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Denuncian que bomberos de la M-30 sufrieron quemaduras
graves durante un curso de formación
Madrid, 19/03/08- La Federación regional de Construcción de CCOO, ha
presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por incumplimiento de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, debido al incidente sufrido por trabajadores
de EMESA (Empresa de Mantenimiento y Explotación SA), que sufrieron heridas
graves durante la realización de un curso de formación.
Los hechos ocurrieron la semana pasada cuando una quincena de integrantes del
colectivo de agentes de intervención (bomberos) de EMESA, una UTE integrada por
el Ayuntamiento de Madrid, Ferrovial y Dragados ACS, entre otras empresas, y
dedicada a tareas de conservación y seguridad de Madrid Calle 30 (M-30), sufrieron
quemaduras cuando realizaban prácticas de fuego real sin disponer de los equipos
de protección individuales adecuados.
Los trabajadores tuvieron que ser ingresados en diferentes centros hospitalarios al
sufrir quemaduras en las cuerdas vocales y en diversas partes del cuerpo. CCOO
denuncia que los trabajadores fueron sometidos a temperaturas de 500º C con ropa
con una mínima capa de material ignífugo y, por tanto, no homologada. El sindicato
denuncia asimismo que varios trabajadores tuvieron que compartir la misma
máscara antifuego, y que el centro en el que se realizaba el curso no disponía de
ambulancia para evacuar a los heridos.
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CCOO y el comité de empresa de EMESA han venido denunciando el no
cumplimiento de las correspondientes medidas de seguridad tanto para trabajadores
como para ciudadanos. El sindicato incide en que los medios con los que se hacen
las prácticas son los mismos con los que empleados realizan habitualmente su
trabajo, con lo que difícilmente se podría atender con las suficientes garantías una
emergencia como, por ejemplo, un incendio.

Para denunciar esta situación, así como la negativa de la empresa a negociar las condiciones de trabajo, se ha convocado una
concentración el próximo miércoles 26 de marzo, a las 18 horas, ante el Ayuntamiento de Madrid. (Redacción)
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