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LeydeResponsabilidadPenalEmpresarial:

Progresosdepapel
LA LLAMADA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL fue
aprobada en el Parlamento el día 18 de marzo bajo muy
fuertes presiones del gremio del Sindicato Único Nacional de
la Construcción y Anexos (Sunca), que rodeó el Parlamento
exigiendo, en un hecho sin precedentes, su aprobación,
torciéndole el brazo a once senadores de la fuerza de
izquierda que estaban renuentes a su votación —pues se
considera inconstitucional, al crear delitos que contravienen
la normativa existente en materia penal—, incluso desoyendo los pedidos del líder de la izquierda Tabaré Vázquez, quien
claramente pidió la postergaran y que no se votara dicha
norma, quedando fuertemente desairado, ya que el Sunca,
con el Sr. Óscar Andrade a la cabeza —quien es además
diputado por el Partido Comunista— ordenó la votación, y ha
puesto en jaque con sus actitudes al propio Parlamento y al
mismo Tabaré Vázquez. El progreso de la ley se da en el papel,
sí, progresos de papel, pues en la realidad no impide ni
previene las muertes, y vimos cómo un operario de Adeom

murió, sin elementos de protección ninguno dentro de una
usina municipal, y el gremio luego de realizar paros por varios
días dejando a la ciudad hecha un asco, inundada de mugre
—cosa a la cual la actual Administración ya nos tiene
acostumbrados, pues siguen siendo endémicos los basurales,
y los contenedores rebosan mugre por doquier—, formularan
la denuncia penal correspondiente a la nueva ley indicando
las responsabilidades empresariales en la propia intendente
Ana Olivera. Y en el día de hoy acaba de ocurrir otra muerte en
el paraje El Tala, departamento de Soriano, un hombre joven
de treinta años, a quien mientras reparaba una cosechadora
con el motor en marcha y sin conductor, la máquina le cayó
encima, aplastándolo, provocándole la muerte en forma
instantánea. Estamos entonces ante una ley que si bien
penaliza, no cumple con sus objetivos, que deben de ser sin
dudas la protección de los trabajadores, la prevención de los
accidentes. El país tiene una muy larga tradición de leyes
protectoras, pero deben ser los sindicatos y las autoridades

competentes quienes ejerzan los controles correspondientes, hacer leyes y no controlar es hacer progresos en el papel.
Aquí El Ojo del Ciudadano te muestra estas imágenes
tomadas con posterioridad a la aprobación de la ley, a escasos
veintiséis kilómetros de Montevideo, trabajadores que
conforman una cuadrilla que construye invernáculos y
galpones por todo el territorio. Carecen de las mínimas
protecciones, incluso sin registros en el Banco de Previsión
Social (BPS), carentes de todo a vista y paciencia de todo el
que quiera verlo, y sin Ministerio de Trabajo que controle, sin
BPS que ejerza sus funciones, sin Banco de Seguros… Es muy
fácil progresar en el papel, lo difícil es hacer realidad las leyes,
y que los trabajadores no mueran. ¿Dónde está el PIT-CNT, las
gremiales empresariales, la Federación Rural, la Confederación Granjera…? Como siempre nuestro mensuario Al día sí
está presente y documenta las falacias de las autoridades,
que nos pretenden hacer creer que sí existen... Otra de las
tantas mentiras al descubierto…||
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