
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantabria acumula hasta el pasado mes de mayo un índice 

de incidencia de siniestralidad laboral de 3.061 accidentes 

laborales por cada 100.000 afiliados a la Seguridad Social 

asegurados o con las contingencias profesionales cubiertas en 

siniestros en el trabajo o enfermedades profesionales, el mayor 

contabilizado en la región desde el mismo período de 2011. 

 

Entre junio de 2016 y mayo de este año Cantabria registra un 

total de 5.267 accidentes de trabajo acumulados con baja 

laboral, 258 más que los 5.009 del mismo período del año 

anterior. 

 

Esos 5.267 siniestros laborales acumulados en el último año 

incluido por las estadísticas oficiales son también el mayor 

número de accidentes contabilizado en la región desde el año 

2011, cuando hubo 599 accidentes laborales más aunque sobre 

una población asegurada de 2.107 trabajadores más (173.469 

por los 172.817 de este año), según las estadísticas del ICASST. 

 

El impacto de la siniestralidad laboral varía según el número de 

trabajadores expuestos al riesgo en un momento dado, por lo 

que se utiliza para ello el Índice de Incidencia y un cálculo de 

los siniestros sobre el total de la población en riesgo de ellos 

que se incluye en las estadísticas, en este caso la asegurada y 

con las contingencias profesionales cubiertas. 

 

Desde 2011, Cantabria no había superado hasta este año en el 

mismo período los 3.000 accidentes laborales con baja por 

cada 100.000 asegurados, ya que en el mismo período de 2012 

el índice de incidencia fue de 2.904 siniestros; en 2013, de 2.530; 

en 2014, de 2.722; en 2015, aumentó hasta 2.802; y en 2016, 

alcanzó los 2.991. 

 

Por ello, UGT insta al Gobierno de Cantabria “para cambiar 

esta tendencia y liderar el cambio que se necesita, en especial 

un cambio hacia una verdadera cultura preventiva en las 

empresas, además de la necesidad de una serie de medidas 

urgentes como la creación de la figura del Delegado de 

Prevención Sectorial para que pueda actuar en todas las 

empresas que no dispongan de uno propio. 
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Siniestralidad en incesante aumento 

 

Es cierto que sólo se puede comparar la siniestralidad laboral en función de la población 

trabajadora expuesta al riesgo en un momento dado pero también lo es que Cantabria tiene el 

mayor índice de incidencia de accidentalidad laboral desde 2011 y ya no sirve de excusa que haya 

más o menos trabajadores por la crisis económica. 

 

En los últimos seis años la siniestralidad laboral no deja de aumentar en Cantabria, tal y como se 

refleja en el informe de la propia Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021, 

y en gran media este repunte, desde el punto de vista de UGT Cantabria,  responde a la falta de 

inversión en prevención durante los años de la crisis económica. 

 

En estos años, la prevención, lejos de integrarse en la gestión de la empresa como un activo a 

mantener, se ha limitado más bien a un mero ejercicio de burocracia que oculta una inacción 

preventiva real. 

 

La subcontratación o la externalización de los riesgos o el incremento de trabajadores autónomos 

provenientes de un empleo asalariado que se destruyó en la crisis están siendo la causa principal de 

una mayor presión a los trabajadores y, subsiguientemente, de una mayor precariedad de las 

condiciones de trabajo y de una mayor siniestralidad laboral. 

 

Más mortales y graves por causas psicosociales 

 

Las estadísticas interanuales del ICASST confirman un incremento de un 5,15% de accidentes 

laborales en comparación a los acumulados hace un año pero con un especial incremento de los 

considerados graves, que repuntan un 21,4% con 9 más que en mayo de 2016, pasando de 42 a 51 

siniestros. 

 

Por su parte, los 7 accidentes mortales acumulados en el último año hasta mayo igualan los 

contabilizados en el mismo período hasta el mismo mes de 2016, mientras los leves aumentan un 

5,02%, tras sumarse en 2017 un total de 5.209, 249 más que el año pasado. 

 

A nivel estatal las lesiones más frecuentes en los accidentes laborales mortales y graves se deben 

fundamentalmente a infartos y derrames cerebrales, no a aplastamientos o caídas como era norma 

general hace años.  

 

A juicio de UGT la propia crisis económica y las reformas laborales han contribuido también a 

aumentar los riesgos psicosociales con factores de riesgo cada vez más severos y un miedo 

generalizado entre los trabajadores a perder su puesto de trabajo por una baja laboral”. 

 

Por sectores de actividad económica, la construcción es el que más incrementa su accidentalidad 

laboral en el último año en términos relativos, casi un 9%, pasando de 558 a 608; mientras que en la 

industria aumenta cerca de un 4% (de 1.066 a 1.104); en los servicios, repunta un 6,4% (de 3.069 a 

3.265); mientras que en el sector primario disminuye más de un 8% (de 316 a 290 siniestros laborales 

con baja). 

 

EL INSHT CAMBIA DE NOMBRE 

 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo cambia de nombre y pasa a denominarse 

Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. 

 

UGT muestra su  rechazo al Real Decreto que cambia la denominación del INSHT por el de Instituto 

Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral, entre otros motivos, por no haberse informado 

previamente al Pleno de la CNSST o al Consejo del propio INSHT, lo que UGT considera tendencioso, 

detrayendo un debate imprescindible en el que se pudiera determinar la necesidad de los cambios 

estructurales propuestos. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

Es necesario que el cambio de nombre conlleve también un cambio de políticas. En el contexto de 

una economía que crece actualmente a un ritmo del 3%, es de esperar que se incremente el 

bienestar de los trabajadores, sobre todo cuando los esfuerzos de esa recuperación han recaído 

casi exclusivamente sobre sus hombros en forma de recortes sociales y de derechos. 

 

Sin embargo, las condiciones de trabajo son cada vez más precarias: 

 

• La tasa de paro de España es la segunda más alta de la Unión Europea, después de Grecia, y 

la mitad de los trabajadores parados no percibe ninguna prestación por desempleo.  

 

• La remuneración total de los asalariados se sitúa más de cuatro puntos por debajo del nivel 

pre-crisis, mientras que los beneficios empresariales se han incrementado seis puntos. 

 

• La temporalidad en el empleo cada vez es mayor, menos del 10% de los contratos de trabajo 

que se realizan son indefinidos y, de estos, el 42% lo son a tiempo parcial. 

 

• Los contratos temporales cada vez son de menor duración, uno de cada cuatro lo son de 

menos de siete días. El 36% de los contratos son a tiempo parcial. 

 

Ante esta realidad, UGT exige que el Bienestar en el Trabajo se traduzca en mejores condiciones 

laborales y menores riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras.  

 

Por ello, UGT reclama que, no sólo cambie el nombre sino que además se refuerce este órgano 

científico técnico especializado en materia de seguridad y salud en el trabajo, que ha perdido 

desde diciembre de 2011 el 30% de sus recursos humanos y cuya labor es esencial en el análisis de 

las condiciones laborales y la promoción y apoyo a la mejora de las mismas.  

 

¿DESCONECTAR? UN DERECHO INCUESTIONABLE 

PARA MANTENER LA SALUD 

DE LOS TRABAJADORES 

 

Las nuevas tecnologías y la economía digital están difuminando la frontera entre la vida profesional 

y la personal. La precariedad y temporalidad del empleo está provocando un aumento del temor 

de los trabajadores y las trabajadoras a perder su trabajo y, por tanto, es un caldo de cultivo para 

que muchas empresas abusen en materia de jornada y de descansos. 

 

La frontera entre la vida laboral y la vida privada debe estar clara y es por esto que creemos que es 

fundamental que se regule de alguna manera el "derecho a la desconexión" cuando se termina la 

jornada laboral o en los períodos necesarios de descanso. Desde la Unión General de Trabajadores 

reclamamos incluir este derecho tanto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como un 

derecho más de los trabajadores y trabajadoras, como en el Estatuto de los Trabajadores, que 

regula la ordenación del tiempo de trabajo.  

 

Entendemos que el derecho a desconectar y, con él, a preservar la salud de los trabajadores y 

trabajadoras de este país, debe ser responsabilidad de todos, Gobierno, empresas y sindicatos. En 

UGT llevamos tiempo reclamando un debate en profundidad sobre los tiempos de trabajo para 

impedir que las empresas abusen de los avances tecnológicos para explotar a los trabajadores.  

El tiempo a disposición del empresario está contemplado como tiempo de trabajo y debe ser 

remunerado.  

 



 
 
 

 

La digitalización, la tecnología, tiene que permitir redistribuir el tiempo de trabajo y crear empleo. 

 

Y en este sentido, UGT valora el paso adelante que ha dado Francia, al reconocer este derecho y 

remitir a una regulación entre empresarios y sindicatos. Hay que ir más allá y regularlo por Ley, 

porque la mayoría de las empresas en nuestro país son pymes, sin representación sindical y es difícil 

vencer la desprotección del trabajador. 

 

La conectividad no debe ser, en ningún caso, sinónimo de disponibilidad permanente para las 

empresas. Una disponibilidad que aumenta los riesgos psicosociales y los niveles de estrés. Los 

riesgos psicosociales se han convertido en los últimos años en una importante fuente de 

siniestralidad laboral tanto en España como en Europa y, con el desarrollo de la economía digital, se 

puede agravar. Y, en este sentido, ya se habla de nuevas patologías, que son una fuente 

importante de siniestralidad laboral en España y en Europa, el tecnoestrés laboral, la "nomofobia" 

(miedo irracional a salir de casa sin el móvil) y otras adicciones derivadas del uso continuado y no 

racionalizado de las nuevas tecnologías. 

 

Los trabajadores tenemos derecho a conocer exactamente cuál es nuestra jornada de trabajo, 

nuestro horario y el tiempo a disposición de la empresa, y también nuestro descanso diario, semanal 

o mensual porque todo lo que exceda de ello, llamadas al móvil, mensajes de WhatsApp o correos 

electrónicos, por ejemplo, pueden vulnerar un derecho fundamental. 

 

Si termina la jornada laboral, termina. Las nuevas tecnologías deben contribuir redistribuir los tiempos 

de trabajo y a crear más empleo. No a explotar de forma indecente al trabajador. 

 

Accidentes de trabajo en Cantabria 
 

 

Nota: Los datos del año 2016/2017 son el resultado de sumar los accidentes con baja más los accidentes in itinere. 

 

Leves 2014 2015 2016 2017 

Ene. 332 367 441 419 

Feb. 351 360 466 513 

Mar. 381 440 438 531 

Abr. 367 337 451 459 

May. 400 359 454 512 

Jun. 367 396 485 505 

Jul. 372 487 472  

Ago. 369 416 512  

Sep. 372 395 506  

Oct. 437 403 496  

Nov. 344 428 514  

Dic. 307 343 396  

 

Graves 2014 2015 2016 2017 

Ene. 7 7 4 7 

Feb. 4 5 4 2 

Mar. 5 3 6 3 

Abr. 1 7 5 3 

May. 3 4 4 3 

Jun. 2 5 7 5 

Jul. 3 3 3  

Ago. 5 0 8  

Sep. 4 0 6  

Oct. 3 3 0  

Nov. 5 6 9  

Dic. 2 1 0  
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Mortal 2014 2015 2016 2017 

Ene. 0 1 0 2 

Feb. 1 0 0 1 

Mar. 0 0 1 0 

Abr. 0 1 1 1 

May. 1 0 0 1 

Jun. 2 1 0 2 

Jul. 0 2 2  

Ago. 1 1 1  

Sep. 0 0 2  

Oct. 1 0 0  

Nov. 0 1 0  

Dic. 2 0 0  

 

-1

1

3


