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El año 2017 cerró con un total de 21.164 accidentes laborales en la provincia, repuntando por
quinto año y un incremento del 8,3% en relación al año anterior. El punto más trágico fue, sin
duda, el incremento del 23% en la cifra de accidentes mortales.
La tendencia al alza en los primeros meses de 2018 es preocupante. La cifras de siniestralidad
en el trabajo vienen aumentando de forma inquietante y sostenida en la provincia de Málaga
desde hace un lustro y los sindicatos aseguran que el motivo principal, más allá de que en los
últimos años se esté generando más empleo y haya más ocupados, reside en la elevadísima
tasa de precariedad laboral existente en el mercado (algo que achacan principalmente a los
efectos de la reforma laboral) y a lo que califican como un abandono de las empresas en
materia de inversiones en seguridad. El arranque de este 2018 no está haciendo sino confirmar
que el número de accidentes sigue creciendo. En los dos primeros meses del año (todavía
correspondiente a una época del año con menos volumen general de trabajadores por ser
temporada baja turística) se han registrado algo más de 2.700 siniestros, con un aumento del
15% sobre el mismo periodo del año anterior. Hasta febrero se contabilizan cuatro muertes
laborales, una más que a estas alturas de 2017.
La construcción fue el sector que más fallecidos concentró el pasado año en Málaga. El
22% de las empresas andaluzas no destina nada a prevención de riesgos laborales. Los
empresarios admiten que se ha podido «bajar la guardia».
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