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USO DENUNCIA ANTE LA INSPECCIÓN DE 
TRABAJO EL ACCIDENTE PRODUCIDO EN REPSOL 

BUTANO EN CARTAGENA 
 
 

En Madrid a 22/07/2022 
 
USO ha presentado denuncia ante la Inspección de Trabajo por el ACCIDENTE 
ocurrido en la factoría de Cartagena de Repsol Butano, producido por un golpe de calor 
de un trabajador mientras conducía una carretilla, y donde bajo nuestro punto de vista 
no se han garantizado las medidas necesarias en materia de prevención. 
 
La empresa en el día de ayer, después de que se produjera el accidente y haciendo un 
alarde de irresponsabilidad absoluta, reanudó la actividad con las mismas carretillas sin 
aire acondicionado y continuó llenando botellas en el turno de tarde, con temperaturas 
aún más extremas. NUESTRAS VIDAS NO IMPORTAN, LO QUE IMPORTA ES LA 
PRODUCCIÓN Y LOS OBJETIVOS ECONÓMICOS INDIVIDUALES DE LA 
GERENCIA. 
 
Casualmente, durante toda la mañana de hoy Repsol ha estado enviando todo tipo de 
comunicados al personal propio, y empresas subcontratadas pidiendo “que se extremen 
las medidas preventivas contra la ola de calor”. 
 
Llevamos mucho tiempo reclamándole a la empresa que se preocupe realmente de la 
salud de las personas trabajadoras y deje a un lado su ambigüedad en cuestiones tan 
básicas como es la seguridad y la salud laboral. 
 
Ya sabemos los “consejos” que nos dan en las charlas de seguridad: Que calentemos 
antes de entrar en nuestro puesto de trabajo, y que si la jefatura considera que hay que 
“esperar” para acudir al médico ante un accidente está en su derecho y obligación de 
velar por los intereses de la empresa. 
 
La representación de USO, ante la ola de calor que estamos sufriendo, había pedido, de 
nuevo, a la gerencia de la factoría y a los responsables de Salud Laboral a nivel estatal 
que se tomasen medidas urgentes. Según su criterio, desde una cómoda silla debajo del 
aire acondicionado, decidieron que no era necesario tomar “medidas adicionales”.  
 
Ante esta situación desde USO no vamos a mirar para otro lado, para USO la seguridad 
y la salud de las personas trabajadoras es lo primero y tomaremos las medidas legales y 
convencionales que consideremos oportunas para que situaciones tan indeseables como 
esta no vuelvan a producirse. 
 


