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Análisis de la siniestralidad de CLM. Primer semestre 2013.
El presente informe pretende analizar los datos de siniestralidad laboral
correspondientes al primer semestre de 2013, que tuvieron lugar en CLM y
que se hicieron públicos en la correspondiente Comisión Regional de
Seguridad y Salud.
Así mismo para la realización de este análisis se han consultado los datos
publicados por el Ministerio de empleo y seguridad social.
Para CCOO de CLM resulta prioritario, especialmente en este momento,
la defensa de la salud y la vida de los trabajadores y trabajadoras de
nuestra región.
No podemos centrarnos en el conformismo de la tendencia descendente
que aportan los números absolutos de los accidentes ocurridos en nuestra
región, puesto que el descenso de la población trabajadora nos sitúa ante
una situación más que preocupante.
La siniestralidad laboral tiene una tendencia a la baja en número absolutos,
tendencia que es idéntica en el resto de las comunidades autónomas de
nuestro país.
Consideramos que el drama que arroja un solo accidente mortal en motivo
suficiente para continuar exigiendo vigilancia y control en materia
preventiva.
Durante el primer semestre de 2013 tuvieron lugar 8471accidentes,
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En el mismo periodo del año anterior tuvieron lugar 9759 accidentes de los
que 9629 fueron leves, 105 graves y 25 mortales)
Del total de accidentes ocurridos durante el primer semestre, 8471, el 12%
(1022) fueron en desplazamiento durante la jornada o “in itinere”.
De los 10 Accidentes mortales ocurridos en el primer semestre de 2013:
4 sucedieron en centro de trabajo, 5 sucedieron en desplazamiento dentro
de la jornada laboral y 1 sucedió in itinere.
El 60% de los accidentes mortales ocurridos en el primer semestre
tuvieron su origen en causas relacionadas con el tráfico.
A nivel nacional, el 10.13% de los accidentes de trabajo son accidentes de
tráfico, en el caso de los accidentes mortales el 48.8 de los mismos fueron
en desplazamiento durante la jornada laboral o “in itinere”

Desde un punto se vista sectorial,
En el sector agrario durante el primer semestre de 2013 ocurrieron 719
accidentes (8.48%). Los 47696 trabajadores del mismo suponen el
9.76% de la población trabajadora de CLM
En el sector industrial ocurrieron 1846 accidentes (21.79%) Los 79488
trabajadores del mismo suponen el 16.27% de la población trabajadora
de CLM
En construcción tuvieron lugar 1018 accidentes (12.01%) Los 32122
trabajadores del mismo suponen el 6.57% de la población trabajadora
de CLM
En el sector servicios 4888 accidentes.(57.70%) Los 329046
trabajadores del mismo suponen el 67.37% de la población trabajadora
de CLM
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Es evidente que el sector de la construcción que supone tan solo el
6.57% de la población trabajadora de nuestra región tiene una
accidentalidad muy por encima del resto ya que supone el 12.01%
La PASS en estos todos los sectores se está viendo azotada por la crisis
por lo que el análisis de los Índices de incidencia refleja la situación
de los diferentes sectores de forma más acertada que los números
absolutos.

El Índice de Incidencia del primer semestre en CLM es 1611.1 accidentes
por 100.000 trabajadores. En función de la gravedad los Índices son los
siguientes:
II leve: 1598.0
II grave: 11.3
II mortal: 1.8
Los Índices de Incidencia de los diferentes sectores en nuestra región son
los siguientes:
Agrario: 1471.8
Industrial 2202.8
Construcción: 3072.7
Servicios: 1345.7
Es especialmente preocupante que el sector de la construcción pese a
suponer tan solo 6.57% de la PASS tengan un II que duplica al II de la
región y que según gravedad presenta los II siguientes
II leve: 3029.1
II grave: 31.1
II mortal: 12.5

La comparación de la siniestralidad de CLM con respecto a otras CCAA
en los cinco primeros meses del año, pone de manifiesto que en el primer
semestre de 2013 seguimos siendo la 3º CCAA con mayor índice de
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siniestralidad de nuestro país, solo Baleares y Asturias tienen índices más
altos.
Analizando los datos provinciales,
Es Guadalajara la provincia con la tasa de accidentalidad más alta de
España y Toledo la 2ª provincia que más accidentes sufre por cada
100000 trabajadores.
Desgraciadamente estos primeros puestos en materia de siniestralidad ya
los alcanzábamos en 2011, en ese año CLM era la 4º peor CCAA, siendo
de nuevo TO y GU las provincias con mayor tasa de accidentes de nuestro
país.

Para CCOO la crisis económica que nos acerca a los 6 millones de
parados no puede ser el velo que todo lo tape, no puede ser,
ESPECIALMENTE la excusa para dejar de trabajar en materia
preventiva,
Consideramos que las condiciones para preservar la salud y la vida de
los trabajadores y trabajadoras de CLM no pueden recortarse,
Los avances significativos que se han conseguido en materia preventiva
en los últimos años son fruto de un trabajo intenso por parte de todos
los agentes implicados en la prevención, pero también de importantes
movilizaciones por parte de los trabajadores de nuestra región.
Consideramos fundamental la existencia de programas formativos y de
asesoramiento como los que se han venido desarrollando por parte de
los agentes sociales al amparo de recientemente finalizado AEPRL
(2008-2012) puesto que han supuesto un importantísimo avance para
introducir la cultura preventiva en las empresas de nuestra región y
cuya inexistencia supondrá, sin duda alguna, un sustancial retroceso en
las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.
La inexistencia de programas formativos, por parte del gobierno
regional es una irresponsabilidad que supone el abandono de los
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trabajadores a su suerte.
Consideramos, por último, que la reedición de un nuevo acuerdo
estratégico fruto de la participación de empresarios y sindicatos con la
Administración, es fundamental para no volver a las tasas de
accidentalidad que sufrió esta CCAA.
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