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Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Radio 5 Actualidad - Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo - 28/04/15 
(duración del montaje: 2mn27) Su objetivo es promover la prevención de accidentes y enfermedades 
profesionales a nivel mundial. Datos de Seguridad Laboral del Ministerio de Empleo muestran un incremento de 
los accidentes con cifras relevantes en el sector de la Construcción y el Agrario. Xabier Baraza, director del Máster 
de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Oberta de Cataluña. 

audio completo disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/radio-5-actualidad/radio-
5-actualidad-dia-mundial-seguridad-salud-trabajo-28-04-15/3108365/  

Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las 
intervenciones que a veces carecen de lógica gramatical. 

Locutor: Este martes 28 de abril se celebra el día mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Datos de Seguridad laboral del Ministerio de Empleo muestran un incremento con cifras relevantes 
en dos sectores: el de la construcción y el agrario. Vamos a saludar a Xavier Baraza, que es director 
del Máster de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Oberta de Cataluña. ¿Qué tal? 
Muy buenos días. 

Xabier Baraza: Hola, buenos días. 

Locutor: Bueno, el sector de la construcción, uno de los más afectados por la crisis, ha repuntado en 
cuanto a accidentes laborales. ¿A qué cree que se debe? 

Xabier Baraza: A ver : hemos de tener en cuenta en primer lugar que es realmente una pequeña 
reactivación del sector, y eso evidentemente pues ha incrementado el número de accidentes que 
tenemos, aunque este dato debe ser relativo, ¿no?. Siempre hemos tenido un sector de la construcción 
con una precariedad importante laboral en el cual muchas veces normas de seguridad, pues no 
siempre se cumplen, siempre ha sido, ¿no?, uno de los sectores claves en los cuales se ha dado una 
mayor incidencia. Este sector se caracteriza entre otros por personas o personal poco profesionalizado 
en estos temas y por lo tanto esto nos conlleva a que ciertas normas de seguridad, ciertos hábitos 
conductuales pues no se estén llevando a cabo tal como estaba sucediendo, ¿no? Lo que pasa es que 
la bajada del nivel de construcción en España, asociado también a mayor gente trabajando y a que la 
gente que estaba trabajando que permanecieron en el sector pues tenían unas mayores características 
de profesionales, pues se había reducido de manera importante esta tasa. Esta tasa que nuevamente 
pues repunta y que es preocupante. 

Locutor: En el sector agrario, ¿acaso hay una falta de preparación también de los trabajadores?, 
porque también han repuntado los accidentes de este sector. 

Xabier Baraza: Sí, pero creo que estos datos no nos tienen que sorprender, normalmente, porque 
siempre mantenemos los mismos sectores con estas tasas de accidentabilidad. No, no. En principio 
contamos con tasas muy altas para Construcción, Agricultura y lo que es el mundo de la Industria. Y 
en el sector agrario pues volvemos a los orígenes ¿no? porque en el sector agrario mucha gente 
nuevamente que se dedica a ello de forma ocasional porque las circunstancias de crisis les han 
llevado allí, lo que hace por ejemplo que tengamos pues en estos casos intoxicados en el uso de 
pesticidas o, también en este sector, muchísimas lumbalgias, es decir mucha gente que debido al tipo 
de trabajo y al tipo de movimientos y posiciones que induce pues tienen estas problemáticas. 
También nos damos cuenta de que se suelen producir bastantes accidentes asociados con el uso de 
maquinarias como tractores, recordemos en muchos casos porque no se han estado lo suficiente 
formados para el uso de estas máquinas. De todas formas el repunte, ¿no? Los datos en este caso de la 
agricultura son excesivamente elevados y de difícil justificación. 
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Apellido / Clase :  - -/+ + 

Locutor: Este martes 28 de abril se celebra el día mundial de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Datos de Seguridad laboral del Ministerio de Empleo muestran un incremento 
con cifras relevantes en dos sectores: el de la construcción y el agrario.  

   

Vamos a saludar a Xavier Baraza, que es director del Máster de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Universidad Oberta de Cataluña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Xabier 
Baraza: Hola, buenos días. 

   

Locutor: Bueno, el sector de la construcción, uno de los más afectados por la crisis, ha 
repuntado en cuanto a accidentes laborales. ¿A qué cree que se debe? 

   

Xabier Baraza: A ver : hemos de tener en cuenta en primer lugar que es realmente una 
pequeña reactivación del sector, y eso evidentemente pues ha incrementado el número de 
accidentes que tenemos, aunque este dato debe ser relativo, ¿no?.  

   

Siempre hemos tenido un sector de la construcción con una precariedad importante 
laboral en el cual muchas veces normas de seguridad, pues no siempre se cumplen, 
siempre ha sido, ¿no?, uno de los sectores claves en los cuales se ha dado una mayor 
incidencia.  

   

Este sector se caracteriza entre otros por personas o personal poco profesionalizado en 
estos temas y por lo tanto esto nos conlleva  a que ciertas normas de seguridad, ciertos 
hábitos conductuales pues no se estén llevando a cabo tal como estaba sucediendo, ¿no?  

   

Lo que pasa es que la bajada del nivel de construcción en España, asociado también a 
mayor gente trabajando y a que la gente que estaba trabajando que permanecieron en el 
sector pues tenían unas mayores características de profesionales, pues se había reducido 
de manera importante esta tasa. Esta tasa que nuevamente pues repunta y que es 
preocupante. 

   

Locutor: En el sector agrario, ¿acaso hay una falta de preparación también de los 
trabajadores?, porque también han repuntado los accidentes de este sector. 

   

Xabier Baraza: Sí, pero creo que estos datos no nos tienen que sorprender, 
normalmente, porque siempre mantenemos los mismos sectores con estas tasas de 
accidentabilidad.  

   

No, no. En principio contamos con tasas muy altas para Construcción, Agricultura y lo 
que es el mundo de la Industria.  

   

Y en el sector agrario pues volvemos a los orígenes ¿no? porque en el sector agrario 
mucha gente nuevamente que se dedica a ello de forma ocasional porque las 
circunstancias de crisis les han llevado allí, 

   

 lo que hace por ejemplo que tengamos pues en estos casos intoxicados en el uso de 
pesticidas o, también en este sector, muchísimas lumbalgias, es decir mucha gente que 
debido al tipo de trabajo y al tipo de movimientos y posiciones que induce pues tienen 
estas problemáticas.  

   

También nos damos cuenta de que se suelen producir bastantes accidentes asociados con 
el uso de maquinarias como tractores, recordemos en muchos casos porque no se han 
estado lo suficiente formados para el uso de estas máquinas.  

   

De todas formas el repunte, ¿no? Los datos en este caso de la agricultura son 
excesivamente elevados y de difícil justificación. 

   

Comprensión =     /14 – Lengua =       /6 /20
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Giros interesantes – muletillas orales 

Locutor: Este martes 28 de abril se celebra el día mundial de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Datos de Seguridad laboral del Ministerio de Empleo muestran un 
incremento con cifras relevantes en dos sectores: el de la construcción y el agrario.  

Vamos a saludar a Xavier Baraza, que es director del Máster de Prevención de 
Riesgos Laborales de la Universidad Oberta de Cataluña. ¿Qué tal? Muy buenos días. 
Xabier Baraza: Hola, buenos días. 
Locutor: Bueno, el sector de la construcción, uno de los más afectados por la crisis, 
ha repuntado en cuanto a accidentes laborales. ¿A qué cree que se debe? 

Xabier Baraza: A ver : hemos de tener en cuenta en primer lugar que es realmente 
una pequeña reactivación del sector, y eso evidentemente pues ha incrementado el 
número de accidentes que tenemos, aunque este dato debe ser relativo, ¿no?.  
Siempre hemos tenido un sector de la construcción con una precariedad importante 
laboral en el cual muchas veces normas de seguridad, pues no siempre se cumplen, 
siempre ha sido, ¿no?, uno de los sectores claves en los cuales se ha dado una mayor 
incidencia.  
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Este sector se caracteriza entre otros por personas o personal poco profesionalizado 
en estos temas y por lo tanto esto nos conlleva a que ciertas normas de seguridad, 
ciertos hábitos conductuales pues no se estén llevando a cabo tal como estaba 
sucediendo, ¿no?  

Lo que pasa es que la bajada del nivel de construcción en España, asociado también a 
mayor gente trabajando y a que la gente que estaba trabajando que permanecieron 
en el sector pues tenían unas mayores características de profesionales, pues se había 
reducido de manera importante esta tasa. Esta tasa que nuevamente pues repunta y 
que es preocupante. 

Locutor: En el sector agrario, ¿acaso hay una falta de preparación también de los 
trabajadores?, porque también han repuntado los accidentes de este sector. 
Xabier Baraza: Sí, pero creo que estos datos no nos tienen que sorprender, 
normalmente, porque siempre mantenemos los mismos sectores con estas tasas de 
accidentabilidad.  
No, no. En principio contamos con tasas muy altas para Construcción, Agricultura y 
lo que es el mundo de la Industria.  
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Y en el sector agrario pues volvemos a los orígenes ¿no? porque en el sector agrario 
mucha gente nuevamente que se dedica a ello de forma ocasional porque las 
circunstancias de crisis les han llevado allí, 
 lo que hace por ejemplo que tengamos pues en estos casos intoxicados en el uso de 
pesticidas o, también en este sector, muchísimas lumbalgias, es decir mucha gente 
que debido al tipo de trabajo y al tipo de movimientos y posiciones que induce pues 
tienen estas problemáticas.  

También nos damos cuenta de que se suelen producir bastantes accidentes asociados 
con el uso de maquinarias como tractores, recordemos en muchos casos porque no 
se han estado lo suficiente formados para el uso de estas máquinas.  
De todas formas el repunte, ¿no? Los datos en este caso de la agricultura son 
excesivamente elevados y de difícil justificación. 
 


