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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ITALIA
DATOS SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO
Según una investigación del ISPESL (Instituto Superior para la Prevención y la Seguridad en el
Trabajo), el mayor número de accidentes mortales se produce en la construcción, en agricultura y en
la industria metalúrgica.
Esta investigación representa la base operativa para un proyecto más amplio, que debería llevar a la
puesta en marcha de un sistema nacional de vigilancia sobre los accidentes mortales: un paso
importante para profundizar y difundir el conocimiento de las causas de un fenómeno que todos los
años acarrea 1.400 muertes, y que se podría definir "conocer para prevenir".
El proyecto debería implicar la participación de las empresas, sobre todo las más pequeñas, las más
a riesgo según la investigación, puesto que más del 85% de los accidentes mortales y del 70% de los
graves se producen en empresas que no tienen más de 9 dependientes: se trata, en general, de
empresas que experimentan los niveles más bajos de aplicación de los sistemas de prevención
introducidos por la ley 626 y que, por su gran número, se sustraen más frecuentemente a los
controles de los órganos de vigilancia, mientras en las grandes empresas las normas sobre seguridad
son más respetadas.
La investigación del ISPESL pone de relieve una novedad: el cambio gradual que se está
produciendo desde hace unos años en cuanto a la composición del fenómeno. La categoría más
afectada por los accidentes mortales sigue siendo la del trabajo por cuenta ajena, pero ha ido
aumentando la incidencia de los accidentes mortales entre los trabajadores autónomos, tanto es así
que los pequeños empresarios representan al 20% de las víctimas.
El ISPESL atribuye este dato "a un mercado del trabajo cada vez más caracterizado por la reducción
de los costes y la competitividad más despiadada", donde "la asunción de riesgos inaceptables que
se derivan de condiciones de peligro muy patentes representa una tentación a la que no resiste gran
parte de los pequeños empresarios". Esto explicaría también el alto número de accidentes mortales
entre los trabajadores irregulares y los jubilados, que globalmente alcanza el 9% del total. El trabajo
irregular significa sobre todo el de los trabajadores extranjeros, en su gran mayoría inmigrantes
extracomunitarios, a menudo ilegales, dispuestos a aceptar, sin quejarse, condiciones de trabajo
arriesgadas. Esta situación es muy difundida, especialmente en la construcción y no es casual que
los más afectados sean los inmigrantes del Este europeo (el 60%), sobre todo rumanos, que trabajan
sobre todo en este sector.
En cuanto a las causas de los accidentes, la más difundida sigue siendo el incumplimiento de la
normativa sobre seguridad, mientras llama la atención el hecho de que el 12% de los accidentes se
produce en la primera semana laboral: en primer lugar, esto indica la carencia completa, en muchos
casos, de la actividad de formación, pero también la persistencia de la práctica de regularizar a los
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trabajadores sólo después de que se ha producido un accidente grave, a efectos de sustraerse a las
sanciones.

