
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos siete meses del año, se han producido en España un 

total de 767.779 accidentes laborales, experimentando, dicha 

cifra, un incremento del 3,23% respecto del dato del 2016, lo 

que supone 24.045 accidentes laborales más. Respecto a los 

accidentes que causaron baja fueron un total de 340.006, lo 

que supone un aumento del 6% en relación al año anterior, 

concretamente 19.285 más. Entre los accidentes que causaron 

baja, 294.230 ocurrieron durante la jornada laboral y 45.776 

fueron accidentes in itinere.  

 

Ambos tipos de accidentes ascienden, siendo este incremento 

del 6,1% para los accidentes ocurridos durante la jornada 

laboral y del 5,6% para los accidentes in itinere. Como sigue 

siendo lo habitual la Industria Manufacturera y el Comercio al 

por mayor y menor, reparación de vehículos a motor, son las 

dos secciones de actividad que registran la mayor cantidad de 

accidentes laborales con baja, 56.027 y 41.570 accidentes 

respectivamente.  

 

El mayor incremento es el registrado por sector de la 

Construcción con un 15,2%, muy seguido de los sectores de 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y Actividades 

administrativas y servicios auxiliares con un 13,5%. Según la 

gravedad del accidente, de los 294.230 accidentes de trabajo 

con baja en jornada laboral, se registraron 2.213 accidentes 

graves, 169 más que en el mismo periodo del año anterior 

(+8,3%), y un total de 286 accidentes mortales, 18 más que en 

igual periodo del año anterior (+6,7%). 

 

En cuanto a Cantabria en los siete primeros meses del año se 

han producido un total de 3026 accidentes leves (+6% con 

respecto a 2016), 28 graves(-10%) y 7 mortales lo que supone un 

600% más que en 2016. 

 

Si a esto le añadimos los accidentes in itinere nos encontramos 

con 487 graves, 2 graves  y uno mortal, lo que hace un total de 

490 accidentes in itinere lo que supone un 12% más que en el 

pasado año. 
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Por sectores en Cantabria lamentablemente ha subido la siniestralidad en todos los sectores 

excepto en el agropecuario. La subida más evidente es la del sector de construcción que ha tenido 

354 accidentes (+16%), seguido por la industria 680 (+13%). 

 

Volviendo a los datos estatales, por edades podemos señalar que del total de accidentes 

producidos en jornada laboral en este periodo de tiempo 83.162 (28,26%) han sido sufridos por un 

trabajador o trabajadora con menos de 35 años. De ellos, 398 han sido accidentes graves y 24 los 

mortales. En la edad comprendida entre 35 y 54 años ha habido un total de accidentes de 171.515 

(58.29%). De ellos 1.279 han sido accidentes graves y 160 mortales Los trabajadores y trabajadoras 

mayores de 54 años, han sufrido un total de 39.553 accidentes laborales en jornada laboral, un 

13,44%. De ellos 536 han sido graves y 102 mortales.  

 

En cuanto a las causas que originaron inicialmente el accidente, señalar que los sobreesfuerzos 

físicos sobre el sistema musculo esquelético siguen siendo la primera causa de accidente de trabajo 

con baja con 111.030 casos. En segundo lugar, se sitúan los choques o golpes contra objeto inmóvil 

como caídas o tropiezos que registra 72.584 accidentes. La tercera causa más frecuente de 

accidente con baja es el choque contra objetos en movimiento, generando un total de 42.255. 

Estos tres tipos de formas o contactos abarcan un 77% del total de los casos. Todas estas causas son 

fácilmente evitables implantando medidas de seguridad adecuadas en los centros de trabajo. 

 

Las principales causas de fallecimiento durante la jornada laboral siguen siendo los infartos y 

derrames cerebrales con 129 fallecimientos, un -5,1% menos que en 2016, seguidos de los accidentes 

de tráfico (48 fallecimientos) y quedar atrapados, ser aplastado o sufrir una amputación (38 

fallecimientos). Como venimos denunciando estos accidentes podrían evitarse realizando una 

mayor prevención de los riesgos psicosociales. Las empresas deben tener en cuenta los factores 

psicosociales en la evaluación inicial de riesgos en el Plan de Prevención. En cuanto a los 

accidentes de tráfico deberían promoverse buenas prácticas en los desplazamientos realizados 

durante la jornada laboral. 

 

Vemos con preocupación cómo los datos de siniestralidad laboral, lejos de reducirse, siguen 

aumentando. La precariedad laboral, la temporalidad, los contratos a tiempo parcial y el 

empeoramiento de las condiciones de trabajo son un factor claro de incremento de la misma. El 

empleo creado recientemente es “empleo de mala calidad” con condiciones de trabajo cada vez 

más precarias que hacen que el trabajo sea inseguro y nada saludable. Desde UGT denunciamos 

esta situación y reclamamos una mayor implicación de las distintas Administraciones Públicas, así 

como de las propias empresas en la lucha contra esta lacra que es la siniestralidad laboral. La 

prevención sigue siendo la mejor herramienta que tenemos para reducir o evitar los daños a la salud 

de los trabajadores y trabajadoras. 

 

LA DECLARACIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 

A NIVEL ESTATAL SUFRE UN LIGERO REPUNTE 

 

Tras analizar los datos sobre Enfermedades Profesionales correspondientes al mes de agosto del 

presente año, que facilita el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de su Observatorio de 

las Contingencias Profesionales, hemos comprobado que la declaración de las enfermedades 

profesionales aumenta en comparación con el mismo periodo de 2017.  

 

Se han declarado un total de 14.476 enfermedades profesionales en España.  

 

Con respecto a los datos de agosto de 2016, ha habido un ascenso con 311 enfermedades 

declaradas más, lo que se corresponde con un aumento del 2,20%. 6.983 enfermedades 

profesionales han causado la baja del trabajador, 162 más que en el mismo periodo del año 

anterior, lo que se corresponde con un aumento del 2,38%. Hasta agosto de 2017, se han declarado 

7.493 enfermedades profesionales sin baja, 149 más que en las declaradas en el mismo periodo del 

año anterior (+2,03%). 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

CLASIFICACIÓN POR GRUPOS 

 

GRUPO 1  EEPP CAUSADAS POR AGENTES QUÍMICOS 
GRUPO 2  EEPP CAUSADAS POR AGENTES FÍSICOS 
GRUPO 3  EEPP CAUSADAS POR AGENTES BIOLÓGICOS 
GRUPO 4 EEPP CAUSADAS POR INHALACIÓN DE SUSTANCIAS Y AGENTES NO 

COMPRENDIDAS EN OTROS APARTADOS 
GRUPO 5 EEPP DE LA PIEL CAUSADAS POR SUSTANCIAS Y AGENTES NO COMPRENDIDAS EN 

ALGUNO DE LOS OTROS APARTADOS 
GRUPO 6  EEPP CAUSADAS POR AGENTES CANCERÍGENOS 
 

El 82% de las enfermedades profesionales declaradas se engloban dentro del Grupo 2, causadas 

por agentes físicos, seguidas a mucha distancia por las del Grupo 5, “enfermedades de la piel” y del 

Grupo 3, de “agentes biológicos” con un 5,03% y 4,77% respectivamente.  

 

Teniendo en cuenta el género, los hombres sufren más enfermedades profesionales, pero la 

incidencia es mayor en las mujeres, debido principalmente a la ocupación desempeñada o a la 

rama de actividad de la empresa en las que trabajan estas últimas. Hasta el mes de agosto del 

presente año se han declarado 7.178 enfermedades profesionales en mujeres y 7.298 en hombres. 

Datos muy similares en cantidad, pero si los asociamos a que la mujer tiene una menor presencia en 

el mercado laboral obtenemos unos índices de incidencia en los que sí se aprecian diferencias 

entre sexos, en concreto, las mujeres presentan un índice de incidencia de 49,1 enfermedades 

profesionales por cada 100.000 trabajadoras, mientras que el de los hombres el algo menor, 

alcanzando el valor de 43.  

 

La actividad económica en la que se ha declarado un mayor número de Enfermedades 

Profesionales es la correspondiente al epígrafe número 47: Comercio al por menor, excepto de 

vehículos de motor y motocicletas, que acumula 1.349. En segundo lugar, aparece el ep. nº 10: 

Industria de la alimentación con 980 y le sigue el ep. nº 81: Servicios de edificios y actividades de 

jardinería con 967. Solo estos 3 epígrafes acumulan un total de 3.296 enfermedades profesionales, lo 

que supone un 23% del total de las declaradas en los primeros siete primeros meses del año.  

 

Las ocupaciones que presentan el mayor número de enfermedades profesionales declaradas son; 

el ep.92: Otro personal de limpieza con 1.181 a continuación, el ep.81: Operadores de instalaciones y 

maquinaria fijas con 1.082, y finalmente, el ep. 97: Peones de industrias manufactureras con 1.006 

enfermedades declaradas.  

 

Respecto a la edad, podemos señalar que entre los 40 y los 54 años es el tramo de edad en el que 

se ha declarado un mayor número de enfermedades profesionales en los ocho primeros meses del 

año. Entre los más jóvenes, menores de 35 años, el total de EEPP declaradas ha sido de 2.186. De 

ellas, el 54% han cursado con baja y el 46% sin baja. Si se analizan los tramos de edad del colectivo 

joven, observamos que el número de enfermedades profesionales es mayor en aquellos que tienen 

entre 30 y 34 años, frente a los de 20 años, ya que los más jóvenes son también quienes menores 

niveles de ocupación tienen respecto al resto de tramos de edad.  

 

Si atendemos a la relación entre el número de afiliados medios existentes en las Comunidades 

Autónomas y el número de Enfermedades Profesionales que se declaran en las mismas, las 

comunidades que más EEPP están declarando en 2017 son Navarra con 1 enfermedad por cada 236 

afiliados a la Seguridad Social, seguidas de La Rioja con 1 por cada 293 y Euskadi con 1 por cada 

345. Por otra parte, las Comunidades Autónomas que menos Enfermedades Profesionales declaran 

con relación a su masa de afiliación son, Andalucía con 1 por cada 3.928, y Extremadura con 1 por 

cada 2.387 y Madrid con 1 por cada 2.381 asalariados. Cantabria con 1declaración por cada 774 

asalariados está situada actualmente por encima de la media nacional (1 declaración por cada 

1042 asalariados).  

 

El reconocimiento de que un problema de salud está provocado por un riesgo de origen laboral, 

hace que se preste a ese riesgo una mayor atención. Esto, suele desembocar en una mejora de la 

prevención en el entorno laboral, ya que la enfermedad o el accidente laboral ocurrido ponen en 

evidencia el peligro, se adoptan  medidas  de  protección  y  además  se deberían realizar controles 

 

 



 
 
 

 

más eficaces en el caso de que el riesgo no haya sido del todo controlado.  

 

Debido a esto, es vital conseguir un reconocimiento y declaración efectiva 

de las enfermedades profesionales. Y es importante no solo para la empresa, 

en el sentido de aminorar los riesgos para sus trabajadores y llegar a ser una 

empresa “saludable” en todos los sentidos, sino que también es importante 

para los propios trabajadores, y no únicamente para su salud, sino igualmente 

para su economía familiar, ya que el trabajador enfermo recibirá un subsidio 

de menor cuantía si su enfermedad es reconocida como contingencia 

común en lugar de como contingencia profesional. Ahora bien, sobre las 

cifras estadísticas ante las que nos encontramos, y a pesar del tímido y 

paulatino incremento en la declaración de las enfermedades profesionales a 

lo largo del tiempo, seguimos denunciando la clara infra-declaración de las 

mismas.  

 

Es necesario revisar y actualizar el cuadro de enfermedades profesionales 

español, para incorporar nuevas patologías y modificaciones que surgen del continuo progreso del 

conocimiento científico y de la evolución de los procesos productivos, incluyendo en todo caso 

aquellas patologías relacionadas con los trastornos mentales de origen laboral, las cuales en la 

actualidad están fuera de este sistema de protección. Además, desde UGT seguimos reiterando la 

necesidad de  implementar en Cantabria un sistema de detección de posibles enfermedades 

profesionales dentro del sistema de salud pública. 

 

LA RESPONSABILIDAD DEL PERMISO DE TRABAJO 

ACABA CON EL TURNO 

 

La Inspección de trabajo responde a una consulta de UGT Cantabria 

 

Cuando se realizan trabajos que requieren medidas específicas de seguridad se elaboran unos 

permisos de trabajo que incluyen dichas medidas. Estos permisos van firmados por un trabajador 

responsable de que dichas condiciones se cumplan. Hoy en día, en muchas empresas de 

Cantabria, se da la circunstancia de que cuando acaba el turno de la persona que ha firmado el 

permiso de trabajo,  dicho trabajo aún no ha finalizado. 

 

En esa circunstancia, ¿Qué responsabilidad tiene la persona firmante cuando ha acabado su turno 

y por tanto no está en la empresa?  La responsabilidad se traspasa con el relevo? ¿Hay que hacer 

un nuevo parte de trabajo? 

 

Ante todas estas dudas desde UGT hicimos una consulta a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de Cantabria a fin de aclarar dicha responsabilidad. 

 

Ayer hemos recibido la respuesta en los siguientes términos: 

 

"De acuerdo con el artículo 2.8 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, son sujetos 

responsables de las infracciones que incumplan las obligaciones que se deriven de la normativa de 

prevención de riesgos laborales, los empresarios titulares del centro de trabajo, los promotores y 

propietarios de obra y los trabajadores por cuenta propia. Sin que, por tanto, se encuentren, entre 

los sujetos responsables en materia de prevención, los trabajadores por cuenta ajena, ello sin 

perjuicio de la existencia de responsabilidades de otra índole." 

 

Por tanto, lo que Inspección señala es que, al no estar recogidos en la LISOS los trabajadores como 

sujetos responsables de las infracciones que se cumplan en prevención de riesgos laborales, no hay 

responsabilidad. 

 

Aún así no hemos de olvidar que si bien es verdad que no estamos dentro de la LISOS como sujetos 

responsables, también es verdad que tenemos obligaciones recogidas en el art. 29 de la ley de PRL 

que hay que cumplir y que si se incumplen serán sancionables como faltas.  

 



 
 
 

 

Pero, más allá de esto y hablando específicamente de responsabilidad y más en concreto de la 

responsabilidad de un trabajador que ya no se encuentra en su trabajo, hemos de tener claro que 

el trabajador no es sujeto responsable. 

 

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. 372 487 472 458 

Ago. 369 416 512 509 

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 4 

Ago. 5 0 8 4 

Sep. 4 0 6  

Oct. 3 3 0  

Nov. 5 6 9  

Dic. 2 1 0  

 

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 1 

Ago. 1 1 1 1 

Sep. 0 0 2  

Oct. 1 0 0  

Nov. 0 1 0  

Dic. 2 0 0  
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