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MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y SALUD LABORAL I 11 l JAÉN 

COMIENZA 
LA JORNADA 
INTENSIVA EN 
L4S OBRAS 

SUBE LA ECONOM~A SUMERGIDA 
El nuevo horarlo hace que algunostra- 

bajadores aprovechen las tardes para ha- 
cer trabajos al margen de su empresa, 
Hacienda y la Segurldad Soclal. Slndlca- 
tos y empresarios insisten en que no lo 
hagan.Además. avlsan de las conse- 
cuencias para la persona que los contrate 
en el caso que exista un accidente. 

HASTA EL 28 DE AGOSTO 
La jomada Intensiva en la constniccl6n 

jlennense cuenta con 40 jornadas hábiles. 
por lo que el horario que va desde las siete 
de la mafiana hasta las tres de la tarde se 
desarrollará hasta el 28 de agosto. Co- 
menz6 ayer. Salvo que exista una particu- 
laridad especlal contemplada y recogida, , 

no se puede trabajar por la tarde. 

BENEFICIA A 12.300 TRABAJAWRES 
Alrededor de 12.300 trabajadores que 

se ganan la vida en la construcción de 
manera estable y entre dos y tres mll que 
se Incorporaran de una forma eventual se  
verán beneficiados por la nueva jornada. 
Busca mejorar la salud laboral de estos 
asalariados y protegerlos del sol y de las 
altas temperaturas durante el verano. 

La guerra, al moreno de a l b a  
Las empresas están obligadas a suministrar protección.solar a los obreros 

l 

ENRIQUE ALONSO 

n realidad, el moreno de al- 
bafiil siempre ha sido el 
"patito feo" de los broncea- 
dos. Nunca han gustado 
esos pronunciados cortes 
en los brazos o en los hom- 

bros. al igual que los que se pro- 
ducen en-las Sin embar- 
m. a comienzos del sinlo XXi. se 
Gnvirti6 en una auténtica tenden- 
da, ya que muchos trabajadoies 
de la obra ganaban unos jornales 
muy "apetitosos* cuando la cons- 
tmcci6n marcaba el paso de la 
economía jiennense. Pero, los 
tiempos cambian y ahora exlste 
una auiéntica guena al moreno de 
albañil, simplemente, porque se 
considera muy peligroso. Los gol- 
pes de calor. las quemaduras y el 
incremento en el número de cán- 
cer de piel han hecho que sindi- 
catos y empresarios esten alerta 
para proteger la salud de los tra- 
bajadores durante el verano. 

Ayer comenz6 la jornada inten- 
siva de la ConStni~d6n, que pre- 
tende proteger alos obreros en las 
horas de más calor. Solo se puede 
trabajar desde las siete de la ma- 
fiana basta las tres de latarde. Por 
eso, si existen empleados de la 
constnicci6n haciendo faenas por 
la tarde, se puede contactar con la 
Inspeccibn de =bajo para que 
acuda al lugar y levante la corres- 
pondiente acta de infracci6n. 
Además, dentro del protocolo de 
prevención de riesgos laborales, 
todas las empresas están obliga- 
das a suministrar crema para p m  
teger del sol a los empleados que 
trabajen al raso. Igual que si fuera 
el casco o las botas, han de untár- 
sela en las zonas de la piel que 

PRESENTACI~N. Juan Jurnilias, Fraficisco Charnorro y Javier Perales exphcan!a jornada intensiva 

&n expuestas a la luz solar. De sidente de l a A d a d 6 n  de Empre- 28 de sgosto. "Queremos defender 
hecho, no vale cualquier tipo de sas Constructoras y Promotoras de al trabajador wntralos golpes de 
~mtección. Si Ilemra un inswctor Jaén, Francisco Chamorro, y los calor. Desde la Asociación, pedi- 
; se interesara- por mirar giie en&gadori de las secciones sindi- mos a 1a.q empresas que, además 
crema se utill7;i la emDresa ha de cales aue defienden a estos trnba- de cumplir el horario, que tenxan 
demostrar que'sus trabajadores jadok en uGT y cc 00, ~avier F'e- en cuenta especialmente alos em- 
usan una loción que tiene, al rales y Juan Jumillas, respectiva- pleados que trabajan en labores de 
menos. un factor 50 de ~mtecd6n. mente, comparecieron para expli- cimentad6n y estnictura, en las 
Sin duda, una a~tént i&~uerra  al cnr lajornada intensivaen la mns- que no hay sombras y resulta 
moreno de albafiil. aue se aiiiere tnicci6njiennense. Comervh ayer mucho más gravoso': aflnn6 Fran- 
evitar portodos loskedios. p re  y se desa&ollar& hasta el pr6rimo cisco Chamorro. No obstante, el 

presidente de laAsodad6n de Em- 
presas de la Constnicei6n puso en- 
cima de lamesa un problema que 
se genera con la jornada intensi- 
va  Como los albafiiles trabajan 
solo por la mafiana. la economla 
sumidda  en este sectnr crece. es 
decir. alminos dedican las trvdes 
para hacer "chapuzas: "Estamos 
en contra de esta practica Es una 
competencia desleal paralas em- 
presas y, además, aumenta la fa- 
tiga de los empleados, por lo que 
existen más posibilidades de que 
surja un accidente laboral': dice. 

LDS SINDICATOS. Juan Jumillas 
(CC'OO) avisa de que junio ya fue 
muy caluroso, por lo que añade 
que se pueden tomar medidas es- 
peciales en las jornadas de tempe- 
raturas extremas, que podrla 
hastadetener la actividad. "Lapre- 
vención es clave ante los golpes de 
calor y las quemaduras, que pue- 
den generar cáncer de piel. En MB- 
laga ya se ha producido una 
muerte, por lo que se trata de un 
tema tremendamente seno: afir- 
ma Juan Jumillas. 

Por otro lado, Javier Perales 
(UGT) pidió a las administrado- 
nes públicas que contemplen en 
las licitadones la necesidad de 
aceptar la jornada intensiva, ya 
que algunas de las empresas que 
se adjudican sus obras luego soli- 
citan salirse de este acuerdo. "En 
Jaén existen 4Q días de jornadas 
intensivas. En Huelva, por dem- 
plo, existen 59. Nuestrapretensi6n 
radica en incrementarlos, ya que 
redunda en salud, bienestar y ca- 
lidad para los trabajadores': ma- 
niflesta el sindicalista. 
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Diputación oirá a ~ O S  alcaldes Jornada la construcción intensivaen para 

para hacer los presupuestos unos ~O.OOO obreros 
La jornada.intensiva en Y desde el sindicato UGT se 

P E T I ~ O N E ~ O S  regidores municipales podrán presentar S"S pi6pueStaS laconstrucción (de7de haindicadOqueseefectUatá un seguimiento en todas las 

hasta el 10 septiembre PLANES-Ayudas para los planes de vivienda y suelo  do a ;;;;;;;n;a;~;;~;-g 
aplicarse esta rio, advirtiendo de que de- 

nunciarán ante la Inspección 
G.D./ Redaccián 
JAÉN I LOS responsabtes muni- 
cipales jienenses podrán pre- 
sentar hasta el próximo io de 
septiembre propuestas de ca- 
ra a la elaboración de lo Pre- 
supuestos de la Diptitación 
Provincial para 2pr8. "Cree- 
mos que es bueno escuchar a 
los alcaldes y a caldesas y ver 
cómo se puede mejorar el 
principal instrumento con el 10.200 obreros en la provin- alargar a mas de dos meses la 
que contamos en la Diputa- cia, de los que algo más de implantación de esa jorna- 
ción que son loshPresupues- 7.000 estánen activo. da", se indicó desde UGT. 
tos, mlos  que yaestamos t r a  , 
bajando, por eso le vamos 9'4 '  

dar de plazo hasta"septiembre 
para que puedan hacer pr'o- 
puestas a este instrumentcr 
que es fundamental par'a losTa 
ayuntamientos", valoró ayer 
el ptesidente de la Diputa- . 
ción, Francisco Reyes, duran- 
te la reunión de la junta ase- 
sora del Consejo de Alcaldes y 
Alcaldesas. 

En esta junta asesora -don- andaluz de ocho millones de dalucía, en este caso, con la cipales de accesibilidad fue 
de se estudian de forma pre- euros "con los que la Junta Consejería de Fomento y Vi- otrodelosasuntosabordados 
via y se elaboran informes o pretende financiar el 60 por vienda,enrelaciónconlaela- en esta junta asesora a pro- 
dictámenes que son someti- ciento de las actuaciones que boración de los planes muni- puesta de Fejidif. "Para hacer 
dos aconsideracióndel pleno se lleven a cabo en el marco cipales devivienda y suelo en nuestros municipios más ac- 
del Consejo de Alcaldes, que del mismo, mientras que la los municipios menotes de cesibles es fundamental ac- 
se reunirá en septiembre- cantidad restante será sufra- 20.000 habitantes de la pio- tualizar estos planes y en 

'también se informó sobre el gada por la Administración vincia de Jaén. Francisco Re- aquellos que no lo tieneh po- 
convenio suscrito reciente- provincial y los ayuntamien- yes apuntó que la Adminis- nerlosenmarcha,conelob/e 'JAEN SELECCIÓN 2017'. LaDiputaciÓnyiaempre- 
mente por la Diputación de tos", explicó Reyes. tración provincial también tivo de que cualquier persona sa de transportes SEUR han vuelto a aliarse por segundo año con- 
Jaén con la Junta de Andalu- Asimismo, se informó alos - colaborará con los consisto- con movilidad reducida pue- secutivo para llevar los aceites 'Jaén Selección 2017' a los mejores 
cía para la mejora de caminos miembros de la junta asesora rios en la financiación de la da disfrutar de cualquier ser- restaurantes del mundo. Un total de 121 establecimientos de res- 
rurales en la provincia. Este de un segundo convenio sus- elaboración de estos planes. vicio que tengamos en los tauración (67deEuropa.40deAciaytq deAm6rica)quecuentm 
acuerdo supondrá una inver- crito por la Administración Por último, la actualización municipios", indicó el presi- coniresestrellasMichelín recibiránestosvírgenesextra jienenses 
sión por parte del Gobierno provincial con la Junta de An- y revisión de los planes muni- dente de la Diputación. tras el acuerdoalcanzado entreambas entidades. VIVA IAÉN 
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