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COMISSIÓ EXECUTIVA 

 

Barcelona a 16 de enero de 2020 

 

 

RESOLUCIÓN 6º COMITÉ NACIONAL UGT-FICA de CATALUNYA 
 

El Comité Nacional de UGT FICA Catalunya lamenta profundamente el accidente ocurrido 

el pasado día 14 de enero en la empresa IQOXE y se solidariza con los familiares y amigos 

de los fallecidos y con los heridos poniéndonos a su disposición para cualquier acción que 

quieran llevar a cabo. 

En los últimos 4 años, en Catalunya 353 compañeros y compañeras no volvieron a casa al 

finalizar su jornada laboral, perdiendo la vida a consecuencia de su trabajo.  

Desde UGT-FICA Catalunya, queremos dejar constancia, que la falta de inversión en 

prevención por parte de las empresas, la falta de presupuestos para llevar a cabo políticas 

efectivas en materia de prevención, la desidia de la Administración y el Govern y la 

ineficacia de los protocolos existentes en situaciones de emergencia, nos pone en una 

situación de riesgo continuo, no solo a los trabajadores y trabajadoras de nuestra 

Federación, sino también al resto de la ciudadanía. 

UGT-FICA de Catalunya denunció en verano de 2019, a raíz de dos accidentes graves en 

empresas químicas del Camp de Tarragona, la situación de descontrol y la falta de 

información tanto a trabajadores y trabajadoras como al resto de la ciudadanía y exigimos 

a la Administración, al  Departament d'Interior, al Departament d'Empresa i al Departament 

de Treball, Afers socials i Famílies, una modificación y actualización del Plaseqcat, ya que 

hubo una falta evidente de coordinación y de actuaciones conjuntas en los Planes de 

Autoprotección  (PAU)  de las diferentes empresas químicas, unido a la falta de técnicos 

habilitados. 

Una vez más, la Administración hace oídos sordos a nuestras reivindicaciones.  Una vez 

más, se ha generado una situación de caos y pánico en muchas zonas de Tarragona 

debido a un protocolo de emergencia ineficaz y a una coordinación penosa, con mensajes 
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contradictorios por parte de la Administración, sin sonar las sirenas de confinamiento 

mientras se informaba del mismo. Una vez más, la precarización de las condiciones 

laborales ha provocado la muerte de 3 personas. Una vez más, los accidentes ocurridos 

en Tarragona en los últimos 6 meses no han servido para nada y se repite la historia. Una 

vez más, la Administración no tiene en cuenta a nuestras propuestas sobre las medidas 

necesarias para evitar este tipo de tragedias. 

Como Federación entendemos que este  tipo de accidentes  se deberían  haber evitado, 

por lo que seguimos reivindicando que se creen políticas que garanticen la salud y la 

seguridad de toda la ciudadanía, que se recrudezcan las sanciones a aquellas empresas 

que no inviertan en prevención y mantengan condiciones de trabajo precarias.  

Por último, solicitamos a la Administración que exija a las empresas el cumplimiento de la 

normativa, integrando la prevención en el seno de las empresas, que escuche y lleve a 

cabo nuestras reivindicaciones y que recuerden que todos y todas tenemos derecho a un 

trabajo digno, pero que volver a casa con nuestras familias es un derecho fundamental,  ya 

que trabajamos para vivir y no para morir. 
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