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Salud 
Laboral PRLPRL

Prevención de riesgos laborales

Creciente aumento de la siniestralidad
laboral en CLM, y sobre todo de los

accidentes graves y mortales

Raquel Payo (a la derecha) y Valle Cervantes en la rueda de prensa en la
que presentaron los datos de siniestralidad laboral

El año pasado el número de accidentes
subió un 10%, el doble que en el país 

Desde el año 2013, acumulamos un 
incremento del 25% 

El sindicato reclama con urgencia el 
Acuerdo sobre Prevención de Riesgos 

Laborales 2017-2021 

El año pasado, 23.056 personas
sufrieron un accidente laboral en
CLM. En 2015 fueron 20.930, 2.126
menos. Además, los accidentes
que más aumentaron fueron los
graves, que pasaron de 130 a 175
(un 34,6% más) y los mortales, 35
en 2016 frente a los 29 de 2015
(+20.7%).

En términos porcentuales la sinies-
tralidad laboral aumentó en 2016
en la región un 10%, el doble que
en el conjunto del país, y acumula
ya un incremento del 25% desde
2013, según los datos de la
Comisión Regional de Seguridad y
Salud y del Ministerio de Trabajo
recogidos en el informe elaborado
por CCOO CLM.

La secretaria regional de Salud
Laboral del sindicato, Raquel Payo,
advierte que "los datos evidencian
que la salud y la seguridad en las
empresas de nuestra región no es
buena y además está empeorando
de forma acelerada. El conjunto
del país sufre una tendencia alcista
en materia de siniestralidad, pero
en nuestra comunidad autónoma
la falta de inversión, tanto en
equipos de trabajo como en medi-
das de seguridad, ha llevado a
nuestras empresas a una situación
de máxima debilidad".

CONSULTA AQUÍ EL 
INFORME COMPLETO

http://www.castillalamancha.ccoo.es/webCastillaLaMancha/Areas:Salud_laboral_y_Medio_Ambiente:Actualidad:1015658--CCOO_alerta_del_creciente_aumento_de_la_siniestralidad_laboral_en_CLM,_y_sobre_todo_de_los_accidentes_graves_y_mortales
http://www.castillalamancha.ccoo.es/webCastillaLaMancha/Areas:Salud_laboral_y_Medio_Ambiente:Actualidad:1015658--CCOO_alerta_del_creciente_aumento_de_la_siniestralidad_laboral_en_CLM,_y_sobre_todo_de_los_accidentes_graves_y_mortales
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En 2016 se produjeron en la región un total de 23.056 accidentes laborales (2.126 más que en 2015, +10,2%)
22.846 leves175 graves35 mortales(6 más que en 2015,+20,7 %)

18 de ellos (51,4%)por causas de tráfico
POR SECTORES

En Servicios fallecieron 21 personas
En Agricultura: 5
En Contrucción: 5
En Industria: 4

Índice de incidencia (nº de accidentes por cada
100.000 trabajadores)

CLM: 4.079,4 (+6,3% con respecto a 2015)

Albacete: 3.409,4 (+6,9%)
Ciudad Real: 3.583,9 (-1%)
Cuenca: 3.858,5 (+3,5%)
Guadalajara: 5.050,6 (+0,3%)
Toledo: 4.522,2 (+4,2%)

Guadalajara es la provincia española con mayor tasa
de accidentes, superando los 5.000 accidentes por
cada 100.000 trabajadores y trabajadoras.

Por sectores

Construcción: 7.651,2 (+0,7)
Industria: 5.464,2 (+8,4%)
Agricultura: 4.730,9 (+60,9%)
Servicios: 3.329,7 (+7,8%)

Atendiendo al índice de incidencia el
sector agrario es el de mayor crecimien-
to y la construcción sigue siendo el sec-
tor maldito, casi duplica la tasa de acci-
dentes de la región.

POR PROviNCiAS

En Albacete: 7 fallecidos.
En Ciudad Real: 4
En Cuenca: 10 ( 7 más que en 2015)
En Guadalajara: 6
En Toledo: 8

En 2016 se declararon en la región 
507 enfermedades profesionales, 313 con baja laboral y 194 sin baja 

342, esto es el 62%, causadas por agentes físicos, posturas forzadas, ruido
o presión, entre otras causas.
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Accidentes 
en jornada

Leves Graves Mortales Total

Total 
accidentes

Leves Graves Mortales Total

Accidentes 
in intinere

Leves Graves Mortales Total

20162015Var. %
21.34119.40610%

15411830,5%
282416,7%

21.52319.54810,1%

20162015Var. %
22.84020.77110%

17513034,6%
352920,7%

23.05620.93010,2%

20162015Var. %
1.5051.36510,3%

211275%
7540%

1.5331.38210,9%

ACCIDENTES LABORALES EN CASTILLA-LA MANCHA (2015-2016)La secretaria de Salud Laboral
de CCOO CLM señala que “el
tímido aumento en la afi-
liación a la Seguridad Social no
justifica este incremento del
número de trabajadores y tra-
bajadoras accidentados” 

Desde 2013 venimos denun-
ciando la creciente siniestrali-
dad de nuestra región, que en
los últimos cuatro años ha cre-
cido un 25%. 

Somos la segunda  comunidad
autónoma con mayor tasa de
accidentes y una provincia de
la región, Guadalajara, es la
única de todo el país en la que
el índice de incidencia supera
los 5.000 trabajadores acciden-
tados por cada cien mil".

Ante estos datos, Comisiones
Obreras de Castilla-La Mancha
"considera fundamental inten-
sificar el trabajo en las empre-
sas por parte de todos, empre-
sariado, trabajadores y traba-
jadoras, autoridad laboral,
Inspección de Trabajo, Fis-
calía… Y para ello queremos
hacer un llamamiento al Go-
bierno regional para que
impulse el Acuerdo sobre Pre-
vención de Riesgos Laborales
2017-2021, que debe ser el
marco de participación de los
agentes sociales y debe
establecer la hoja de ruta de la
totalidad de los agentes impli-
cados en la vigilancia y el con-
trol de unas adecuadas condi-
ciones de trabajo en las empre-
sas de CLM", reclama la secre-
taria regional de Salud Laboral.

La crisis económica ha justifica-
do la desatención patronal a la
prevención de riesgos en sus
empresas, lo que "junto al
modelo de relaciones laborales
marcado por la precariedad
laboral", ha provocado en todo
el país un retroceso de la cul-
tura de la prevención y un
grave deterioro del sistema
preventivo, "que hace aguas"

De los 35 accidentes laborales mortales que se produjeron en la
región en 2016, 7 fueron in itinere, lo que supone un aumento del
20,7% en este tipo de accidentes con respecto al año anterior. Son la
segunda causa de muerte por accidente laboral, tras los infartos y los
derrames cerebrales.

6 de los accidentes in itinere se produjeron por causa del tráfico, lo
que supone un 86% del total.

De estos accidentes in itinere, el 43% se produjeron en la rama de
agricultura, otro 43% en la rama de servicios y el 14% restante en la
rama de construcción.

En cuanto a los accidentes laborales mortales en jornada la rama de
transporte terrestre es donde más se produjeron, seguida de construcción
de edificios y de comercio al por mayor.
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También puedes ponerte en contacto con
el Gabinete de Salud Laboral de CCOO de
Castilla-La Mancha. 925289753. Plaza
Horno de la Magdalena, 1. Toledo

Pero si la siniestralidad ha cre-
cido en toda España, los datos
de nuestra región muestran
que "la gestión preventiva en
las empresas de CLM está
incluso por debajo de la que se
lleva a cabo en las empresas de
otras CCAA. La consolidación
de la tendencia alcista en la
accidentalidad de CLM es una
llamada de atención al empre-
sariado y también al Gobierno
regional. Ambos han de situar
la Prevención de Riesgos Labo-
rales en el lugar prioritario que
merece".

"Es fundamental que los
empresarios de CLM apuesten
por mantener en condiciones
laborales seguras y saludables
a los hombres y las mujeres
que cada día hacen que sus
empresas sean rentables. Es
fundamental que inviertan en

equipos y en medidas preventi-
vas, puesto que unas inade-
cuadas condiciones de trabajo
junto con la pérdida de la cul-
tura preventiva en nuestra
región nos está pasando una
factura muy alta", reclama
Payo.

iNfORME dE CCOO CLM
SObRE SiNiESTRALidAd 

LAbORAL EN CLM

Payo y Valle Cervantes, técnico
del Gabinete regional de Salud
Laboral de CCOO CLM, presen-
taron el informe del sindicato
sobre la evolución de la sinies-
tralidad y la salud laboral en la
región en 2016.

El pasado año, se registraron
en CLM 23.056 accidentes la-
borales. De ellos, 22.846

fueron leves, 2.075 más que en
2015 (un 10% más); 175 graves
(45 más que el año anterior, un
incremento del 34.6% y 35
mortales, seis más que en un
año antes (+20.7%).

"Es decir: que además del
desmesurado incremento glo-
bal de la siniestralidad, los
incrementos son especial-
mente dramáticos en lo que
respecta a los accidentes
graves y mortales. Entre las víc-
timas de estos últimos se cuen-
tan tres mujeres. Hasta 2015,
las mujeres no habían sufrido
accidentes mortales en CLM."

Por provincias, Albacete re-
gistró siete accidentes mor-
tales; Ciudad Real tres; Cuenca
diez; Guadalajara seis y Toledo
ocho.

Más de la mitad de los acci-
dentes mortales registrados el
año pasado, 18 de los 35,
fueron accidentes de tráfico;
11 de ellos en desplazamiento
dentro de la jornada laboral y
los otros siete in itinere (en los
desplazamiento al trabajo  o en
el retorno a casa).

El análisis sectorial de los 35
accidentes mortales muestra
que en la Construcción fa-
llecieron cinco trabajadores;
en la Industria cuatro, en Servi-
cios 21 y en la Agricultura
cinco.

Respecto a los 175 accidentes
graves, 18 de ellos se regis-
traron en la Construcción, 45
en la Industria, 75 en Servicios
y 37 en Agricultura.

ACCIDENTES LABORALES POR PROVINCIAS (2015-2016)

ALBACETE

CIUDAD REAL

CUENCA

GUADALAJARA

TOLEDO

2016
2015
Var. %

2016
2015
Var. %

2016
2015
Var. %

2016
2015
Var. %

2016
2015
Var.%

3.5613.20911%
4.5404.4282,5%
2.1322.0066,3%
3.6453.4814,7%
7.6456.42419,1%

331794,1%
432948,3%
20195,3%
12120
464112,2%

3152889,4%
33327819,8%
1121092,8%
3002932,4%
47341414,3%

12-50%
62200%
21100%
51400%
7616,7%

110%
12-50%
20200%
110%
21100%

6520%
38-62,5%
83166,7%
52150%
8619%

En jornadaTotal     Graves   Mortales In itinereTotal    Graves   Mortales



"El Sector Industrial y el Sector Servicios
sufren el mayor incremento en acci-
dentes totales respecto a 2015 (el 11.7%
y el 11.6% respectivamente) pero
además concentran el grueso de los acci-
dentes graves y mortales", resalta el
Informe de CCOO.

El análisis de la siniestralidad por el sexo
de las víctimas "pone de manifiesto que
el 72.30% del total de accidentes que
tienen lugar durante la jornada laboral lo
sufren los hombres, mientras que el
27.30% los sufren las mujeres. Esto es
efecto de un mercado laboral masculi-
nizado"

Pero no es así en los accidentes in itinere,
puesto que el 55,58% de los registrados
los sufrieron las mujeres y el 44.42% los
hombres.

En cuento al índice de incidencia (tasa
que índica el número de accidentes por
cada 100.000 trabajadores), en CLM se
situó en 2016 en 4.079,4, con un aumen-
to del 6.3% respecto a 2015

Por sectores, la tasa de incidencia en la
Agricultura fue 4.730,9 (con un aumento
del 60.9% respecto a 2015), en la Indus-
tria llegó a 5.464,2 (+ 8.4%); a 7.651,2 en
Construcción (+0.7%) y a 3.329,7 en Ser-
vicios (+7.8%)

"Si bien en números absolutos  el sector
servicios y el sector industrial han expe-
rimentado el mayor crecimiento en
número de accidentes, atendiendo a la

tasa es el sector agrario el de mayor cre-
cimiento  y la Construcción sigue siendo
el sector maldito, casi duplica la tasa de
accidentes de la región", destacó Payo. 

"Es decir: no hay ningún sector de pro-
ducción seguro ni saludable puesto que
estamos ante un problema estructural
que afecta al conjunto de la región”.

Por provincias, la tasa de incidencia de
Albacete en 2016 fue 3.409,4 (+6,9%); la
de Ciudad Real 3.583,9 (-1,0%), la de
Cuenca 3.858,5 (+3,5%); la de Guadala-
jara 5.050,6 (+0.3%) y la de Toledo
4.522,2 (+ 4.2%). Hay que destacar que
Guadalajara, donde este índice creció en
2015 un 21%, es la provincia de España
con mayor  tasa de accidentes superando
los 5.000 accidentes por cada 100.000
trabajadores y trabajadoras.

Respecto a las enfermedades profesio-
nales, Payo denunció una vez más su evi-
dente infradeclaración: sólo se com-
putaron 507 en toda CLM durante todo
2016, y de ellas únicamente 313 con
baja.

"Solicitamos que el Gobierno regional
ponga en marcha una campaña formati-
va para los médicos de atención primaria
para que desde los mismos se puedan
detectar aquellas patologías que son de
índole profesional y sean derivadas con-
venientemente a las mutuas de AT y EP",
concluye la secretaria regional de Salud
Laboral.
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¿Necesitas asesoramiento 
en salud laboral?

pincha aquí

CCOO CLM ofrece, a través de su 
Gabinete regional de Salud Laboral,
un servicio on-line de asesoramiento
en salud laboral y prevención de 
riesgos laborales donde podrás
realizar consultas sobre mutuas, 
riesgos psicosociales, riesgos 

químicos, etc.

PRiORidAd dE CCOO

La lucha contra la siniestrali-
dad laboral sí es una priori-
dad para CCOO CLM. El pasa-
do año, el Gabinete regional
de Salud Laboral de CCOO
realizó 1.000 asesoramientos
y 2.080 actuaciones del plan
de visitas; e impartió forma-
ción de nivel básico a 300
alumnos desde el Aula de
Estudios Laborales y Seguri-
dad Social UCLM-CCOO y del
convenio firmado con la Uni-
versidad de Alcalá, a la que
pertenece el campus univer-
sitario de Guadalajara;  y for-
mación transversal (investi-
gación de accidentes, respon-
sabilidad empresarial,
etcétera) a 860. "Este año
intensificaremos la forma-
ción de nivel básico con la
UCLM; así como nuestra
presencia en los centros de
trabajo".

http://www.castillalamancha.ccoo.es/webCastillaLaMancha/Areas:Salud_laboral_y_Medio_Ambiente:Asesoramiento_on_line

