecer, M.A.S. (la víctima) tiene una hermana a la que
han notificado el trágico suceso y que se hará cargo de la anciana.
24/10

L2TROP39.

La muerte de un obrero de 23 años, ayer, en un edificio del Parque Tecnológico de Leganés
eleva a 104 el número de fallecidos a causa de accidentes laborales en la Comunidad de Madrid
en lo que va del año.
18/8

L2TROP40.

Su muerte, según cálculos de CC.OO., eleva a 120 los obreros fallecidos en la región madrileña
en lo que va de año.
11/10

L2TROP41.

Según CC.OO., en la obra existía una cadena de subcontratas de hasta tres empresas. En el
momento del siniestro, “sólo un operario se ocupaba del manejo de dos grúas cuando la pluma
de una de ellas chocó con el cable de la segunda, desplazando su carga y al trabajador que estaba
desenganchando”. El obrero, José Manuel M., se precipitó por el hueco existente entre un pilar y
una barandilla, lo que le causó traumatismo craneoencefálico severo.
8/6

L2TROP42.

El siniestro, según un comunicado de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid,
se produjo a las 17/15 horas, cuando, por causas aún sin determinar, una máquina “dúmper” que
estaba trabajando en el túnel de prolongación de la línea 7 de Metro, se desplazó hasta golpear a

677

otra máquina con una cesta elevadora en la que se encontraba trabajando el obrero, cuya
identidad corresponde a las iniciales A.S..
24/1
L2TROP43.

El último accidente laboral eleva a 29 la cifra de víctimas en lo que va de año.
17/3

L2TROP44.

Un obrero, crítico tras accionarse las cuchillas de la máquina que reparaba.
4/7

L2TROP45.

La Federación madrileña de UGT exigió una reunión urgente con la nueva consejera de Empleo,
Paloma Adrados, para tratar de frenar la “espiral” de accidentes laborales que vive la región.
4/7

L2TROP46.

Los accidentes laborales se cobran la vida de dos trabajadores en 24 horas.
18/8

L2TROP47.

Trabajo abre una investigación sobre la empresa que contrató al obrero aplastado por un
ascensor.
30/8

L2TROP48.

La muerte de un obrero eleva a 133 las víctimas de siniestralidad laboral.
28/11

L2TROP49.

La central sindical reclamó que se convoque una reunión del Consejo de Administración del
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para habilitar las medidas oportunas.
4/7

8.3.4 Estrategias de referencia y nominación (formas nominales)
EL PAÍS
/obrero/
/trabajador/
/persona de 62 años/ [CCOO]
/víctima/
L11
/José Castellano/
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/víctima/
/el conductor/
L12
/80 limpiadoras/
/químico/
/limpiadoras/
/cinco mujeres de la limpieza/
/Herminia Gómez/
/reconocido físico Juan Pérez Mercader/
/cinco limpiadoras/
/Margarita Temprano, secretaria general de INTA/
/Juan Arconada, el gerente de Duma/
L13
/80 limpiadoras/
L14
/peón/
/Javier Barbero Rodríguez/
/Javier Barbero/
/víctima/
/fallecido/
/estaba casado y sin hijos y residía en Alcalá de Henares/
L15
/Francisco Pascual/
/Pascual/
/cadáver/
/trabajador/
/conductor/
/José Luis Moreno/
L17
/”sin papeles”/ (figura de exclusión)
/un inmigrante paraguayo “sin papeles”/
/Jaime Javier Aguilar/
/Aguilar/
/herido/
L18
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/Ángel Roberto/
/ecuatoriano Ángel Roberto/ (figura de exclusión)
/obrero español/
/Miguel Ángel Moreno/
/rumano sin contrato/ (figura de exclusión)
/Marian Aure Costache/
/Costache/
/tercer muerto/
L19
/un italiano/ (figura de exclusión)
/cuarto muerto en el tajo/
/Antonio Carlos Guerrero Rodríguez/
/cuarta víctima mortal/
/Antonio Guerrero/
/Guerrero/
/Ángel A.Y./
/ecuatoriano muerto/ (f.e.)
L110
/sin papeles/
/trabajador paraguayo Jaime Javier Aguilar/
/trabajador/
L111
/fallecido/
/búlgaro/ (f.e.)
/víctima/
/Boris Bladimrou/
/Bladimrou/
/obrero/
/el operario/
L112
/Manuel Domínguez/
/un obrero de 25 años/
/el obrero/
/el fallecido/
/sexto accidente mortal/
L113
/un operario/
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/otro/
/tercero/
/Francisco R.N./
/trabajador/ (2)
/operario/
/José Manuel de Magallaes/
/Magallaes/(3)
/Manuel Domínguez/
/Antonio Carlos Guerrero Rodríguez/
/Ángel Roberto A./
/Miguel Ángel Moreno/
/Marian Aurel Costache/
L114
/hombre de 45 años/
/inmigrante de 32 años/
/hombre/
/trabajador/
/víctima/(2)
L115
/primera muerta/
/María del Carmen López/
/esta salmantina/
/ella/
/una albañil/
/la albañil/
/primera mujer/
/tercera en España/
/segundo fallecido/
L116
/dos trabajadores/
/tres trabajadores/
/trabajadores/
/otro/
/Berno Golbawijk, de 44 años y nacionalidad holandesa/
/Alfredo Peciña Matías, español, de 38/
/tercer operario/
/Jorge José Benavente Sobrino/
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/herido/
/su hijo/
/los tres/
L117
/Ángel Arranz Hernández/
/conductor/
/Ángel Arranz/
/este camionero de 34 años/
/conductor/
/camionero/
L119
/Jorge [José Benavente Sobrino]/
/su hijo/
/Jorge/
/Jorge José/
/Alfredo Peciña/
/paciente/
L120
/peruano/
/Pedro Óscar Kok/
/fallecido/
/operario/
L121
/conductor/ (3)
/chófer/
L122
/Diego Alberto Rangel Betancourt/
/colombiano/
/herido/(3)
/víctima/ (2)
/operario/
/trabajador/
L123
/Vasile/(3)
/un obrero rumano/
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/el cuerpo del trabajador/
/el chico/
/Manuel Domínguez/
/otro obrero/
L124
/Marianica Legunescu/
/Marianica/
/Marin/
L125
/Ciprian/(4)
/su cuerpo/
/fallecido/
/cadáver/
/uno de los trabajadores/
/un rumano de 23 años/
L126
/dos trabajadores/
/un rumano sin formación y operario de bandejas/
/de nombre Ciprian/
/un obrero que estaba subido a un andamio en Leganés/
/Julio Alberto Fernández Ortega/
/otro compañero suyo, Javier García Núñez, de 45 años/
L127
/Javier García Muñoz, el obrero de 45 años/
/segunda víctima mortal/
/Julio Alberto Fernández Ortega/
/un tercer trabajador, rumano y también de 23 años/
/obrero/
/de nombre Ciprian/
/de 23 años y origen rumano/
L128
/Marian Laurentiu/
/Calin/
/otro ciudadano rumano, Ciprian/
/y uno polaco, Adam/
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/su jefe, el rumano Marian Cojocea, de 49 años/
/los hombres/
/Cojocea/
/de la decena de trabajadores, seis eran polacos y cuatro, rumanos/
/los tres rumanos y el polaco/
/Ciprian/
/Marian Cojocea/
/Marian Laurentiu/
L129
/Marian Laurentiu/
L130
/Marian/
L130
/Marian Cojocea/
L130
/Calin y Marian/
L130
/un empleado, de 25 años/
L132
/el joven/
L132
/el obrero/
L132
/el herido/
L132
/víctima 116/
L133
/fontanero de 56 años/
L133
/Tomás Romero Hernando/
L133
/dos hombres de 56 y 30 años de edad/
L134
/los fallecidos, Luis Francisco Mendo Oliva y Adriano Oliva Mordillo/
L134
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/otro familiar, Óscar Mendo Mordillo, de 26 años, hijo y hermano, respectivamente de las víctimas/
/cuerpos sin vida de los dos muertos/
L134
/responsable de una empresa de colocación de losetas/
/Zhang Bing-Lui/
/origen chino/
/victim/
/trabajador/
/operario/
/Bing-Lui/
/el fallecido/
L135
/justo dos días antes de morir arrollado por un dúmper/
L121
/el conductor quedó atrapado en la cabina y tuvo que ser rescatado por los bomberos del Ayuntamiento de
Madrid/
L122
/trabajador arrollado/ (pasivización)
L123
/se precipitó desde lo más alto/
/murió en el acto/
/cayó con la misma trayectoria/
/falleció antes/
/había perdido masa encefálica/
/sólo llevaba un mes trabajando/
/no estaba sujeto con arnés a ninguna línea de vida/
/se había caído/
/tenía problemas personales/
/quería suicidarse/
L124
/vino de Rumanía/
/trabajaba en la empresa/
/ayer murió mientras limpiaba/
/recibió una descarga de 10.000 voltios/
L125
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/un montacargas le segó la vida/
/su cuerpo quedó atrapado entre el aparato y la pared por causas que se desconocen/
L126
/resultó herido/
/murió a mediodía de ayer/
/es la segunda víctima mortal por la caída de un pilar en la obra/
/falleció en el acto/
/había muerto 14 horas antes aplastado por un montacargas/
/el fallecimiento del obrero de Leganés/
/tercera muerte que se produce/
/una muerte en el tajo cada dos días/
L128
/se le cayó encima el ascensor que reparaba/
/murió en el acto/
L129
/El encargado de la obra en la que trabajaba murió en el tajo/
L130
/resultó ayer herido grave al caer desde una altura de seis metros mientras intentaba/
L132
/el joven se encontraba sobre el tejado de uralita/
/por causas que aún investiga la inspección de trabajo/
L132
/extranjeros que perdieron la vida/
L132
/siniestros mortales que ocurrieron en la región entre la población inmigrantes/
L132
/resultó herido leve/
/murieron ayer tras chocar/
/en el accidente murieron/
/resultaron heridos/
L134
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/Jaime Javier/
/el hombre/
/Jaime Javier Aguilar/
/paraguayo de 40 años residente en Madrid7
L136
/la médica/(2)
/María Paz Fernández/
/un hombre de 52 años/
/estas muertes/
L138
/un guardia civil/
/la víctima/
/el motorista/
/el conductor y el acompañante/
/su compañero/
L139
/Mustafá Assal/
/marroquí de 38 años/
/el trabajador/
/Assal/
L140
/Emilio/
/muerte de su hijo/
/otro obrero, Israel, de 27 años/
/Emilio José Sánchez Alonso/
/un obrero de 22 años/
L141
ABC
/obrero/
/un trabajador de 62 años/
/herido grave/
L21
/un trabajador marroquí/
/un trabajador de 37 años y nacionalidad marroquí/
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/un trabajador de 39 años/
/víctima mortal/
/el obrero/
/el trabajador/
/el fallecido, casado, con un hijo y en espera de otro/
L22
/un hombre de 65 años/
/el fallecido/
/el joven/
/la víctima/
/lo ocurrido/
L23
/vecino del municipio cercano de Alcalá de Henares/
/el obrero/
/la víctima/
/el fallecido/
/el cadáver/
L24
/tres obreros/
/F.R.N., español de 25 años/
/el operario/
/un inmigrante de 32 años/
/un portugués de 42 años/
/el obrero, José Manuel M./
L25
/dos trabajadores/
/cuatro hombres/
/los obreros/
/los operarios/
/Alejandro Martín Gómez, español de 30 años/
/Alfredo Peciña Matías, de 38 años y vecino de la calle del General Fanjul/
/Benno Handrikus Theodorus Maria Goldewijk, holandés de 44 años/
/Jorge José Benavente Sobrino, español de 25 años/
/coordinador del desmontaje/
/resto de las víctimas/
/los operarios/
/las víctimas/
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/especialistas/
/scaffolders/
L26
/un trabajador colombiano de 37 años/
/el operario/
/el hombre/
/herido/
L27
/un instructor de vuelo y su alumno, de 22 y 36 años de edad/
/el profesor/
L28
/José Miguel P.C., de 49 años/
/el trabajador/
/José Miguel/
L29
/un obrero de 23 años/
/dos trabajadores/
/dos obreros: Julio Fernández Ortega de 23 años, que falleció en el acto, y Javier García Muñoz de 45
años /
/ambos obreros/
/el trabajador/
/un joven rumano de 23/
/el trabajador, llamado Ciprian C./
/la víctima/
L210
/un trabajador rumano/
/otros tres compatriotas/
/el fallecido/
/otros diez trabajadores inmigrantes/
/la cuadrilla/
/la mujer del fallecido/
/dos de los trabajadores rumanos/
L212
/un chino/
/un obrero/
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/su muerte/
/Chang B./
L213
/arrollada/
/una mujer de 62 años/
/los fallecidos/
/la mujer/
L214
/un obrero/
/un trabajador marroquí de 38 años/
/el obrero/
/del trabajador/
L216

8.3.5 Estrategias predicativas (coapariciones textuales)
EL PAÍS
/trabajador sobrevivió/
/resultó herido/
L11
/conductor murió/
/quedó aplastado/
L12
/Herminia Gómez permaneció aquella noche en observación/
/las demás, dos de ellas embarazadas, se fueron a casa a mantener reposo por dos días/
/no fueron a trabajar al día siguiente/
/cinco limpiadoras resultaron intoxicadas/
L13
/un peón muere/
/la víctima cayó al vacío/
/se había precipitado/
L15
/José Luis Morales Romero/
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/José Luis/
/Morales/
/un obrero de 51 años/
/octavo muerto/
/el conductor/
/el operario/
[la viuda y los hijos del] /fallecido/
/trabajador/
/vivía en Parla, estaba casado y tenía dos hijos/
L16
/muere aplastado/
/chófer aprisionado/
/el camión no quedó frenado y arrolló marcha atrás al conductor/
L17
/explosión sufrida mientras instalaba un depósito de agua/
/herido en una obra en la sede del PP/
L18
/se precipitó al vacío/
/resbaló y se estampó con el suelo desde ocho metros de altura/
/murió el martes a las seis de la tarde/
/el miércoles fallecieron un obrero español, Miguel Ángel Moreno, de 27 años, que desmontaba una grúa
y un rumano sin contrato de 25 años/
L19
/se convirtió ayer en la cuarta víctima mortal en accidente de trabajo (eufemismo perifrástico), la número
53 desde que comenzó el año/
L110
/resultó gravemente herido/
L111
/el operario cayó al vacío/
/Bladimrou murió/
/trabajador fallecido/
L112
/mortal accidente se produjo/
/cayó al vacío/ /después de que cediera el suelo del andamio/
/causas aún no esclarecidas/
/estaba soltero y residía en Navalcarnero/
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L113
/se cayó/
/la plancha de uralita no soportó el peso/
/tuvo mala suerte/
/resultó herido muy grave/
/al precipitarse/
/siguió cayendo/
/sufrió una hemorragia/
/cayó el miércoles de un andamio/ /con chapas colocadas “de mala manera”/
/murió el martes al caer desde una cubierta/
/falleció el 1 de junio al caer del tejado de una nave industrial en Leganés/
/se precipitó al vacío/
/llevaba un arnés que no estaba atado a ninguna sujeción/
/fallecieron/
/que desmontaba una grúa/
/sin contrato/
/se estampó con el suelo desde ocho metros/
L114
/cuerpo sin vida del trabajador/
/trabajador herido/
/murió ahogado/
/le cayó una barra en la cabeza/
L115
/un golpe seco le rompió el casco/
/la fallecida era ayudanta/
/la primera mujer que pierde la vida en los tajos madrileños/
/segundo fallecido en una obra de esta empresa/
/la mujer colocaba ladrillos cerámicos en un tabique cuando/
L116
/dos trabajadores murieron/
/trabajadores que pertenecían a tres empresas distintas/
/por error, los trabajadores soltaron los bulones equivocados/
/salvarle la vida era inviable/
/otro falleció/
/los tres estaban hechos polvo/
/herido muy grave/
L117
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/tuvo una gran intuición y mucha pericia/
/condujo el vehículo fuera de la autopista/
/venía de León con una viga de enormes proporciones/
/circulaba al máximo permitido para él/
L119
/tenía año y medio de experiencia/
/jamás había tenido miedo en su trabajo/
/era operado en esos momentos/
/tiene comprimida la médula/
/está en coma inducido/
/uno murió en el acto/
/un cuarto operario salvó su vida/
L120
/justo dos días antes de morir arrollado por un dúmper/
L121
/el conductor quedó atrapado en la cabina y tuvo que ser rescatado por los bomberos del Ayuntamiento de
Madrid/
L122
/trabajador arrollado/ (pasivización)
L123
/se precipitó desde lo más alto/
/murió en el acto/
/cayó con la misma trayectoria/
/falleció antes/
/había perdido masa encefálica/
/sólo llevaba un mes trabajando/
/no estaba sujeto con arnés a ninguna línea de vida/
/se había caído/
/tenía problemas personales/
/quería suicidarse/
L124
/vino de Rumanía/
/trabajaba en la empresa/
/ayer murió mientras limpiaba/
/recibió una descarga de 10.000 voltios/
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L125
/un montacargas le segó la vida/
/su cuerpo quedó atrapado entre el aparato y la pared por causas que se desconocen/
L126
/resultó herido/
/murió a mediodía de ayer/
/es la segunda víctima mortal por la caída de un pilar en la obra/
/falleció en el acto/
/había muerto 14 horas antes aplastado por un montacargas/
/el fallecimiento del obrero de Leganés/
/tercera muerte que se produce/
/una muerte en el tajo cada dos días/
L128
/se le cayó encima el ascensor que reparaba/
/murió en el acto/
L129
/El encargado de la obra en la que trabajaba murió en el tajo/
L130
/resultó ayer herido grave al caer desde una altura de seis metros mientras intentaba/
L132
/el joven se encontraba sobre el tejado de uralita/
/por causas que aún investiga la inspección de trabajo/
L132
/extranjeros que perdieron la vida/
L132
/siniestros mortales que ocurrieron en la región entre la población inmigrantes/
L132
Reducción semántica del accidente de trabajo= albañil inmigrante
/resultó herido leve/
/murieron ayer tras chocar/
/en el accidente murieron/
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/resultaron heridos/
L134
/murió alrededor de las dos de la tarde/
/también fue arrollado por un tráiler/
/se puso detrás del camión/
/perdió el control de la moto/
L139
/murió en la mañana de ayer/
/se encontraba en situación irregular/
/fue esa escarcha la que le hizo resbalar/
L140
/perdió la vida tras caerse desde una cuarta planta/
/resultó herido grave/
/graves carencias de seguridad/
/murió tras caer desde una cuarta planta en un edificio en obras en el barrio de Salamanca/
L141
ABC
/el obrero perdió el equilibrio/
/resultó herido al caer al suelo desde un forjado/
/el obrero sufrió la fractura de varias vértebras y de la base del cráneo/
L21
/murió ayer por la tarde/
/resultó herido/
/la víctima mortal pertenecía/
/el siniestro/
/el trabajador pereció/
/disponía de todas las medidas de seguridad/
L22
/falleció ayer arrollado/
/cuando su yerno, que la conducía, dio marcha atrás/
/el joven arrolló a su suegro/
/a víctima era el jefe de taller y se encontraba en el radio de acción de la pala excavadora cuando se
produjo el suceso/
L23
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/tenía 36 años/
/se dedicaba a la construcción y estaba edificando/
/se precipitó al vacío desde un cuarto piso/
/el obrero estaba tendido en el suelo, inmóvil/
/–casado y sin hijos–, se encontraba solo en el momento de ocurrir el percance/
/el cadáver fue trasladado/
L24
/resultaron ayer heridos graves/
/se cayó desde una altura de 7 metros/
/sufre la rotura de ambas piernas/
/fue trasladado/
/le cayó en la cabeza una barra de hierro de 5 centímetros de grosor/
/tuvo que ser rescatado/
/fue trasladado/
/se precipitó por un hueco desde 15 metros de altura/
/sólo un operario se ocupaba del manejo de dos grúas/
L25
/dos trabajadores fallecieron/
/cuatro hombres, trabajando en altura/
/los obreros tenían puesto el casco y el arnés, además de las líneas de vida/
/los operarios retiraron las llaves del anclaje de la viga que no había que retirar en ese momento/
/cayeron al vacío/
/uno de ellos falleció en el acto/
/sufrió lesiones leves/
/resultó herido/
/hablara inglés y que el resto de las víctimas se comunicaran en español/
/los operarios pensaron que la plataforma estaba sujeta por una de las tres grúas pluma/
/las víctimas no eran gente inexperta, sino especialistas/
L26
/en estado crítico tras el accidente que sufrió/
/intentaba reparar una mula eléctrica/
L27
/perdieron la vida/
/el aparato se estrelló/
[el profesor] /que estaba en posesión de todas las licencias necesarias/
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/avioneta siniestrada/
L28
/José Miguel P.C., de 49 años se levantó el 4 de agosto de 2003 con un dolor en el pecho/
/como su malestar no remitía, decidió acudir al servicio de urgencias del Hospital Clínico/
/el trabajador reclamó/
L29
/la muerte de un obrero de 23 años/
/caída de los dos trabajadores/
/se vieron implicados dos obreros: Julio Fernández Ortega de 23 años, que falleció en el acto, y Javier
García Muñoz de 45 años que resultó herido de gravedad/
/los daños que presentaban ambos obreros estaban provocados/
/el trabajador fallecido era natural de Illescas (Toledo) y estaba trabajando/
/un joven rumano de 23 años perdió la vida aplastado por un montacargas/
/el trabajador, llamado Ciprian C., sólo llevaba dos semanas viviendo en España/
[sujeto omitido] /no tenía contrato/
/la víctima quedó atrapada en el montacargas de la nave industrial y sufrió lesiones severas/
L210
/muerte de un trabajador rumano/
/aplastado por un ascensor/
/las condiciones de semiesclavitud en las que vivía juntos con otros tres compatriotas/
/ni el fallecido ni otros diez trabajadores inmigrantes/
/que formaban parte de la cuadrilla tenían contrato de trabajo/
/protección para la mujer del fallecido que se encuentra en una situación de total desamparo, embarazada
y con un niño de dos años/
/dos de los trabajadores rumanos que vivían en la obra y no tienen donde ir/
L212
/fallece un chino electrocutado/
/un obrero, de 44 años, de nacionalidad china y residente en Calpe (Alicante), murió ayer electrocutado/
/su muerte/
/Chang B. operaba desde el interior de la cesta de una grúa telescópica, que al parecer manejaba él
mismo, y por una presunta imprudencia suya se electrocutó con un cable de alta tensión/
/muerte por electrocución/
L213
/muere arrollada por un coche/
/una mujer de 62 años falleció ayer tras ser atropellada por un vehículo/
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/124 los fallecidos en accidente laboral en la Comunidad de Madrid/
/la mujer tenía a su cargo a su madre anciana/
L214
/la muerte de un obrero eleva a 133 las víctimas de la siniestralidad laboral/
/un trabajador marroquí de 38 años falleció ayer por la mañana tras precipitarse/
/cuando el obrero cayó desde la cubierta de un edificio en construcción/
/con la muerte del trabajador/
L215

8.3.6 Selección léxica y gestión de la agentividad
L1REP1.

Un obrero de 62 años resultó herido grave por la tarde al caer desde una altura de unos cuatro
metros en unos pisos que se están construyendo en el número 2 de la calle San Roque de
Valdetorres del Jarama (Madrid).
L11

L1REP2.

Un peón muere al caer al vacío en la obra de un edificio de Coslada.
L14

L1REP3.

Por otra parte, un hombre de 52 años, herido grave al caer de una altura de cuatro metros cuando
trabajaba subido a un andamio en Morata de Tajuña, murió ayer a consecuencia de las lesiones,
según informa UGT.
L138

L1REP4.

Un trabajador de 22 años muere al caer de una cuarta planta de un edificio en obras.
L141

L1REP5.

Mustafá Assal, marroquí de 38 años, murió en la mañana de ayer tras caer de la cubierta del
edificio en la que trabajaba, en la localidad de Quijorna.
L141

L1REP6.

Boris Bladimrou, un trabajador búlgaro de 34 años, murió la tarde del lunes en el hospital
Universitario de Getafe, tras precipitarse al vacío mientras colocaba una pancarta publicitaria en
Torrejón de la Calzada.
L112

L1REP7.

Cuando apenas despuntaba el sol, un obrero que estaba subido en un andamio en Leganés, Julio
Alberto Fernández Ortega, perdió la vida al caerle encima un encofrado.
L127

698

L1REP8.

Muere una médica de 35 años al caerle encima la puerta de un garaje en un centro de salud.
L138

L1REP9.

Un obrero muere al caerle 10 toneladas de hormigón cuatro horas antes de irse de vacaciones.
L16

L1REP10.

Uno de los últimos accidentes se produjo el pasado 4 de abril, cuando el obrero José Luis
Moreno, de 51 años, murió al caerle encima un bloque de hormigón de 10 toneladas de peso en
las obras de soterramiento de la M-30.
L17

L1REP11.

La víctima, de Europa del este, estaba trabajando en un edificio en obras de cuatro plantas de San
Lorenzo de El Escorial cuando le cayó en la cabeza una barra de hierro de cinco centímetros de
ancho.
L115

L1REP12.

La mujer colocaba ladrillos cerámicos en un tabique cuando le cayeron encima dos borriquetas
desprendidas de la grúa que las transportaba a unos 15 metros de altura, según la versión del
sindicato CC OO.
L116

L1REP13.

La médica María Paz Fernández, de 35 años, murió ayer después de que la puerta del garaje del
centro de salud de San Martín de Valdeiglesias donde trabajaba le cayera encima.
L138

L1REP14.

Una albañil pierde la vida aplastada por la carga que cayó de una grúa en una obra de
Valdemoro.
L116

L1REP15.

A las 9.45 se precipitó al vacío desde una altura de seis metros al quebrarse la superficie sobre la
que trabajaba.
L110

L1REP16.

Dos muertos, un herido grave y otro leve al retirar el montaje de los Rolling Stones en el
Calderón.
L117

L1REP17.

Heridos tres albañiles en accidentes ocurridos en menos de tres horas.
L114
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L1REP18.

80 personas han fallecido en accidentes en su puesto de trabajo en lo que va de año.
L125

L1REP19.

Javier García Muñoz, el obrero de 45 años que resultó herido muy grave en un accidente laboral
en el parque tecnológico de Leganés el pasado viernes por la mañana, no pudo superar las graves
lesiones que sufría.
L128

L1REP20.

80 limpiadoras subcontratadas de un centro de investigación aeroespacial de Defensa trabajan sin
saber los riesgos laborales que corren.
L13

L1REP21.

Y, en el pasillo, las cinco mujeres de la limpieza oyeron ambulancias y a los bomberos y salieron
alarmadas. Y después vinieron los vómitos, los dolores de cabeza, el enrojecimiento de los
ojos…
L13

L1REP22.

Se había precipitado desde una altura aproximada de unos 15 metros, según cálculos de la
policía.
L15

L1REP23.

La víctima estaba arreglando una mula mecánica dotada con cuchillas para arar.
L123

L1REP24.

Cinco limpiadoras resultaron intoxicadas en un accidente el pasado día 19.
L13

L1REP25.

Una vida sepultada en la M-30.
L16

L1REP26.

Un camionero muere aplastado por su propio vehículo en Alcorcón.
L17

L1REP27.

Cinco caídas mortales y un fallo en una grúa.
L114

L1REP28.

El herido había sido contratado el pasado 20 de junio por la empresa Green Pool, dedicada a la
reparación de maquinaria agrícola y de jardinería y a la instalación de piscinas.
L123
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L1REP29.

Según explicaron los trabajadores afectados, Alexander es el responsable de una empresa de
reformas con sede en Villalba y conocido de Marian Cojocea, el hombre de 48 años que murió
aplastado por el ascensor el martes. Ambos fueron los que captaron a los obreros rumanos y
polacos que estaban en el tajo.
L131

L1REP30.

Una trabajadora muere atropellada al salir del trabajo.
L137

L1REP31.

Herido muy grave un trabajador arrollado por un minitractor con cuchillas para arar.
L123

L1REP32.

García Núñez, de 45 años, se encuentra ingresado en el hospital 12 de Octubre con pronóstico
muy grave.
L127
Tres obreros mueren en 48 horas por accidentes laborales.
L18

L1REP33.

Arnáiz confirmó que ocho obreros, incluido Morales, han perdido la vida en las obras.
L16

L1REP34.

También sufrió un fuerte golpe en el abdomen que terminó con un neumotórax abierto, además
de fracturas abiertas en ambas piernas, según la portavoz de Emergencias 112.
L123

L1REP35.

Murió a mediodía de ayer, tras permanecer ingresado 24 horas en la unidad de cuidados
intensivos (UCI) del hospital 12 de Octubre, según informó un portavoz.
L128

L1REP36.

El chófer murió en el acto a consecuencia del fortísimo golpe en la cabeza que recibió en el
vuelco del camión.
L122

L1REP37.

Muere el conductor de un camión al volcar en la M-40.
L122

L1REP38.

Un trabajador rumano muere aplastado por un montacargas.
L126
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L2REP1.

Un trabajador de 62 años resultó herido al caer al suelo desde un forjado situado a una altura de
cuatro metros en un edificio en obras en Valdetorres del Jarama, informó a Efe un portavoz de
Emergencias 112.
10/1

L2REP2.

Muere un obrero en Coslada al caer desde una altura de 15 metros.
17/3

L2REP3.

Dos muertos en el desmontaje del escenario de los Rolling Stones al caer desde 27 metros.
30/6

L2REP4.

El último siniestro tuvo lugar en Leganés, donde un obrero murió y otro resultó herido al caer
desde una altura de cuatro metros y ser aplastados por una viga.
18/8

L2REP5.

Dos trabajadores fallecieron ayer al caer al vacío desde una altura de 27 metros durante el
desmontaje del escenario en el que la banda británica Rolling Stones celebró el pasado jueves
por la noche su concierto de Madrid.
8/6

L2REP6.

El primero de los siniestros se produjo en Coslada sobre las 11.15, cuando F.R.N., español de 25
años, se cayó desde una altura de 7 metros al ceder el tejado de uralita de una empresa de artes
gráficas, situada en la avenida de Jarama, mientras instalaba aparatos de aire acondicionado
junto a otro compañero, informó a Efe la Policía Local.
8/6

L2REP7.

Según Emergencias 112, el suceso ocurrió sobre las 9.00 horas, en la calle de las Golondrinas,
cuando el obrero cayó desde la cubierta de un edificio en construcción y, a consecuencia del
impacto, murió en el acto.
28/11

L2REP8.

Según indicaron fuentes del sindicato UGT, el accidente tuvo lugar cuando cedió la viga de un
encofrado al que estaba sujeto el andamio, provocando el derrumbe de éste y la caída de los dos
trabajadores que estaban trabajando sobre él.
18/8

L2REP9.

El tercer accidente ocurrió a las 13.45 en la avenida de Manoteras (Hortaleza), cuando un
portugués de 42 años se precipitó por un hueco desde 15 metros de altura.
8/6
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L2REP10.

Los daños que presentaban ambos obreros estaban provocados tanto por la caída, desde una
altura de unos cuatro metros a la que estaba colocado el andamio y por la viga del encofrado que
les cayó encima, aplastándolos.
18/8

L2REP11.

En el segundo accidente, ocurrido al mediodía, resultó herido muy grave un inmigrante de 32
años al que le cayó en la cabeza una barra de hierro de 5 centímetros de grosor cuando trabajaba
en la construcción de un edificio en la calle de Timoteo Padrós, en San Lorenzo de El Escorial.
8/6

L2REP12.

Un trabajador de 37 años y nacionalidad marroquí murió ayer por la tarde en un accidente
laboral en las obras de ampliación del Metro a los municipios madrileños de Coslada y San
Fernando.
24/1

L2REP13.

Tres obreros heridos graves en accidentes en apenas dos horas y media.
8/6

L2REP14.

Ello elevaría a 88 el número de víctimas en accidente de trabajo en lo que va de año en la región.
4/8

L2REP15.

Por otro lado, UGT reclamó ayer que la muerte del instructor de vuelo, ocurrida anoche al
precipitarse su avioneta en Villanueva de la Cañada cuando daba clases a un hombre que
también murió, sea considerado un accidente laboral.
4/8

L2REP16.

Los hechos ocurrieron en el polígono Las Nieves, cuando la víctima, sobre las 10.30, intentaba
reparar una mula eléctrica, informaron fuentes de Emergencias 112.
4/7

L2REP17.

El operario, que tenía contrato legal con la empresa para la que trabajaba, revisaba las cuchillas
del aspa del vehículo de arado cuando, por causas que investiga la Policía Local de Móstoles,
ésta se accionó.
4/7

L2REP18.

Por circunstancias que se desconocen, el aparato se estrelló contra la base de un talud de cinco
metros de altura cuando se dirigía a la base de Cuatro Vientos, de la que había despegado poco
antes.
4/8
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L2REP19.

Un obrero de 44 años, de nacionalidad china y residente en Calpe (Almería), murió ayer
electrocutado cuando se encontraba trabajando en la construcción de unas oficinas de la calle
Camino Obispo, en Móstoles, informaron a Efe fuentes de la investigación y de Emergencias
112.
11/10

L2REP20.

Una mujer de 62 años falleció ayer tras ser atropellada por un vehículo, justo cuando salía de su
trabajo e iba a cruzar la calle, según parece, por un paso de peatones. Ocurrió en el polígono
industrial La Cantueña, de Fuenlabrada. La víctima hubiera cumplido hoy 63 años.
24/10

L2REP21.

Un trabajador colombiano de 37 años se encontraba, al cierre de esta edición, en estado crítico
tras el accidente que sufrió mientras trabajaba en un taller de jardinería de Móstoles.
4/7

L2REP22.

“Un hombre de 66 años falleció ayer arrollado por la excavadora que conducía su yerno en una
cantera de Fuentidueña del Tajo. Al fallecido apenas le quedaban unos días para jubilarse”.
20/2

L2REP23.

La víctima quedó atrapada en el montacargas de la nave industrial y sufrió lesiones severas por
aplastamiento, provocándole la muerte prácticamente en el acto.
18/8

L2REP24.

Un trabajador marroquí muere en las obras del Metro de Coslada.
24/1

L2REP25.

El trabajador pereció como consecuencia de los diversos traumatismos que sufrió, sin que,
primero los servicios médicos que existen en las obras de ampliación de Metro y, a continuación,
los sanitarios del servicio de urgencia médica de la Comunidad de Madrid, pudieran hacer nada
por su vida.
24/1

L2REP26.

Según indicó una portavoz de Emergencias 112, también resultó herido un trabajador de 39 años
que presentaba una contusión torácica y fractura en las piernas y fue trasladado, en estado leve,
por una ambulancia el hospital de la Princesa de Madrid.
24/1

L2REP27.

Un obrero de una cantera de grava de Fuentidueña muere arrollado por su yerno.
20/2
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L2REP28.

¿Qué pudo pasar? Ésa es la pregunta, un día después del trágico accidente ocurrido en
Villanueva de la Cañada en el que perdieron la vida un instructor de vuelo y su alumno, de 22 y
36 años de edad, ambos españoles.
4/8

L2REP29.

En la noche del jueves, un joven rumano de 23 años perdió la vida aplastado por un montacargas
destinado al transporte de bandejas en un polígono industrial del distrito de Villa de Vallecas.
18/8

L2REP30.

Muere arrollada por un coche cuando salía de su trabajo en Fuenlabrada.
24/10

L2REP31.

Con su muerte que, en principio se considera «in itinereª, son ya 124 los fallecidos en accidente
laboral en la Comunidad de Madrid en lo que va de año, según los cálculos realizados por UGTMadrid.
24/10

L2REP32.

Herido grave tras caerse de un forjado.
10/1

L2REP33.

Fallece un chino electrocutado en unas obras de Móstoles.
11/10

L2REP34.

Al parecer, el fallecido caminaba detrás de la máquina que le arrolló, cuando su yerno, que la
conducía, dio marcha atrás. De manera accidental, el joven arrolló a su suegro.
20/2

L2REP35.

El fallecido, Javier B.R., –casado y sin hijos– se encontraba solo en el momento de ocurrir el
percance, tal y como corroboraron el resto de los trabajadores, por lo que se ignora qué estaba
haciendo y la causa de su caída.
17/3

8.4 Los espacios semánticos desde la relación entre las posiciones discursivas, la
gestión de la agentividad y las estrategias de argumentación y legitimación
LESCULP1.

"Es una desgracia muy grande. En los 25 años que lleva funcionando esta empresa jamás
habíamos tenido un accidente mortal", añadió Collazos, responsable de Editec, la empresa
constructora. Explicó que siempre exigen los contratos de trabajo y de formación en
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seguridad laboral a las empresas que contratan. Bing-Iui y su compañía, Ingeniería
Coperfa, cumplían los requisitos.
EL PAÍS, 11/10
LESCULP2.

Bladimrou murió por la tarde en el centro hospitalario, dada la gravedad de las lesiones. Un
directivo de la empresa Extymagen, Juan Carlos Torres, lamentó el fallecimiento del obrero,
que estaba casado y tenía un hijo de corta edad. Trabajaba para esta compañía desde 2006.
Torres recordó que el caso está siendo investigado por la autoridad judicial. "Los empleados
disponían de todas las medidas de seguridad necesarias. Según hemos comprobado, tenían
los arneses de seguridad en la furgoneta y no sabemos por qué no se los habían puesto",
concluyó el directivo de Extymagen. La familia aún no ha decidido dónde iba a ser enterrado
Bladimrou.
EL PAÍS, 6/6

LESCULP3.

"La grúa movió las borriquetas sin que nadie se asegurara que estaban bien sujetas", indicó
ayer Víctor García, secretario de Salud Laboral de la Federación de la Construcción de CC
OO en Madrid. "No las engancharon bien por el motivo que sea, pero la trabajadora
llevaba todas las medidas de seguridad, el casco, las botas, el arnés... desgraciadamente
estas cosas pasan", indicó el responsable de Hermanos Romero, José Antonio Romero, que
añadió que la fallecida trabajaba en esta empresa desde hace "dos años más o menos".
EL PAÍS, 22/6

LESCULP4.

Después, en un aparte, aseguraron que el chico, "en realidad", se había caído "desde la
primera planta". Esto supone una altura de tres metros y medio. También sugirieron que el
fallecido tenía "problemas personales" y que "quería suicidarse". Unas confidencias que
contradicen las versiones sanitarias y policiales, y que aparentan una cierta voluntad de
exonerar a la empresa de responsabilidades.
EL PAÍS, 17/7

LESCULP5.La versión que ofreció otro obrero, que estuvo en contacto con los responsables de la empresa
Jetema, encargada de la obra, era muy distinta. El operario afirmó que los dos trabajadores
estaban jugando y que se empujaron de forma muy fuerte contra el muro. Después, cayeron
al patio.
EL PAÍS, 14/12
LESCULP6.

Esas vigas se unían a los pilares (unos 14, en total) mediante unos anclajes llamados
bulones. Es decir, una especie de tornillos enormes que sujetaban la estructura. Según todas
las versiones, por error, los operarios soltaron los bulones equivocados y la viga en la que
se encontraban se fue al suelo desde una altura de entre 10 y 12 metros.
EL PAÍS, 30/6
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LESCULP7.

Faltaban 10 minutos para las nueve de la mañana. Marianica, Marin para sus amigos y
familiares, trabajaba en una nave de la calle de Camarmilla de Alcalá de Henares. Por causas
aún no esclarecidas recibió una fuerte descarga eléctrica mientras limpiaba la cabina. En
principio, se baraja que pudiera haber tocado accidentalmente un cable con alguna
derivación o con algún mal contacto.
EL PAÍS, 5/8

LESCULP8.

Apenas habían tocado las siete de la mañana. Marciana, que, como sus compañeras de la
cooperativa Manupapel, trabajaba para una gran empresa de reciclado ubicada en el
polígono de La Cantuela, en Fuenlabrada, había cubierto ya su turno de noche y se
marchaba a su casa, donde vivía con su madre inválida y ciega. Se dirigió a uno de los pasos
de peatones de la avenida de las Industrias para cruzar la calle. Un coche paró. Otro también.
Pero el tercero no lo hizo. Apenas a un metro de la acera, un Seat Ibiza la arrolló. La
desplazó durante varios metros y pasó por encima. Murió en el acto. El conductor del
vehículo, de 18 años, aún llevaba la "L" en su coche.
EL PAÍS, 24/10

LESCULP9.

UGT pide que se señale públicamente a los empresarios que “para conseguir un mayor
beneficio económico, precarizan las relaciones laborales hasta la ilegalidad”, según un
comunicado del sindicato. El Boletín Oficial del Estado y el de la Comunidad de Madrid
pueden publicar el nombre de las empresas sancionadas por infracciones muy graves, según
un decreto ley aprobado el pasado 3 de mayo por el Consejo de Ministros. La publicación
persigue divulgar las malas prácticas para frenarlas. Trabajo y las comunidades deben
elaborar un registro de empresas sancionadas por infringir la ley.

LESCULP10.

Su muerte, según cálculos de CC.OO., eleva a 120 los obreros fallecidos en la región
madrileña en lo que va de año. El trabajador, un oficial de primera con contrato legal y de
nombre Chang B., se encontraba poniendo losetas en el exterior de la fachada del edificio,
situado justo en la entrada de Móstoles. Según testigos, Chang B. operaba desde el interior
de la cesta de una grúa telescópica, que al parecer manejaba él mismo, y por una presunta
imprudencia suya se electrocutó con una cable de alta tensión.
ABC, 11/10

L1ESPOL1.

De los últimos seis fallecidos, cuatro tenían menos de 30 años y cuatro también eran
inmigrantes. Con ello se incide en el perfil de los trabajadores que sufren accidentes
laborales, según recordó CC OO: jóvenes, con contratos precarios, normalmente, en
empresa subcontratadas y, en consecuencia, con escasa o nula formación en prevención de
riesgos laborales. CC OO exigió a la Consejería de Empleo y Mujer que asuma sus
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responsabilidades y ponga todos los medios a su alcance para acabar con tanta muerte en el
tajo.
Marisa Rufino afirmó que no existe "una clara falta de voluntad" de acabar con este
problema de la siniestralidad laboral. Mantuvo que no hay suficiente vigilancia y control en
las obras y que tampoco se ha firmado un convenio con la fiscalía para perseguir
penalmente este problema ni se están publicando los nombres de las empresas sancionadas.
"Estamos pendientes de que se firme el plan director contra la siniestralidad laboral de
2007. A la Comunidad de Madrid parece que no le interesa acabar con esta lacra social",
concluyó la responsable de UGT”.
EL PAÍS, 7/6

L1ESPOL2.

UGT lamentó el accidente de ayer y recordó que el trabajador se encontraba “entre la vida y
la muerte”. Ante el alto número de accidentes laborales ocurridos en las últimas semanas, el
sindicato exigió una reunión urgente con los empresarios y el Gobierno regional, además de
la convocatoria del consejo de administración del Instituto Regional de Seguridad y Salud
en el Trabajo. El objetivo es “habilitar las medidas oportunas para frenar esta situación
crítica”. “Es imprescindible que la presidenta del Gobierno regional [Esperanza Aguirre]
cumpla su palabra y desbloquee la puesta en marcha de los convenios del II plan director
sobre seguridad laboral. Son ya demasiadas las muertes que podrían haberse evitado”,
señala UGT en un comunicado. El sindicato también exige la inmediata publicación del
listado de empresas que hayan incumplido la normativa en materia de prevención de riesgos.
“Esto supondría un elemento disuasorio que haría reflexionar al empresario sobre la
necesidad de cumplir escrupulosamente la legislación con el propósito de erradicar este
inadmisible ritmo de muertes”, concluye el comunicado del sindicato.
EL PAÍS, 4/7

L1ESPOL3.

Mientras, los sindicatos recordaron que los convenios "llevan paralizados desde enero";
también que la sucesión de accidentes mortales lleva un ritmo siniestro y continuo que exige
"medidas drásticas ya". Según datos de la fiscalía especial de accidentes laborales, muchos
de estos siniestros, la mitad, quedan camuflados. Escapan de la justicia y son atribuidos a
otras causas.
EL PAÍS, 17/7

L1ESPOL4.

"Estamos pendientes de que se firme el plan director contra la siniestralidad laboral de
2007. A la Comunidad de Madrid parece que no le interesa acabar con esta lacra social",
concluyó la responsable de UGT.
EL PAÍS, 18/8

L1ESPOL5.

Este sindicato [CCOO] instó ayer a la nueva consejera de Empleo, Paloma Adrados, a poner
"inmediatamente" en marcha las medidas acordadas el 4 de junio para frenar la siniestralidad
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laboral, especialmente las referidas a la persecución del delito y la publicación de las
empresas infractoras. Por su parte, la portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, exigió a
la Comunidad que se persone como "acusación particular" por la muerte de la albañil,
informa Efe.
EL PAÍS, 22/6
L1ESPOL6.

La siniestralidad laboral se ha convertido en uno de los grandes problemas de la región. Las
principales organizaciones sindicales reclaman a los responsables regionales que
incrementen el número de inspectores de trabajo como medida de choque para reducir la
siniestralidad laboral. En lo que va de año, las muertes en el tajo ascendieron a 108. Más
del 40% tenía nacionalidad extranjera, según un estudio elaborado por UGT.
EL PAÍS, 4/9

L1ESPOL7.

Por su parte, Comisiones Obreras, que ejercerá de acusación particular en el caso de
Cojocea, pidió que "la ratio de inspectores que vigilan las obras ascienda a uno por cada
7.000 trabajadores". Ahora, sólo hay uno por cada 25.000. El secretario general de
Fecoma-CC OO, Gerardo de Gracia, anunció que el sector de la construcción en la
Comunidad de Madrid emplea a entre 20.000 y 25.000 trabajadores indocumentados.
EL PAÍS, 1/9

L1ESPOL8.

Por su parte, UGT afirmó que los datos del Gobierno regional del pasado abril están "bajo
sospecha" porque ese mes "falló el sistema Delta, donde se registran los datos de accidentes
de trabajo". "Ese mes tan sólo se produjeron un total de 5.710 accidentes, una cifra muy
por debajo de la media de 10.000 que mes a mes se constatan en la Comunidad de Madrid",
acusó el sindicato.
EL PAÍS, 17/7

L1ESPOL9.

“Los sindicatos tienen previsto concentrarse hoy a las 12 del mediodía en la plaza del
Ayuntamiento de Fuenlabrada para pedir medidas de seguridad en el trabajo”.
EL PAÍS, 7/6

L1ESPOL10.

“El comité regional de UGT-Madrid emitió ayer una "resolución de urgencia ante la grave
situación de la siniestralidad laboral en la región". "En Madrid, cada dos días muere un
trabajador, cada día sufren tres trabajadores accidentes graves y hay 431 accidentes leves al
día", asegura el comunicado de este sindicato. UGT amenaza "con movilizaciones y
concentraciones" y denunciará ante la Fiscalía de Madrid "todos los accidentes mortales en
los que haya indicio de delito por parte de los empresarios madrileños".
EL PAÍS, 9/6

L1ESPOL11.
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L1ESPOL12.

Los tres accidentes de ayer, sumados a las seis muertes en los tajos de la región registradas
en 11 días, movilizaron a los sindicatos. CC OO y UGT se reunieron de forma "urgente" con
representantes del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, dependiente de la
Comunidad de Madrid, y de la Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM).
"Tenemos que frenar esta larga lista de accidentes y reforzar la seguridad", explica Carmelo
Plaza, secretario de Salud Laboral de CC OO. En 2007 han fallecido 55 obreros en Madrid,
según estimaciones de los sindicatos.
EL PAÍS, 8/6

L1ESPOL13.

Ambos sindicatos se reunirán el lunes con el consejero de Empleo y Mujer, Juan José
Güemes. CC OO exige más seguridad en el tajo y visitas obligatorias de la inspección a
todas las obras. Propone asesoramiento sindical en los centros donde se forman los futuros
obreros. UGT reclama a Güemes que "comparezca" para dar explicaciones por las carencias
en las obras y que le exija a la patronal "el máximo celo" en las obras.
EL PAÍS, 8/6

L1ESPOL14.

El sindicato UGT instó también a Andrados a convocar de forma urgente una reunión para
poner en marcha los "compromisos" adquiridos por su antecesor en el cargo, Juan José
Güemes, contra los accidentes laborales.
EL PAÍS, 22/6

L1ESPOL15.Mientras, el portavoz de Obras Públicas de IU, Daniel Álvarez, anunció ayer que presentará una
iniciativa en el Ayuntamiento para que el equipo de gobierno ofrezca “detalles exhaustivos”
sobre los motivos para que Kok trabajara en un día festivo.
EL PAÍS, 3/7
L1ESPOL16.

Los partidos de la oposición (PSOE e IU) también criticaron la actitud del Gobierno regional
ante la siniestralidad laboral. La portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista en
la Asamblea, Maru Menéndez, solicitó al Gobierno de Esperanza Aguirre que "controle a
las empresas para que cumplan con las medidas de seguridad previstas por ley, para no
poner en riesgo la vida de sus trabajadores". "Las 104 muertes en accidentes laborales son
un hecho lamentable e intolerable. Hay que tomar conciencia de la necesidad de la
prevención de los accidentes de trabajo", concluyó.
EL PAÍS, 18/8

L1ESPOL17.

“Tanto los sindicatos como los partidos de la oposición (PSOE e IU) han pedido que el
Gobierno regional adopte medidas urgentes para acabar con la altísima siniestralidad
laboral que registra la Comunidad de Madrid. La responsable de Salud Laboral de UGT-
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Madrid, Marisa Rufino, aseguró que no existe "una clara voluntad" del Ejecutivo regional
para frenar este problema”.
EL PAÍS, 19/8
L1ESPOL18.

“El portavoz de IU en la Comisión de Empleo de la Asamblea de Madrid, Fernando
Camaño, lamentó las últimas muertes y afirmó que "como siempre" las políticas del
Gobierno regional contra la siniestralidad llegan tarde. "Hay que poner las medidas
necesarias para acabar con esta sangría. No podemos permitir ni acostumbrarnos al actual
nivel de siniestralidad laboral dado el impacto que ello tiene en la vida de los
trabajadores", concluyó el portavoz de IU”.
EL PAÍS, 18/8

L1ESPOL19."Es una zona muy mala, los coches van muy rápido y, encima, apenas hay iluminación",
explicaba ayer Milagros, que fue junto con los familiares de Marciana al tanatorio de
Leganés. Antes, estuvo junto a otras compañeras en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Allí
consiguieron extraer de los responsables municipales tres compromisos: la instalación de
pasos de cebra elevados en las calles del polígono para disminuir la velocidad de los coches,
mejorar la iluminación y pedir al Consorcio Regional de Transportes una parada de autobús
en el entorno de la factoría Holmen Paper, en la que trabajaba la fallecida. Se trata de un
punto negro de tráfico, donde se han producido varios accidentes en los últimos años, contó
Milagros. Y el PP de la localidad señaló ayer que el accidente "es consecuencia de la
dejadez a la que están sometidos los polígonos industriales de Fuenlabrada".
EL PAÍS, 24/10
L1ESPOL20.

“El Ayuntamiento de Fuenlabrada reclamó para los municipios "muchas más competencias
en seguridad laboral". Su alcalde, Manuel Robles, considera que, tal y como está la
legislación en esta materia, los ayuntamientos "no pueden hacer nada". Hace cerca de un
mes, otro obrero, Manuel Domínguez, falleció en una obra muy cercana a la de Vasile. Es
un damero de calles muy anchas en ángulo recto llenas de grúas cuyos nombres tienen que
ver siempre con algo referido a la salud. Por ejemplo, el que murió hace unos días, lo hizo
en la calle de Averroes. Vasile cayó al vacío en el cruce entre Ramón y Cajal y la avenida de
la Cruz Roja.
EL PAÍS, 17/7

L1ESPOL21.

“En los últimos 12 días han muerto ocho trabajadores. El Consejo de Administración del
Instituto Regional de Seguridad y Salud, del que forman parte los sindicatos, se reunirá el
próximo lunes con el consejero de Empleo y Mujer en funciones, Juan José Güemes. Ese
mismo día la consejería dará los datos oficiales de los fallecidos en accidente laboral durante
los pasados meses de abril y mayo”.
EL PAÍS, 9/6
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L1ESPOL22.“La capital madrileña es pionera de España en la lucha contra la siniestralidad laboral merced
a un convenio que, en septiembre de 2006, firmaron el alcalde de Madrid, Alberto RuizGallardón; el juez decano, José Luis González Armengol, y el fiscal jefe de Madrid, Manuel
Moix, así como los sindicatos”.
EL PAÍS, 8/11
L1ESPOL23.

“La Federación madrileña de UGT exigió una reunión urgente con la nueva consejera de
Empleo, Paloma Adrados, para tratar de frenar la “espiral” de accidentes laborales que vive
la región. La central sindical reclamó que se convoque una reunión del Consejo de
Administración del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para habilitar las
medidas oportunas”.
ABC, 4/7

L1ESPOL24.

“Representantes de Salud Laboral de CC.OO. y UGT y de la patronal CEIM se reunieron
por la tarde con la gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Dolores Limón, para acordar medidas de choque. En el encuentro, se pactó una reunión el
lunes con el consejero de Empleo, Juan José Güemes”.
ABC, 8/6

L1ESPOL25.

“Para reducir significativamente los accidentes laborales en la Comunidad de Madrid,
Rufino insistió en que haya más inspecciones, que el Gobierno regional publique la lista de
empresas sancionadas en materia de prevención y la aprobación «urgente» del tercer Plan
Director de Prevención de Riesgos Laborales”.
ABC, 14/12

L1ESPOL26.

“Comisiones Obreras exigió ayer al Ministerio de Trabajo que incremente sensiblemente el
número de inspectores de trabajo, con el objetivo de frenar las elevadas cifras de
siniestralidad. Según CC.OO. hay unos 25.000 trabajadores ilegales en la región”.
ABC, 1/9

L1ESPREV1.

“Jaime Lancho, secretario general de CC OO en la zona sur, explicó que "salvo que haya un
fallo, es imposible que el autobús se mueva". "Los autobuses tienen dos sistemas de
seguridad: el primero es que con las puertas abiertas el vehículo no se mueve; el segundo es
que con las puertas cerradas y sin nadie pisando el acelerador, tampoco se puede mover",
agregó Lancho. La víctima dejó el autobús con las puertas cerradas y en marcha, pero dentro
no había nadie. "Así que claramente ha habido un fallo en el sistema de seguridad que
bloquea el acelerador. Nosotros lo achacamos a un problema de mantenimiento de los
autobuses", criticaron los sindicatos”.
EL PAÍS, 6/2
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L1ESPREV2.

“Los sindicatos han denunciado los hechos ante la Inspección de Trabajo y, según Lancho,
"ya han abierto una investigación sobre lo ocurrido y sobre el mantenimiento de estos
autobuses".
EL PAÍS, 6/2

L1ESPREV3.

Había “faltas graves de seguridad” en todos los casos, según CCOO. UGT pide que sea
pública” la lista de constructores con “prácticas ilegales”.
EL PAÍS, 8/6

L1ESPREV4.

“CC OO ha denunciado a la Fiscalía de Madrid el caso de Costache, al que "una línea de
vida" -el cable al que se agarra el arnés- hubiera salvado, según el secretario de Salud
Laboral, Carmelo Plaza. También han llevado ante el juez el fallecimiento de Miguel Ángel
Moreno, que murió el miércoles tras sufrir un accidente en Campo Real mientras
desmontaba una grúa "en altura".
EL PAÍS, 1/6

L1ESPREV5.

“La puerta estaba mal, floja y además se atascaba. De hecho, no utilizábamos casi el
garaje”, explica. Desde CC OO confirman que los trabajadores habían dado varios partes
en el que advertían del estado de la puerta. Los sindicatos consideran esta muerte como un
accidente laboral in itinere, debido a que tuvo lugar en el trayecto desde su domicilio hasta
el puesto de trabajo.
EL PAÍS, 26/10

L1ESPREV6.“Murió en el acto. Víctor García, responsable del Área de Salud Laboral de CC OO, constató en
el lugar del accidente que el obrero llevaba puesto un arnés pero que éste no se encontraba
atado a ninguna sujeción”.
EL PAÍS, 2/6
L1ESPREV7.

“CC OO asegura que el patrón no pudo aclarar ayer si el obrero tenía “el certificado de
aptitud para trabajar en altura o si falló la evaluación de riesgos”. “Es vergonzoso que
llevara un arnés pero sin anclaje; tendrían que haber montado un andamio”, denunció
García”.
EL PAÍS, 2/6

L1ESPREV8.

“Carmelo Plaza, responsable de Salud Laboral de CC OO en Madrid, denunció las faltas de
medidas de seguridad con que contaba el trabajador fallecido y aseguró que estaba
haciendo labores que no le correspondían. “Se trata de un claro ejemplo de homicidio en el
ámbito laboral y nuestro sindicato se personará como acusación popular en el caso. También
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hemos demandado a la inspección de trabajo que actúe con la máxima rapidez y
contundencia”, afirmó Plaza”.
EL PAÍS, 6/6
L1ESPREV9.

“Hay que acabar con esta lacra social alarmante e insostenible. En todos estos accidentes,
fallan las medidas de protección. No había ni redes, ni arneses de seguridad y todo ello se
mezcla con la temporalidad y la subcontratación”, señaló la secretaria de Salud Laboral y
Medio Ambiente de UGT-Madrid, Marisa Rufino. Este sindicato se personará como
acusación popular”.
EL PAÍS, 7/6

L1ESPREV10.

“El incumplimiento de las normas de seguridad obligatorias es evidente. No había red de
seguridad ni tampoco una barandilla a 90 centímetros de la que se desprendió", denunció
ayer Marisa Rufino, responsable de seguridad laboral de UGT. "Es, otra vez, otro accidente
evitable. Además, ahora, una empresa municipal que subcontrata no está cumpliendo la
norma preventiva. La EMVS tiene responsabilidad subsidiaria", argumentó Rufino”.
EL PAÍS, 19/9

L1ESPREV11.

“Los sindicatos denunciaron ayer las "inexistentes" medidas de seguridad de la obra en la
que trabajaba Mustafá. "En la cubierta de la que cayó no había barandillas, ni línea de
vida, ni red de seguridad", explicó el secretario de Salud Laboral de CC OO, Carmelo
Plaza. El trabajador tampoco tenía arnés. Esta situación provocó que la Inspección de
Trabajo clausurara la obra. Los responsables de la empresa no quisieron hacer declaraciones.
EL PAÍS, 28/11

L1ESPREV12.

“El secretario de Salud Laboral de CC OO de Madrid, Carmelo Plaza, advirtió de que el
exceso de confianza entre los empresarios y los trabajadores, en pueblos pequeños como
Camarma, “hace que no se respeten tanto las medidas de seguridad”. El responsable
sindical agregó: “Hay que decir a estos empresarios que no bajen la guardia, ya que pueden
pasar accidentes de este tipo por confianza”.
EL PAÍS, 4/9

L1ESPREV13.

“Su homóloga de UGT, Marisa Rufino, denunció que los trabajadores carecían de la
necesaria formación en seguridad laboral para estar en una obra de esa envergadura.
EL PAÍS, 3/7

L1ESPREV14.

“Se está trabajando mañana, tarde y noche en unas obras que no tienen la catalogación 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, Gerardo Gracia. “En los datos que nos dieron de diciembre es imposible que haya
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casi 700 heridos leves en accidentes laborales y sólo ocho de carácter grave. Se está dando
una infracatalogación de los siniestros”, añadió. Tanto UGT como CC OO creen que se dan
muchos factores para que la siniestralidad sea alta en la M-30 y que crezca en los próximos
días, por la premura en rematar los trabajos para las inauguraciones. “Las prisas, las
jornadas de 12 y 13 horas, la gente sin la formación adecuada ni con la preparación en
prevención de riesgos laborales hacen que haya cada vez más siniestralidad”, explica la
secretaria de Salud Laboral de UGT-Madrid, Marisa Rufino. “Se está presionando desde
muy arriba para que todo esté concluido en unas fechas determinadas sin tener en cuenta
los riesgos que eso puede acarrear”, añadió.
EL PAÍS, 6/4
L1ESPREV15.

“Según los datos del propio Ayuntamiento, hasta el 31 de agosto de 2006, uno de cada
cuatro accidentes en la M-30 ocurría por sobreesfuerzos, lo que atribuye el sindicato CC
OO a las largas jornadas y a las prisas”.
EL PAÍS, 6/4

L1ESPREV16.

“Los sindicatos CC OO y UGT denunciaron ayer que la empresa adjudicataria de la
construcción del túnel ha incumplido de forma reiterada el convenio de la construcción que
prohíbe de manera expresa el trabajar durante los fines de semana. Sólo admite como
excepción la urgencia para terminar las obras. Los responsables de Seguridad Laboral de
ambos sindicatos coincidieron en que éste no era el caso. Ya hemos tenido más accidentes
mortales en festivos. Ocurrió el pasado Jueves Santo y el día de la Almudena. Siempre
ocurre lo mismo con obras en las que se exige un ritmo muy fuerte para inaugurar muy
pronto", protestó Gerardo de Gracia, de CC OO.
EL PAÍS, 3/7

L1ESPREV17.

“En este accidente se han cometido graves irregularidades en la coordinación en las
empresas que participan en la obra. Además, había pocas medidas preventivas. Todo esto lo
ha constatado la Inspección de Trabajo”, denunció Carmelo Plaza. De los últimos seis
fallecidos, cuatro tenían menos de 30 años y cuatro también eran inmigrantes. Con ello se
incide en el perfil de los trabajadores que sufren accidentes laborales, según recordó CC
OO: jóvenes, con contratos precarios, normalmente, en empresa subcontratadas y, en
consecuencia, con escasa o nula formación en prevención de riesgos laborales. CC OO
exigió a la Consejería de Empleo y Mujer que asuma sus responsabilidades y ponga todos
los medios a su alcance para acabar con tanta muerte en el tajo.
EL PAÍS, 7/6

L1ESPREV18.

El sindicato UGT, que lamentó el fallecimiento de Pascual, y achacó el accidente a la mala
organización del trabajo: “El trabajador conducía un camión bañera y en el momento del
accidente, aproximadamente a las 4.30 de la madrugada, se encontraba solo, circunstancia,
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que en opinión de UGT, explica esta muerte en el trabajo.Aunque el conductor, de 47 años,
contaba con experiencia, la pésima organización del trabajo se encuentra detrás de este
accidente. El conductor se hallaba solo en una peligrosa tarea como es la carga del camión
de 26.000 kilos”, señaló la secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT-Madrid,
Marisa Rufino, a través de un comunicado. Rufino insistió en que los empresarios cumplan
la normativa vigente y se establezca un sistema adecuado de prevención de riesgos
laborales, “así como una organización del trabajo que impida que se produzcan accidentes”.
EL PAÍS, 13/4
L1ESPREV19.

En el momento del accidente había "decenas de trabajadores" sobre el césped del estadio
rojiblanco, según diversos testigos. Esos operarios pertenecían a 10 empresas distintas, seis
de ellas principales, según detalló el secretario de salud laboral de CC OO en Madrid,
Carmelo Plaza. The Rolling Stones tiene un contrato con la empresa belga Stage Company
para el montaje de los escenarios de su gira por Europa. Esta compañía tiene 14 supervisores
y 12 camioneros. El fallecido de nacionalidad holandesa era uno de esos supervisores,
supuestamente encargado de coordinar el desmontaje del escenario. Es necesario, ya que
Stage contrata en cada país a más operarios para que le ayuden. Así, Gamerco S.A., la
empresa productora de los conciertos en España, subcontrató a Pase Producciones. Ésta, a
su vez, a Tritalfis. Y ésta a Espin Ofitec. El fallecido español pertenecía a esa empresa. Los
dos heridos trabajaban para Pase Producciones, la misma compañía que empleaba a una
persona que murió el año pasado, también en el Calderón, cuando desmontaba el escenario
de un macroconcierto de Los 40 Principales. "No vamos a decir nada. ¿Qué ha pasado? Ya
lo sabes, han muerto dos personas, se acabó", dijo un empleado de Pase Producciones por
teléfono. Colgó y no dejó preguntar más.
EL PAÍS, 30/6

L1ESPREV20.

"En este accidente se han cometido graves irregularidades en la coordinación en las
empresas que participan en la obra. Además, había pocas medidas preventivas. Todo esto lo
ha constatado la Inspección de Trabajo", denunció Carmelo Plaza”.
EL PAÍS, 9/6

L1ESPREV21.

“Carmelo Plaza, responsable de Salud Laboral de CC OO en Madrid, denunció las faltas de
medidas de seguridad con que contaba el trabajador fallecido y aseguró que estaba haciendo
labores que no le correspondían. “Se trata de un claro ejemplo de homicidio en el ámbito
laboral y nuestro sindicato se personará como acusación popular en el caso. También hemos
demandado a la inspección de trabajo que actúe con la máxima rapidez y contundencia”,
afirmó Plaza”.
EL PAÍS, 6/6
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L1ESPREV22.

“Este hombre estaba empleado para una empresa contratada por la comunidad de bienes
propietaria del campo de golf. No sabemos las causas de su muerte. Estamos pendientes de
la autopsia”, agregó el responsable de Salud Laboral de CC OO en Madrid, Carmelo Plaza.
Este sindicato eleva a 57 las muertes en accidente laboral en lo que llevamos de año en la
región.
EL PAÍS, 9/6

L1ESPREV23.

“Los sindicatos CC OO y UGT denunciaron ayer que la empresa adjudicataria de la
construcción del túnel ha incumplido de forma reiterada el convenio de la construcción que
prohíbe de manera expresa el trabajar durante los fines de semana. Sólo admite como
excepción la urgencia para terminar las obras. Los responsables de Seguridad Laboral de
ambos sindicatos coincidieron en que éste no era el caso”.
EL PAÍS, 3/7

L1ESPREV24.

La responsable de Salud Laboral de UGT-Madrid denunció ayer que había numerosas
irregularidades con este trabajador. Según la información recabada por el sindicato, el
operario llevaba unos 15 días trabajando en esta empresa en periodo de formación como
operario de bandejas de carne. Carecía de contrato y, supuestamente, iba a ser registrado
ante la Seguridad Social ayer mismo. A eso se une que no había recibido formación en
materia de prevención de riesgos laborales. También según UGT, el montacargas estaba
diseñado sólo para subir y bajar bandejas y en ningún caso personas. Tampoco había pasado
la evaluación de riesgos laborales”.
EL PAÍS, 18/8

L1ESPREV25.

“El accidente de Leganés se produjo minutos después de las nueve de la mañana en las obras
de un edificio de un laboratorio, en el Parque Tecnológico de Leganés. El fallecido y el
herido se encontraban subidos a un andamio. Éste cedió al caerse el encofrado al que estaba
enganchado. Esto, según la responsable de Salud Laboral de UGT-Madrid, Marisa Rufino,
supone una negligencia flagrante”.
EL PAÍS, 18/8

L1ESPREV26.

“La secretaria de Salud Laboral de UGT-Madrid, Marisa Rufino, afirmó ayer que los datos
revelan "el extendido incumplimiento de la normativa en materia de prevención en riesgos
laborales, y en particular la que afecta a la coordinación de actividades empresariales". El
sindicato exigió la "aplicación urgente" de la Ley de Subcontratación en el sector de la
construcción en la Comunidad de Madrid, así como una "efectiva coordinación" entre la
Inspección de Trabajo, la fiscalía y la judicatura”.
EL PAÍS, 1/9
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L1ESPREV27.

“¿Cuál fue la causa del error? Los sindicatos son tajantes: descoordinación entre las
empresas (los dos muertos y el herido grave pertenecían a tres compañías distintas, dos de
ellas subcontratadas); falta de planificación en una tarea tan compleja y peligrosa como
desmontar un escenario de casi 100 metros de largo y 30 de altura en 48 horas e incluso,
como apuntaba CCOO, que el holandés, que supervisaba la maniobra, no se hiciese
entender por los españoles, al hablarles en inglés. "Ha sido una confusión en el
desmontaje", señalaba Rafael Ferrándiz, directivo de guardia de los Bomberos como causa
del accidente. Según dijo, el escenario es "una especie de puzzle que hay que desmontar en
orden y con cuidado".
EL PAÍS, 30/6

L1ESPREV28.Fuentes policiales explicaron que las chapas originales del suelo del andamio habían sido
cambiadas y que se habían añadido otras “de mala manera”. Este soporte cedió y el
operario cayó al vacío, ya que tampoco llevaba colocado un arnés de seguridad. La
Inspección de Trabajo ordenó la paralización inmediata de la obra ante las irregularidades
detectadas”.
EL PAÍS, 7/6
L1ESPREV29.

“Salió con su tío Dionisio a fumar un cigarro. Eran las tres y media de la tarde. Se coló por
el hueco del andamio y se estampó con el suelo desde 18 metros de altura. Una chapa de
"ocho kilos de peso", según el jefe de obra, debía haberle protegido de la caída. Pero no fue
así. Estaba colocada "de mala manera", según fuentes policiales.
EL PAÍS, 1/7

L1ESPREV30.

“El hombre que murió ahogado en el campo de golf tenía 45 años y trabajaba en el
mantenimiento de la zona deportiva El Retamar, en el municipio de Valdeolmos. Murió
ahogado en el estanque del campo, “que tiene cinco metros de profundidad y unas paredes
muy inclinadas y resbaladizas”, según explicó un portavoz de Emergencias 112.
EL PAÍS, 9/6

L1ESPREV31.

“Según el alcalde de la localidad, más de la mitad de los vecinos de la localidad se dedican
a la construcción, lo que provoca que semanalmente muchos de ellos tengan que dejar a sus
familias para trabajar en las obras que se llevan a cabo en ciudades del entorno. "La
mayoría van a ciudades más próximas, aunque una parte de ellos también va a Madrid si hay
trabajo", indicó el primer edil. La gran tradición del oficio de albañil en el municipio es tal
que celebra desde hace veintiún años un prestigioso concurso de albañilería por parejas”.
EL PAÍS, 9/10

L1ESPREV32.

“No llevaba casco, ni arnés, ni nada. “No se aprecia ninguna medida de seguridad, tanto
en el herido como en el techo”, según señalaba el informe elaborado ayer por la Policía
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Local de Coslada, que acudió a la nave, situada en la avenida del Jarama, para investigar el
siniestro.
EL PAÍS, 8/6
L1ESPREV33.

“Lo habíamos denunciado desde hacía mucho tiempo. No tenían ni cascos, ni red de
seguridad, ni línea de vida [cuerda para asegurar un arnés]. De hecho, nos decían muchas
veces que les dábamos envidia por las medidas de seguridad que teníamos nosotros en
nuestra obra”, añadió Raúl”.
EL PAÍS, 18/8

L1ESPREV34.

“Un trabajador de una obra cercana, de nombre Raúl, explicó el día del accidente que la
obra en la que se produjo el accidente carecía de las mínimas medidas de seguridad
laboral. Según este operario, los empleados no llevaban casco, tampoco tenían redes de
seguridad para eventuales caídas ni línea de seguridad para colocar arneses.
EL PAÍS, 19/8

L1ESPREV35.

"Lo normal es montar el concierto por la mañana y desmontarlo por la noche, cuando haya
acabado el concierto; lo único bueno es que te suelen dejar ver el concierto gratis, pero hay
días en que te tiras currando más de 12 horas a toda pastilla".
EL PAÍS, 30/6 b

L1ESPREV36.

“Nunca había tenido ningún accidente. Y creemos que la obra cumplía las medidas de
seguridad. De hecho, los propietarios de la empresa donde trabajaba siempre se portaron
muy bien con él", explicó su consuegro ayer”.
EL PAÍS, 19/9

L1ESPREV37.

“Los tres familiares que viajaban en el turismo siniestrado se dirigían a una obra situada en
las inmediaciones del municipio de Parla. Allí se trasladaban cada lunes desde su localidad
de origen, Malpartida de Plasencia (Cáceres), y permanecían hasta el jueves, cuando
volvían a su casa. Luis Francisco estaba casado y tenía otras dos hijas. Una de ellas se
trasladó junto a su madre a Madrid para acompañar al familiar herido”.
EL PAÍS, 9/10

L2ESPREV1.

“Tres obreros resultaron ayer heridos graves en sendos accidentes ocurridos en apenas dos
horas y media, como consecuencia de “faltas graves de medidas de seguridad”, según
denunció el sindicato CC.OO.
ABC, 8/6

L2ESPREV2.

“La siniestralidad laboral se cobró el pasado año 168 víctimas mortales en la Comunidad de
Madrid, la mayoría de ellas, en el sector de la construcción. Los sindicatos atribuyen los
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fallecimientos a las subcontrataciones, a la falta de formación de los trabajadores y a la no
aplicación de las medidas de seguridad”.
ABC, 17/3
L2ESPREV3.

“Los últimos accidentes laborales elevan la estadística de siniestralidad laboral en la
Comunidad de Madrid, donde prácticamente ha fallecido un trabajador cada dos días. Ante
estos datos, el sindicato CC.OO. denunció ayer la “falta de formación en la obra, así como la
ausencia absoluta de supervisión por parte de los responsables”. UGT, por su parte, indicó
que la mayoría de los accidentes se podrían haber evitado con pequeñas medidas de
seguridad y denunció la “falta de voluntad política por parte de la administración”, ya que
según indicó Rufino no se ha puesto en marcha el Plan Director de Riesgos Laborales.
Rufino pidió ayer a Aguirre que se publique el nombre de las empresas infractoras y persiga
estos delitos. Además, Rufino anunció que UGT se personará como acusación por la vía
penal en el caso del joven rumano que murió el jueves atrapado en un montacargas”.
ABC, 18/8

L2ESPREV4.

“CC.OO. y UGT denunciaron ayer la falta de medidas de seguridad en la obra. «No tiene
línea de vida, las barandillas no están homologadas y en algunos tramos es inexistente, la
plataforma de descarga está sin cerrar y los obreros trabajan en condiciones lamentables»,
indicó a Efe la secretaria de Salud Laboral de UGT-Madrid, Marisa Rufino”.
ABC, 28/11

L2ESPREV5.

“Los sindicatos UGT y CC.OO. condenaron ayer el accidente. El primero de ellos, en un
comunicado, indicaba que los primeros indicios apuntan a una falta de formación e
información del obrero muerto. Le quedaban unos 40 días para jubilarse. La víctima era el
jefe de taller y se encontraba en el radio de acción de la pala excavadora cuando se produjo
el suceso. «La máquina sólo tenía operativos tres puntos de luz de los cuatro efectivos»,
indicó UGT”.
ABC, 20/2

L2ESPREV6.

“Tres obreros resultaron ayer heridos graves en sendos accidentes ocurridos en apenas dos
horas y media, como consecuencia de “faltas graves de medidas de seguridad”, según
denunció el sindicato CC.OO.
ABC, 8/6

L2ESPREV7.

“La siniestralidad laboral se cobró el pasado año 168 víctimas mortales en la Comunidad de
Madrid, la mayoría de ellas en el sector de la construcción. Los sindicatos atribuyen los
fallecimientos a las subcontrataciones, a la falta de formación de los trabajadores y a la no
aplicación de las medidas de seguridad”.
ABC, 17/3
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L2ESPREV8.

“El trabajador, llamado Ciprian C., sólo llevaba dos semanas viviendo el España y aún no
sabía el idioma. Según indicó Rufino, se trataba del primer día de trabajo del joven en la
empresa Industrias Cárnicas Vaquero, con la que todavía no había formalizado un contrato
de trabajo. La empresa indicó que no tenía contrato porque estaba en período de pruebas e
iba a firmarlo ayer mismo”.
ABC, 18/8

L2ESPREV9.

“El fallecido, casado, con un hijo y en espera de otro, «disponía de todas las medidas de
seguridad, incluyendo el arnés correspondiente que impidió que se precipitara al suelo»,
según la Consejería de Transportes e Infraestructuras”.
ABC, 24/1

L2ESPREV10.

“Fuentes de Metro aseguraron a ABC que agentes de la Policía Judicial y de Inspección de
Trabajo se trasladaron a la zona de inmediato para conocer el entorno en el que se estaba
trabajando y dictaminaron, tras una investigación, que el lugar era seguro para continuar con
las labores de construcción”.
ABC, 24/1

L1ESAZ1.

"No sabemos exactamente qué ha pasado porque este hombre estaba trabajando junto con el
encargado que asegura que habían quitado el interruptor y habían hecho las cosas bien. Pero
algo ha fallado", explicó ayer a Efe el presidente del comité de empresa de Montajes
Eléctricos F. López, Vladimiro Pastor.
EL PAÍS, 5/8

L1ESAZ1.

Magallaes tuvo mala suerte. Primero al precipitarse por el único hueco de 50 centímetros
que había sin protección entre uno de los pilares del armazón de dos pisos y la barandilla,
según Comisiones Obreras. Y volvió a tenerla cuando se coló por el hueco de la red
horizontal de protección, que no le frenó. El trabajador siguió cayendo hasta el fondo del
sótano, 17 metros en total”.
EL PAÍS, 8/6

L1ESAZ2.

El trabajador herido el jueves pasado en San Lorenzo de El Escorial y que falleció ayer es un
inmigrante del que lo único que ha trascendido es el nombre de pila: Rosan. La víctima, de
Europa del este, estaba trabajando en un edificio en obras de cuatro plantas de San
Lorenzo de El Escorial cuando le cayó en la cabeza una barra de hierro de cinco
centímetros de ancho.
EL PAÍS, 9/6
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L1ESAZ3.

“El conductor y el acompañante cayeron al asfalto a consecuencia del impacto, con la mala
fortuna de que un camión que venía detrás de los accidentados atropelló al guardia civil
que conducía. Esto le produjo gravísimas lesiones que le causaron la muerte en el acto”.
EL PAÍS, 8/11

L2ESAZ1.

“El operario, que tenía contrato legal con la empresa para la que trabajaba, revisaba las
cuchillas del aspa del vehículo de arado cuando, por causas que investiga la Policía Local de
Móstoles, ésta se accionó. El hombre sufrió heridas en un brazo, que quedó en estado
catastrófico, en parte del tórax y sufre también la rotura de ambas piernas. El Summa
trasladó al herido, que presentaba neumotórax abierto, al Hospital de La Paz en un
helicóptero”.
ABC, 4/7

L2ESAZ1.

“Según Emergencias 112, el suceso ocurrió sobre las 9.00 horas, en la calle de las
Golondrinas, cuando el obrero cayó desde la cubierta de un edificio en construcción y, a
consecuencia del impacto, murió en el acto. Al parecer y, según las fuentes municipales, el
hielo formado en la cubierta pudo ser el desencadenante de este accidente laboral. El Summa
sólo pudo certificar la defunción de M. A., quien llevaba muchos años en la plantilla de la
empresa constructora. La obra fue clausurada por seguridad. Con la muerte del trabajador,
ya son 133 las que se han producido en el contexto laboral en la Comunidad durante 2007”.
ABC, 28/11

L1ESDISC1.

UGT y CC OO también denuncian que el Grupo Ruiz “tramitó del tal forma la muerte de
José Castellano que la Inspección de Trabajo no pudo iniciar una investigación. “Los
responsables de la empresa lo comunicaron tarde y dijeron que había sido una patología no
traumática. No ha habido una investigación inmediata y el autobús ya ha estado circulando.
Si tenía algún fallo en el sistema de seguridad, puede haber sido ya reparado”, afirmó
Lancho. Los sindicatos han denunciado los hechos ante la Inspección de Trabajo y, según
Lancho, “ya han abierto una investigación sobre lo ocurrido y sobre el mantenimiento de
estos autobuses”.
EL PAÍS, 6/2

L1ESDISC2.

CC OO ha anunciado que solicitará una investigación por parte de la inspección con el
objetivo de conocer las circunstancias que rodearon el accidente que acabó con la vida del
trabajador rumano, que suma ya la víctima mortal número 80 en el tajo en lo que va de
año”.
EL PAÍS, 5/8
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L1ESDISC3.

“En este accidente se han cometido graves irregularidades en la coordinación en las
empresas que participan en la obra. Además, había pocas medidas preventivas. Todo esto lo
ha constatado la Inspección de Trabajo”, denunció Carmelo Plaza”.
EL PAÍS 9/6

L1ESDISC4.

“Domingo Martínez, secretario de Seguridad y Salud de la Federación de Metal,
Construcción y Afines de UGT, denuncia que “sólo se actúe cuando hay denuncia o
muertos”, en directa referencia a la inspección de trabajo. “Deberían obrar de oficio con
muchas más inspecciones e imponer otro tipo de sanciones más allá de las económicas, que,
o se pagan a los dos años o ni siquiera se pagan en algunos casos”, abunda.
EL PAÍS, 2/6

L1ESDISC5.

“Es imprescindible que la presidenta del Gobierno regional [Esperanza Aguirre] cumpla su
palabra y desbloquee la puesta en marcha de los convenios del II plan director sobre
seguridad laboral. Son ya demasiadas las muertes que podrían haberse evitado”, señala UGT
en un comunicado. El sindicato también exige la inmediata publicación del listado de
empresas que hayan incumplido la normativa en materia de prevención de riesgos. “Esto
supondría un elemento disuasorio que haría reflexionar al empresario sobre la necesidad
de cumplir escrupulosamente la legislación con el propósito de erradicar este inadmisible
ritmo de muertes”, concluye el comunicado del sindicato.
EL PAÍS, 4/7

L1ESDISC6.

Los sindicatos recordaron que la labor de inspección también la pueden ejercer los policías
municipales. Podrían solicitar las licencias de obras y controlar que se cumpla la
legislación. “Desde UGT, siempre nos preguntamos qué hacen los 7.000 policías
municipales que hay en Madrid. ¿No pueden entrar en las obras y pedir las licencias?”, se
cuestionaba Rufino. La obra en la que murió el martes el responsable de obra, Marian
Cojocea, carecía de los permisos municipales.
EL PAÍS, 30/8

L1ESDISC7.

Javier López, secretario regional de CC OO, y José Ricardo Martínez, de UGT, pidieron
que los siniestros laborales se investiguen como si se tratara de un homicidio. En su
opinión, es necesario acordonar la zona, sacar pruebas en el lugar de los hechos y tomar
declaración a los testigos del accidente. También ven necesario llamar a la Inspección de
Trabajo para que estén presentes durante toda la instrucción del caso.
EL PAÍS, 18/4.

L1ESDISC8.

“Carmelo Plaza, responsable de Salud Laboral de CCOO en Madrid, denunció las faltas de
medidas de seguridad con que contaba el trabajador fallecido y aseguró que estaba haciendo
labores que no le correspondían. “Se trata de un claro ejemplo de homicidio en el ámbito
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laboral y nuestro sindicato se personará como acusación popular en el caso. También
hemos demandado a la inspección de trabajo que actúe con la máxima rapidez y
contundencia”, afirmó Plaza.
EL PAÍS, 6/6
L1ESDISC9.

“Antes todas estas irregularidades, Marisa Rufino anunció que el sindicato piensa personarse
como acción popular contra la empresa Cárnicas Vaquero. “Son demasiadas irregularidades y
alguien tendrá que ser responsable de la muerte de este trabajador. No dejaremos que el caso
caiga en el olvido. En UGT buscamos que los empresarios que incumplen las leyes sean
condenados con penas de cárcel”, concluyó Rufino. Este periódico intentó recabar, sin éxito, la
versión de la empresa Cárnicas Vaquero”.
EL PAÍS, 18/8

L1ESDISC10.

“Con las empresas, el discurso cambia. UGT exige que los casos “se persigan hasta el final”.
“Necesitamos medidas coercitivas, penas de cárcel, que se den cuenta de que les puede salir
caro”, añade. Pero los procesos judiciales son lentos. “Tenemos algunos abiertos desde hace
más de siete años”. Y las prioridades son otras, según el sindicato. “Los juzgados están
colapsados por los casos de violencia de género, por temas de tráfico. No digo que no sean
asuntos importantes, pero también hay que atender las muertes en el trabajo”, insiste Rufino. El
sindicato UGT pide, además, que se acelere la publicación de las listas de empresas que
incumplen las medidas de seguridad, una medida aprobada por el Gobierno. “Hay que
sacarles los colores, hay que bajar estas cifras”, concluye.
EL PAÍS, 1/7

L1ESDISC11.

“Dos accidentes mortales en menos de 15 días son una vergüenza. Alguien debería pagar por
esto”, afirma Víctor García. Una portavoz de Construcciones Togasa señaló que sus
responsables declinan hacer declaraciones.
EL PAÍS, 22/6

L1ESDISC12.

“CCOO ha denunciado a la Fiscalía de Madrid el caso de Costache, al que "una línea de vida –
el cable al que se agarra el arnés– hubiera salvado, según el Secretario de Salud Laboral,
Carmelo Plaza. También han llevado ante el juez el fallecimiento de Miguel Ángel Moreno,
que murió el miércoles tras sufrir un accidente en Campo Real mientras desmontaba una grúa
en altura”.
EL PAÍS, 1/6

L1ESDISC13.

“El comité regional de UGT-Madrid emitió ayer una “resolución de urgencia ante la grave
situación de la siniestralidad laboral en la región”. “En Madrid, cada dos días muere un
trabajador, cada día sufren tres trabajadores accidentes graves y hay 431 accidentes leves al
día”, asegura el comunicado de este sindicato. UGT amenaza “con movilizaciones y
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concentraciones” y denunciará ante la Fiscalía de Madrid “todos los accidentes mortales en
los que haya indicio de delito por parte de los empresarios madrileños”.
EL PAÍS, 9/6
L1ESDISC14.

“El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, mostró ayer su apoyo a los líderes de CC OO y UGT en la
región para que los accidentes laborales sean considerados “delitos laborales” con responsabilidad
penal. Así lo manifestaron ayer Javier López y José Ricardo Martínez, tras salir de la reunión con
Moix. Ésta es la segunda visita que hacen ambos sindicalistas. El martes se reunieron con la delegada
del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre. Los sindicatos han pedido que haya un gran acuerdo entre
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la
Abogacía del Estado y los ministerios del Interior y de Trabajo para acabar con las muertes en el
tajo. En lo que va de año, han perdido la vida en accidentes laborales 44 trabajadores, lo que da una
media de un fallecimiento cada tres días. De seguir esa progresión se cerraría el año con 178 muertes.
En 2006 se produjeron 168 siniestros mortales.
EL PAÍS, 19/4

L1ESDISC15.

El Gobierno regional publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (Bocam) el nombre
de aquellas personas condenadas por delitos graves o muy graves contra la seguridad laboral. No
hará falta que haya una sentencia en firme, sólo que tenga una sentencia judicial condenatoria.
Durante 2006, la Consejería de Empleo y Mujer abrió un total de 2.494 expedientes a las empresas
que incumplieron la ley de prevención y que se tradujeron en 9,1 millones de euros en multas. Los
sindicatos exigen que los empresarios que incumplan la ley vayan a la cárcel o sean inhabilitados”.
EL PAÍS, 16/1

L1ESDISC1.

“La Inspección de Trabajo ordenó la paralización inmediata de la obra ante las irregularidades
detectadas”.
EL PAÍS, 7/6

L1ESDISC2.

“Trabajo multó con 4.000 euros a la subcontrata, Tomás Carrocería, y a la empresas a la que se
encargó las obras, Telegest, por la gravedad de los daños”.
EL PAÍS, 1/6

L2ESDISC1.

“Para reducir significativamente los accidentes laborales en la Comunidad de Madrid, Rufino insistió
en que haya más inspecciones, que el Gobierno regional publique la lista de empresas sancionadas en
materia de prevención y la aprobación «urgente» del tercer Plan Director de Prevención de Riesgos
Laborales”.
ABC, 14/12
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L2ESDISC2.

Comisiones Obreras también apuntó a la falta de luz la razón para explicar lo ocurrido. El
responsable de Salud Laboral de la Federación Regional, Víctor García, anunció que exigirá «a la
autoridad laboral la depuración de responsabilidades de este trágico accidente».
ABC, 20/2

L2ESDISC3.

“La muerte de un trabajador rumano el martes, aplastado por un ascensor, destapó las condiciones de
semiesclavitud en las que vivía junto con otros compatriotas en el edificio donde estaba realizando
unas labores de reforma en el distrito de Ciudad Lineal. Según indicó ayer la secretaria de Salud
Laboral de UGT, Marisa Rufino, ni el fallecido, ni otros diez trabajadores inmigrantes - naturales de
Rumania y Polonia- que formaban parte de la cuadrilla tenían contrato de trabajo. Al parecer, la
víctima ejercía de capataz y, según las primeras investigaciones de la Policía Judicial había sido
subcontratado por Alexander Smith, del que todavía no se sabe si forma parte de una empresa o es un
trabajador autónomo. No obstante, Smith también habría sido subcontratado por una sociedad
mercantil de la que todavía se desconoce el nombre. UGT anunció ayer que se personará como
acusación particular contra la empresa en el juicio que se celebre por este accidente, por un delito
contra los derechos de los trabajadores”.
ABC, 30/8

L2ESDISC4.

“La responsable de este departamento, la ex ministra Elvira Rodríguez, acudió al lugar del suceso. La
Comisión de Seguimiento de Seguridad en la que participa Mintra (la empresa pública que realiza
las obras de Metro de Madrid), sindicatos y empresas, ha iniciado una investigación para conocer
las causas del accidente”.
ABC, 24/1

L2ESDISC5.

“El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, aseguró que se abrirá una investigación inmediata y que la
Inspección de Trabajo ya ha tomado «cartas en el asunto». Asimismo, el ministro garantizó que se
depurarán todas las responsabilidades, «incluso las penales».
ABC, 30/8

L1ESEM1.

“El fallecido estaba soltero y residía en Navalcarnero. Fuentes sindicales indicaron que la empresa
para que la trabajaba Domínguez, dedicada a poner ladrillos para hacer el cerramiento del edificio,
concluía hoy su trabajo en esta obra. Esta muerte es el sexto accidente mortal en el tajo en los últimos
11 días y el número 55 en lo que va de año”.
EL PAÍS, 7/6

L1ESEM2.

“Aguilar está casado y tiene tres hijos en su país. "Se ha quedado sin nada, come de lo que le dan",
aseguró ayer Domingo Martínez, secretario de Salud Laboral de UGT”.
EL PAÍS, 1/6
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L1ESEM3.

“La sentencia es recurrible, pero las empresas deberán pagar por adelantado. Jaime Javier no sabe
aún cuándo ni cuánto cobrará. Pero su mujer acaba de encontrar un trabajo gracias a UGT, que le
puso un abogado tras el siniestro y le ha asesorado todos estos meses. El sindicato pretende
conseguir una incapacidad permanente, aunque él quiere volver a trabajar. Y visitar a sus tres hijos y
a su madre, a los que no ve desde mucho antes de que prendieran las llamas”.
EL PAÍS, 11/10
(PDA)

L1ESEM4.

Tomás Romero Hernando llevaba toda la vida trabajando como fontanero. Tenía 59 años, dos hijas,
dos nietas y la esperanza de jubilarse al cumplir los 60. Ayer, una barandilla mal colocada en una
obra de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y la falta de otras medidas de
seguridad obligatorias se lo impidieron. Pasadas las nueve de la mañana, se precipitó de cabeza desde
unos seis metros de altura que le arrebataron la vida nada más impactar contra el suelo. Su muerte
tiene nombre y apellidos, pero también es una cifra que engorda una siniestra estadística. Ya son 116
los muertos en accidente laboral en la región.
EL PAÍS, 19/9

L1ESEM5.

“Apenas habían tocado las siete de la mañana. Marciana, que, como sus compañeras de la
cooperativa Manupapel, trabajaba para una gran empresa de reciclado ubicada en el polígono de La
Cantuela, en Fuenlabrada, había cubierto ya su turno de noche y se marchaba a su casa, donde vivía
con su madre inválida y ciega. Se dirigió a uno de los pasos de peatones de la avenida de las
Industrias para cruzar la calle. Un coche paró. Otro también. Pero el tercero no lo hizo. Apenas a un
metro de la acera, un Seat Ibiza la arrolló. La desplazó durante varios metros y pasó por encima.
Murió en el acto. El conductor del vehículo, de 18 años, aún llevaba la "L" en su coche”.
EL PAÍS, 24/10

L1ESEM6.

“Los trabajadores no estaban para hablar con nadie. Sobre las tres de la tarde, poco a poco, iban
saliendo algunos del Calderón. Pero o bien se negaban a explicar nada o sus lágrimas les impedían
articular palabra. Como dos mujeres que lloraban desconsoladamente, acompañadas de una
veintena de operarios”.
EL PAÍS, 30/6

L1ESEM7.

“Ayer todo eran escenas de dolor en la sala 21 del tanatorio de la M-30 donde era velado el cadáver
de Kok. Acudieron muchos compatriotas para darle el último adiós. El cuerpo permanecerá en las
cámaras de la empresa funeraria hasta que la familia logre los permisos para poder repatriar el
cadáver a su natal Huacho, a dos horas de la capital peruana”.
EL PAÍS, 3/7

L1ESEM8.

“Los familiares del fallecido acudieron al polígono de Vallas sobre las diez de la noche. La emoción
les impedía hablar. Un psicólogo del Samur tuvo que atender a su tía por una crisis de ansiedad.
Ciprian vivía con ella y su marido en un piso de Coslada. Otro trabajador del Samur informó a los
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familiares, sobre las once de la noche, de que el cadáver iba a ser trasladado al Instituto Anatómico
Forense.
"Si queréis os podéis ir ya a casa a descansar", les aconsejó. Pero ellos, unas diez personas, movían la
cabeza de un lado a otro. No querían irse. Allí se quedaron sentados junto a la verja de la nave, entre
sollozos, hasta que un coche se llevó el cadáver de Ciprian. El polígono de Hormigoneras era a la
hora del suceso un desierto de asfalto sobre el que caía la noche. No había ni un alma en las grandes
calles plagadas de empresas. A las puertas de la empresa de Vaquero, un rectángulo vallado, en el
que se distribuyen dos edificios de grandes proporciones, se agolpaban algunos compañeros de
trabajo del fallecido. Eran unos ocho. "Uno de los trabajadores ha sufrido un accidente", le
comentaba una chica a otra mientras fumaban un cigarro. No sabían nada más”.
EL PAÍS, 17/8
L1ESEM9.

Las caras de tristeza eran visibles. Los trabajos pararon y la veintena de personas que estaban en el
tajo esperaban en la salida del edificio, mientras la policía recopilaba datos y fotografiaba la zona.
Muchos se habían cambiado y hablaban en voz baja entre ellos. Los más afectados eran los
empleados de Bing-Iui, que no hablaban ni una palabra de castellano. Algunos iban con trajes. A su
lado tenían las mochilas con los monos de trabajo. El fallecido, del que los empleadores conocían
muy pocos datos, estaba casado y tenía cuatro hijos. Vivía en Altea”.
EL PAÍS, 11/10

L1ESEM10.

El muchacho cayó al vacío. Su tío Dionisio, el encargado de la obra, lo vio todo desde lo alto del
edificio. Su cuerpo permaneció tapado en el suelo cuatro horas más, hasta que se procedió al
levantamiento del cadáver”.
EL PAÍS, 1/7

L1ESEM11.

“A Manuel, con muchos planes para el futuro, le faltaban tres meses para terminar de pagar el coche.
Después del verano le iban a entregar las llaves de un piso protegido del Ivima (Instituto de la
Vivienda de Madrid) que le tocó en un sorteo. Una casa nueva y, lo mejor, cerca de la de los suyos”.
EL PAÍS, 1/7

L1ESEM12.

“José Luis Morales Romero, un obrero de 51 años, murió cuatro horas antes de comenzar 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 cuatro horas antes de concluir su turno. Su esposa le esperaba en Torrevieja.
Ayer, su hijo mayor cumplía 15 años. La muerte 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 medidas de seguridad eran las
adecuadas. Mientras, el equipo de gobierno aseguró que las obras de la M-30 tienen una
siniestralidad inferior a la media nacional y regional.
EL PAÍS, 16/4
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L1ESEM13.

“A José Luis Morales le gustaba la caza, vivía en Parla, estaba casado y tenía dos hijos. El mayor
cumplió ayer 15 años. El fallecido, que salía de trabajar a las cuatro de la madrugada, tenía la
intención de viajar hasta Torrevieja (Alicante). Allí se encontraba su familia pasando la Semana
Santa. Salió de su pueblo natal, Hiendelaencina (Guadalajara, 150 habitantes) hace 25 años. Desde
entonces, siempre había trabajado en la construcción con excavadoras, según explicaron familiares y
amigos. Fue contratado en las obras de la M-30 desde el principio por Excavaciones Madrid
(Exmasa)”.
EL PAÍS, 6/4

L1ESEM14.

“Jorge "jamás" había tenido miedo en su trabajo. "Al contrario, en absoluto. Le daban cursillos de
seguridad", explicó su madre. "Para pensar en posibles acciones legales contra la empresa ya habrá
tiempo. Ahora mismo, lo único que me interesa es que Jorge se recupere", señaló Pilar. Este chico de
tan sólo 25 años trabaja para Pase Producciones, la misma empresa a la que pertenecía el herido leve.
"Le encanta la música y siempre anda con el ordenador", relataba Pilar. "Y tiene muchos amigos",
señalaba. De hecho, ayer había decenas de compañeros de trabajo y amistades de Jorge en el
Hospital Clínico. Uno de ellos, vestido todavía con su ropa de trabajo y con la cara muy cansada,
dijo: "Nos fuimos sobre las cuatro de la mañana y a las ocho ya estábamos trabajando de nuevo". Un
chico que llevaba un casco de obra amarillo colgando de su mochila pidió que, por favor, no le
preguntaran nada. Un tercero que iba y venía por los pasillos del hospital sobre las dos de la
madrugada no se explicaba lo ocurrido: "Llevo casi veinte años en esto. No me lo puedo creer". Jorge
José era operado en esos momentos. Estaba muy grave, con una lesión medular y traumatismos
craneoencefálico y torácico. Junto a la puerta de los quirófanos estaba su madre, Pilar. "No sabemos
nada", repetía.Minutos más tarde, un cirujano habló con ella y ésta rompió a llorar. Un enfermero,
mientras, llevaba sangre y plasma al interior del quirófano. Fuentes del Clínico explicaron ayer que el
paciente tiene comprimida la médula, pero sin seccionarla. "Está en coma inducido, estable pero muy
grave. Hay que esperar 48 horas", dijo un portavoz. En el tanatorio de Alcorcón, el abuelo de Alfredo
Peciña, de 28 años, que falleció en el accidente, recordaba a su nieto como una persona "muy alegre
y con muchas ganas de vivir y trabajar". Peciña, que tenía cuatro hermanos, será incinerado hoy en el
cementerio de Alcorcón a las 12.30”.
EL PAÍS, 1/7

L1ESEM15.

“Manuel Domínguez lo tenía claro desde que era un crío. La escuela le gustaba poco. Él lo que quería
era trabajar. Desde muy niño iba con su abuelo a hacer injertos de vid al campo. Era un chico
familiar, tenía un vínculo muy especial con su madre. Era muy guapo, con unos enormes ojos
marrones y el rostro bronceado. A sus 25 años había tenido "muchas novias", según su tía María
Ángeles García. Todas fueron a su funeral el pasado 7 de junio en Navalcarnero”.
EL PAÍS, 1/7

L1ESEM16.

“Simone tiene cinco hijos, la mayor con 17 años. Antonio se hizo cargo de todos, aunque sólo la
última era suya. Su pequeña, la niña de sus ojos, Gabriele. Tiene nueve meses. Juguetea desde el
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tacataca echándole los brazos a su madre. Las últimas fotos de Caio -como todos llamaban
cariñosamente al muerto- son con la niña, en el Retiro. A él le brilla la mirada azul. La lleva en
brazos. El padre, el hombre que dejó Brasil hace dos años para buscar un futuro a su pequeña. Dejó
el trabajo en la finca de ganado de su anterior esposa. Su padre era italiano y consiguió el pasaporte
europeo sin problemas. Pronto reclamó a su familia”.
EL PAÍS, 1/7
L1ESEM17.

“La familia de Morales tuvo que coger un taxi en Torrevieja hasta la estación de Alicante. Llegó a la
capital a las 19.30, 20 horas después del fallecimiento”.
EL PAÍS, 6/4

L1ESEM18.

“María del Carmen López, la primera albañil muerta en Madrid, recibirá sepultura en El Cerro, su
pueblo salmantino”.
EL PAÍS, 22/6

L1ESEM19.

“Una semana antes de morir, Antonio Carlos Guerrero no quiso celebrar su 51º cumpleaños. Estaba
en paro y le preocupaban las deudas, no quería derrochar", asegura su viuda, Simone Peres, una
brasileña de 33 años. Unos enormes surcos marrones rodean sus ojos. Tiene el pelo muy negro
recogido por arriba, un pantalón pirata, las uñas pintadas y unas chanclas rosas”.
EL PAÍS, 1/7

L1ESEM20.

“El padre, que es gruísta, estuvo ingresado en el hospital unos meses. Y Manuel quedó como el
principal apoyo de su madre. Tras el accidente, ella pidió la baja en la residencia de ancianos donde
trabaja. "Lo tuvo con 18 años, era su ojito derecho, porque lleva más vida con él que sin él". Todos
compartían casa en Navalcarnero.
EL PAÍS, 1/7

L1ESEM21.

“El hermano de Antonio se encargó del papeleo para repatriar su cuerpo a Brasil. Viajó sin su mujer.
"No tengo papeles, no podría volver", se excusa. Aún no sabe qué va a ser de su vida. Mira a la niña
y explica que le gustaría darle un futuro en España, "como quería Caio". Le faltan el trabajo, el
dinero, las ganas. "No sé qué pasará, no sé", dice. La casa empieza a llenarse de vecinos, de amigos,
que preguntan por la viuda. Y ella intenta sonreír de nuevo. Tampoco le sale”.
EL PAÍS, 1/7

L1ESEM22.

La familia de Marin estaba destrozada. Lo reconocían varios amigos de la familia que acudieron a lo
largo de la mañana al Clínico. No se explicaban lo sucedido. Apenas habían recibido información.
"No sabemos nada, sólo que se ha electrocutado, pero nada más", repetía un amigo de la familia
desde hacía algunos años, que había estado en su casa apenas unos días antes. Marianica vivía en un
piso alquilado en Alcalá de Henares, junto con su esposa y con su hija, con las que había venido a
España desde Rumania hace cinco años”.
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EL PAÍS, 5/8
L1ESEM23.

Los familiares del fallecido acudieron al polígono de Vallas sobre las diez de la noche. La emoción
les impedía hablar. Un psicólogo del Samur tuvo que atender a su tía por una crisis de ansiedad.
Ciprian vivía con ella y su marido en un piso de Coslada. Otro trabajador del Samur informó a los
familiares, sobre las once de la noche, de que el cadáver iba a ser trasladado al Instituto Anatómico
Forense”. "Si queréis os podéis ir ya a casa a descansar", les aconsejó. Pero ellos, unas diez personas,
movían la cabeza de un lado a otro. No querían irse. Allí se quedaron sentados junto a la verja de la
nave, entre sollozos, hasta que un coche se llevó el cadáver de Ciprian. El polígono de Hormigoneras
era a la hora del suceso un desierto de asfalto sobre el que caía la noche. No había ni un alma en las
grandes calles plagadas de empresas. A las puertas de la empresa de Vaquero, un rectángulo vallado,
en el que se distribuyen dos edificios de grandes proporciones, se agolpaban algunos compañeros de
trabajo del fallecido. Eran unos ocho. "Uno de los trabajadores ha sufrido un accidente", le
comentaba una chica a otra mientras fumaban un cigarro. No sabían nada más.
EL PAÍS, 17/8

L1ESEM24.

Marciana, española de origen guineano, vivía en Fuenlabrada desde 1984. Tenía dos hermanas, y
algunos primos, todos en la localidad. Ayer no se lo podían creer. "Ha sido un golpe muy duro",
explicaba Roberto, su primo. "Salió anoche para ir a su trabajo y mira, ya no volvió". Marciana será
enterrada mañana en el cementerio de Fuenlabrada.
EL PAÍS, 24/10

L1ESEM25.

“María del Carmen López era una mujer "echá p'alante". Tanto que se atrevió a entrar de lleno en un
sector en el que casi todos son hombres: la construcción. Esta albañil, que habría cumplido 42 años
en agosto, casada y con un hijo de 21, no se achantaba por nada, asegura su cuñada, Ana López
Martín. Después de haber trabajado "a ratos" en el bar de unos amigos para llevar un sueldo a casa y
haber probado otros "trabajillos", esta salmantina nacida en el pueblo de El Cerro, decidió probar
suerte en un tajo. Su cuñada relata que fue ella, también albañil, la que le convenció. "Entró diciendo
que iba a trabajar sólo 15 días, pero al final le gustó. Y se quedó", recuerda Ana López al teléfono.
En casa la entendieron bien. Fernando, su marido, es el encargado en una empresa de cubiertas.
Ambos vivían con su hijo en Humanes (Madrid), cerca de la familia de su esposo”.
EL PAÍS, 22/6

L1ESEM26.

“Los tres familiares que viajaban en el turismo siniestrado se dirigían a una obra situada en las
inmediaciones del municipio de Parla. Allí se trasladaban cada lunes desde su localidad de origen,
Malpartida de Plasencia (Cáceres), y permanecían hasta el jueves, cuando volvían a su casa. Luis
Francisco estaba casado y tenía otras dos hijas. Una de ellas se trasladó junto a su madre a Madrid
para acompañar al familiar herido. El alcalde de la localidad cacereña, Fernando Sánchez, indicó que
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el municipio de los dos fallecidos estaba ayer sumido en el dolor. "Yo era amigo de la infancia de
Luis", continuó el regidor, quien añadió que uno de los familiares fue concejal”.
EL PAÍS, 9/10
L1ESEM27.

“La pareja vivía en Getafe, en un piso humilde de pasillo oscuro y lleno de cacharros. Lo compartían
con otros seis brasileños. "Mi familia en España", dice ella. "Caio tenía 51 años, pero era joven, muy
joven. Su sueño era cumplir los 70 con salud para ir con la niña a la discoteca", asegura su viuda en
un portuñol difícil de descifrar. Intenta sonreír todo el tiempo. No le sale. "Era un
hombre felis, muy felis, el amigo de todo el mundo", recuerda, parando las lágrimas con sus manos
de manicura precisa. Antonio Carlos Guerrero llevaba cuatro días trabajando para la empresa
Tavenave. "Estaba contento de trabajar, se levantaba con una sonrisa enorme". Aquella mañana de
viernes se despertó a las 6.30. Simone le preparó un bocadillo de atún -"le encantaban el atún y los
macarrones con feijoa (habas)"-. Besó a su mujer y se marchó a una nave de Leganés, El Chollo de la
Trastienda. Se subió al tejado para reparar las goteras. No llevaba arnés, según los sindicatos. A las
9.40 se cayó por la claraboya. Se golpeó con una alacena acristalada, que sigue arrinconada en una
esquina de la sala”.
EL PAÍS, 1/7

L1ESEM28.

Kok llegó a España hace ocho años. Paradojas de la vida, residía en la calle de los Inmigrantes, en
Mar de Cristal. Casado y con cuatro hijos, tenía ya cinco nietos. "Había conseguido que sus jefes lo
regularizaran. Después, nos fue metiendo a todos en la empresa. Familiares y amigos", añadió su
yerno. Uno de los primeros en conocer la muerte fue su hijo Pedro, que trabajaba con él en el túnel.
EL PAÍS, 3/7

L1ESEM29.

“Tomás Romero deja una mujer, dos hijas de 35 y 18 años, y dos nietas de tres y un año. Vivía en el
barrio de Bilbao, cerca del cementerio de la Almudena. Pero era original de la provincia de
Guadalajara. "Era muy de su pueblo. Cada fin de semana se iba a Valtablado del Río a cuidar de su
huerto. Era lo que más le gustaba", dijo uno de sus familiares poco después del suceso”.
EL PAÍS, 19/9

L1ESEM30.

“Desde ese día, Dionisio no ha sido capaz de volver a ese tajo. Pidió el cambio de destino. Tampoco
tiene fuerzas para hablar de lo sucedido. Es su mujer, María Ángeles García, la que atiende al
teléfono para contar casi sin voz cómo era Manuel Domínguez: un chico familiar, trabajador,
honesto, al que Raúl, su hermano pequeño, bautizó como Bobo con su media lengua cuando empezó
a balbucear sus primeras palabras. Al niño le cuesta entender por qué no puede ver más a su
hermano. Nunca más. "Quiero ir con Bobo, si hay que matarse, me mato, pero quiero ir con Bobo",
repite siempre, según su tía. Porque Bobo era como otro padre para el pequeño Raúl, que tiene seis
años recién cumplidos. Otro hermano, Sergio, de 22 años, trabaja poniendo instalaciones eléctricas.
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"Lo quiere dejar, no le quedan ánimos", explica su tía. Los dos pequeños, del Atlético de Madrid; a
Manuel le volvía loco el Real Madrid. También le gustaba jugar al fútbol con Raúl en el campo”.
EL PAÍS, 1/7
L1ESEM31.

“Dentro de la empresa, la fallecida era "ayudanta", según la cuñada. Lo mismo ponía ladrillos, que
despejaba una zona terminada. Cobraba unos 1.000 euros, detalla el encargado. En sus ratos libres,
María del Carmen López entrenaba a un equipo infantil de fútbol, porque le encantaban los deportes.
"Se sacó el carné de entrenadora cuando su hijo era pequeño. Para evitar que el chaval y sus amigos
estuvieran todo el día solos por la calle, ella les entrenaba", añade su cuñada. Su otra gran afición era
restaurar muebles”.
EL PAÍS, 22/6

L1ESEM32.

"Era un chico muy familiar", asegura su familiar. El que siempre animaba a todos. Nunca se topaba
un problema al que no le encontrara rápidamente la solución. "Todo se puede arreglar", repetía
siempre riendo cuando el día se torcía. En su lápida, la familia dejó escrita una frase bajo su nombre:
"El mundo es tuyo".
EL PAÍS, 1/7

L1ESEM33.

“Bladimrou murió por la tarde en el centro hospitalario, dada la gravedad de las lesiones. Un
directivo de la empresa Extymagen, Juan Carlos Torres, lamentó el fallecimiento del obrero, que
estaba casado y tenía un hijo de corta edad. Trabajaba para esta compañía desde 2006. Torres
recordó que el caso está siendo investigado por la autoridad judicial. "Los empleados disponían de
todas las medidas de seguridad necesarias. Según hemos comprobado, tenían los arneses de
seguridad en la furgoneta y no sabemos por qué no se los habían puesto", concluyó el directivo de
Extymagen. La familia aún no ha decidido dónde iba a ser enterrado Bladimrou”.
EL PAÍS, 6/6 PDA

L1ESEM34.

“Es una desgracia muy grande. En los 25 años que lleva funcionando esta empresa jamás habíamos
tenido un accidente mortal", añadió Collazos, responsable de Editec, la empresa constructora.
Explicó que siempre exigen los contratos de trabajo y de formación en seguridad laboral a las
empresas que contratan. Bing-Iui y su compañía, Ingeniería Coperfa, cumplían los requisitos”.
EL PAÍS, 11/10

L1ESEM35.

“Un día antes, el obrero salió a un andamio en la planta quinta de una obra de Fuenlabrada en la que
trabajaba como albañil. "No tenía que estar ahí, su trabajo era dentro del edificio poniendo cemento,
no tenía que estar ahí", repite insistente su jefe de obras, emocionado y nervioso bajo el casco. Pero
estaba”.
EL PAÍS, 1/7

L1ESEM36.

“Sin embargo, una trabajadora de la misma empresa explicó que el conductor de la grúa, "Javi, está
hecho polvo". "Pero él ya se había bajado de la grúa cuando se desplomó la barra", aseguró la mujer”.
EL PAÍS, 9/6
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L1ESEM37.

“El siniestro ocurrió cuando las dos víctimas estaban limpiando la zona. Según sus compañeros, se
debieron de apoyar por error en el muro y se precipitaron al vacío, en un patio interior del número 21
de la calle de Maldonado. “Ha sido muy fuerte. Les he visto cómo se caían y pasaban por delante de
nosotros. Luego ha sonado un golpe muy seco”, explicó un trabajador que estaba en la tercera
planta”.
EL PAÍS, 14/12

L1ESEM38.

“A un paso de la acera. "Le faltaba un paso para llegar a la acera". Milagros era una de las
compañeras de trabajo de Marciana Apedo Sila, que hoy cumpliría 63 años de no ser porque un
vehículo acabó ayer con su vida, cuando salía de trabajar y se disponía a volver a casa tras una
larga noche de trabajo”.
EL PAÍS, 24/10

L1ESEM39.

El hombre relata con cierta vergüenza cómo se quedaron con una mano delante y otra detrás, a
expensas de la caridad de los amigos y del personal del hospital. La dueña de la casa no le cobra el
alquiler desde que se quedó sin trabajo. En una cartera marrón guarda las recetas de las medicinas
que no puede pagar porque no tiene dinero. Cremas que le rebajan los picores y reducen su
sensación de "tener siempre un plástico encima", dice mientras se rasca un brazo quemado.
EL PAÍS, 11/10b

L2ESEM1.

Los sindicatos UGT y CC.OO. condenaron ayer el accidente. El primero de ellos, en un comunicado,
indicaba que los primeros indicios apuntan a una falta de formación e información del obrero muerto.
Le quedaban unos 40 días para jubilarse. La víctima era el jefe de taller y se encontraba en el radio de
acción de la pala excavadora cuando se produjo el suceso. «La máquina sólo tenía operativos tres
puntos de luz de los cuatro efectivos», indicó UGT.
ABC, 20/2

L2ESEM2.

Este suceso es doblemente dramático porque, según fuentes sindicales, la mujer tenía a su cargo a su
madre anciana, ciega e inválida. Al parecer, M.A.S. (la víctima) tiene una hermana a la que han
notificado el trágico suceso y que se hará cargo de la anciana.
ABC, 24/10

L2ESEM3.

Varios compañeros de la víctima tuvieron que ser atendidos al sufrir crisis de ansiedad, ante lo
ocurrido. Los operarios estaban contratados y se desplazaban todos los días desde San Martín de
Valdeiglesias, su lugar de residencia.
ABC, 14/12
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L2ESEM4.

Una mujer de 62 años falleció ayer tras ser atropellada por un vehículo, justo cuando salía de su
trabajo e iba a cruzar la calle, según parece, por un paso de peatones. Ocurrió en el polígono
industrial La Cantueña, de Fuenlabrada. La víctima hubiera cumplido hoy 63 años.
ABC, 24/10

L2ESEM5.

Un hombre de 66 años falleció ayer arrollado por la excavadora que conducía su yerno en una
cantera de Fuentidueña del Tajo. Al fallecido apenas le quedaban unos días para jubilarse.
ABC, 20/2
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ANEXO IV (ADDENDA).
OPERACIONES DE CLASIFICACIÓN
DE LAS ASOCIACIONES Y
DESPLAZAMIENTOS EN EL CORPUS
CORRESPONDIENTE A 2007
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ANEXO IV.1 ASOCIACIONES
Asociaciones atribuibles a la intervención de la Administración
Intervención de la Administración autonómica mediante su potestad sancionadora.
El Gobierno regional publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (Bocam) el
nombre de aquellas personas condenadas por delitos graves o muy graves contra la seguridad
laboral. No hará falta que haya una sentencia en firme, sólo que tenga una sentencia judicial
condenatoria. Durante 2006, la Consejería de Empleo y Mujer abrió un total de 2.494
expedientes a las empresas que incumplieron la ley de prevención y que se tradujeron en 9,1
millones de euros en multas. Los sindicatos exigen que los empresarios que incumplan la ley
vayan a la cárcel o sean inhabilitados.
EL PAÍS, 16/1
La responsable de este departamento, la ex ministra Elvira Rodríguez, acudió al lugar del suceso.
La Comisión de Seguimiento de Seguridad en la que participa Mintra (la empresa pública que
realiza las obras de Metro de Madrid), sindicatos y empresas, ha iniciado una investigación
para conocer las causas del accidente.
ABC, 24/1

Intervención de la Inspección de Trabajo
UGT y CC OO también denuncian que el Grupo Ruiz “tramitó del tal forma la muerte de José
Castellano que la Inspección de Trabajo no pudo iniciar una investigación”. “Los responsables
de la empresa lo comunicaron tarde y dijeron que había sido una patología no traumática. No ha
habido una investigación inmediata y el autobús ya ha estado circulando. Si tenía algún fallo en
el sistema de seguridad, puede haber sido ya reparado”, afirmó Lancho.
Los sindicatos han denunciado los hechos ante la Inspección de Trabajo y, según
Lancho, “ya han abierto una investigación sobre lo ocurrido y sobre el mantenimiento de estos
autobuses.
EL PAÍS, 6/2
La Inspección de Trabajo ordenó la paralización inmediata de la obra ante las irregularidades
detectadas.
EL PAÍS, 7/6
“En este accidente se han cometido graves irregularidades en la coordinación en las empresas
que participan en la obra. Además, había pocas medidas preventivas. Todo esto lo ha constatado
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la Inspección de Trabajo”, denunció Carmelo Plaza”.
EL PAÍS 9/6
CC OO ha anunciado que solicitará una investigación por parte de la inspección con el objetivo
de conocer las circunstancias que rodearon el accidente que acabó con la vida del trabajador
rumano, que suma ya la víctima mortal número 80 en el tajo en lo que va de año”.
EL PAÍS, 5/8
Domingo Martínez, secretario de Seguridad y Salud de la Federación de Metal, Construcción y
Afines de UGT, denuncia que “sólo se actúe cuando hay denuncia o muertos”, en directa
referencia a la inspección de trabajo. “Deberían obrar de oficio con muchas más inspecciones e
imponer otro tipo de sanciones más allá de las económicas, que, o se pagan a los dos años o ni
siquiera se pagan en algunos casos”, abunda.
EL PAÍS, 2/6
“El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, aseguró que se abrirá una investigación inmediata y que
la Inspección de Trabajo ya ha tomado «cartas en el asunto». Asimismo, el ministro garantizó
que se depurarán todas las responsabilidades, «incluso las penales».
ABC, 30/8
Comisiones Obreras también apuntó a la falta de luz la razón para explicar lo ocurrido. El
responsable de Salud Laboral de la Federación Regional, Víctor García, anunció que exigirá «a
la autoridad laboral la depuración de responsabilidades de este trágico accidente».
ABC, 20/2

Sanción de carácter económico impuesta por la Administración Central:
Trabajo multó con 4.000 euros a la subcontrata, Tomás Carrocería, y a la empresas a la que se
encargó las obras, Telegest, por la gravedad de los daños.
EL PAÍS, 1/6

Publicación del listado de empresas infractoras por parte de la Administración regional:
“Es imprescindible que la presidenta del Gobierno regional [Esperanza Aguirre] cumpla su
palabra y desbloquee la puesta en marcha de los convenios del II plan director sobre seguridad
laboral. Son ya demasiadas las muertes que podrían haberse evitado”, señala UGT en un
comunicado. El sindicato también exige la inmediata publicación del listado de empresas que
hayan incumplido la normativa en materia de prevención de riesgos. “Esto supondría un
elemento disuasorio que haría reflexionar al empresario sobre la necesidad de cumplir
escrupulosamente la legislación con el propósito de erradicar

este inadmisible ritmo de
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muertes”, concluye el comunicado del sindicato.
EL PAÍS, 4/7
Para reducir significativamente los accidentes laborales en la Comunidad de Madrid, Rufino
insistió en que haya más inspecciones, que el Gobierno regional publique la lista de empresas
sancionadas en materia de prevención y la aprobación «urgente» del tercer Plan Director de
Prevención de Riesgos Laborales.
ABC, 14/12

Intervención de la Policía Municipal:
Los sindicatos recordaron que la labor de inspección también la pueden ejercer los policías
municipales. Podrían solicitar las licencias de obras y controlar que se cumpla la legislación.
“Desde UGT, siempre nos preguntamos qué hacen los 7.000 policías municipales que hay en
Madrid. ¿No pueden entrar en las obras y pedir las licencias?”, se cuestionaba Rufino. La obra
en la que murió el martes el responsable de obra, Marian Cojocea, carecía de los permisos
municipales.
EL PAÍS, 30/8
“Precisamente, ayer se supo que la Policía Municipal de Madrid ha intervenido en 854 casos
relacionados con siniestros laborales. Esta cifra hace referencia al primer año de vigencia del
convenio de colaboración sobre accidentes de trabajo firmado entre el Decanato de los Jueces de
Madrid, el Ayuntamiento y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia”.
ABC, 28/11

Asociaciones atribuibles a la vía penal
Equivalencia entre accidente de trabajo y homicidio:
El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, mostró ayer su apoyo a los líderes de CC OO y UGT en
la región para que los accidentes laborales sean considerados “delitos laborales” con
responsabilidad penal. Así lo manifestaron ayer Javier López y José Ricardo Martínez, tras salir
de la reunión con Moix. Ésta es la segunda visita que hacen ambos sindicalistas. El martes se
reunieron con la delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre.
Los sindicatos han pedido que haya un gran acuerdo entre los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Abogacía del Estado y
los ministerios del Interior y de Trabajo para acabar con las muertes en el tajo. En lo que va de
año, han perdido la vida en accidentes laborales 44 trabajadores, lo que da una media de un
fallecimiento cada tres días. De seguir esa progresión se cerraría el año con 178 muertes. En
2006 se produjeron 168 siniestros mortales.
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EL PAÍS, 19/4
Javier López, secretario regional de CC OO, y José Ricardo Martínez, de UGT, pidieron que los
siniestros laborales se investiguen como si se tratara de un homicidio. En su opinión, es
necesario acordonar la zona, sacar pruebas en el lugar de los hechos y tomar declaración a los
testigos del accidente. También ven necesario llamar a la Inspección de Trabajo para que estén
presentes durante toda la instrucción del caso.
EL PAÍS, 18/4.

Denuncia ante la Fiscalía:
CCOO ha denunciado a la Fiscalía de Madrid el caso de Costache, al que "una línea de vida –el
cable al que se agarra el arnés– hubiera salvado, según el Secretario de Salud Laboral, Carmelo
Plaza. También han llevado ante el juez el fallecimiento de Miguel Ángel Moreno, que murió el
miércoles tras sufrir un accidente en Campo Real mientras desmontaba una grúa en altura.
EL PAÍS, 1/6
“El comité regional de UGT-Madrid emitió ayer una “resolución de urgencia ante la grave
situación de la siniestralidad laboral en la región”. “En Madrid, cada dos días muere un
trabajador, cada día sufren tres trabajadores accidentes graves y hay 431 accidentes leves al día”,
asegura el comunicado de este sindicato. UGT amenaza “con movilizaciones y concentraciones”
y denunciará ante la Fiscalía de Madrid “todos los accidentes mortales en los que haya indicio
de delito por parte de los empresarios madrileños.
EL PAÍS, 9/6

Personación en calidad de acusación popular en juicio de uno o dos de las
organizaciones sindicales que habitualmente figuran en las noticias como fuentes:
Carmelo Plaza, responsable de Salud Laboral de CCOO en Madrid, denunció las faltas de
medidas de seguridad con que contaba el trabajador fallecido y aseguró que estaba haciendo
labores que no le correspondían. “Se trata de un claro ejemplo de homicidio en el ámbito laboral
y nuestro sindicato se personará como acusación popular en el caso. También hemos
demandado a la inspección de trabajo que actúe con la máxima rapidez y contundencia”, afirmó
Plaza.
EL PAÍS, 6/6
Ante todas estas irregularidades, Marisa Rufino anunció que el sindicato piensa personarse
como acción popular contra la empresa Cárnicas Vaquero. “Son demasiadas irregularidades y
alguien tendrá que ser responsable de la muerte de este trabajador. No dejaremos que el caso

740

caiga en el olvido. En UGT buscamos que los empresarios que incumplen las leyes sean
condenados con penas de cárcel”, concluyó Rufino. Este periódico intentó recabar, sin éxito, la
versión de la empresa Cárnicas Vaquero”.
EL PAÍS, 18/8
“La muerte de un trabajador rumano el martes, aplastado por un ascensor, destapó las
condiciones de semiesclavitud en las que vivía junto con otros compatriotas en el edificio donde
estaba realizando unas labores de reforma en el distrito de Ciudad Lineal. Según indicó ayer la
secretaria de Salud Laboral de UGT, Marisa Rufino, ni el fallecido, ni otros diez trabajadores
inmigrantes - naturales de Rumania y Polonia- que formaban parte de la cuadrilla tenían contrato
de trabajo. Al parecer, la víctima ejercía de capataz y, según las primeras investigaciones de la
Policía Judicial había sido subcontratado por Alexander Smith, del que todavía no se sabe si
forma parte de una empresa o es un trabajador autónomo. No obstante, Smith también habría
sido subcontratado por una sociedad mercantil de la que todavía se desconoce el nombre. UGT
anunció ayer que se personará como acusación particular contra la empresa en el juicio que se
celebre por este accidente, por un delito contra los derechos de los trabajadores”.
ABC, 30/8

Solicitud de penas de cárcel:
“Con las empresas, el discurso cambia. UGT exige que los casos “se persigan hasta el final”.
“Necesitamos medidas coercitivas, penas de cárcel, que se den cuenta de que les puede salir
caro”, añade. Pero los procesos judiciales son lentos. “Tenemos algunos abiertos desde hace
más de siete años”. Y las prioridades son otras, según el sindicato. “Los juzgados están
colapsados por los casos de violencia de género, por temas de tráfico. No digo que no sean
asuntos importantes, pero también hay que atender las muertes en el trabajo”, insiste Rufino. El
sindicato UGT pide, además, que se acelere la publicación de las listas de empresas que
incumplen las medidas de seguridad, una medida aprobada por el Gobierno. “Hay que sacarles
los colores, hay que bajar estas cifras”, concluye.
EL PAÍS, 1/7

Solicitud de castigo sin concretar su carácter administrativo o penal:
“Dos accidentes mortales en menos de 15 días son una vergüenza. Alguien debería pagar por esto”,
afirma Víctor García. Una portavoz de Construcciones Togasa señaló que sus responsables declinan
hacer declaraciones.
EL PAÍS, 22/6
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Asociaciones atribuibles al incumplimiento de las medidas preventivas
Fallo en medidas de seguridad:
Jaime Lancho, secretario general de CC OO en la zona sur, explicó que "salvo que haya un fallo,
es imposible que el autobús se mueva". "Los autobuses tienen dos sistemas de seguridad: el
primero es que con las puertas abiertas el vehículo no se mueve; el segundo es que con las
puertas cerradas y sin nadie pisando el acelerador, tampoco se puede mover", agregó Lancho. La
víctima dejó el autobús con las puertas cerradas y en marcha, pero dentro no había nadie. "Así
que claramente ha habido un fallo en el sistema de seguridad que bloquea el acelerador.
Nosotros lo achacamos a un problema de mantenimiento de los autobuses", criticaron los
sindicatos”.
EL PAÍS, 6/2
Los sindicatos han denunciado los hechos ante la Inspección de Trabajo y, según Lancho, "ya
han abierto una investigación sobre lo ocurrido y sobre el mantenimiento de estos autobuses.
EL PAÍS, 6/2
Había “faltas graves de seguridad” en todos los casos, según CCOO. UGT pide que sea
“pública” la lista de constructores con “prácticas ilegales.
EL PAÍS, 8/6
La puerta estaba mal, floja y además se atascaba. De hecho, no utilizábamos casi el garaje”,
explica. Desde CC OO confirman que los trabajadores habían dado varios partes en el que
advertían del estado de la puerta. Los sindicatos consideran esta muerte como un accidente
laboral in itinere, debido a que tuvo lugar en el trayecto desde su domicilio hasta el puesto de
trabajo.
EL PAÍS, 26/10

Ausencia de medidas de seguridad:
El secretario de Salud Laboral de la comarca del Henares del sindicato Comisiones Obreras (CC
OO), Juan Carlos Rejano, calificó como "extraño" el accidente, ya que la obra cumplía "a
primera vista" las medidas de seguridad. "Si hubiera habido redes, quizá se habría evitado el
accidente", aventuró Rejano”.
EL PAÍS, 17/3
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“CC OO ha denunciado a la Fiscalía de Madrid el caso de Costache, al que "una línea de vida" el cable al que se agarra el arnés- hubiera salvado, según el secretario de Salud Laboral,
Carmelo Plaza. También han llevado ante el juez el fallecimiento de Miguel Ángel Moreno, que
murió el miércoles tras sufrir un accidente en Campo Real mientras desmontaba una grúa "en
altura".
El tercer muerto es Ángel Roberto A. Y., que el 23 de mayo se cayó de lo alto de un
edificio de pisos en Vallecas. Ayer murió en el hospital tras pasar una semana convaleciente
según UGT, que ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo, porque sospecha que
"faltaban medidas de seguridad", aseguró ayer el secretario de Salud Laboral de UGT, Domingo
Martínez. De enero a mayo han fallecido 52 personas en accidente laboral, según las
estimaciones realizadas por ambos sindicatos. La Consejería de Empleo, que no dispone aún de
datos oficiales correspondientes a ese periodo, asegura que en los tres primeros meses del año
han muerto 44”.
EL PAÍS, 1/6
Murió en el acto. Víctor García, responsable del Área de Salud Laboral de CC OO, constató en
el lugar del accidente que el obrero llevaba puesto un arnés pero que éste no se encontraba
atado a ninguna sujeción.
EL PAÍS, 2/6
CC OO asegura que el patrón no pudo aclarar ayer si el obrero tenía “el certificado de aptitud
para trabajar en altura o si falló la evaluación de riesgos”. “Es vergonzoso que llevara un arnés
pero sin anclaje; tendrían que haber montado un andamio”, denunció García.
EL PAÍS, 2/6
Carmelo Plaza, responsable de Salud Laboral de CC OO en Madrid, denunció las faltas de
medidas de seguridad con que contaba el trabajador fallecido y aseguró que estaba haciendo
labores que no le correspondían. “Se trata de un claro ejemplo de homicidio en el ámbito laboral
y nuestro sindicato se personará como acusación popular en el caso. También hemos demandado
a la inspección de trabajo que actúe con la máxima rapidez y contundencia”, afirmó Plaza.
EL PAÍS, 6/6
“Hay que acabar con esta lacra social alarmante e insostenible. En todos estos accidentes, fallan
las medidas de protección. No había ni redes, ni arneses de seguridad y todo ello se mezcla con
la temporalidad y la subcontratación”, señaló la secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente
de UGT-Madrid, Marisa Rufino. Este sindicato se personará como acusación popular.
EL PAÍS, 7/6

No llevaba casco, ni arnés, ni nada. “No se aprecia ninguna medida de seguridad, tanto en el
herido como en el techo”, según señalaba el informe elaborado ayer por la Policía Local de
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Coslada, que acudió a la nave, situada en la avenida del Jarama, para investigar el siniestro.
EL PAÍS, 8/6
“Lo habíamos denunciado desde hacía mucho tiempo. No tenían ni cascos, ni red de seguridad,
ni línea de vida [cuerda para asegurar un arnés]. De hecho, nos decían muchas veces que les
dábamos envidia por las medidas de seguridad que teníamos nosotros en nuestra obra”, añadió
Raúl”.
EL PAÍS, 18/8
Un trabajador de una obra cercana, de nombre Raúl, explicó el día del accidente que la obra en
la que se produjo el accidente carecía de las mínimas medidas de seguridad laboral. Según este
operario, los empleados no llevaban casco, tampoco tenían redes de seguridad para eventuales
caídas ni línea de seguridad para colocar arneses.
EL PAÍS, 19/8
El secretario de Salud Laboral de CC OO de Madrid, Carmelo Plaza, advirtió de que el exceso
de confianza entre los empresarios y los trabajadores, en pueblos pequeños como Camarma,
“hace que no se respeten tanto las medidas de seguridad”. El responsable sindical agregó: “Hay
que decir a estos empresarios que no bajen la guardia, ya que pueden pasar accidentes de este
tipo por confianza.
EL PAÍS, 4/9
El incumplimiento de las normas de seguridad obligatorias es evidente. No había red de
seguridad ni tampoco una barandilla a 90 centímetros de la que se desprendió", denunció ayer
Marisa Rufino, responsable de seguridad laboral de UGT. "Es, otra vez, otro accidente evitable.
Además, ahora, una empresa municipal que subcontrata no está cumpliendo la norma preventiva.
La EMVS tiene responsabilidad subsidiaria", argumentó Rufino.
EL PAÍS, 19/9
“Tres obreros resultaron ayer heridos graves en sendos accidentes ocurridos en apenas dos horas
y media, como consecuencia de “faltas graves de medidas de seguridad”, según denunció el
sindicato CC.OO.
ABC, 8/6
“Según Emergencias 112, el suceso ocurrió sobre las 9.00 horas, en la calle de las Golondrinas,
cuando el obrero cayó desde la cubierta de un edificio en construcción y, a consecuencia del
impacto, murió en el acto. Al parecer y, según las fuentes municipales, el hielo formado en la
cubierta pudo ser el desencadenante de este accidente laboral. El Summa sólo pudo certificar la
defunción de M. A., quien llevaba muchos años en la plantilla de la empresa constructora. La
obra fue clausurada por seguridad. Con la muerte del trabajador, ya son 133 las que se han
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producido en el contexto laboral en la Comunidad durante 2007”.
ABC, 28/11
“CC.OO. y UGT denunciaron ayer la falta de medidas de seguridad en la obra. «No tiene línea
de vida, las barandillas no están homologadas y en algunos tramos es inexistente, la plataforma
de descarga está sin cerrar y los obreros trabajan en condiciones lamentables», indicó a Efe la
secretaria de Salud Laboral de UGT-Madrid, Marisa Rufino”.
ABC, 28/11
“Al parecer, los dos obreros «se habían apoyado en un muro de cerramiento exterior de medio
pie que ya estaba enfoscado, cuando el muro cedió y cayeron al vacío», añadió. Y precisó que la
empresa responsable de las obras es Jetema”.
ABC, 14/12
«Es vergonzoso este nuevo accidente y la flagrante falta de medidas en una obra que no contaba
con ningún tipo de documentación, ni planes de seguridad ni recursos preventivos», explicó, por
su parte, el secretario de Salud Laboral de la Federación de Construcción de CC.OO., Víctor
García. Calificó de «escandaloso» el incumplimiento de la normativa por parte de muchas
empresas”.
ABC, 14/12
“Un trabajador marroquí de 38 años falleció ayer por la mañana tras precipitarse desde una altura
superior a los 6 metros, en una obra de la localidad de Quijorna. El sindicato UGT denunció que
no había una sola medida de seguridad en esta obra, de la empresa D. González F. L., informa
Efe”.
ABC, 14/12

Ausencia de medidas de seguridad y déficit formativo:
“Carlos explica que, por lo general, "hay cinco o seis personas que mueven todo el cotarro" y
que se encargan de encontrar a unas 30 personas para que hagan todo el trabajo. "Suelen meter a
cualquiera, no te exigen mucha experiencia.". No les suelen dar material protector, ni guantes ni
cascos. "Si lo quieres, te lo tienes que llevar de tu casita". En verano, cuando proliferan los
conciertos al aire libre, con escenarios grandes, las altas temperaturas hacen estragos entre los
trabajadores. "No sería la primera vez que más de uno se quema las manos de estar todo el día al
sol", asegura Carlos.
EL PAÍS, 30/6

Déficit formativo:
Su homóloga de UGT, Marisa Rufino, denunció que los trabajadores carecían de la necesaria
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formación en seguridad laboral para estar en una obra de esa envergadura.
EL PAÍS, 3/7
El informe que hizo ayer la empresa que audita la seguridad de la obra municipal, según un
portavoz del área de Urbanismo, determinó que sí se cumplían las medidas de seguridad y que
los contratos de los trabajadores estaban en orden. Pero lo ocurrido desmiente frontalmente
esta versión.
EL PAÍS, 19/9
Los sindicatos UGT y CC.OO. condenaron ayer el accidente. El primero de ellos, en un
comunicado, indicaba que los primeros indicios apuntan a una falta de formación e información
del obrero muerto. Le quedaban unos 40 días para jubilarse. La víctima era el jefe de taller y se
encontraba en el radio de acción de la pala excavadora cuando se produjo el suceso. «La
máquina sólo tenía operativos tres puntos de luz de los cuatro efectivos», indicó UGT.
ABC, 20/2
La siniestralidad laboral se cobró el pasado año 168 víctimas mortales en la Comunidad de
Madrid, la mayoría de ellas, en el sector de la construcción. Los sindicatos atribuyen los
fallecimientos a las subcontrataciones, a la falta de formación de los trabajadores y a la no
aplicación de las medidas de seguridad.
ABC, 17/3
“Los últimos accidentes laborales elevan la estadística de siniestralidad laboral en la Comunidad
de Madrid, donde prácticamente ha fallecido un trabajador cada dos días. Ante estos datos, el
sindicato CC.OO. denunció ayer la “falta de formación en la obra, así como la ausencia absoluta
de supervisión por parte de los responsables”. UGT, por su parte, indicó que la mayoría de los
accidentes se podrían haber evitado con pequeñas medidas de seguridad y denunció la “falta de
voluntad política por parte de la administración”, ya que según indicó Rufino no se ha puesto en
marcha el Plan Director de Riesgos Laborales. Rufino pidió ayer a Aguirre que se publique el
nombre de las empresas infractoras y persiga estos delitos. Además, Rufino anunció que UGT se
personará como acusación por la vía penal en el caso del joven rumano que murió el jueves
atrapado en un montacargas”.
ABC, 18/8
“Los sindicatos UGT y CC.OO. condenaron ayer el accidente. El primero de ellos, en un
comunicado, indicaba que los primeros indicios apuntan a una falta de formación e información
del obrero muerto. Le quedaban unos 40 días para jubilarse. La víctima era el jefe de taller y se
encontraba en el radio de acción de la pala excavadora cuando se produjo el suceso. «La
máquina sólo tenía operativos tres puntos de luz de los cuatro efectivos», indicó UGT”.
ABC, 20/2
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Asociaciones atribuibles al cumplimiento de las medidas de prevención
Cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales:
Nunca había tenido ningún accidente. Y creemos que la obra cumplía las medidas de seguridad.
De hecho, los propietarios de la empresa donde trabajaba siempre se portaron muy bien con él",
explicó su consuegro ayer.
EL PAÍS, 19/9

Cumplimiento de los requisitos en materia contractual y formativa:
"Es una desgracia muy grande. En los 25 años que lleva funcionando esta empresa jamás
habíamos tenido un accidente mortal", añadió Collazos, responsable de Editec, la empresa
constructora. Explicó que siempre exigen los contratos de trabajo y de formación en seguridad
laboral a las empresas que contratan. Bing-Iui y su compañía, Ingeniería Coperfa, cumplían los
requisitos.
EL PAÍS, 11/10
“El fallecido, casado, con un hijo y en espera de otro, «disponía de todas las medidas de
seguridad, incluyendo el arnés correspondiente que impidió que se precipitara al suelo», según la
Consejería de Transportes e Infraestructuras”.
ABC, 24/1
“Fuentes de Metro aseguraron a ABC que agentes de la Policía Judicial y de Inspección de
Trabajo se trasladaron a la zona de inmediato para conocer el entorno en el que se estaba
trabajando y dictaminaron, tras una investigación, que el lugar era seguro para continuar con las
labores de construcción”.
ABC, 24/1
“El operario, que tenía contrato legal con la empresa para la que trabajaba, revisaba las cuchillas
del aspa del vehículo de arado cuando, por causas que investiga la Policía Local de Móstoles,
ésta se accionó. El hombre sufrió heridas en un brazo, que quedó en estado catastrófico, en parte
del tórax y sufre también la rotura de ambas piernas. El Summa trasladó al herido, que
presentaba neumotórax abierto, al Hospital de La Paz en un helicóptero”.
ABC, 4/7
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Asociaciones atribuibles a las condiciones laborales
Largas jornadas de trabajo y sobreesfuerzos.
Se está trabajando mañana, tarde y noche en unas obras que no tienen la catalogación 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,
Gerardo Gracia. “En los datos que nos dieron de diciembre es imposible que haya casi 700
heridos leves en accidentes laborales y sólo ocho de carácter grave. Se está dando una
infracatalogación de los siniestros”, añadió. Tanto UGT como CC OO creen que se dan muchos
factores para que la siniestralidad sea alta en la M-30 y que crezca en los próximos días, por la
premura en rematar los trabajos para las inauguraciones. “Las prisas, las jornadas de 12 y 13
horas, la gente sin la formación adecuada ni con la preparación en prevención de riesgos
laborales hacen que haya cada vez más siniestralidad”, explica la secretaria de Salud Laboral
de UGT-Madrid, Marisa Rufino. “Se está presionando desde muy arriba para que todo esté
concluido en unas fechas determinadas sin tener en cuenta los riesgos que eso puede acarrear”,
añadió.
EL PAÍS, 6/4
Según los datos del propio Ayuntamiento, hasta el 31 de agosto de 2006, uno de cada cuatro
accidentes en la M-30 ocurría por sobreesfuerzos, lo que atribuye el sindicato CC OO a las
largas jornadas y a las prisas.
EL PAÍS, 6/4
“Ya hemos tenido más accidentes mortales en festivos. Ocurrió el pasado Jueves Santo y el día
de la Almudena. Siempre ocurre lo mismo con obras en las que se exige un ritmo muy fuerte
para inaugurar muy pronto”, protestó Gerardo de Gracia, de CC OO.
EL PAÍS, 3/7
"Lo normal es montar el concierto por la mañana y desmontarlo por la noche, cuando haya
acabado el concierto; lo único bueno es que te suelen dejar ver el concierto gratis, pero hay días
en que te tiras currando más de 12 horas a toda pastilla".
EL PAÍS, 30/6 b
“Los sindicatos CC OO y UGT denunciaron ayer que la empresa adjudicataria de la construcción
del túnel ha incumplido de forma reiterada el convenio de la construcción que prohíbe de manera
expresa el trabajar durante los fines de semana. Sólo admite como excepción la urgencia para
terminar las obras. Los responsables de Seguridad Laboral de ambos sindicatos coincidieron en
que éste no era el caso.
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EL PAÍS, 3/7

Deficientes condiciones laborales:
Casos de explotación y precariedad como el de Gloria se repiten entre los 800.000 inmigrantes
que viven en la región. Para recabar testimonios, sólo hace falta darse una vuelta por cualquier
barrio de la periferia de la ciudad. La brasileña Maria Santos, de 44 años, se pasó cuatro
limpiando habitaciones de hotel. Se destrozó la espalda. Ahora trabaja, también de pie, en un
quiosco de helados. “Es de mi propiedad, pero en invierno, como se venden pocos helados, tengo
que buscar otro sueldo”, explica”.
EL PAÍS, 14/6

Deficiente organización del proceso de trabajo:
El sindicato UGT, que lamentó el fallecimiento de Pascual, y achacó el accidente a la mala
organización del trabajo: “El trabajador conducía un camión bañera y en el momento del
accidente, aproximadamente a las 4.30 de la madrugada, se encontraba solo, circunstancia, que
en opinión de UGT, explica esta muerte en el trabajo”.
Aunque el conductor, de 47 años, contaba con experiencia, la pésima organización del
trabajo se encuentra detrás de este accidente. El conductor se hallaba solo en una peligrosa
tarea como es la carga del camión de 26.000 kilos”, señaló la secretaria de Salud Laboral y
Medio Ambiente de UGT-Madrid, Marisa Rufino, a través de un comunicado. Rufino insistió en
que los empresarios cumplan la normativa vigente y se establezca un sistema adecuado de
prevención de riesgos laborales, “así como una organización del trabajo que impida que se
produzcan accidentes”.
EL PAÍS, 13/4
La grúa hizo un mal movimiento y la carga le empujó al vacío desde la segunda planta del
esqueleto de la obra. “Cada máquina tiene asignado a un único operario, manejar dos es
inseguro e ilegal”, aseguró ayer tras visitar el lugar del accidente Víctor García, secretario de
Salud Laboral de CC OO. El herido trabajaba para una empresa portuguesa que era la tercera de
una cadena de subcontratas, según García.
EL PAÍS, 8/6

Ejecución de tareas distintas a las asignadas:
Carmelo Plaza, responsable de Salud Laboral de CC OO en Madrid, denunció las faltas de
medidas de seguridad con que contaba el trabajador fallecido y aseguró que estaba haciendo
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labores que no le correspondían. “Se trata de un claro ejemplo de homicidio en el ámbito laboral
y nuestro sindicato se personará como acusación popular en el caso. También hemos demandado
a la inspección de trabajo que actúe con la máxima rapidez y contundencia”, afirmó Plaza”.
EL PAÍS, 6/6

Instalaciones defectuosas:
Fuentes policiales explicaron que las chapas originales del suelo del andamio habían sido
cambiadas y que se habían añadido otras “de mala manera”. Este soporte cedió y el operario
cayó al vacío, ya que tampoco llevaba colocado un arnés de seguridad. La Inspección de Trabajo
ordenó la paralización inmediata de la obra ante las irregularidades detectadas.
EL PAÍS, 7/6
El hombre que murió ahogado en el campo de golf tenía 45 años y trabajaba en el mantenimiento
de la zona deportiva El Retamar, en el municipio de Valdeolmos. Murió ahogado en el estanque
del campo, “que tiene cinco metros de profundidad y unas paredes muy inclinadas y
resbaladizas”, según explicó un portavoz de Emergencias 112.
EL PAÍS, 9/6

Influencia de las prácticas de subcontratación en la génesis del accidente:
“Este hombre estaba empleado para una empresa contratada por la comunidad de bienes
propietaria del campo de golf. No sabemos las causas de su muerte. Estamos pendientes de la
autopsia”, agregó el responsable de Salud Laboral de CC OO en Madrid, Carmelo Plaza. Este
sindicato eleva a 57 las muertes en accidente laboral en lo que llevamos de año en la región.
EL PAÍS, 9/6
“La víctima mortal pertenecía a una subcontrata de Dragados, empresa responsable de la obra,
según CC.OO. de Madrid. El siniestro, según un comunicado de la Consejería de Transportes de
la Comunidad de Madrid, se produjo a las 17.15 horas cuando, por causas aún sin determinar,
una máquina «dúmper» que estaba trabajando en el túnel de prolongación de la línea 7 de Metro,
se desplazó hasta golpear a otra máquina con una cesta elevadora en la que se encontraba
trabajando el obrero, cuya identidad corresponde a las iniciales A.S”.
ABC, 24/1
“La siniestralidad laboral se cobró el pasado año 168 víctimas mortales en la Comunidad de
Madrid, la mayoría de ellas en el sector de la construcción. Los sindicatos atribuyen los
fallecimientos a las subcontrataciones, a la falta de formación de los trabajadores y a la no
aplicación de las medidas de seguridad”.
ABC, 17/3
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“El tercer accidente ocurrió a las 13.45 en la avenida de Manoteras (Hortaleza), cuando un
portugués de 42 años se precipitó por un hueco desde 15 metros de altura. Según CC.OO., en la
obra existía una cadena de subcontratas de hasta tres empresas. En el momento del siniestro,
“sólo un operario se ocupaba del manejo de dos grúas cuando la pluma de una de ellas chocó con
el cable de la segunda, desplazando su carga y al trabajador que estaba desenganchando”. El
obrero, José Manuel M., se precipitó por el hueco existente entre un pilar y una barandilla, lo que
le causó traumatismo craneoencefálico severo.
ABC, 8/6

Deficiente coordinación empresarial:
“En este accidente se han cometido graves irregularidades en la coordinación en las empresas
que participan en la obra. Además, había pocas medidas preventivas. Todo esto lo ha
constatado la Inspección de Trabajo”, denunció Carmelo Plaza. De los últimos seis fallecidos,
cuatro tenían menos de 30 años y cuatro también eran inmigrantes. Con ello se incide en el perfil
de los trabajadores que sufren accidentes laborales, según recordó CC OO: jóvenes, con
contratos precarios, normalmente, en empresa subcontratadas y, en consecuencia, con escasa o
nula formación en prevención de riesgos laborales. CC OO exigió a la Consejería de Empleo y
Mujer que asuma sus responsabilidades y ponga todos los medios a su alcance para acabar con
tanta muerte en el tajo.
EL PAÍS, 7/6
¿Cuál fue la causa del error? Los sindicatos son tajantes: descoordinación entre las empresas
(los dos muertos y el herido grave pertenecían a tres compañías distintas, dos de ellas
subcontratadas); falta de planificación en una tarea tan compleja y peligrosa como desmontar
un escenario de casi 100 metros de largo y 30 de altura en 48 horas e incluso, como apuntaba
CCOO, que el holandés, que supervisaba la maniobra, no se hiciese entender por los españoles,
al hablarles en inglés. "Ha sido una confusión en el desmontaje", señalaba Rafael Ferrándiz,
directivo de guardia de los Bomberos como causa del accidente. Según dijo, el escenario es "una
especie de puzzle que hay que desmontar en orden y con cuidado".
EL PAÍS, 30/6

Deficiente coordinación empresarial y subcontratación:
En el momento del accidente había "decenas de trabajadores" sobre el césped del estadio
rojiblanco, según diversos testigos. Esos operarios pertenecían a 10 empresas distintas, seis de
ellas principales, según detalló el secretario de salud laboral de CC OO en Madrid, Carmelo
Plaza. The Rolling Stones tiene un contrato con la empresa belga Stage Company para el
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montaje de los escenarios de su gira por Europa. Esta compañía tiene 14 supervisores y 12
camioneros. El fallecido de nacionalidad holandesa era uno de esos supervisores, supuestamente
encargado de coordinar el desmontaje del escenario.
Es necesario, ya que Stage contrata en cada país a más operarios para que le ayuden.
Así, Gamerco S.A., la empresa productora de los conciertos en España, subcontrató a Pase
Producciones. Ésta, a su vez, a Tritalfis. Y ésta a Espin Ofitec. El fallecido español pertenecía a
esa empresa. Los dos heridos trabajaban para Pase Producciones, la misma compañía que
empleaba a una persona que murió el año pasado, también en el Calderón, cuando desmontaba
el escenario de un macroconcierto de Los 40 Principales. "No vamos a decir nada. ¿Qué ha
pasado? Ya lo sabes, han muerto dos personas, se acabó", dijo un empleado de Pase
Producciones por teléfono. Colgó y no dejó preguntar más.
EL PAÍS, 30/6

Deficiente coordinación empresarial, subcontratación y sobreesfuerzos:
Según Plaza, el accidente se produjo por una "descoordinación entre las empresas" y por la
"falta de planificación". El responsable de CC OO recordó que los tres operarios que se
precipitaron al suelo trabajaban cada uno para una empresa distinta. "Es un encadenamiento de
contratas y subcontratas", dijo. "Y pasa lo que pasa", añadió. "En lugar de quitar los bulones de
una viga han sacado los que no eran", explicó. E insistía: "Esto pasa porque hay un
desbarajuste de empresas trabajando en el mismo sitio. Ha habido descoordinación en una
actividad altamente peligrosa". Este sindicalista recordaba que el año pasado hubo otro muerto
también en el Calderón cuando se desmontaba un escenario de un concierto de Los 40
Principales.
La Secretaria de Salud Laboral de UGT-Madrid, Marisa Rufino, afirmó que los
trabajadores accidentados tenía sólo "un contrato de obra y servicio" para el desmontaje del
escenario. "Es imposible que una estructura tan grande sea retirado en 48 horas como exige la
empresa. Eso obliga a ritmos de trabajo muy fuertes y que exista descoordinación en materia de
prevención", señaló Rufino. "Hay que denunciar los ritmos tan duros que les imponen y que, al
ser trabajadores de empresas distintas, no hay ningún tipo de seguridad", añadió.
EL PAÍS, 30/6 b

Asociaciones atribuibles al procedimiento legal
Utilización incorrecta o negligente del procedimiento de comunicación de partes de
accidentes a la autoridad laboral competente:
UGT y CC OO también denuncian que el Grupo Ruiz "tramitó del tal forma la muerte de José
Castellano que la Inspección de Trabajo no pudo iniciar una investigación". "Los responsables
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de la empresa lo comunicaron tarde y dijeron que había sido una patología no traumática. No
ha habido una investigación inmediata y el autobús ya ha estado circulando. Si tenía algún fallo
en el sistema de seguridad, puede haber sido ya reparado", afirmó Lancho.
EL PAÍS, 6/2

Desvinculación de la responsabilidad amparándose el portavoz, la fuente o el medio en
la inexistencia de relación contractual entre el accidentado y el beneficiario final de la
ejecución del encargo o en la naturaleza y objeto de aquélla:
Trabajo multó con 4.000 euros a la subcontrata, Tomás Carrocería, y a la empresa a la que se
encargó las obras, Telegest, por la gravedad de los daños. El PP ha explicado que el inmigrante
"no trabajaba para el partido", aunque aseguran que se interesaron por él cuando estuvo en el
hospital.
EL PAÍS, 1/6 b

Apelación al procedimiento legal:
“La barra cayó desde una grúa que pertenece a la empresa Grúas Villalba. "No vamos a hacer
declaraciones porque el tema está bajo secreto de sumario", aseguró ayer un responsable de la
empresa. Sin embargo, una trabajadora de la misma empresa explicó que el conductor de la grúa,
"Javi, está hecho polvo". "Pero él ya se había bajado de la grúa cuando se desplomó la barra",
aseguró la mujer. La víctima estaba contratada por Soluciones Integrales de la Construcción,
según el sindicato CC OO. Murió ayer por la mañana en el hospital Doce de Octubre”.
EL PAÍS 9/6

Incumplimiento del convenio colectivo:
Los sindicatos CC OO y UGT denunciaron ayer que la empresa adjudicataria de la
construcción del túnel ha incumplido de forma reiterada el convenio de la construcción que
prohíbe de manera expresa el trabajar durante los fines de semana. Sólo admite como
excepción la urgencia para terminar las obras. Los responsables de Seguridad Laboral de ambos
sindicatos coincidieron en que éste no era el caso.
EL PAÍS, 3/7

Inexistencia de relación contractual entre el sujeto accidentado o la víctima y la unidad
productiva donde prestaba servicios:
La responsable de Salud Laboral de UGT-Madrid denunció ayer que había numerosas
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irregularidades con este trabajador. Según la información recabada por el sindicato, el operario
llevaba unos 15 días trabajando en esta empresa en periodo de formación como operario de
bandejas de carne. Carecía de contrato y, supuestamente, iba a ser registrado ante la Seguridad
Social ayer mismo. A eso se une que no había recibido formación en materia de prevención de
riesgos laborales. También según UGT, el montacargas estaba diseñado sólo para subir y bajar
bandejas y en ningún caso personas. Tampoco había pasado la evaluación de riesgos laborales”.
EL PAÍS, 18/8
El trabajador, llamado Ciprian C., sólo llevaba dos semanas viviendo el España y aún
no sabía el idioma. Según indicó Rufino, se trataba del primer día de trabajo del joven en la
empresa Industrias Cárnicas Vaquero, con la que todavía no había formalizado un contrato de
trabajo. La empresa indicó que no tenía contrato porque estaba en período de pruebas e iba a
firmarlo ayer mismo.
ABC, 18/8

La inexistencia de medidas preventivas comporta un incumplimiento consciente de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales:
El accidente de Leganés se produjo minutos después de las nueve de la mañana en las obras de
un edificio de un laboratorio, en el Parque Tecnológico de Leganés. El fallecido y el herido se
encontraban subidos a un andamio. Éste cedió al caerse el encofrado al que estaba enganchado.
Esto, según la responsable de Salud Laboral de UGT-Madrid, Marisa Rufino, supone una
negligencia flagrante.
EL PAÍS, 18/8

Descoordinación de actividades empresariales:
“La secretaria de Salud Laboral de UGT-Madrid, Marisa Rufino, afirmó ayer que los datos
revelan "el extendido incumplimiento de la normativa en materia de prevención en riesgos
laborales, y en particular la que afecta a la coordinación de actividades empresariales". El
sindicato exigió la "aplicación urgente" de la Ley de Subcontratación en el sector de la
construcción en la Comunidad de Madrid, así como una "efectiva coordinación" entre la
Inspección de Trabajo, la fiscalía y la judicatura”.
EL PAÍS, 1/9

Requisitos legales cumplidos por parte de la empresa:
"Es una desgracia muy grande. En los 25 años que lleva funcionando esta empresa jamás
habíamos tenido un accidente mortal", añadió Collazos, responsable de Editec, la empresa
constructora. Explicó que siempre exigen los contratos de trabajo y de formación en seguridad
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laboral a las empresas que contratan. Bing-Iui y su compañía, Ingeniería Coperfa, cumplían los
requisitos.
EL PAÍS, 11/10

Asociaciones atribuibles al historial de accidentes
Cuantificación acumulada de accidentes de trabajo mortales:
“Con éste, son 15 los fallecimientos en el ámbito laboral en lo que va de año. Este es el quinto
muerto en accidente de trabajo en el sector de la construcción en lo que va de año, según
indicaron fuentes sindicales. El año pasado hubo en toda la región 168 víctimas de la
siniestralidad, una cifra que creció frente a la que se venía manteniendo en los dos años
precedentes, 2005 y 2004: con 155 en total. Fue, de nuevo, el sector de la construcción el que se
llevó la palma”.
ABC, 20/2
“Tenía 36 años y era vecino del municipio cercano de Alcalá de Henares. Ayer salió de su casa
para dirigirse a su puesto de trabajo, en la localidad de Coslada. Ya no regresó. Se dedicaba a la
construcción y estaba edificando, junto a otros compañeros, un bloque de viviendas, situado
entre las calles de Mar Caspio y Mar Cantábrico en el barrio cosladeño del Puerto. Con este
fallecido, el número de víctimas de la siniestralidad laboral en lo que va de año se eleva a 29,
según CC.OO”.
ABC, 17/3
“Javier Barbero Rodríguez, un peón de 36 años, murió ayer por la mañana en las obras de
construcción de un edificio de viviendas de Coslada (83.000 habitantes). La víctima cayó al
vacío desde una cuarta planta por causas aún no esclarecidas y que investiga el Cuerpo Nacional
de Policía. Un total de 29 trabajadores han fallecido en accidente laboral en lo que va de año,
según el sindicato UGT.
EL PAÍS, 17/3

Según un portavoz de UGT, un total de 29 personas han perdido la vida en lo que va de año en
accidente laboral, lo que supone una muerte en el tajo cada tres días de media.
EL PAÍS, 17/3
“Un nuevo accidente laboral se cobró la vida ayer del conductor de un camión tipo bañera en el
polígono industrial Urtinsa de Alcorcón. El vehículo, que había quedado sin frenos, aplastó a su
conductor, Francisco Pascual Moral, de 46 años, contra un muro de la empresa en la que
trabajaba. La fuerza del choque hizo que el operario muriera en el acto, según un portavoz de
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Emergencias 112. La policía investiga lo ocurrido. Este nuevo siniestro eleva a 36 los
trabajadores que han fallecido en el tajo, según los datos del sindicato UGT.
EL PAÍS, 13/4
El tercer muerto es Ángel Roberto A. Y., que el 23 de mayo se cayó de lo alto de un edificio de
pisos en Vallecas. Ayer murió en el hospital tras pasar una semana convaleciente según UGT,
que ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo, porque sospecha que "faltaban
medidas de seguridad", aseguró ayer el secretario de Salud Laboral de UGT, Domingo Martínez.
De enero a mayo han fallecido 52 personas en accidente laboral, según las estimaciones
realizadas por ambos sindicatos. La Consejería de Empleo, que no dispone aún de datos
oficiales correspondientes a ese periodo, asegura que en los tres primeros meses del año han
muerto 44.
EL PAÍS, 1/6
Boris Bladimrou, un trabajador búlgaro de 34 años, murió la tarde del lunes en el hospital
Universitario de Getafe, tras precipitarse al vacío mientras colocaba una pancarta publicitaria en
Torrejón de la Calzada. Según las primeras investigaciones, el fallecido no llevaba puesto el
arnés de seguridad. CC OO ha anunciado que se personará como acusación popular. Esta muerte
eleva a 54 los obreros fallecidos en accidente laboral en lo que va de año.
EL PAÍS, 6/6
CC OO tiene previsto presentar hoy un estudio sobre la siniestralidad laboral en la Comunidad
de Madrid entre 1999 y 2005. Las conclusiones a que llega este documento es que se han
mantenido el mismo porcentaje de accidentes en los últimos años, en términos netos. También se
han incrementado el número de empleados de otras nacionalidades que han sufrido accidentes en
el tajo. A eso se une que los siniestros los sufren personas cada vez más jóvenes y que los
accidentes de tráfico y de camino al trabajo aumentaron en el último lustro.
Los accidentes ocurridos entre 1999 y 2005 se pueden agrupar, según el estudio, en
cuatro tipos: caídas en altura (como la ocurrida al obrero búlgaro), los aplastamientos y
enterramientos, los riesgos eléctricos que acaban en electrocuciones y los riesgos químicos con
quemaduras y explosiones.
EL PAÍS, 6/6
La construcción se ha cobrado la primera vida de mujer en Madrid. María del Carmen López, de
41 años, murió la madrugada de ayer tras sufrir un accidente en el tajo donde trabajaba como
ayudante, en Valdemoro. Le cayeron encima dos borriquetas. Le partieron el casco y le dejaron
la cabeza destrozada. López, que vivía en Humanes (Madrid) y deja marido y un hijo de 21 años,
formaba parte de ese pequeño 6% de empleadas en la construcción. Trabajaba para una
subcontrata de la empresa Togasa, responsable del edificio donde falleció. En otra obra de esa
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constructora murió hace dos semanas un obrero que cayó de lo alto de un andamio. En lo que va
de año, 72 trabajadores han perdido la vida en accidentes laborales en la región.
EL PAÍS, 22/6
CC OO ha anunciado que solicitará una investigación por parte de la inspección con el objetivo
de conocer las circunstancias que rodearon el accidente que acabó con la vida del trabajador
rumano, que suma ya la víctima mortal número 80 en el tajo en lo que va de año.
EL PAÍS, 5/8
Los partidos de la oposición (PSOE e IU) también criticaron la actitud del Gobierno regional
ante la siniestralidad laboral. La portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista en la
Asamblea, Maru Menéndez, solicitó al Gobierno de Esperanza Aguirre que "controle a las
empresas para que cumplan con las medidas de seguridad previstas por ley, para no poner en
riesgo la vida de sus trabajadores". "Las 104 muertes en accidentes laborales son un hecho
lamentable e intolerable. Hay que tomar conciencia de la necesidad de la prevención de los
accidentes de trabajo", concluyó.
EL PAÍS, 18/8
Con la muerte de Javier García, son ya 105 los fallecimientos ocurridos en accidente laboral en
lo que va de año, según los datos facilitados por el sindicato UGT. Esto arroja una trágica media
de una muerte en el tajo cada dos días. El sector con mayores víctimas mortales es el de
servicios, con 40 fallecimientos, seguido de la construcción (18) e industria (10). La mayor
siniestralidad sigue dándose en in itínere, es decir, a la ida o a la vuelta del puesto de trabajo.
EL PAÍS, 19/8
Marian Cojocea, de 49 años, murió el pasado día 28 al caérsele encima el ascensor que reparaba
en Ciudad Lineal. Tanto él como el grupo de peones a su cargo eran inmigrantes sin papeles que
trabajaban en una obra sin licencia y que vivían en condiciones de semiesclavitud: dormían en el
sótano de la obra, carecían de contrato laboral, no habían cobrado nada, trabajaban unas doce
horas al día y sólo descansaban el domingo. Con Marian, los muertos en el tajo en la Comunidad
de Madrid en lo que va de año ascendieron a 108. Más del 40% tenía nacionalidad extranjera,
según un estudio elaborado por UGT”.
EL PAÍS, 1/9
“La siniestralidad laboral se ha convertido en uno de los grandes problemas de la región. Las
principales organizaciones sindicales reclaman a los responsables regionales que incrementen el
número de inspectores de trabajo como medida de choque para reducir la siniestralidad laboral.
En lo que va de año, las muertes en el tajo ascendieron a 108. Más del 40% tenía nacionalidad
extranjera, según un estudio elaborado por UGT.
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El sector servicios, con 40 fallecimientos, es el más dramático, seguido del de
construcción (17) e industria (10). La mayor siniestralidad sigue dándose en in itínere, es decir, a
la ida o a la vuelta del trabajo. El informe indica también que el 93% pertenecía a subcontratas
(frente al 67% observado en 2005 y 2006), y que el 71,4% tenía contrato temporal.
El sindicato ha obtenido estas cifras a través de una muestra representativa de los siniestros
mortales que ocurrieron en la región entre la población trabajadora inmigrante durante el periodo
de referencia.
El 60% de los empleados inmigrantes trabajan en la construcción, el sector servicios
(20%) y el industrial (20%). Desde principios de año, el 40% de los extranjeros que perdieron la
vida en el trabajo tenían entre los 31 y 45 años, y otro 40% tenía menos de 30 años.
EL PAÍS, 4/9
Tomás Romero Hernando llevaba toda la vida trabajando como fontanero. Tenía 59 años, dos
hijas, dos nietas y la esperanza de jubilarse al cumplir los 60. Ayer, una barandilla mal colocada
en una obra de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y la falta de otras medidas
de seguridad obligatorias se lo impidieron. Pasadas las nueve de la mañana, se precipitó de
cabeza desde unos seis metros de altura que le arrebataron la vida nada más impactar contra el
suelo. Su muerte tiene nombre y apellidos, pero también es una cifra que engorda una siniestra
estadística. Ya son 116 los muertos en accidente laboral en la región.
EL PAÍS, 19/9
En lo que va de año han perdido la vida 120 personas en accidentes laborales, según los datos
ofrecidos ayer por los sindicatos CC OO y UGT. Ambas formaciones anunciaron ayer que
denunciarán a la empresa ante la Inspección de Trabajo y a la Fiscalía por haber incumplido la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El secretario laboral de la Federación de CC OO en
Madrid, Víctor García, mantuvo que los responsables de Editec no habían previsto ninguna
medida de prevención, lo que habría evitado la muerte de Bing-Iui”.
EL PAÍS, 11/10
“Por otra parte, un hombre de 52 años, herido grave al caer de una altura de cuatro metros
cuando trabajaba subido a un andamio en Morata de Tajuña, murió ayer a consecuencia de las
lesiones, según informa UGT. Con estas muertes, ya son 126 los trabajadores fallecidos en
accidentes laborales en lo que va de año”.
EL PAÍS, 26/10
En lo que va de año han perdido la vida 120 personas en accidentes laborales, según los datos
ofrecidos ayer por los sindicatos CC OO y UGT. Ambas formaciones anunciaron ayer que
denunciarán a la empresa ante la Inspección de Trabajo y a la Fiscalía por haber incumplido la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El secretario laboral de la Federación de CC OO en
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Madrid, Víctor García, mantuvo que los responsables de Editec no habían previsto ninguna
medida de prevención, lo que habría evitado la muerte de Bing-Iui.
EL PAÍS, 11/10
Mustafá Assal, marroquí de 38 años, murió en la mañana de ayer tras caer de la cubierta del
edificio en el que trabajaba, en la localidad de Quijorna. Con el de ayer son ya 133 las personas
que han muerto en su puesto de trabajo en lo que va de año en la Comunidad de Madrid, según
indicaron ayer los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.
EL PAÍS, 28/11
Nueva muerte en el tajo justo el día en el que el Gobierno regional hacía públicos los
datos de los accidentes laborales de los seis últimos meses. Respecto al mismo periodo del año
2006, los siniestros mortales han descendido un 9,8%, según estas cifras.
El número de muertes en accidentes laborales, según los datos del Gobierno regional,
alcanza ya los 82, incluyendo los accidentes in itínere (los ocurridos en el trayecto al ir o volver
del trabajo).
EL PAÍS, 17/7

Cuantificación de accidentes de trabajo en una explotación particular:

Hace dos semanas, este sindicato presentó un estudio en el que analizaba los datos de la
Comunidad entre 1999 y 2005. En el trabajo, CC OO alertaba de la aparición de un nuevo perfil
de las víctimas de los accidentes laborales: hombre, joven y extranjero. De los seis fallecidos de
junio, dos encajarían en esa descripción. Uno era el búlgaro Boris Bladimrou, de 34 años, quien
cayó al vacío mientras colocaba una pancarta publicitaria en un edificio de la localidad de
Torrejón de la Calzada. El otro era Rosen Toythev, de 32, al que le cayó encima una barra de
hierro.
EL PAÍS, 1/7

Morales es el octavo muerto en las obras de la M-30, que se iniciaron en agosto de 2004 y en las
que han trabajado hasta 7.000 empleados. La consultora Carrie and Brown, contratada por los
bancos que prestaron el dinero para financiar la reforma de la M-30, advirtió en uno de sus
informes (con datos de mayo a julio de 2006) de que se habían incrementado los accidentes,
atribuibles a "los esfuerzos para terminar las obras a tiempo, que ha supuesto la contratación de
nuevas subcontratas". El riesgo "se incrementa cuando crecen las subcontratas".
EL PAÍS, 6/4
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Según los datos del propio Ayuntamiento, hasta el 31 de agosto de 2006, uno de cada cuatro
accidentes en la M-30 ocurría por sobreesfuerzos, lo que atribuye el sindicato CC OO a las
largas jornadas y a las prisas.
EL PAÍS, 6/4

El director de Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Arnaiz, lamentó la muerte
de Morales y afirmó que la siniestralidad en las obras de la M-30 es más de un 50% inferior a la
media del sector a escala nacional y regional, según datos del Ayuntamiento comparados con
los del Ministerio de Trabajo y los sindicatos. En el tajo han trabajado de media unos 4.500
obreros y ha llegado 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 camino al trabajo o de vuelta a los domicilios). La Policía
Judicial y la autoridad laboral investigan el accidente del miércoles. El director de
Infraestructuras explicó que se produjo en una zona próxima al Manzanares. Al tratarse de unas
tierras inestables, arenosas y con agua, es necesario aplicarles un mortero de cemento para
compactarlas. Así, se pueden acometer 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 accidente del miércoles el
operario no se debió dar cuenta de que el material que controlaba era de grandes dimensiones y
de que se le caía encima", dijo Arnaiz.
EL PAÍS, 6/4

Cuantificación de accidentes de trabajo tendente a la construcción de una historicidad
inmediata:
Era su primer día de trabajo. El ecuatoriano Ángel Roberto llegó al tajo a las ocho de la mañana,
en Vallecas. Poco antes de las once se precipitó al vacío. Es la tercera víctima mortal por
accidente laboral en la región en las últimas 48 horas, según CC OO y UGT. El miércoles
fallecieron un obrero español, Miguel Ángel Moreno, de 27 años, que desmontaba una grúa y un
rumano sin contrato de 25 años.
EL PAÍS, 1/6
Un operario cayó de un tejado de siete metros. A otro le aplastó el cráneo un trozo de hierro. El
tercero se precipitó desde 16 metros de altura por una rendija sin barandilla. Dos accidentes
graves y uno con un pronóstico menos claro, en menos de tres horas, se suman a los seis
muertos en accidente laboral en los últimos 11 días. Había "faltas graves de seguridad" en todos
los casos, según CC OO. UGT pide que sea "pública" la lista de constructores con "prácticas
ilegales".
EL PAÍS, 8/6
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“Hace tres semanas, cayó otro soporte de hierro al suelo", aseguró ayer una vecina de un
edificio colindante, que prefirió guardar el anonimato. "Casi aplasta a la señora de la limpieza",
asegura la vecina. El herido ingresó con pronóstico "muy grave" en el hospital 12 de Octubre,
según un portavoz de Emergencias 112.
EL PAÍS, 8/6
Los tres accidentes de ayer, sumados a las seis muertes en los tajos de la región registradas en
11 días, movilizaron a los sindicatos. CC OO y UGT se reunieron de forma "urgente" con
representantes del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, dependiente de la Comunidad de
Madrid, y de la Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM). "Tenemos que frenar esta
larga lista de accidentes y reforzar la seguridad", explica Carmelo Plaza, secretario de Salud
Laboral de CC OO. En 2007 han fallecido 55 obreros en Madrid, según estimaciones de los
sindicatos.
EL PAÍS, 8/6
Tres obreros resultaron ayer heridos graves en sendos accidentes ocurridos en apenas dos horas y
media, como consecuencia de “faltas graves de medidas de seguridad”, según denunció el
sindicato CC.OO.
ABC, 8/6
En los últimos 12 días han muerto ocho trabajadores. El Consejo de Administración del Instituto
Regional de Seguridad y Salud, del que forman parte los sindicatos, se reunirá el próximo lunes
con el consejero de Empleo y Mujer en funciones, Juan José Güemes. Ese mismo día la
consejería dará los datos oficiales de los fallecidos en accidente laboral durante los pasados
meses de abril y mayo”.
EL PAÍS, 9/6
El sindicato presentará hoy una denuncia ante la Fiscalía. "Dos accidentes mortales en menos de
15 días son una vergüenza. Alguien debería pagar por esto", afirma Víctor García. Una portavoz
de Construcciones Togasa señaló que sus responsables declinan hacer declaraciones.
EL PAÍS, 22/6
Javier García Muñoz, el obrero de 45 años que resultó herido muy grave en un accidente laboral
en el parque tecnológico de Leganés el pasado viernes por la mañana, no pudo superar las graves
lesiones que sufría. Murió a mediodía de ayer, tras permanecer ingresado 24 horas en la unidad
de cuidados intensivos (UCI) del hospital 12 de Octubre, según informó un portavoz. Es la
segunda víctima mortal por la caída de un pilar en la obra, ya que su compañero, Julio Alberto
Fernández Ortega, de 23 años, falleció en el acto. Un tercer trabajador, rumano y también de
23 años, había muerto 14 horas antes aplastado por un montacargas en una industria cárnica.
EL PAÍS, 19/8
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El fallecimiento del obrero de Leganés es la tercera muerte que se produce en la región en un
accidente laboral en menos de 48 horas. La primera ocurrió cuando un empleado de la empresa
Cárnicas Vaquero, de nombre Ciprian, de 23 años y origen rumano, murió atrapado en la noche
del jueves por un aparato montacargas destinado al transporte de bandejas de carne. El operario,
que llevaba 15 días trabajando en la empresa en periodo de formación, carecía de contrato de
trabajo y de formación en prevención de riesgos de laborales, según el sindicato UGT. El
ascensor tampoco había pasado la evaluación de riesgos laborales.
EL PAÍS, 19/8
Un guardia civil que se dirigía a su puesto de trabajo en Valdemoro murió alrededor de las dos
de la tarde de ayer tras perder el control de la moto y chocar contra un camión en la autovía de
Andalucía (A-4). La víctima, de 26 años, también fue arrollada por un tráiler. Su acompañante,
de 24 años y que también pertenece al instituto armado, resultó herido grave, según fuentes
policiales. Con la muerte de este guardia civil, se elevan a 11 los motoristas fallecidos en
accidente en la región desde el pasado mes de septiembre.
EL PAÍS, 8/11

Cuantificación acumulada, inmediata y desagregada por sectores de accidentes de
trabajo mortales:
“La siniestralidad laboral se cobró el pasado año 168 víctimas mortales en la Comunidad de
Madrid, la mayoría de ellas, en el sector de la construcción. Los sindicatos atribuyen los
fallecimientos a las subcontrataciones, a la falta de formación de los trabajadores y a la no
aplicación de las medidas de seguridad”.
ABC, 17/3
“Los accidentes de trabajo con baja en la Comunidad de Madrid aumentaron un 104,96% entre
1995 y 2006, mientras que las enfermedades profesionales se incrementaron en este período un
236%, según datos de UGT, informa Efe.
Para el departamento de Salud Laboral del sindicato, tras la aprobación de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales en 1995 los accidentes laborales con baja pasaron de 77.281
ese año a 158.398 en 2006. Además, UGT señaló que también aumentaron los accidentes de
trabajo con resultado de muerte, ya que en 2005 se registraron 155 y 168 en 2006, lo que supone
un fallecimiento cada dos días en la Comunidad”.
ABC, 19/3
“Durante el pasado año fallecieron en Madrid, en accidente laboral, un total de 168 personas, 13
víctimas más que en los dos ejercicios anteriores. La mitad de las muertes (83), correspondieron
a accidentes «in itínere» y de tráfico. En cuanto al resto, un 26% (44) fueron accidentes
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«propiamente de trabajo», y, el otro 24% (41), se debieron a patologías no traumáticas como
derrames cerebrales o infartos, según datos de la Consejería de Empleo.
Respecto a los estrictamente laborales, el sector de la construcción fue el que más registró (20);
seguido del sector servicios (13), y la industria (11). En cuanto a causas, 13 fueron tras una
caída; 11 por quedar atrapado; cinco por golpe de un objeto que cae; tres por contactos
eléctricos, y, otros tres, por contacto de temperaturas. Además, por nacionalidades, el 35% de los
fallecidos eran españoles, y el 20% extranjeros”.
ABC, 19/3
“Este accidente eleva a 36 las muertes ocurridas en el tajo, según fuentes de UGT. Hasta finales
del mes de febrero se habían registrado 27 fallecimientos, de los que 19 fueron en la jornada de
trabajo y el resto (8) de camino al trabajo. El sector servicios fue en esos dos meses el de mayor
siniestralidad.
El sindicato añadió que desde el 1 de marzo hasta ayer, se han producido otros nueve
accidentes mortales. Por sectores, cuatro eran en la construcción y los cinco restantes en
servicios. Como causas de los accidentes, tres han sido por caída en altura, tres por atrapamiento,
dos por accidente de tráfico y el último, por electrocución”.
EL PAÍS, 13/4

Antonio Carlos Guerrero Rodríguez, de 49 años, se convirtió ayer en la cuarta víctima mortal en
accidente de trabajo en las últimas 72 horas, la número 53 desde que comenzó el año, según los
sindicatos. Guerrero, casado y de nacionalidad italiana, se disponía a arreglar el techado de una
nave industrial en Leganés. A las 9.45 se precipitó al vacío desde una altura de seis metros al
quebrarse la superficie sobre la que trabajaba. Murió en el acto. Víctor García, responsable del
Área de Salud Laboral de CC OO, constató en el lugar del accidente que el obrero llevaba puesto
un arnés pero que éste no se encontraba atado a ninguna sujeción.
EL PAÍS, 2/6
Si se excluyen los accidentes in itínere (aquellos que ocurren de camino al puesto de trabajo, 16
muertos a fecha de ayer), sólo la obra se ha cobrado la vida de un tercio del total de fallecidos
en lo que va de 2007. Son 12 trabajadores muertos en la obra, del total de 36 fallecidos en la
región en los cinco primeros meses del año.
EL PAÍS, 2/6
“El fallecido estaba soltero y residía en Navalcarnero. Fuentes sindicales indicaron que la
empresa para que la trabajaba Domínguez, dedicada a poner ladrillos para hacer el cerramiento
del edificio, concluía hoy su trabajo en esta obra. Esta muerte es el sexto accidente mortal en el
tajo en los últimos 11 días y el número 55 en lo que va de año.
De los últimos seis fallecidos, cuatro tenían menos de 30 años y cuatro también eran
inmigrantes. Con ello se incide en el perfil de los trabajadores que sufren accidentes laborales,
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según recordó CC OO: jóvenes, con contratos precarios, normalmente, en empresa
subcontratadas y, en consecuencia, con escasa o nula formación en prevención de riesgos
laborales. CC OO exigió a la Consejería de Empleo y Mujer que asuma sus responsabilidades y
ponga todos los medios a su alcance para acabar con tanta muerte en el tajo.
EL PAÍS, 7/6

Dos nuevas muertes elevan a ocho las víctimas mortales en accidente laboral en los últimos 12
días. El primero es un hombre de 45 años que murió ahogado en el estanque de un campo de golf
en Valdeolmos. La segunda es un inmigrante de 32 años al que el jueves pasado le cayó una
barra en la cabeza en San Lorenzo de El Escorial. Desde que comenzó 2007, 57 personas han
muerto en el tajo en la región, según CC OO.
EL PAÍS, 9/6

Manuel Domínguez salió al andamio el 6 de junio a la hora del almuerzo. No tenía que estar ahí.
Su trabajo era poner cemento desde dentro del edificio en construcción. Pero estaba. Y se cayó
desde 18 metros. Una chapa falló y se precipitó al vacío. Estaba puesta "de mala manera", según
la policía. Manuel tenía 25 años, un coche a medio pagar y estaba a punto de coger las llaves de
su primera casa. Su hermano pequeño aún lo busca por la casa. Él es uno de los últimos nueve
muertos en accidente laboral en Madrid. Todos han fallecido en apenas 20 días. "Tres semanas
negras", según los sindicatos. En lo que va de año, 72 personas han perdido la vida en su puesto
de trabajo en la región, casi tres por semana. Los sindicatos buscan a sus familias, intentan
asesorarles, se personan en sus causas. Denuncian sin descanso. Y piden más colaboración de las
administraciones. "Necesitamos medidas coercitivas, más control, penas de cárcel, para que los
empresarios entiendan que una muerte les puede salir cara", señala Marisa Rufino desde UGT.
"Porque detrás de cada cifra, hay un drama".
EL PAÍS, 1/7
Dos trabajadores han muerto en el tajo en menos de 12 horas. Y los dos, de 23 años. Un rumano
sin formación y operario de bandejas, de nombre Ciprian, pereció aplastado la noche del jueves
por un montacargas en unas industrias cárnicas de Villa de Vallecas. Cuando apenas despuntaba
el sol, un obrero que estaba subido en un andamio en Leganés, Julio Alberto Fernández Ortega,
perdió la vida al caerle encima un encofrado. Otro compañero suyo, Javier García Núñez, de 45
años, se encuentra ingresado en el hospital 12 de Octubre con pronóstico muy grave. Sufre
fractura de la base del cráneo, según una portavoz de Emergencias 112. Estas muertes elevan a
104 las personas que han perdido la vida en accidente laboral este año.
EL PAÍS, 18/8
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Cuantificación de accidentes laborales en promedio diario y semanal:
El comité regional de UGT-Madrid emitió ayer una "resolución de urgencia ante la grave
situación de la siniestralidad laboral en la región". "En Madrid, cada dos días muere un
trabajador, cada día sufren tres trabajadores accidentes graves y hay 431 accidentes leves al
día", asegura el comunicado de este sindicato. UGT amenaza "con movilizaciones y
concentraciones" y denunciará ante la Fiscalía de Madrid "todos los accidentes mortales en los
que haya indicio de delito por parte de los empresarios madrileños".
EL PAÍS, 9/6
Cada semana, casi tres trabajadores pierden la vida en accidentes laborales en Madrid. En lo que
va de año, han muerto, 72 (2,9 víctimas semanales). Las cifras de la Comunidad indican que
hasta finales de mayo habían muerto 66 empleados en sus puestos de trabajo o cuando se dirigían
a ellos. A ellos se suman los seis fallecimientos registrados en junio, según las cifras que ofrecen
los sindicatos”.
EL PAÍS, 1/7
“Cada día laborable mueren en España de cuatro a cinco trabajadores”.
EL PAÍS, 17/7

Cuantificación de accidentes de trabajo en comparativa interanual:
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha asegurado que la cifra de accidentes mortales va a la
baja. Según sus datos, entre enero y mayo de 2006 fallecieron 73 empleados, frente a los 66 del
mismo periodo del presente año. Del total de víctimas en este último lapso, 21 fallecieron "in
itinere" (cuando iban o volvían del puesto de trabajo), 17 perecieron en accidentes de tránsito
durante la jornada laboral. Otros 14 perdieron la vida por patologías no traumáticas (derrames
cerebrales o infartos, entre otros motivos). Los 14 restantes murieron a consecuencia de la tarea
que realizaban. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO), por su parte, sostiene que la cifra de
accidentes es similar año tras año, si bien el número de empleados aumenta sostenidamente.
EL PAÍS, 1/7

Tipología de accidentes de trabajo de acuerdo a la tarea encomendada:
Según el citado estudio de Comisiones Obreras, la mayoría de los accidentes que se producen a
consecuencia de la tarea que desempeña el trabajador se pueden agrupar en cuatro tipos: caídas
en altura, aplastamientos y enterramientos, riesgos eléctricos (electrocuciones) y riesgos
químicos (suelen provocar quemaduras y explosiones)”.
EL PAÍS, 1/7

765

La muerte de un obrero de 23 años, ayer, en un edificio del Parque Tecnológico de Leganés
eleva a 104 el número de fallecidos a causa de accidentes laborales en la Comunidad de Madrid
en lo que va del año. El suceso tuvo lugar en torno a las 9.15 horas, en la obra de un edificio que
se está construyendo junto a la M-40, en el tramo que une Carabanchel con Leganés. Según
indicaron fuentes del sindicato UGT, el accidente tuvo lugar cuando cedió la viga de un
encofrado al que estaba sujeto el andamio, provocando el derrumbe de éste y la caída de los dos
trabajadores que estaban trabajando sobre él.
ABC, 18/8
“Su muerte, según cálculos de CC.OO., eleva a 120 los obreros fallecidos en la región madrileña
en lo que va de año. El trabajador, un oficial de primera con contrato legal y de nombre Chang
B., se encontraba poniendo losetas en el exterior de la fachada del edificio, situado justo en la
entrada de Móstoles. Según testigos, Chang B. operaba desde el interior de la cesta e una grúa
telescópica, que al parecer manejaba él mismo, y por una presunta imprudencia suya se
electrocutó con una cable de alta tensión”.
ABC, 11/10
“Con su muerte que, en principio se considera «in itinere», son ya 124 los fallecidos en accidente
laboral en la Comunidad de Madrid en lo que va de año, según los cálculos realizados por UGTMadrid”.
ABC, 24/10
“Según Emergencias 112, el suceso ocurrió sobre las 9.00 horas, en la calle de las Golondrinas,
cuando el obrero cayó desde la cubierta de un edificio en construcción y, a consecuencia del
impacto, murió en el acto. Al parecer y, según las fuentes municipales, el hielo formado en la
cubierta pudo ser el desencadenante de este accidente laboral. El Summa sólo pudo certificar la
defunción de M. A., quien llevaba muchos años en la plantilla de la empresa constructora. La
obra fue clausurada por seguridad. Con la muerte del trabajador, ya son 133 las que se han
producido en el contexto laboral en la Comunidad durante 2007”.
ABC, 28/11
“Precisamente, ayer se supo que la Policía Municipal de Madrid ha intervenido en 854 casos
relacionados con siniestros laborales. Esta cifra hace referencia al primer año de vigencia del
convenio de colaboración sobre accidentes de trabajo firmado entre el Decanato de los Jueces de
Madrid, el Ayuntamiento y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia.
En los más de 800 casos se han producido 11 muertos, 176 heridos graves y 738 heridos leves.
Como consecuencia de ello, la Policía Municipal ha imputado a 51 personas. El sector servicios
es el que registra un mayor número de casos”.
ABC, 28/11
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“Un accidente laboral volvió a cobrarse ayer una vida, la número 134 en lo que va de año, y dejó
a una segunda persona herida de gravedad. En esta ocasión fue en la construcción. Se da la
circunstancia de que los dos trabajadores son muy jóvenes y que la tragedia se podía haber
evitado, según UGT y CC.OO”.
ABC, 14/12

Tipología por su relación con las variables explicativas del discurso institucional:
El informe indica también que el 93% pertenecía a subcontratas (frente al 67% observado en
2005 y 2006), y que el 71,4% tenía contrato temporal. Son conclusiones que el sindicato ha
obtenido tras estudiar estadísticamente una muestra representativa de los siniestros mortales que
tuvieron lugar en la Comunidad de Madrid entre la población trabajadora inmigrante durante este
periodo de referencia.
EL PAÍS, 1/9

Tipología por la calificación del accidente:
Y el número total de accidentes (leves, graves y mortales) en lo que va de año asciende a 67.618,
un 10,8% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 75.817.
EL PAÍS, 17/7

Tipología por el sector donde se registra la distribución de accidentes:
“El sindicato CC OO valoró como "positivo" el descenso de la siniestralidad laboral registrado
durante los seis primeros meses del año, pero llamó la atención sobre el repunte de los accidentes
que tuvieron lugar en el sector industrial, sobre todo en el mes de junio. "En el sector de la
industria, los accidentes graves y mortales han aumentado un 60% y un 100%, respectivamente,
en la región", señaló el sindicato en un comunicado.
Por sectores, la construcción registró un total de 15.896 accidentes; la industria, 12.332,
y los servicios, 38.790”.
EL PAÍS, 17/7

767

Tipología de acuerdo con la forma265:
Por ejemplo, de los 10 siniestros laborales que se produjeron en el mes de junio, seis se debieron
a derrames cerebrales o infartos; tres, a caídas o a atrapamientos, y uno, a un accidente de
tráfico.
EL PAÍS, 17/7

Puesta en cuestión de los datos oficiales:
Por su parte, UGT afirmó que los datos del Gobierno regional del pasado abril están "bajo
sospecha" porque ese mes "falló el sistema Delta, donde se registran los datos de accidentes de
trabajo". "Ese mes tan sólo se produjeron un total de 5.710 accidentes, una cifra muy por debajo
de la media de 10.000 que mes a mes se constatan en la Comunidad de Madrid", acusó el
sindicato.
EL PAÍS, 17/7

Asociaciones atribuibles a la impericia del trabajador
Error del trabajador en la utilización de las medidas de seguridad:
Bladimrou murió por la tarde en el centro hospitalario, dada la gravedad de las lesiones. Un
directivo de la empresa Extymagen, Juan Carlos Torres, lamentó el fallecimiento del obrero, que
estaba casado y tenía un hijo de corta edad. Trabajaba para esta compañía desde 2006. Torres
recordó que el caso está siendo investigado por la autoridad judicial. "Los empleados disponían
de todas las medidas de seguridad necesarias. Según hemos comprobado, tenían los arneses de
seguridad en la furgoneta y no sabemos por qué no se los habían puesto", concluyó el directivo
de Extymagen. La familia aún no ha decidido dónde iba a ser enterrado Bladimrou”.
EL PAÍS, 6/6
"La grúa movió las borriquetas sin que nadie se asegurara que estaban bien sujetas", indicó ayer
Víctor García, secretario de Salud Laboral de la Federación de la Construcción de CC OO en
Madrid. "No las engancharon bien por el motivo que sea, pero la trabajadora llevaba todas las
medidas de seguridad, el casco, las botas, el arnés... desgraciadamente estas cosas pasan",

265

En la selección de esta nomenclatura, se ha seguido el criterio estilado por los informes facilitados por
el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, dependiente de la Consejería de Empleo y Mujer
durante el período comprendido por esta investigación. El Instituto distingue entre formas in itinere,
tráfico, P.N.T. (patologías no traumáticas) y resto. Hay que señalar que este último capítulo es el más
amplio, pues incluye una relación amplia donde se contemplan caídas en altura (resultado de una caída),
contacto eléctrico, contacto por temperatura, atrapamientos, etc. La categoría “tráfico”, por otra parte, está
excluida de los criterios contables establecidos por el Ministerio de Trabajo.
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indicó el responsable de Hermanos Romero, José Antonio Romero, que añadió que la fallecida
trabajaba en esta empresa desde hace "dos años más o menos".
EL PAÍS, 22/6
Esas vigas se unían a los pilares (unos 14, en total) mediante unos anclajes llamados bulones. Es
decir, una especie de tornillos enormes que sujetaban la estructura. Según todas las versiones,
por error, los operarios soltaron los bulones equivocados y la viga en la que se encontraban se
fue al suelo desde una altura de entre 10 y 12 metros.
EL PAÍS, 30/6
Faltaban 10 minutos para las nueve de la mañana. Marianica, Marin para sus amigos y
familiares, trabajaba en una nave de la calle de Camarmilla de Alcalá de Henares. Por causas aún
no esclarecidas recibió una fuerte descarga eléctrica mientras limpiaba la cabina. En principio, se
baraja que pudiera haber tocado accidentalmente un cable con alguna derivación o con algún
mal contacto.
EL PAÍS, 5/8

Voluntariedad del trabajador:
Después, en un aparte, aseguraron que el chico, "en realidad", se había caído "desde la primera
planta". Esto supone una altura de tres metros y medio. También sugirieron que el fallecido tenía
"problemas personales" y que "quería suicidarse". Unas confidencias que contradicen las
versiones sanitarias y policiales, y que aparentan una cierta voluntad de exonerar a la empresa de
responsabilidades”.
EL PAÍS, 17/7

Culpabilización del causante:
Apenas habían tocado las siete de la mañana. Marciana, que, como sus compañeras de la
cooperativa Manupapel, trabajaba para una gran empresa de reciclado ubicada en el polígono de
La Cantuela, en Fuenlabrada, había cubierto ya su turno de noche y se marchaba a su casa, donde
vivía con su madre inválida y ciega. Se dirigió a uno de los pasos de peatones de la avenida de
las Industrias para cruzar la calle. Un coche paró. Otro también. Pero el tercero no lo hizo.
Apenas a un metro de la acera, un Seat Ibiza la arrolló. La desplazó durante varios metros y pasó
por encima. Murió en el acto. El conductor del vehículo, de 18 años, aún llevaba la "L" en su
coche.
EL PAÍS, 24/10
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Responsabilidad personal de las víctimas:
La versión que ofreció otro obrero, que estuvo en contacto con los responsables de la empresa
Jetema, encargada de la obra, era muy distinta. El operario afirmó que los dos trabajadores
estaban jugando y que se empujaron de forma muy fuerte contra el muro. Después, cayeron al
patio.
EL PAÍS, 14/12
Su muerte, según cálculos de CC.OO., eleva a 120 los obreros fallecidos en la región madrileña
en lo que va de año. El trabajador, un oficial de primera con contrato legal y de nombre Chang
B., se encontraba poniendo losetas en el exterior de la fachada del edificio, situado justo en la
entrada de Móstoles. Según testigos, Chang B. operaba desde el interior de la cesta e una grúa
telescópica, que al parecer manejaba él mismo, y por una presunta imprudencia suya se
electrocutó con una cable de alta tensión.
ABC, 11/10

Asociaciones atribuibles a la responsabilidad de las Administraciones Públicas
Responsabilidad del Gobierno Regional:
De los últimos seis fallecidos, cuatro tenían menos de 30 años y cuatro también eran inmigrantes.
Con ello se incide en el perfil de los trabajadores que sufren accidentes laborales, según recordó
CC OO: jóvenes, con contratos precarios, normalmente, en empresa subcontratadas y, en
consecuencia, con escasa o nula formación en prevención de riesgos laborales. CC OO exigió a
la Consejería de Empleo y Mujer que asuma sus responsabilidades y ponga todos los medios a su
alcance para acabar con tanta muerte en el tajo.
Marisa Rufino afirmó que no existe "una clara falta de voluntad" de acabar con este
problema de la siniestralidad laboral. Mantuvo que no hay suficiente vigilancia y control en las
obras y que tampoco se ha firmado un convenio con la fiscalía para perseguir penalmente este
problema ni se están publicando los nombres de las empresas sancionadas. "Estamos pendientes
de que se firme el plan director contra la siniestralidad laboral de 2007. A la Comunidad de
Madrid parece que no le interesa acabar con esta lacra social", concluyó la responsable de
UGT.
EL PAÍS, 7/6

Firma de los convenios que activan el II Plan Director de Riesgos Laborales:
UGT lamentó el accidente de ayer y recordó que el trabajador se encontraba “entre la vida y la
muerte”. Ante el alto número de accidentes laborales ocurridos en las últimas semanas, el
sindicato exigió una reunión urgente con los empresarios y el Gobierno regional, además de la
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convocatoria del consejo de administración del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo. El objetivo es “habilitar las medidas oportunas para frenar esta situación crítica”. “Es
imprescindible que la presidenta del Gobierno regional [Esperanza Aguirre] cumpla su palabra
y desbloquee la puesta en marcha de los convenios del II plan director sobre seguridad laboral.
Son ya demasiadas las muertes que podrían haberse evitado”, señala UGT en un comunicado.
El sindicato también exige la inmediata publicación del listado de empresas que hayan
incumplido la normativa en materia de prevención de riesgos. “Esto supondría un elemento
disuasorio que haría reflexionar al empresario sobre la necesidad de cumplir escrupulosamente la
legislación con el propósito de erradicar este inadmisible ritmo de muertes”, concluye el
comunicado del sindicato.
EL PAÍS, 4/7
Mientras, los sindicatos recordaron que los convenios "llevan paralizados desde enero";
también que la sucesión de accidentes mortales lleva un ritmo siniestro y continuo que exige
"medidas drásticas ya". Según datos de la fiscalía especial de accidentes laborales, muchos de
estos siniestros, la mitad, quedan camuflados. Escapan de la justicia y son atribuidos a otras
causas”.
EL PAÍS, 17/7
Marisa Rufino afirmó que no existe "una clara falta de voluntad" de acabar con este problema de
la siniestralidad laboral. Mantuvo que no hay suficiente vigilancia y control en las obras y que
tampoco se ha firmado un convenio con la fiscalía para perseguir penalmente este problema ni se
están publicando los nombres de las empresas sancionadas. "Estamos pendientes de que se firme
el plan director contra la siniestralidad laboral de 2007. A la Comunidad de Madrid parece que
no le interesa acabar con esta lacra social", concluyó la responsable de UGT.
EL PAÍS, 18/8

Publicación del listado de empresas infractoras:
Este sindicato [CCOO] instó ayer a la nueva consejera de Empleo, Paloma Adrados, a poner
"inmediatamente" en marcha las medidas acordadas el 4 de junio para frenar la siniestralidad
laboral, especialmente las referidas a la persecución del delito y la publicación de las empresas
infractoras. Por su parte, la portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, exigió a la Comunidad
que se persone como "acusación particular" por la muerte de la albañil, informa Efe.
EL PAÍS, 22/6
Para reducir significativamente los accidentes laborales en la Comunidad de Madrid, Rufino
insistió en que haya más inspecciones, que el Gobierno regional publique la lista de empresas
sancionadas en materia de prevención y la aprobación «urgente» del tercer Plan Director de
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Prevención de Riesgos Laborales.
ABC, 14/12

Petición de responsabilidades al Ayuntamiento de Madrid:
Mientras, el portavoz de Obras Públicas de IU, Daniel Álvarez, anunció ayer que presentará una
iniciativa en el Ayuntamiento para que el equipo de gobierno ofrezca “detalles exhaustivos”
sobre los motivos para que Kok trabajara en un día festivo.
EL PAÍS, 3/7

Reivindicación orientada a exigir políticas de intervención en el control de los
dispositivos de prevención en el seno de las empresas:
Los partidos de la oposición (PSOE e IU) también criticaron la actitud del Gobierno regional
ante la siniestralidad laboral. La portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista en la
Asamblea, Maru Menéndez, solicitó al Gobierno de Esperanza Aguirre que "controle a las
empresas para que cumplan con las medidas de seguridad previstas por ley, para no poner en
riesgo la vida de sus trabajadores". "Las 104 muertes en accidentes laborales son un hecho
lamentable e intolerable. Hay que tomar conciencia de la necesidad de la prevención de los
accidentes de trabajo", concluyó.
EL PAÍS, 18/8

Reivindicación de la puesta en marcha de medidas genéricas contra la elevada
siniestralidad:
Tanto los sindicatos como los partidos de la oposición (PSOE e IU) han pedido que el Gobierno
regional adopte medidas urgentes para acabar con la altísima siniestralidad laboral que
registra la Comunidad de Madrid. La responsable de Salud Laboral de UGT-Madrid, Marisa
Rufino, aseguró que no existe "una clara voluntad" del Ejecutivo regional para frenar este
problema”.
EL PAÍS, 19/8
El portavoz de IU en la Comisión de Empleo de la Asamblea de Madrid, Fernando Camaño,
lamentó las últimas muertes y afirmó que "como siempre" las políticas del Gobierno regional
contra la siniestralidad llegan tarde. "Hay que poner las medidas necesarias para acabar con
esta sangría. No podemos permitir ni acostumbrarnos al actual nivel de siniestralidad laboral
dado el impacto que ello tiene en la vida de los trabajadores", concluyó el portavoz de IU.
EL PAÍS, 18/8
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Reivindicación orientada a incrementar la dotación de Inspectores de Trabajo:
La siniestralidad laboral se ha convertido en uno de los grandes problemas de la región. Las
principales organizaciones sindicales reclaman a los responsables regionales que incrementen
el número de inspectores de trabajo como medida de choque para reducir la siniestralidad
laboral. En lo que va de año, las muertes en el tajo ascendieron a 108. Más del 40% tenía
nacionalidad extranjera, según un estudio elaborado por UGT”.
EL PAÍS, 4/9
Por su parte, Comisiones Obreras, que ejercerá de acusación particular en el caso de Cojocea,
pidió que "la ratio de inspectores que vigilan las obras ascienda a uno por cada 7.000
trabajadores". Ahora, sólo hay uno por cada 25.000. El secretario general de Fecoma-CC OO,
Gerardo de Gracia, anunció que el sector de la construcción en la Comunidad de Madrid
emplea a entre 20.000 y 25.000 trabajadores indocumentados.
EL PAÍS, 1/9

Conversión del accidente de trabajo en un síntoma que favorece la formulación de
reivindicaciones políticas de otro orden distinto al laboral:
"Es una zona muy mala, los coches van muy rápido y, encima, apenas hay iluminación",
explicaba ayer Milagros, que fue junto con los familiares de Marciana al tanatorio de Leganés.
Antes, estuvo junto a otras compañeras en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Allí consiguieron
extraer de los responsables municipales tres compromisos: la instalación de pasos de cebra
elevados en las calles del polígono para disminuir la velocidad de los coches, mejorar la
iluminación y pedir al Consorcio Regional de Transportes una parada de autobús en el entorno
de la factoría Holmen Paper, en la que trabajaba la fallecida. Se trata de un punto negro de
tráfico, donde se han producido varios accidentes en los últimos años, contó Milagros. Y el PP de
la localidad señaló ayer que el accidente "es consecuencia de la dejadez a la que están
sometidos los polígonos industriales de Fuenlabrada".
24/10

Puesta en cuestión de los datos oficiales:
Por su parte, UGT afirmó que los datos del Gobierno regional del pasado abril están "bajo
sospecha" porque ese mes "falló el sistema Delta, donde se registran los datos de accidentes de
trabajo". "Ese mes tan sólo se produjeron un total de 5.710 accidentes, una cifra muy por debajo
de la media de 10.000 que mes a mes se constatan en la Comunidad de Madrid", acusó el
sindicato”.
EL PAÍS, 17/7
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Firma de convenios de colaboración entre las autoridades política y judicial:
La capital madrileña es pionera de España en la lucha contra la siniestralidad laboral merced a
un convenio que, en septiembre de 2006, firmaron el alcalde de Madrid, Alberto RuizGallardón; el juez decano, José Luis González Armengol, y el fiscal jefe de Madrid, Manuel
Moix, así como los sindicatos.
EL PAÍS, 8/11

Reivindicaciones dirigidas al Ministerio de Trabajo:
“Comisiones Obreras exigió ayer al Ministerio de Trabajo que incremente sensiblemente el
número de inspectores de trabajo, con el objetivo de frenar las elevadas cifras de siniestralidad.
Según CC.OO. hay unos 25.000 trabajadores ilegales en la región”.
ABC, 1/9

Asociaciones atribuibles a movilizaciones y acciones sindicales
Convocatoria de concentraciones y movilizaciones por parte de las organizaciones
sindicales:
Los sindicatos tienen previsto concentrarse hoy a las 12 del mediodía en la plaza del
Ayuntamiento de Fuenlabrada para pedir medidas de seguridad en el trabajo.
EL PAÍS, 7/6

Dictamen de resoluciones por los máximos órganos de decisión sindical:
El comité regional de UGT-Madrid emitió ayer una "resolución de urgencia ante la grave
situación de la siniestralidad laboral en la región". "En Madrid, cada dos días muere un
trabajador, cada día sufren tres trabajadores accidentes graves y hay 431 accidentes leves al día",
asegura el comunicado de este sindicato. UGT amenaza "con movilizaciones y concentraciones"
y denunciará ante la Fiscalía de Madrid "todos los accidentes mortales en los que haya indicio de
delito por parte de los empresarios madrileños".
EL PAÍS, 9/6
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Asociaciones atribuibles al Diálogo Social
Solicitud y celebración de reuniones entre los agentes sociales y la Administración
Autonómica:
Los tres accidentes de ayer, sumados a las seis muertes en los tajos de la región registradas en 11
días, movilizaron a los sindicatos. CC OO y UGT se reunieron de forma "urgente" con
representantes del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, dependiente de la Comunidad
de Madrid, y de la Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM). "Tenemos que frenar esta
larga lista de accidentes y reforzar la seguridad", explica Carmelo Plaza, secretario de Salud
Laboral de CC OO. En 2007 han fallecido 55 obreros en Madrid, según estimaciones de los
sindicatos.
EL PAÍS, 8/6
Ambos sindicatos se reunirán el lunes con el consejero de Empleo y Mujer, Juan José Güemes.
CC OO exige más seguridad en el tajo y visitas obligatorias de la inspección a todas las obras.
Propone asesoramiento sindical en los centros donde se forman los futuros obreros. UGT
reclama a Güemes que "comparezca" para dar explicaciones por las carencias en las obras y que
le exija a la patronal "el máximo celo" en las obras.
EL PAÍS, 8/6
En los últimos 12 días han muerto ocho trabajadores. El Consejo de Administración del Instituto
Regional de Seguridad y Salud, del que forman parte los sindicatos, se reunirá el próximo lunes
con el consejero de Empleo y Mujer en funciones, Juan José Güemes. Ese mismo día la
consejería dará los datos oficiales de los fallecidos en accidente laboral durante los pasados
meses de abril y mayo.
EL PAÍS, 9/6
El sindicato UGT instó también a Andrados a convocar de forma urgente una reunión para
poner en marcha los "compromisos" adquiridos por su antecesor en el cargo, Juan José
Güemes, contra los accidentes laborales.
EL PAÍS, 22/6
La Federación madrileña de UGT exigió una reunión urgente con la nueva consejera de Empleo,
Paloma Adrados, para tratar de frenar la “espiral” de accidentes laborales que vive la región. La
central sindical reclamó que se convoque una reunión del Consejo de Administración del
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para habilitar las medidas oportunas.
ABC, 4/7
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“Representantes de Salud Laboral de CC.OO. y UGT y de la patronal CEIM se reunieron por la
tarde con la gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Dolores Limón,
para acordar medidas de choque. En el encuentro, se pactó una reunión el lunes con el consejero
de Empleo, Juan José Güemes”.
ABC, 8/6

Asociaciones atribuibles a la colaboración entre Administraciones Públicas
Petición de transferir más competencias a las Administraciones Locales en el diseño de
políticas de prevención de riesgos laborales:
El Ayuntamiento de Fuenlabrada reclamó para los municipios "muchas más competencias en
seguridad laboral". Su alcalde, Manuel Robles, considera que, tal y como está la legislación en
esta materia, los ayuntamientos "no pueden hacer nada". Hace cerca de un mes, otro obrero,
Manuel Domínguez, falleció en una obra muy cercana a la de Vasile. Es un damero de calles
muy anchas en ángulo recto llenas de grúas cuyos nombres tienen que ver siempre con algo
referido a la salud. Por ejemplo, el que murió hace unos días, lo hizo en la calle de Averroes.
Vasile cayó al vacío en el cruce entre Ramón y Cajal y la avenida de la Cruz Roja.
EL PAÍS, 17/7

Firma de convenios de colaboración entre las autoridades política y judicial:
La capital madrileña es pionera de España en la lucha contra la siniestralidad laboral merced a
un convenio que, en septiembre de 2006, firmaron el alcalde de Madrid, Alberto RuizGallardón; el juez decano, José Luis González Armengol, y el fiscal jefe de Madrid, Manuel
Moix, así como los sindicatos.
EL PAÍS, 8/11

ANEXO IV. 2 DESPLAZAMIENTOS

Desplazamientos atribuibles a las condiciones de vida y las oportunidades en el
mercado de trabajo
Condiciones de vida y oportunidades en el mercado de trabajo:
Los tres familiares que viajaban en el turismo siniestrado se dirigían a una obra situada en las
inmediaciones del municipio de Parla. Allí se trasladaban cada lunes desde su localidad de
origen, Malpartida de Plasencia (Cáceres), y permanecían hasta el jueves, cuando volvían a su
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casa. Luis Francisco estaba casado y tenía otras dos hijas. Una de ellas se trasladó junto a su
madre a Madrid para acompañar al familiar herido.
EL PAÍS, 9/10
Según el alcalde de la localidad, más de la mitad de los vecinos de la localidad se dedican a la
construcción, lo que provoca que semanalmente muchos de ellos tengan que dejar a sus familias
para trabajar en las obras que se llevan a cabo en ciudades del entorno. "La mayoría van a
ciudades más próximas, aunque una parte de ellos también va a Madrid si hay trabajo", indicó el
primer edil. La gran tradición del oficio de albañil en el municipio es tal que celebra desde hace
veintiún años un prestigioso concurso de albañilería por parejas”.
EL PAÍS, 9/10

Desplazamientos atribuibles a reivindicaciones políticas de otro orden distinto al
laboral
Conversión del accidente de trabajo en un síntoma que favorece la formulación de
reivindicaciones políticas de otro orden distinto al laboral:
"Es una zona muy mala, los coches van muy rápido y, encima, apenas hay iluminación",
explicaba ayer Milagros, que fue junto con los familiares de Marciana al tanatorio de Leganés.
Antes, estuvo junto a otras compañeras en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Allí consiguieron
extraer de los responsables municipales tres compromisos: la instalación de pasos de cebra
elevados en las calles del polígono para disminuir la velocidad de los coches, mejorar la
iluminación y pedir al Consorcio Regional de Transportes una parada de autobús en el entorno
de la factoría Holmen Paper, en la que trabajaba la fallecida. Se trata de un punto negro de
tráfico, donde se han producido varios accidentes en los últimos años, contó Milagros. Y el PP de
la localidad señaló ayer que el accidente "es consecuencia de la dejadez a la que están
sometidos los polígonos industriales de Fuenlabrada".
24/10

Desplazamientos atribuibles a anécdotas inmediatas de la vida o de la familia de la
víctima relacionadas o no con la profesión que ejercía ésta
Alusión a anécdotas inmediatas de la vida o de la familia de la víctima relacionadas o no
con la profesión que ejercía ésta:
“Un hombre de 66 años falleció ayer arrollado por la excavadora que conducía su yerno en una

777

cantera de Fuentidueña del Tajo. Al fallecido apenas le quedaban unos días para jubilarse”.
ABC, 20/2
Los sindicatos UGT y CC.OO. condenaron ayer el accidente. El primero de ellos, en un
comunicado, indicaba que los primeros indicios apuntan a una falta de formación e información
del obrero muerto. Le quedaban unos 40 días para jubilarse. La víctima era el jefe de taller y se
encontraba en el radio de acción de la pala excavadora cuando se produjo el suceso. «La
máquina sólo tenía operativos tres puntos de luz de los cuatro efectivos», indicó UGT.
ABC, 20/2
Este suceso es doblemente dramático porque, según fuentes sindicales, la mujer tenía a su cargo
a su madre anciana, ciega e inválida. Al parecer, M.A.S. (la víctima) tiene una hermana a la que
han notificado el trágico suceso y que se hará cargo de la anciana.
ABC, 24/10
Una mujer de 62 años falleció ayer tras ser atropellada por un vehículo, justo cuando salía de su
trabajo e iba a cruzar la calle, según parece, por un paso de peatones. Ocurrió en el polígono
industrial La Cantueña, de Fuenlabrada. La víctima hubiera cumplido hoy 63 años.
ABC, 24/10
José Luis Morales Romero, un obrero de 51 años, murió cuatro horas antes de comenzar 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 cuatro horas antes de concluir su turno. Su esposa le
esperaba en Torrevieja. Ayer, su hijo mayor cumplía 15 años. La muerte 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
medidas de seguridad eran las adecuadas. Mientras, el equipo de gobierno aseguró que las obras
de la M-30 tienen una siniestralidad inferior a la media nacional y regional.
EL PAÍS, 6/4
La familia de Morales tuvo que coger un taxi en Torrevieja hasta la estación de Alicante. Llegó a
la capital a las 19.30, 20 horas después del fallecimiento.
EL PAÍS, 6/4

A José Luis Morales le gustaba la caza, vivía en Parla, estaba casado y tenía dos hijos. El mayor
cumplió ayer 15 años. El fallecido, que salía de trabajar a las cuatro de la madrugada, tenía la
intención de viajar hasta Torrevieja (Alicante). Allí se encontraba su familia pasando la Semana
Santa. Salió de su pueblo natal, Hiendelaencina (Guadalajara, 150 habitantes) hace 25 años.
Desde entonces, siempre había trabajado en la construcción con excavadoras, según explicaron
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familiares y amigos. Fue contratado en las obras de la M-30 desde el principio por Excavaciones
Madrid (Exmasa)”.
EL PAÍS, 6/4
“A Manuel, con muchos planes para el futuro, le faltaban tres meses para terminar de pagar el
coche. Después del verano le iban a entregar las llaves de un piso protegido del Ivima (Instituto
de la Vivienda de Madrid) que le tocó en un sorteo. Una casa nueva y, lo mejor, cerca de la de
los suyos”.
EL PAÍS, 1/7

Desplazamientos atribuibles a las aficiones y gustos personales
Relato de aficiones y gustos personales:
A José Luis Morales le gustaba la caza, vivía en Parla, estaba casado y tenía dos hijos. El mayor
cumplió ayer 15 años. El fallecido, que salía de trabajar a las cuatro de la madrugada, tenía la
intención de viajar hasta Torrevieja (Alicante). Allí se encontraba su familia pasando la Semana
Santa. Salió de su pueblo natal, Hiendelaencina (Guadalajara, 150 habitantes) hace 25 años.
Desde entonces, siempre había trabajado en la construcción con excavadoras, según explicaron
familiares y amigos. Fue contratado en las obras de la M-30 desde el principio por Excavaciones
Madrid (Exmasa).
EL PAÍS, 6/4
Dentro de la empresa, la fallecida era "ayudanta", según la cuñada. Lo mismo ponía ladrillos,
que despejaba una zona terminada. Cobraba unos 1.000 euros, detalla el encargado. En sus ratos
libres, María del Carmen López entrenaba a un equipo infantil de fútbol, porque le encantaban
los deportes. "Se sacó el carné de entrenadora cuando su hijo era pequeño. Para evitar que el
chaval y sus amigos estuvieran todo el día solos por la calle, ella les entrenaba", añade su
cuñada. Su otra gran afición era restaurar muebles.
EL PAÍS, 22/6
“El fallecido estaba soltero y residía en Navalcarnero. Fuentes sindicales indicaron que la
empresa para la que trabajaba Domínguez, dedicada a poner ladrillos para hacer el cerramiento
del edificio, concluía hoy su trabajo en esta obra. Esta muerte es el sexto accidente mortal en el
tajo en los últimos 11 días y el número 55 en lo que va de año.
EL PAÍS, 7/6
“Jorge "jamás" había tenido miedo en su trabajo. "Al contrario, en absoluto. Le daban cursillos
de seguridad", explicó su madre. "Para pensar en posibles acciones legales contra la empresa ya
habrá tiempo. Ahora mismo, lo único que me interesa es que Jorge se recupere", señaló Pilar.
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Este chico de tan sólo 25 años trabaja para Pase Producciones, la misma empresa a la que
pertenecía el herido leve.
Le encanta la música y siempre anda con el ordenador", relataba Pilar. "Y tiene
muchos amigos", señalaba. De hecho, ayer había decenas de compañeros de trabajo y amistades
de Jorge en el Hospital Clínico. Uno de ellos, vestido todavía con su ropa de trabajo y con la cara
muy cansada, dijo: "Nos fuimos sobre las cuatro de la mañana y a las ocho ya estábamos
trabajando de nuevo". Un chico que llevaba un casco de obra amarillo colgando de su mochila
pidió que, por favor, no le preguntaran nada. Un tercero que iba y venía por los pasillos del
hospital sobre las dos de la madrugada no se explicaba lo ocurrido: "Llevo casi veinte años en
esto. No me lo puedo creer".
Jorge José era operado en esos momentos. Estaba muy grave, con una lesión medular y
traumatismos craneoencefálico y torácico. Junto a la puerta de los quirófanos estaba su madre,
Pilar. "No sabemos nada", repetía.Minutos más tarde, un cirujano habló con ella y ésta rompió a
llorar. Un enfermero, mientras, llevaba sangre y plasma al interior del quirófano. Fuentes del
Clínico explicaron ayer que el paciente tiene comprimida la médula, pero sin seccionarla. "Está
en coma inducido, estable pero muy grave. Hay que esperar 48 horas", dijo un portavoz.
En el tanatorio de Alcorcón, el abuelo de Alfredo Peciña, de 28 años, que falleció en el
accidente, recordaba a su nieto como una persona "muy alegre y con muchas ganas de vivir y
trabajar". Peciña, que tenía cuatro hermanos, será incinerado hoy en el cementerio de Alcorcón a
las 12.30”.
EL PAÍS, 1/7
“José Luis Morales Romero, un obrero de 51 años, murió cuatro horas antes de comenzar 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 cuatro horas antes de concluir su turno. Su esposa le esperaba
en Torrevieja. Ayer, su hijo mayor cumplía 15 años. La muerte 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 medidas de
seguridad eran las adecuadas. Mientras, el equipo de gobierno aseguró que las obras de la M-30
tienen una siniestralidad inferior a la media nacional y regional.
EL PAÍS, 16/4

Desplazamientos atribuibles a los datos personales:
“A José Luis Morales le gustaba la caza, vivía en Parla, estaba casado y tenía dos hijos. El
mayor cumplió ayer 15 años. El fallecido, que salía de trabajar a las cuatro de la madrugada,
tenía la intención de viajar hasta Torrevieja (Alicante). Allí se encontraba su familia pasando la
Semana Santa. Salió de su pueblo natal, Hiendelaencina (Guadalajara, 150 habitantes) hace 25
años. Desde entonces, siempre había trabajado en la construcción con excavadoras, según
explicaron familiares y amigos. Fue contratado en las obras de la M-30 desde el principio por
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Excavaciones Madrid (Exmasa).
EL PAÍS, 6/4
Bladimrou murió por la tarde en el centro hospitalario, dada la gravedad de las lesiones. Un
directivo de la empresa Extymagen, Juan Carlos Torres, lamentó el fallecimiento del obrero, que
estaba casado y tenía un hijo de corta edad. Trabajaba para esta compañía desde 2006. Torres
recordó que el caso está siendo investigado por la autoridad judicial. "Los empleados disponían
de todas las medidas de seguridad necesarias. Según hemos comprobado, tenían los arneses de
seguridad en la furgoneta y no sabemos por qué no se los habían puesto", concluyó el directivo
de Extymagen. La familia aún no ha decidido dónde iba a ser enterrado Bladimrou.
EL PAÍS, 6/6
María del Carmen López era una mujer "echá p'alante". Tanto que se atrevió a entrar de lleno en
un sector en el que casi todos son hombres: la construcción. Esta albañil, que habría cumplido 42
años en agosto, casada y con un hijo de 21, no se achantaba por nada, asegura su cuñada, Ana
López Martín.
Después de haber trabajado "a ratos" en el bar de unos amigos para llevar un sueldo a
casa y haber probado otros "trabajillos", esta salmantina nacida en el pueblo de El Cerro, decidió
probar suerte en un tajo. Su cuñada relata que fue ella, también albañil, la que le convenció.
"Entró diciendo que iba a trabajar sólo 15 días, pero al final le gustó. Y se quedó",
recuerda Ana López al teléfono. En casa la entendieron bien. Fernando, su marido, es el
encargado en una empresa de cubiertas. Ambos vivían con su hijo en Humanes (Madrid), cerca
de la familia de su esposo”.
EL PAÍS, 22/6
Aguilar está casado y tiene tres hijos en su país. "Se ha quedado sin nada, come de lo que le
dan", aseguró ayer Domingo Martínez, secretario de Salud Laboral de UGT”.
EL PAÍS, 1/6
“Los tres familiares que viajaban en el turismo siniestrado se dirigían a una obra situada en las
inmediaciones del municipio de Parla. Allí se trasladaban cada lunes desde su localidad de
origen, Malpartida de Plasencia (Cáceres), y permanecían hasta el jueves, cuando volvían a su
casa. Luis Francisco estaba casado y tenía otras dos hijas. Una de ellas se trasladó junto a su
madre a Madrid para acompañar al familiar herido.
El alcalde de la localidad cacereña, Fernando Sánchez, indicó que el municipio de los
dos fallecidos estaba ayer sumido en el dolor. "Yo era amigo de la infancia de Luis", continuó el
regidor, quien añadió que uno de los familiares fue concejal”.
EL PAÍS, 9/10
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Desplazamientos atribuibles a determinadas anécdotas relacionadas con la sepultura
de la víctima

“Bladimrou murió por la tarde en el centro hospitalario, dada la gravedad de las lesiones. Un
directivo de la empresa Extymagen, Juan Carlos Torres, lamentó el fallecimiento del obrero, que
estaba casado y tenía un hijo de corta edad. Trabajaba para esta compañía desde 2006. Torres
recordó que el caso está siendo investigado por la autoridad judicial. "Los empleados disponían
de todas las medidas de seguridad necesarias. Según hemos comprobado, tenían los arneses de
seguridad en la furgoneta y no sabemos por qué no se los habían puesto", concluyó el directivo
de Extymagen. La familia aún no ha decidido dónde iba a ser enterrado Bladimrou”.
EL PAÍS, 6/6
Manuel Domínguez lo tenía claro desde que era un crío. La escuela le gustaba poco. Él lo que
quería era trabajar. Desde muy niño iba con su abuelo a hacer injertos de vid al campo. Era un
chico familiar, tenía un vínculo muy especial con su madre. Era muy guapo, con unos enormes
ojos marrones y el rostro bronceado. A sus 25 años había tenido "muchas novias", según su tía
María Ángeles García. Todas fueron a su funeral el pasado 7 de junio en Navalcarnero.
EL PAÍS, 1/7
María del Carmen López, la primera albañil muerta en Madrid, recibirá sepultura en El Cerro, su
pueblo salmantino.
EL PAÍS, 22/6

Desplazamientos atribuibles a la historia de vida de la víctima
A José Luis Morales le gustaba la caza, vivía en Parla, estaba casado y tenía dos hijos. El mayor
cumplió ayer 15 años. El fallecido, que salía de trabajar a las cuatro de la madrugada, tenía la
intención de viajar hasta Torrevieja (Alicante). Allí se encontraba su familia pasando la Semana
Santa. Salió de su pueblo natal, Hiendelaencina (Guadalajara, 150 habitantes) hace 25 años.
Desde entonces, siempre había trabajado en la construcción con excavadoras, según explicaron
familiares y amigos. Fue contratado en las obras de la M-30 desde el principio por Excavaciones
Madrid (Exmasa)”.
EL PAÍS, 6/4
Simone tiene cinco hijos, la mayor con 17 años. Antonio se hizo cargo de todos, aunque sólo la
última era suya. Su pequeña, la niña de sus ojos, Gabriele. Tiene nueve meses. Juguetea desde el
tacataca echándole los brazos a su madre. Las últimas fotos de Caio -como todos llamaban
cariñosamente al muerto- son con la niña, en el Retiro. A él le brilla la mirada azul. La lleva en
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brazos. El padre, el hombre que dejó Brasil hace dos años para buscar un futuro a su pequeña.
Dejó el trabajo en la finca de ganado de su anterior esposa. Su padre era italiano y consiguió el
pasaporte europeo sin problemas. Pronto reclamó a su familia.
EL PAÍS, 1/7

Desplazamientos atribuibles a la trayectoria profesional de la víctima
A José Luis Morales le gustaba la caza, vivía en Parla, estaba casado y tenía dos hijos. El mayor
cumplió ayer 15 años. El fallecido, que salía de trabajar a las cuatro de la madrugada, tenía la
intención de viajar hasta Torrevieja (Alicante). Allí se encontraba su familia pasando la Semana
Santa. Salió de su pueblo natal, Hiendelaencina (Guadalajara, 150 habitantes) hace 25 años.
Desde entonces, siempre había trabajado en la construcción con excavadoras, según explicaron
familiares y amigos. Fue contratado en las obras de la M-30 desde el principio por
Excavaciones Madrid (Exmasa).
EL PAÍS, 6/4
María del Carmen López era una mujer "echá p'alante". Tanto que se atrevió a entrar de lleno en
un sector en el que casi todos son hombres: la construcción. Esta albañil, que habría cumplido 42
años en agosto, casada y con un hijo de 21, no se achantaba por nada, asegura su cuñada, Ana
López Martín.
Después de haber trabajado "a ratos" en el bar de unos amigos para llevar un sueldo a
casa y haber probado otros "trabajillos", esta salmantina nacida en el pueblo de El Cerro,
decidió probar suerte en un tajo. Su cuñada relata que fue ella, también albañil, la que le
convenció.
"Entró diciendo que iba a trabajar sólo 15 días, pero al final le gustó. Y se quedó",
recuerda Ana López al teléfono. En casa la entendieron bien. Fernando, su marido, es el
encargado en una empresa de cubiertas. Ambos vivían con su hijo en Humanes (Madrid), cerca
de la familia de su esposo.
EL PAÍS, 22/6
Simone tiene cinco hijos, la mayor con 17 años. Antonio se hizo cargo de todos, aunque sólo la
última era suya. Su pequeña, la niña de sus ojos, Gabriele. Tiene nueve meses. Juguetea desde el
tacataca echándole los brazos a su madre. Las últimas fotos de Caio -como todos llamaban
cariñosamente al muerto- son con la niña, en el Retiro. A él le brilla la mirada azul. La lleva en
brazos. El padre, el hombre que dejó Brasil hace dos años para buscar un futuro a su pequeña.
Dejó el trabajo en la finca de ganado de su anterior esposa. Su padre era italiano y consiguió el
pasaporte europeo sin problemas. Pronto reclamó a su familia.
EL PAÍS, 1/7
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Tomás Romero Hernando llevaba toda la vida trabajando como fontanero. Tenía 59 años, dos
hijas, dos nietas y la esperanza de jubilarse al cumplir los 60. Ayer, una barandilla mal colocada
en una obra de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y la falta de otras medidas
de seguridad obligatorias se lo impidieron. Pasadas las nueve de la mañana, se precipitó de
cabeza desde unos seis metros de altura que le arrebataron la vida nada más impactar contra el
suelo. Su muerte tiene nombre y apellidos, pero también es una cifra que engorda una siniestra
estadística. Ya son 116 los muertos en accidente laboral en la región.
EL PAÍS, 19/9

Desplazamientos atribuibles a testimonios laudatorios de familiares y amigos

Jorge "jamás" había tenido miedo en su trabajo. "Al contrario, en absoluto. Le daban cursillos
de seguridad", explicó su madre. "Para pensar en posibles acciones legales contra la empresa ya
habrá tiempo. Ahora mismo, lo único que me interesa es que Jorge se recupere", señaló Pilar.
Este chico de tan sólo 25 años trabaja para Pase Producciones, la misma empresa a la que
pertenecía el herido leve.
"Le encanta la música y siempre anda con el ordenador", relataba Pilar. "Y tiene
muchos amigos", señalaba. De hecho, ayer había decenas de compañeros de trabajo y amistades
de Jorge en el Hospital Clínico. Uno de ellos, vestido todavía con su ropa de trabajo y con la
cara muy cansada, dijo: "Nos fuimos sobre las cuatro de la mañana y a las ocho ya estábamos
trabajando de nuevo". Un chico que llevaba un casco de obra amarillo colgando de su mochila
pidió que, por favor, no le preguntaran nada. Un tercero que iba y venía por los pasillos del
hospital sobre las dos de la madrugada no se explicaba lo ocurrido: "Llevo casi veinte años en
esto. No me lo puedo creer".
Jorge José era operado en esos momentos. Estaba muy grave, con una lesión medular y
traumatismos craneoencefálico y torácico. Junto a la puerta de los quirófanos estaba su madre,
Pilar. "No sabemos nada", repetía. Minutos más tarde, un cirujano habló con ella y ésta rompió a
llorar. Un enfermero, mientras, llevaba sangre y plasma al interior del quirófano. Fuentes del
Clínico explicaron ayer que el paciente tiene comprimida la médula, pero sin seccionarla. "Está
en coma inducido, estable pero muy grave. Hay que esperar 48 horas", dijo un portavoz.
En el tanatorio de Alcorcón, el abuelo de Alfredo Peciña, de 28 años, que falleció en el
accidente, recordaba a su nieto como una persona "muy alegre y con muchas ganas de vivir y
trabajar". Peciña, que tenía cuatro hermanos, será incinerado hoy en el cementerio de Alcorcón
a las 12.30.
EL PAÍS, 1/7

Una semana antes de morir, Antonio Carlos Guerrero no quiso celebrar su 51º cumpleaños.
"Estaba en paro y le preocupaban las deudas, no quería derrochar", asegura su viuda, Simone
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Peres, una brasileña de 33 años. Unos enormes surcos marrones rodean sus ojos. Tiene el pelo
muy negro recogido por arriba, un pantalón pirata, las uñas pintadas y unas chanclas rosas”.
EL PAÍS, 1/7
“La pareja vivía en Getafe, en un piso humilde de pasillo oscuro y lleno de cacharros. Lo
compartían con otros seis brasileños. "Mi familia en España", dice ella. "Caio tenía 51 años, pero
era joven, muy joven. Su sueño era cumplir los 70 con salud para ir con la niña a la discoteca",
asegura su viuda en un portuñol difícil de descifrar. Intenta sonreír todo el tiempo. No le sale.
"Era un hombre felis, muy felis, el amigo de todo el mundo", recuerda, parando las lágrimas con
sus manos de manicura precisa.
Antonio Carlos Guerrero llevaba cuatro días trabajando para la empresa Tavenave.
"Estaba contento de trabajar, se levantaba con una sonrisa enorme". Aquella mañana de viernes
se despertó a las 6.30. Simone le preparó un bocadillo de atún -"le encantaban el atún y los
macarrones con feijoa (habas)"-. Besó a su mujer y se marchó a una nave de Leganés, El Chollo
de la Trastienda. Se subió al tejado para reparar las goteras. No llevaba arnés, según los
sindicatos. A las 9.40 se cayó por la claraboya. Se golpeó con una alacena acristalada, que sigue
arrinconada en una esquina de la sala.
EL PAÍS, 1/7
Kok llegó a España hace ocho años. Paradojas de la vida, residía en la calle de los Inmigrantes,
en Mar de Cristal. Casado y con cuatro hijos, tenía ya cinco nietos. "Había conseguido que sus
jefes lo regularizaran. Después, nos fue metiendo a todos en la empresa. Familiares y amigos",
añadió su yerno. Uno de los primeros en conocer la muerte fue su hijo Pedro, que trabajaba con
él en el túnel.
EL PAÍS, 3/7
Faltaban 10 minutos para las nueve de la mañana. Marianica, Marin para sus amigos y
familiares, trabajaba en una nave de la calle de Camarmilla de Alcalá de Henares. Por causas aún
no esclarecidas recibió una fuerte descarga eléctrica mientras limpiaba la cabina. En principio, se
baraja que pudiera haber tocado accidentalmente un cable con alguna derivación o con algún mal
contacto.
EL PAÍS, 5/8

Desplazamientos atribuibles a las condiciones de vida
Aguilar está casado y tiene tres hijos en su país. "Se ha quedado sin nada, come de lo que le
dan", aseguró ayer Domingo Martínez, secretario de Salud Laboral de UGT.
EL PAÍS, 1/6
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Desplazamientos atribuibles al trabajo de la víctima
El fallecido estaba soltero y residía en Navalcarnero. Fuentes sindicales indicaron que la
empresa para que la trabajaba Domínguez, dedicada a poner ladrillos para hacer el cerramiento
del edificio, concluía hoy su trabajo en esta obra. Esta muerte es el sexto accidente mortal en el
tajo en los últimos 11 días y el número 55 en lo que va de año”.
EL PAÍS, 7/6

Desplazamientos atribuibles a determinadas anécdotas relacionadas con la
intervención quirúrgica en los supuestos de accidentes con calificación grave:
Jorge "jamás" había tenido miedo en su trabajo. "Al contrario, en absoluto. Le daban cursillos de
seguridad", explicó su madre. "Para pensar en posibles acciones legales contra la empresa ya
habrá tiempo. Ahora mismo, lo único que me interesa es que Jorge se recupere", señaló Pilar.
Este chico de tan sólo 25 años trabaja para Pase Producciones, la misma empresa a la que
pertenecía el herido leve.
"Le encanta la música y siempre anda con el ordenador", relataba Pilar. "Y tiene
muchos amigos", señalaba. De hecho, ayer había decenas de compañeros de trabajo y amistades
de Jorge en el Hospital Clínico. Uno de ellos, vestido todavía con su ropa de trabajo y con la cara
muy cansada, dijo: "Nos fuimos sobre las cuatro de la mañana y a las ocho ya estábamos
trabajando de nuevo". Un chico que llevaba un casco de obra amarillo colgando de su mochila
pidió que, por favor, no le preguntaran nada. Un tercero que iba y venía por los pasillos del
hospital sobre las dos de la madrugada no se explicaba lo ocurrido: "Llevo casi veinte años en
esto. No me lo puedo creer".
Jorge José era operado en esos momentos. Estaba muy grave, con una lesión medular y
traumatismos craneoencefálico y torácico. Junto a la puerta de los quirófanos estaba su madre,
Pilar. "No sabemos nada", repetía.Minutos más tarde, un cirujano habló con ella y ésta rompió
a llorar. Un enfermero, mientras, llevaba sangre y plasma al interior del quirófano. Fuentes del
Clínico explicaron ayer que el paciente tiene comprimida la médula, pero sin seccionarla. "Está
en coma inducido, estable pero muy grave. Hay que esperar 48 horas", dijo un portavoz.
En el tanatorio de Alcorcón, el abuelo de Alfredo Peciña, de 28 años, que falleció en el
accidente, recordaba a su nieto como una persona "muy alegre y con muchas ganas de vivir y
trabajar". Peciña, que tenía cuatro hermanos, será incinerado hoy en el cementerio de Alcorcón a
las 12.30”.
EL PAÍS, 1/7
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Desplazamientos atribuibles a determinadas anécdotas relacionadas con el carácter del
actor:

María del Carmen López era una mujer "echá p'alante". Tanto que se atrevió a entrar de lleno
en un sector en el que casi todos son hombres: la construcción. Esta albañil, que habría
cumplido 42 años en agosto, casada y con un hijo de 21, no se achantaba por nada, asegura su
cuñada, Ana López Martín.
Después de haber trabajado "a ratos" en el bar de unos amigos para llevar un sueldo a
casa y haber probado otros "trabajillos", esta salmantina nacida en el pueblo de El Cerro, decidió
probar suerte en un tajo. Su cuñada relata que fue ella, también albañil, la que le convenció.
"Entró diciendo que iba a trabajar sólo 15 días, pero al final le gustó. Y se quedó", recuerda Ana
López al teléfono. En casa la entendieron bien. Fernando, su marido, es el encargado en una
empresa de cubiertas. Ambos vivían con su hijo en Humanes (Madrid), cerca de la familia de su
esposo.
EL PAÍS, 22/6
“Jorge "jamás" había tenido miedo en su trabajo. "Al contrario, en absoluto. Le daban cursillos
de seguridad", explicó su madre. "Para pensar en posibles acciones legales contra la empresa ya
habrá tiempo. Ahora mismo, lo único que me interesa es que Jorge se recupere", señaló Pilar.
Este chico de tan sólo 25 años trabaja para Pase Producciones, la misma empresa a la que
pertenecía el herido leve.
"Le encanta la música y siempre anda con el ordenador", relataba Pilar. "Y tiene muchos
amigos", señalaba. De hecho, ayer había decenas de compañeros de trabajo y amistades de
Jorge en el Hospital Clínico. Uno de ellos, vestido todavía con su ropa de trabajo y con la cara
muy cansada, dijo: "Nos fuimos sobre las cuatro de la mañana y a las ocho ya estábamos
trabajando de nuevo". Un chico que llevaba un casco de obra amarillo colgando de su mochila
pidió que, por favor, no le preguntaran nada. Un tercero que iba y venía por los pasillos del
hospital sobre las dos de la madrugada no se explicaba lo ocurrido: "Llevo casi veinte años en
esto. No me lo puedo creer".
Jorge José era operado en esos momentos. Estaba muy grave, con una lesión medular y
traumatismos craneoencefálico y torácico. Junto a la puerta de los quirófanos estaba su madre,
Pilar. "No sabemos nada", repetía.Minutos más tarde, un cirujano habló con ella y ésta rompió a
llorar. Un enfermero, mientras, llevaba sangre y plasma al interior del quirófano. Fuentes del
Clínico explicaron ayer que el paciente tiene comprimida la médula, pero sin seccionarla. "Está
en coma inducido, estable pero muy grave. Hay que esperar 48 horas", dijo un portavoz.
En el tanatorio de Alcorcón, el abuelo de Alfredo Peciña, de 28 años, que falleció en el
accidente, recordaba a su nieto como una persona "muy alegre y con muchas ganas de vivir y
trabajar". Peciña, que tenía cuatro hermanos, será incinerado hoy en el cementerio de Alcorcón a
las 12.30”.
EL PAÍS, 1/7
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"Era un chico muy familiar", asegura su familiar. El que siempre animaba a todos. Nunca se
topaba un problema al que no le encontrara rápidamente la solución. "Todo se puede arreglar",
repetía siempre riendo cuando el día se torcía. En su lápida, la familia dejó escrita una frase bajo
su nombre: "El mundo es tuyo".
EL PAÍS, 1/7
Manuel Domínguez lo tenía claro desde que era un crío. La escuela le gustaba poco. Él lo que
quería era trabajar. Desde muy niño iba con su abuelo a hacer injertos de vid al campo. Era un
chico familiar, tenía un vínculo muy especial con su madre. Era muy guapo, con unos enormes
ojos marrones y el rostro bronceado. A sus 25 años había tenido "muchas novias", según su tía
María Ángeles García. Todas fueron a su funeral el pasado 7 de junio en Navalcarnero”.
EL PAÍS, 1/7
“Tomás Romero deja una mujer, dos hijas de 35 y 18 años, y dos nietas de tres y un año. Vivía
en el barrio de Bilbao, cerca del cementerio de la Almudena. Pero era original de la provincia de
Guadalajara. "Era muy de su pueblo. Cada fin de semana se iba a Valtablado del Río a cuidar de
su huerto. Era lo que más le gustaba", dijo uno de sus familiares poco después del suceso”.
EL PAÍS, 19/9

Desplazamientos atribuibles a los antecedentes y consecuencias del accidente:
Desde ese día, Dionisio no ha sido capaz de volver a ese tajo. Pidió el cambio de destino.
Tampoco tiene fuerzas para hablar de lo sucedido. Es su mujer, María Ángeles García, la que
atiende al teléfono para contar casi sin voz cómo era Manuel Domínguez: un chico familiar,
trabajador, honesto, al que Raúl, su hermano pequeño, bautizó como Bobo con su media lengua
cuando empezó a balbucear sus primeras palabras.
Al niño le cuesta entender por qué no puede ver más a su hermano. Nunca más.
"Quiero ir con Bobo, si hay que matarse, me mato, pero quiero ir con Bobo", repite siempre,
según su tía. Porque Bobo era como otro padre para el pequeño Raúl, que tiene seis años recién
cumplidos. Otro hermano, Sergio, de 22 años, trabaja poniendo instalaciones eléctricas. "Lo
quiere dejar, no le quedan ánimos", explica su tía. Los dos pequeños, del Atlético de Madrid; a
Manuel le volvía loco el Real Madrid. También le gustaba jugar al fútbol con Raúl en el
campo”.
EL PAÍS, 1/7
Antonio Carlos Guerrero llevaba cuatro días trabajando para la empresa Tavenave. "Estaba
contento de trabajar, se levantaba con una sonrisa enorme". Aquella mañana de viernes se
despertó a las 6.30. Simone le preparó un bocadillo de atún -"le encantaban el atún y los
macarrones con feijoa (habas)"-. Besó a su mujer y se marchó a una nave de Leganés, El Chollo
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de la Trastienda. Se subió al tejado para reparar las goteras. No llevaba arnés, según los
sindicatos. A las 9.40 se cayó por la claraboya. Se golpeó con una alacena acristalada, que sigue
arrinconada en una esquina de la sala.
Simone hacía tiempo en casa jugando con la niña. Sonó el teléfono. Lo cogió uno de sus
compañeros. "Simone, Caio ha tenido un accidente", le dijo al colgar. "¿Qué ha pasado? ¿Se ha
roto una pierna? ¿Se ha hecho algo en el brazo?". Se le congeló la sonrisa. "No, está muerto". Y
se le nubló el mundo. Mientras lo recuerda, vuelven las lágrimas. Gabriele intenta llamar su
atención desde el suelo, mientras la mujer masculla: "No puede ser, no puede ser".
EL PAÍS, 1/7
“El hombre relata con cierta vergüenza cómo se quedaron con una mano delante y otra
detrás, a expensas de la caridad de los amigos y del personal del hospital. La dueña de la casa
no le cobra el alquiler desde que se quedó sin trabajo. En una cartera marrón guarda las
recetas de las medicinas que no puede pagar porque no tiene dinero. Cremas que le rebajan los
picores y reducen su sensación de "tener siempre un plástico encima", dice mientras se rasca un
brazo quemado.
EL PAÍS, 11/10b

Desplazamientos atribuibles a circunstancias familiares de la víctima
El padre, que es gruísta, estuvo ingresado en el hospital unos meses. Y Manuel quedó como el
principal apoyo de su madre. Tras el accidente, ella pidió la baja en la residencia de ancianos
donde trabaja. "Lo tuvo con 18 años, era su ojito derecho, porque lleva más vida con él que sin
él". Todos compartían casa en Navalcarnero.
EL PAÍS, 1/7
A José Luis Morales le gustaba la caza, vivía en Parla, estaba casado y tenía dos hijos. El mayor
cumplió ayer 15 años. El fallecido, que salía de trabajar a las cuatro de la madrugada, tenía la
intención de viajar hasta Torrevieja (Alicante). Allí se encontraba su familia pasando la Semana
Santa. Salió de su pueblo natal, Hiendelaencina (Guadalajara, 150 habitantes) hace 25 años.
Desde entonces, siempre había trabajado en la construcción con excavadoras, según explicaron
familiares y amigos. Fue contratado en las obras de la M-30 desde el principio por Excavaciones
Madrid (Exmasa).
EL PAÍS, 6/4
Simone tiene cinco hijos, la mayor con 17 años. Antonio se hizo cargo de todos, aunque sólo la
última era suya. Su pequeña, la niña de sus ojos, Gabriele. Tiene nueve meses. Juguetea desde el
tacataca echándole los brazos a su madre. Las últimas fotos de Caio -como todos llamaban
cariñosamente al muerto- son con la niña, en el Retiro. A él le brilla la mirada azul. La lleva en
brazos. El padre, el hombre que dejó Brasil hace dos años para buscar un futuro a su pequeña.
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Dejó el trabajo en la finca de ganado de su anterior esposa. Su padre era italiano y consiguió el
pasaporte europeo sin problemas. Pronto reclamó a su familia.
EL PAÍS, 1/7
Apenas habían tocado las siete de la mañana. Marciana, que, como sus compañeras de la
cooperativa Manupapel, trabajaba para una gran empresa de reciclado ubicada en el polígono de
La Cantuela, en Fuenlabrada, había cubierto ya su turno de noche y se marchaba a su casa, donde
vivía con su madre inválida y ciega. Se dirigió a uno de los pasos de peatones de la avenida de
las Industrias para cruzar la calle. Un coche paró. Otro también. Pero el tercero no lo hizo.
Apenas a un metro de la acera, un Seat Ibiza la arrolló. La desplazó durante varios metros y pasó
por encima. Murió en el acto. El conductor del vehículo, de 18 años, aún llevaba la "L" en su
coche.
EL PAÍS, 24/10
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Semantic structures of journalist reports on industrial accidents: an analysis of
two dominant medias
1. Introduction
This investigation examines how journalists in Spain have reported on industrial
accidents. To do this, we have extensively reviewed articles on industrial accidents
published by EL Pais (a liberal newspaper) and ABC (a conservative newspaper) in
1987, 1999 and 2007. These dates were selected because they allowed for us to
demonstrate how journalist reports on industrial accidents changed after the enactment
of the Risk Prevention Law (1995).
In 2006, when the Spanish economy was still growing strongly on the back of
the boom in its real estate sector, the number of labour accidents were also growing
rapidly. During these boom years, we estimate that around one million people were
injured every year on labour accidents. Of the one million workers injured annual, we
calculate that one thousand died. Given the high incident of labour accidents, we also
saw a notable increase in the number of press reports written about these accidents
during this period. Although the number of press reports increased, the depth of
knowledge or research on the subject of labour accidents did not improve. If the
problem of the occupational safety and health was examined by the academic
community, the journalistic speech about this issue was not studied. The purpose of this
thesis tries to solve this shortage.
The doctoral thesis is divided into nine chapters. The first one, states the
problem. The second one, introduces the theoretical frame, and is subdivided in two
parts. The first part studies the news in the media under a post-structuralist perspective
and the second part observes the grammar of industrial accidents in relation to the
following four themes: Sociology, Semiotics, Law and Ontology of Liquid Society.
The third chapter is dedicated to methodology and the fourth one studies the
background to the problem by reviewing the most important statistical incidents and
historically significant events reported by the two newspapers between 1987-1997.
History of the labour risk prevention and evolution of the two newspapers during the
period examined are reconstructed to provide a context for the press reports on
industrial accidents.
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The fifth chapter analyses the news published in 1987, while the sixth one
studies the background to the problem by reviewing the most important statistical
incidents and historically significant events reported by the two newspapers between
1993 and 2007.
In the seventh and the eighth chapters, we analyze all of the news published
during 1999 and 2007. Finally, on the ninth chapter we present our conclusions.
2. Methodology
The methodology purposed combines Sociological Speech Analysis, Linguistic Studies
of Text, Semiotics and Critical Tendencies. However it is inspired on Analysis of
System Speech. The reason of this decision is in relation with the studied object. News
presents two dimensions in accordance with circularity of third degree both: socials
speechs and journalistic speech. It can identify three class of circularity: statement,
enunciation and speech. The analysis takes into account these moments:
a. Discursive styles.
b. Associations and displacements.
c. Discursive positions.
d. Semantics fields.
e. Discursives asynmetries.
f. Narratives configurations.
g. Relation between semantics fields and narratives configurations.
Nevertheless, the exam of discursive styles must be corrected in order to study
the specifics characteristics of the journalistic style. In that sense, we introduce these
other moments related to Linguistic Studies of Text:
h. Polyphonics expressions.
i. Superstructures of speech.
j. Argumentation and legitimation strategies.
k. Tropes.
It has been selected a corpus formed by news published during 1987, 1999 and
2007, before and after the proclamation of the Risk Prevention Law (1995). The
analysis of two last corpus presents a change. The semantic fields are studied in relation
to the articulation among discursive positions, administration of agents and
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argumentation and legitimation strategies. This decision allows to compare two class of
test.
3. Aims
The principal aims that this research pursues are the following:
a. Check the opportunities of techniques based on speech analysis to study this
problem.
b. Delimite the grammar of journalistic speech about industrial accidents.
c. Check if the legislative change affects to the narrative construction.
d. Check the communication strategies about industrial accidents.
4. Results
Results of this investigation are associated with the hypothesis. A previous text and two
earlier research allowed identify some of them. Basically, these hypothesis are four:
Hypothesis 1.

Preventive and punitive semantics spaces normalize the accident.

Hypothesis 2.

An identification between industrial accident and mortal accident is
observed.

Hypothesis 3.

The journalistic speech is subordinated to political considerations.

Hypothesis 4.

The legislative change (proclamation of a new Law in 1995) affects
narrative constructions.

The results must be discussed for each section of the corpus. The set of them
must be confirmed or rejected. It can declare that exist differences between the
segments of the corpus.
Hypothesis 1.

The use of legitimated sources introduces semantic fields (preventive
and punitive) that normalize the accident.
a. In the corpus formed by news published during 1987, the
hegemony of fate, preventive and punitive semantics fields in EL
PAÍS is observed. ABC decides to introduce naturalization
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semantic field.
b. The analysis of corpus formed by news published in 1999 does
not allow prove this hypothesis.
c. In the corpus constituted by pieces published during 2007, a
hegemony of preventive, fate and punitive semantic fields is
observed in the headlines.
Hypothesis 2.

This hypothesis is confirmed in the corpus (except ABC 1999).

Hypothesis 3.

This hypothesis is rejected in the corpus formed by news published in
1987 and 1999 (ABC). It is confirmed in EL PAÍS 1999 and in the
segment belonging to 2007.

Hypothesis 4.

This one is rejected in 1999 and accepted in 2007.

5. Conclusions
The analysis practiced reveals the influence of legislative change on the objective, the
preference for mortal events, the importance of the political party that governs and the
newspaper that published and the structure of this kind of narrative: fate, foresight,
punishment and blame are the semantic fields that build news about industrial accidents.
Conclusions recommends to study this problem in relation with epistemological
categories of economic thought (production, need, consumption). Next, these
conclusions are developed more thoroughly.
This class of text is associated with other social speechs: legislation, agents,
journalistic representations. Although, with the specific construction of the journalistic
narrative (culture of disaster, moral expressions, dramatic representations). Structural
basis of moral turn, and ideas of fate and punition, depends of social process established
as a consequence of coming of liquid society.
Discursive representation about industrial accidents is based on the limit of
success news and the dialectic between blame and risk legal doctrines. In the same line,
productivist semantic is built on the influence of legislation and cultural tradition, like
translation of economic categories. That is to say, four constituent concepts of
journalistic speech about industrial accidents are fate, foresight, punishment and blame
in a context where productivity reason is accepted. In this sense, no resolution of
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contradictions between regulated and liberal capitalism thesis allows this narrative
construction. The speech analysis purposed facilitates to study this questions:
hegemonic semantic fields that build the agreement rules out theoretical problems
associated. Punitive semantic field expressed on journalistic speech is a free solution,
but an effective narrative strategy to solve this problem.
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