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(especifiquese)

Fallecimiento de trabajador tras accidente en la Central Térmica de Juan Grande (Gran
Canaria, España) 

TEXTO:

El pasado 26 de mayo tuvo lugar un accidente en la Central Térmica de Juan Grande en el que dos 
trabajadores de Cobra Instalaciones, subcontrata de UNELCO-ENDESA, resultaron gravemente heridos. 
El suceso se produjo cuando realizaban los trabajos de mantenimiento en esta central que originaron una 
deflagración. Tras un mes hospitalizado, uno de ellos ha fallecido. 

Diversos  sindicatos  han  denunciado  la  antigüedad de  las  instalaciones,  carentes  de  los  sistemas  de 
protección vigentes, así como la falta de adaptación a la normativa europea de los equipos de trabajo. De 
hecho, no se trata del primer accidente en esta central, sin embargo la empresa no ha procedido a la 
reevaluación de las instalaciones, como establecen las disposiciones de prevención de riesgos laborales. 
Del  mismo  modo,  las  organizaciones  sindicales  señalan  que  todas  las  propuestas  de  mejora  de  las 
condiciones de trabajo presentadas están bloqueadas en el marco de las mesas sectoriales de prevención.

Puesto que la Directiva marco salud y seguridad en el lugar de trabajo establece la obligación de los 
empresarios de evaluar los riesgos profesionales relacionados con la elección de los equipos de trabajo y 
el acondicionamiento de los lugares de trabajo y organizar los servicios de protección y prevención, ¿ha 
analizado o tiene previsto analizar la Comisión un posible incumplimiento de la Directiva 89/391/CEE 
relativa  a  la  aplicación  de  medidas  para  promover  la  mejora  de  la  seguridad  y de  la  salud  de  los 
trabajadores en el trabajo?

Puesto que las entidades eléctricas deben asegurar unas condiciones laborales saludables y seguras a los 
trabajadores, ¿dispone la Comisión Europea de información sobre las medidas adoptadas por UNELCO-
ENDESA a este efecto en la Central Térmica de Juan Grande? 

Teniendo en cuenta los diversos accidentes que se han producido, ¿no considera la Comisión que estas 
medidas han sido insuficientes?

Firma(s): Fecha: 01/07/2010 

ES


	PARLAMENTO EUROPEO

	Check1: Off
	Check2: Yes
	Check3: Off
	Check4: Off
	Check5: Yes
	Check6: Off


