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INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde 2001, la Unión Provincial de CC.OO. de Jaén viene (sistemáticamente) realizando 

los correspondientes informes anuales relativos al impacto ocasionado en la salud de los 

trabajadores de nuestra provincia, en sus respectivos periodos. Eso sí, dejando claro de 

antemano que nos estamos refiriendo tan solo a una parte de la diversidad de daños que unas 

deficientes condiciones de trabajo pueden causar en la población asalariada, nos referimos a los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales “reconocidas”, daños cuya oficialidad y 

visibilidad hacen que sean la base de la mayoría de estudios e informes que se realizan sobre 

siniestralidad laboral. No obstante desde distintos ámbitos de reconocido prestigio en el ámbito 

de la salud laboral, se viene profundizando en estudios que en sus conclusiones vienen a 

evidenciar que el accidente de trabajo y las enfermedades profesionales “reconocidas” son tan 

solo la punta del iceberg del conjunto de daños que el trabajo por cuenta ajena, o no, viene 

causando sobre la salud de los trabajadores. CC.OO., desde nuestra experiencia e implicación 

sindical en la salud laboral, tenemos constancia de esta realidad, diferente  y más negativa que 

la divulgada por cualquiera de los organismo públicos y sobre la que se sostiene el presente 

informe1. Enfermedades y muertes que tienen su origen en el trabajo no son reconocidas como 

tales, fundamentalmente aquellas relacionadas con el riesgo químico (degenerativas, 

endocrinas, cáncer, etc), con los riesgos psicosociales derivados de la organización del trabajo 

(enfermedades cardiovasculares2) y con el esfuerzo físico y postural (alteraciones músculo-

esqueléticas, óseas, etc).  

De igual manera, los datos oficiales de siniestralidad tampoco recogen aquellos 

accidentes en que la victima no tenía la condición de trabajador por cuenta ajena (autónomo, 

empresario, trabajador sin dar de alta, etc), ni aquellos que, simplemente, no son comunicados a 

la autoridad laboral, o que la Mutua implicada considere que es enfermedad común, aunque 

haya sido agravada por el trabajo. También conviene decir que los datos oficiales en cuanto a la 

                                                 
1 Los datos estadísticos utilizados provienen del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos laborales (CAPRL), el 
Centro Provincial de Prevención de Riesgos laborales (CPRL) y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
2 En este sentido, debemos destacar que recientes y razonables estimaciones han situado en 4.354 las muertes por 
enfermedades cardiovasculares atribuibles a las condiciones de trabajo en 1999 en España4. 
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calificación del accidente de trabajo, atendiendo a su severidad, no son fiel reflejo de la realidad 

(es frecuente encontrarnos con casos de accidentes graves que son calificados como leves), 

valga como ejemplo el accidente mortal ocurrido en Bailén en una cerámica, en fecha 22/08/05, 

que fue considerado como muy grave, por el hecho de que el fallecimiento se produjo dos día  y 

medio después del siniestro. 

El informe que se presenta, pues,  está elaborado utilizando las cifras estadísticas 

facilitadas por el CPRL de Jaén, que aún siendo provisionales, no diferirán sustancialmente de 

cuando tengan el carácter de definitivas y que pueden ser consultadas en la web del Consejo 

Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales  

(http://www.juntadeandalucia.es/empleo/caprl/default.jsp), o en la base de datos del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales (http://www.mtas.es/insht/index.htm).  

Estando muy reciente el décimo aniversario de la puesta en vigor de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales, 10/02/006, este informe no puede pasar de largo ante este 

hecho, debido, fundamentalmente, a la importancia y expectativas que dicha Ley aún, después 

de una década, siguen teniendo en el ámbito laboral de nuestro país. 
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OBJETIVOS 

  

Con el presente informe se pretende analizar, dentro de las limitaciones existentes, la 

situación de la provincia de Jaén en referencia a la accidentalidad laboral, de manera que nos 

permita evaluar nuestra trayectoria más reciente, nuestra referencia frente a otros ámbitos 

territoriales, introduciendo todas aquellas variables que los datos disponibles nos permitan, de 

cara a identificar características sociales como factores determinantes en el resultado de la 

siniestralidad laboral en nuestra provincia de Jaén. De igual manera, como se decía en la 

introducción, el cumplimiento de 10 años de vigor de la LPRL propicia una oportunidad para 

conocer el impacto que dicha norma haya podido causar en la lucha contra esta lacra social, 

como es la siniestralidad laboral, aunque este balance se limitará a las cuestiones más básicas y 

de mayor magnitud en la salud de los trabajadores como son los accidentes graves y mortales 

acaecidos en esta década.  

  Es también objeto de este informe sensibilizar a los agentes sociales y preventivos que 

tengan acceso a este documento, con especial interés en los sindicatos de rama de CC.OO., 

para que, de alguna manera, transfieran a los representantes de los trabajadores y, 

especialmente, a los delegados y delegadas de prevención la especial importancia que la 

defensa de la salud de los trabajadores debe ocupar en las distintas estrategias sindicales. 

 Por último, el acceso a este documento a través de la Web de CC.OO. de Andalucía 

(http://www.andalucia.ccoo.es/default.asp?IdProvincia=23) se convierte en una herramienta para 

conocer la realidad oficial de nuestra provincia en materia de accidentalidad y enfermedades 

profesionales, especialmente para los medios de comunicación de nuestra provincia por su labor 

ligada a la difusión de problemáticas sociales, entre las que se encuentra la siniestralidad 

laboral. 
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ACCIDENTALIDAD EN JORNADA DE TRABAJO: 

 

 

Durante el ejercicio de 2005 se han producido en la provincia de Jaén un total de 9367 

accidentes con baja durante la jornada de trabajo. Es el mes de enero el que mayor número de 

accidentes registra (1010), seguido de cerca por febrero con 981. Esta superación de los 1000 

accidentes en enero es debido fundamentalmente, como veremos a continuación, al elevado 

número de accidentes ocurridos durante ese mes en el sector agrícola. Noviembre, abril y mayo, 

por este orden, son  también meses de alta siniestralidad. Los siete meses restantes no superan 

los 800 accidentes, convirtiéndose el mes de octubre, con 596, en el de menor número de 

accidentes registrados, siendo superado incluso por agosto que, como es sabido, es el mes de 

mayor incidencia vacacional. (Graf. I). 

EVOLUCIÓN ACCIDENTALIDAD CON BAJA EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN - AÑO 2005 -
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 Gráfica I 
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Teniendo en cuenta los cuatro grandes sectores que son considerados en términos 

estadísticos, la evolución mensual es irregular. El sector Agricultura, como se comentaba con 

anterioridad, tiene su mes negro en enero, que a pesar de las características propias de su 

actividad en nuestra provincia, como es el olivar, no justifica en modo alguno el número tan 

elevado de accidentes, como fueron 379 los producidos, que vienen a representar el 37,5 % del 

total de enero y sectores productivos. Los meses de febrero marzo y diciembre, junto con el 

comentado enero, conforman los meses más problemáticos en este sector, como es el de 

Agricultura.  

El resto de sectores -Construcción, Industria y Servicios- no presenta grandes 

oscilaciones a lo largo del año, aunque es de destacar que el mes de noviembre supone el de 

mayor accidentalidad en términos absolutos de cada uno de estos tres sectores.. (Graf. II). 

 

EVOLUCIÓN ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO 
ATENDIENDO AL SECTOR PRODUCTIVO- JAÉN, AÑO 2005 -
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Gráfica II 

 

Los 9367 accidentes con baja producidos en 2005, frente a los 9810 en 2004, hacen que 

de nuevo se siga con la tendencia, quebrada en 2004 (este año superó a 2003), de disminución 

progresiva de la accidentalidad en Jaén, año tras año desde 2001.  
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Se han producido 443 accidentes menos que en 2004. Esta disminución en términos 

absolutos viene a representar en el conjunto de sectores un -4,52% menos de accidentes que en 

2004. Todos los sectores bajan, exceptuando el sector de la construcción: 

El sector Agricultura, con 1379 accidentes producidos, baja en 96 con respecto a 2004, 

lo que viene a suponer una disminución del -6,51%. Disminución un tanto engañosa ya que. 

como veremos más adelante,  cuando tengamos en cuenta la población ocupada de ambos 

años, los resultados relativos serán otros.  

En el sector de Industria se han producido un total de 2543 accidentes, que frente a los 

2783 de 2004 supone una disminución del –8,62% (240 accidentes menos).  

El sector Servicios también disminuye los accidentes en jornada de trabajo, 

contabilizando un total de 2843 (183 menos que en 2004), reducción que representa un –6,05%.   

Construcción, es el único sector que aumenta frente a 2004. Este aumento se 

materializa en 76 accidentes más, que viene a suponer un incremento porcentual del 3,01%. 

(Graf.III). 

 

ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO EN LA 
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Gráfica III 
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Severidad en los accidentes.- 

 

Atendiendo al carácter de severidad de los accidentes, la disminución porcentual de los 

leves en el conjunto de sectores es del –4,21, 31centésimas menos que la del total de 

accidentes. Esta diferencia entre totales y leves viene a evidenciar, como veremos con 

posterioridad, que la disminución del conjunto de graves y mortales ha sido de mayor 

envergadura que la del conjunto total de accidentes. Por sectores, en el apartado de leves, se 

está en sintonía con el total de accidentes. Es decir, todos los sectores disminuyen a excepción 

de  Construcción, que aumenta en un 3,23%. Industria reduce el número de leves en un –

8,30%. Agricultura disminuye un –5,78%  y Servicios un –5,89%. (Gráf.IV).  

 
 

ACCIDENTES LEVES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO -
JAÉN, AÑOS 2004 Y 2005- 
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Gráfica IV 
 

 
 

En cuanto a los accidentes de carácter grave, se han producido 148 (33 menos que en 

2004), que viene a  representar una sustancial disminución del -18,23%. Los cuatro grandes 

sectores reducen por este orden: Agricultura, con 24 accidentes frente a 36 en el pasado 

ejercicio, disminuye un -33,33%. Industria lo hace en un –28,26%, que es lo que supone la 

reducción de 13 accidentes graves con respecto al 2004 (33 frente a 46). Construcción, con 45 

accidentes graves frente  a 51 del pasado ejercicio, disminuye un –11,76% (6 accidentes graves 

menos). Por último, el sector  Servicios, que es quién menor disminución experimenta en este 

tipo de accidentes, con 2 casos menos, lo hace en un –4,17%  (46 frente a 48) (Graf.V).  
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ACCIDENTES GRAVES  EN JORNADA DE TRABAJO -JAÉN, 
AÑOS 2004 Y 2005- 
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Gráfica V 

 

En el apartado de accidentes mortales en jornada de trabajo, se han producido 

oficialmente un total de 7 casos, que vienen a suponer una disminución importante frente a los 

12 que se contabilizaron en 2004. Traducido en términos porcentuales, supone un –41,67%. 

El sector de la Construcción es el único que aumenta en este tipo de siniestro y, 

además, de una manera considerable: se han producido 3 accidentes mortales, que frente a 1 

del pasado año supone un aumento del 200%. Industria, con 2 accidentes mortales iguala los 

producidos en 2004. Agricultura, con 1 accidente producido, disminuye en uno, lo que viene a 

representar un   -50%. El sector Servicios, con 1 accidentes contabilizado, contrasta con el 

pasado año 2004 que se convirtió en un año negro en cuanto a accidentalidad mortal en jornada 

de trabajo para este sector, ya que se produjeron 7 (más de la mitad del 2004). Esta variación 

supone una reducción del -85,71 (Graf.VI).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica VI 
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POBLACIÓN OCUPADA Y ACCIDENTALIDAD: 
 

  

 

 Más allá de los valores absolutos hasta ahora utilizados, para realizar un mejor 

diagnóstico de la evolución de la accidentalidad de nuestra provincia, así como para poder 

evaluar nuestra posición frente a otros ámbitos geográficos, tendremos que tener en cuenta  el 

volumen de trabajadores en activo en cada periodo analizado. En 2005, se han contabilizaron 

221125 trabajadores en la provincia de Jaén con ocupación laboral por cuenta ajena, superando 

en 6974 trabajadores la población ocupada de 2004.  Este aumento se produce en todos los 

sectores a excepción de Agricultura que experimenta un sustancial descenso de 9300 

trabajadores. El sector Servicios, siguiendo su tónica sistemática de aumento progresivo, es 

quien aprecia mayor aumento, con 9325 ocupados más, casi similar al descenso del sector 

agrícola.  El sector Industria es quién le sigue con un incremento de 5000 trabajadores. Por 

último, Construcción es quien menor aumento consigue, de estos tres sectores que lo hacen, 

con 1850 ocupados más que en 2004 (Gráf. VII).  

 

 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN LA PROVINCIA DE JAÉN 
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2005 24475 28400 35275 135975

AGRICULTURA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA SERVICIOS

 
Gráfica VII 
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 Si tenemos en cuenta el Índice de Incidencia (I.I.), es decir el número de accidentes 

producidos por cada 1000 trabajadores ocupados, el hecho de que en 2005 globalmente 

hayamos tenido más población ocupada que en 2004 lleva consigo que la reducción global en 

accidentalidad, que veíamos cuando nos referíamos a valores absolutos, sea más acentuada. 

Es decir, en el global de sectores se han producido en 2005 menos accidentes que en 2004 a 

pesar de haber habido mayor ocupación laboral. Esta reducción se concreta -3,81 puntos, que 

viene a significar que por cada mil trabajadores ocupados se han producido 3,81 accidentes 

menos que en 2004 (Gráf. VIII). 

 Por sectores, es Agricultura el único sector que, si bien disminuía en valores absolutos 

el número de accidentes con respecto al pasado año (tal y como se indicaba en otro anterior 

apartado), aumenta relativamente la accidentalidad, hasta tal punto que su índice de incidencia 

es el mayor de los últimos 6 años. En cambio, Construcción que aumenta su número de 

accidentes totales con baja en jornada de trabajo, por el hecho de haber tenido mayor número 

de trabajadores ocupados, experimenta una reducción considerable con respecto a 2004: 11,27 

accidentes menos por cada 1000 ocupados. En el sector Industria es donde se produce el 

mayor descenso, con una disminución de -19,83 puntos. El sector Servicios, siguiendo con su 

tónica de los últimos años de disminución progresiva, en función del número de trabajadores 

ocupados, el ejercicio 2005 disminuye en 3 puntos con respecto a 2004 (Gráf. VIII).  

 

ACCIDENTES TOTALES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO 
-JAÉN, Años 2004 y 2005- 
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Gráfica VIII 
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Atendiendo al grado de severidad de los accidentes, el comportamiento en los de carácter 

leve es similar al del total de accidentes, tanto globalmente como por sectores (Gráf. IX). En los 

de carácter grave en cambio, como ocurre en términos absolutos, la reducción es más 

significativa  (–0,18 puntos) y, además, afectando la reducción a cada uno de los cuatro 

sectores. Es por ello, que el sector Agricultura, que aumenta en el total de accidentes,  

relativamente  disminuye,   aunque  mínimamente (-0,09), su índice en los accidentes graves. 

Quien mayor reducción lleva a cabo es, con –0,58, el sector Industria, seguido por 

Construcción con –0,50. Servicios, aunque levemente también reduce este tipo de siniestros 

con un –0,04 (Gráf. X). 

 

ACCIDENTES LEVES EN JORNADA DE TRABAJO 
-JAÉN,Años 2004 y 2005-
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Gráfica IX 
 

ACCIDENTES GRAVES EN JORNADA DE TRABAJO 
-JAÉN, Años 2004 y 2005-
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Gráfica X 
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En cuanto a los accidentes mortales, al haberse producido 5 accidentes menos que el 

pasado ejercicio a pesar de sostener mayor población ocupada, evidentemente reduce 

globalmente el Índice de Incidencia en mayor grado que en valores absolutos (una reducción de 

–0,025 mortales accidentes por cada 1000 trabajadores ocupados supone una reducción del 

44´65%, cuando en valores absolutos esta reducción equivale al 41,67% ). 

Atendiendo a los cuatro grandes sectores, el comportamiento no es homogéneo. De esta 

manera, podemos apreciar que Construcción (único sector que incrementa la accidentalidad 

mortal) tiene un aumento considerable en el I.I. de 0,065 puntos,  que referenciado con 2004 

viene a suponer un aumento porcentual del 258%. Es el sector Servicios quién mayor 

disminución experimenta con una reducción de –0,048 puntos en el I.I. Agricultura, que como 

veíamos se ha producido un accidente mortal frente a dos en 2004, disminuye el I.I. en 0,018 

puntos, algo menos del 50% si tenemos en cuenta que ha habido menos población ocupada que 

el pasado año. Industria en cambio, que iguala los accidentes mortales del pasado ejercicio (2 

cada año), al aumentar la población ocupada en 2005, aunque mínimamente (-0,009), disminuye 

en términos relativos con respecto a 2004 (Gráf. XI). 

 

ACCIDENTES MORTALES EN JORNADA DE TRABAJO 
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Gráfica XI 
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FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES: 

 

 

Como ya es conocido, sigue siendo los sobreesfuerzos en el trabajo la forma de 

producirse los accidentes que mayor prevalencia presenta en aquellos que son de carácter leve. 

En este ejercicio de 2005 representan un 27% del total de los producidos. Les siguen las caídas 

y los golpes, que junto con los sobreesfuerzos, acaparan el 62% del total de accidentes leves. 

Los cortes, pinchazos u otra clase de lesión producida por un agente material con propiedades 

intrínsecas para ello, representan el 12%  (Graf.XII). Es conveniente referir que los datos 

facilitados por el CPRL necesitan un diseminación más rigurosa que permitan profundizar en el 

análisis de la materialización de los accidentes, tal y como podemos observar en el apartado de 

“resto” que aparecen en un 26%.  

 

FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES LEVES 
CON BAJA  -JAÉN, AÑO 2005-
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Gráfica XII 

 

Por sectores, refiriéndonos a los accidentes leves, existe un comportamiento similar que 

en el conjunto global, si bien las caídas o aplastamientos suben algo más en el sector de 
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Agricultura, prácticamente en la misma medida que bajan los sobreesfuerzos. (Gráf. XIII, XIV, 

XV y XVI). 
 

SECTOR: AGRICULTURA
 FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES LEVES CON BAJA  
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Gráfica XIII 
 

SECTOR: COSTRUCCIÓN
 FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES LEVES CON BAJA  

- JAEN, AÑO 2005 -
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APLASTAMIENTO O 
CAIDA
19%

SOBREESFUERZO
28%
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17%

CONTACTO CON 
MATERIAL CORTANTE O 

PUZANTE 
12%

Gráfica XIV 
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SECTOR: INDUSTRIA
 FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES LEVES CON BAJA  -

JAÉN, Año 2005-
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PUZANTE 
14%

 
Gráfica XV 

 

SECTOR:SERVICIOS
 FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES LEVES CON BAJA  -JAÉN, Año 

2005-
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MATERIAL CORTANTE O 

PUZANTE 
11%

RESTO
26%

CHOQUE O GOLPE
15%

SOBREESFUERZO
29%

APLASTAMIENTO O CAIDA
18%

 
Gráfica XVI 
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En el apartado de accidentes graves, sin embargo, los accidentes ocurridos por 

sobreesfuerzos ocupan un 5%, que viene a poner de manifiesto que si bien es un riesgo con alta 

presencia en todos los sectores, como hemos podido apreciar con anterioridad, en cambio es de 

una severidad generalmente baja. Las caídas y/o aplastamientos son, con un 33%, los de mayor 

incidencia en este tipo de accidentes, seguido de los producidos por choques o golpes que 

ocupan el 14% de los casos. Ambas formas de producirse el accidente si viene a poner de 

manifiesto que, además de su alta presencia en las condiciones de trabajo en general, sus 

consecuencias son de una severidad considerable, fundamentalmente las referidas a las caídas 

a distinto nivel. La falta de profundización en los datos estadísticos que se nos ofrece se 

evidencia en el resultado del 35% en la parte considerada como “resto” (Gráf.XVII). 

 FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES GRAVES - JAÉN, 
AÑO 2005 -

RESTO
35%

APLASTAMIENTO O 
CAIDA
33%

CONTACTO CON 
MATERIAL CORTANTE 

O PUZANTE 
5%

CHOQUE O GOLPE
14%ATRAPAMIENTO 

8%SOBREESFUERZO
5%

 
Gráfica XVII 

Atendiendo a los sectores productivos, el aplastamiento o caída (fundamentalmente las 

caídas a distinto nivel) tienen especial incidencia en el sector de Construcción, ocupando 

prácticamente la mitad  de los accidentes graves producidos en este sector (Gráf.XVIII). Esto es 

algo que no es nuevo y que está ligado a las deplorables condiciones de trabajo en altura de un 

buen número de edificaciones (ausencia de barandillas, redes, huecos sin proteger, andamiajes 

inseguros, imposibilidad de eficacia en el uso del arnés de seguridad, etc). El sector 

Agricultura, con un 38%, presenta también un índice superior al global en este tipo de 

accidentes. En este caso, no son tanto las caídas a distinto nivel las responsables de  este alto 

porcentaje, sino los aplastamientos como resultado de una caída producida en tropiezos o 
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choques con equipos de trabajo, bien en movimiento o inmóviles. Si a este apartado le añadimos 

los accidentes graves producidos por choques o golpes (sin resultado de aplastamiento) 

observaremos que el denominador común de los choques, tropiezos y golpes se hace patente 

en más de la mitad de accidentes graves producidos en Agricultura (Gráf.XIX). En el sector de 

Industria los accidentes graves producidos por  atrapamiento está más elevado que en el 

conjunto de sectores, estando muy cercano a los aplastamientos o caídas e igualado con los 

producidos por golpes o choques (Gráf.XX). El sector Servicios es quién mayor número de 

accidentes graves presenta porcentualmente por   sobreesfuerzos  con  un  8%,  incluso  

superando   en  un  punto  a  Construcción.  Lo  comentado  

anteriormente sobre carencias en el estudio de las causas y forma de producirse en accidente, 

tiene su máximo exponente en el sector Servicios, donde ignoramos como se han producido casi 

la mitad de accidentes graves (Gráf.XXI).   

 

SECTOR: CONSTRUCCIÓN
 FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES 

GRAVES  - JAÉN, AÑO 2005 -

SOBREESFUERZO
7%

CONTACTO CON 
MATERIAL CORTANTE O 

PUZANTE 
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RESTO
29%

ATRAPAMIENTO 
4%

CHOQUE O GOLPE
9%

APLASTAMIENTO O 
CAIDA
49%

 
Gráfica XVIII 
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SECTOR: AGRICULTURA
 FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES 

GRAVES - JAÉN, AÑO 2005 -

CHOQUE O GOLPE
21%

ATRAPAMIENTO 
8%
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25%

CONTACTO CON 
MATERIAL 
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Gráfica XIX 

SECTOR: INDUSTRIA
 FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES 

GRAVES  - JAÉN, AÑO 2005 -
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MATERIAL CORTANTE 

O PUZANTE 
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Gráfica XX 
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SECTOR: SERVICIOS 
FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES GRAVES -JAÉN,  

AÑO 2005 -

APLASTAMIENTO O 
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25%
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14%
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9%

RESTO
47%
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MATERIAL CORTANTE 

O PUZANTE 
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Gráfica XXI 

 
Pasando al apartado de accidentes mortales en jornada de trabajo, los 7 que se han 

contabilizado oficialmente, básicamente han sucedido de la siguiente manera (Gráf XXII): 

- 2 por infartos, derrames cerebrales u otras patologías no traumáticas en el trabajo. 

Uno en el sector Industria y el otro en Agricultura. 

- 2 por caída desde distinto nivel. Uno por caída de un andamio en Jaén capital en 

el sector de la Construcción. La obra fue visitada por una Técnico de Prevención 

de Fecoma y el asesor prevencionista de la U.P. de CC.OO. a las 10 horas de 

producirse el accidente, pudiendo comprobar la ausencia de protecciones 

colectivas para la caída de altura. El otro siniestro, también en construcción, se 

produjo en Canena desde una tercera planta, cuando el trabajador elevaba un 

mortero de cemento con un maquinillo, se rompió una pieza de agarre y arrastró al 

trabajador al vacío. No existía barandilla protectora. 

- 1 por desprendimiento de tierra en una excavación en Linares en el sector 

Construcción, atrapando y sepultando a la victima. La obra fue visitada por el 

asesor prevencionista de la U.P. de CC.OO. a las 24 horas de producirse el 

accidente, observando la ausencia de entibaciones así como el no aislamiento de 

pesos considerables (material de ferralla, paso de vehículos) de la calle colindante 
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superior a la pared de tierra desprendida. La edad del trabajador estaba 

comprendida entre 18 y 24 años. 

- 1 por atrapamiento de una máquina segadora cuando el trabajador manipulaba 

bajo ella una rueda, ocurrido en Úbeda. Sector Agricultura. La edad del trabajador 

también estaba comprendida entre 18 y 24 años. 

- 1 por golpe de un portón metálico que se desprendió de su sujeción y causó la 

muerte instantánea a un trabajador inmigrante que soldaba componentes de 

camiones. Sector industria del metal. El centro fue visitado por el asesor 

prevencionista de la U.P. de CC.OO. al día siguiente de producirse el accidente, 

pero no nos dejaron inspeccionar el lugar de trabajo. 

 

 

 FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES MORTALES EN JORNADA 
DE TRABAJO - JAÉN, AÑO 2005 -

INFARTO
2 (29%)

ATRAPAMIENTO
2 (29%)

CAÍDA A DISTINTO 
NIVEL
2 (29%)

GOLPE POR OBJETO
1 (14%)

 
Gráfica XXII 
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Finalmente, tal y como se decía en la introducción de este informe, hay accidentes que 

se producen y que, por unas u otras causas, no son registrados en el Centro Provincial de 

Prevención de Riesgos Laborales y, por tanto, no aparecen en las estadísticas oficiales, aunque 

sí en los medios de comunicación. En este caso, refiriéndonos a la accidentalidad mortal, 

tenemos constancia de que se produjeron 7 casos más, que a continuación se indican: 

1. Caída desde un puente ferroviario en Despeñaperros, que parece ser fue inscrito en 

Ciudad Real. 

2. Sepultamiento por un alud de tierra en La Guardia cuando se realizaban excavaciones. 

No tenía la condición de trabajador por cuenta ajena. El lugar de trabajo fue visitado por 

el secretario provincial de Fecoma CC.OO. y el Asesor prevencionista de la U.P. de 

CC.OO. 

3. Aplastamiento por vuelco de una mula mecánica en Pozo Alcón, finca El Fontanar. Al 

parecer no estaba en activo laboralmente de manera oficial. 

4. Infarto a consecuencia de una descarga eléctrica en Torreblascopedro cuando 

manipulaba una instalación eléctrica. Tenía la condición de trabajador autónomo. El lugar 

de trabajo fue visitado por el el Asesor prevencionista de la U.P. de CC.OO. antes de la 

retirada del cadáver. 

5. Deflagración en un taller de pirotecnia en Porcuna. No tenía la condición de trabajador 

por cuenta ajena. 

6. Aplastamiento por vuelco de tractor en Torreperogil. Al parecer no estaba en activo 

laboralmente de manera oficial. 

7. Atrapamiento con una cinta transportadora en una cerámica de Bailén, considerado como 

muy grave aunque falleció antes del 3º día después del accidente. 
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FACTORES DETERMINANTES EN SINIESTRALIDAD LABORAL 
 

 

Precariedad laboral.- 

 

Comisiones Obreras estamos convencidos de que la precariedad en el empleo es un 

factor social determinante en el establecimiento de las condiciones de trabajo, que a fin de 

cuentas son las que determinan los riesgos a los que los trabajadores se exponen y, 

consecuentemente, las que posibilitan que su salud sea dañada de una u otra forma. El 

accidente de trabajo, como no podía ser de otra forma, también viene condicionado por la 

precariedad laboral. Una de las características que define la precariedad en el trabajo es la 

modalidad contractual que el trabajador o trabajadora sostiene con su empresa. Es por ello que 

este informe, por primera vez desde que se vienen realizando informes anuales, incluye 

aspectos relacionados con la contratación de las personas accidentadas.  

Como es sabido, en España existe un amplio abanico de modelos de contratos laborales, 

de ellos hemos sesgado a dos situaciones contractuales determinadas, utilizando el 

denominador común del carácter indefinido, o no, de los distintos modelos de contratos. De esta 

manera, podemos apreciar que de los 9367 producidos en 2005, 6972 (el  74,73% de los 

accidentes totales en el conjunto de sectores) han recaído sobre trabajadores y trabajadoras con 

contratos temporales (Gráf. XXIII). 

El sector más influenciado por esta característica es Construcción, acaparando un 

95,04% de los accidentes producidos  en contratos no indefinidos. Las características de este 

sector son, de por sí, propias de una considerable eventualidad, pero la elocuencia de las cifras 

resultantes en accidentalidad ponen en evidencia el abuso que por parte del empresariado de la 

construcción se hace de la contratación temporal. El sector de Agricultura, aunque en menor 

medida , también refleja en parte las características de temporalidad que rodea a la actividad del 

olivar: un 88,47% de accidentes del sector recaen sobre trabajadores temporales. Servicios e 

Industria, por este orden, son los sectores de menor incidencia de este determinante 

contractual, pero con un 61,20% y 60,52% respectivamente, evidencia también que estos 

sectores, a pesar de tener características productivas de mayor continuidad y previsibilidad de 

futuro, no son ajenos a la relación  temporalidad/accidentalidad (Gráf. XXIII). 



 

UNIÓN PROVINCIAL DE CC.OO. DE JAÉN  -INFORME SINIESTRALIDAD LABORAL, año 2005 25

159 1220

129 2473

1004 1539

1103 1740

2395 6972

AGRICULTURA

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA

SERVICIOS

TOTAL SECTORES

ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO ATENDIENDO AL TIPO 
DE CONTRATO - JAÉN, AÑO 2005 -

INDEFINIDO,
CUALQUIER
MODALIDAD

TEMPORAL,
CUALQUIER
MODALIDAD

 
Gráfica XXIII 

 Refiriéndonos a los accidentes mortales el comportamiento es similar a lo observado en 

el conjunto de accidentes. Exceptuando dos casos en los que el contrato de la victima era 

indefinido (el producido en Servicios y uno de los dos acaecidos en Industria) los 5 restantes 

tenían la condición de trabajadores temporales, como podemos apreciar en el siguiente gráfico 
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Gráfica XXIV 
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Juventud y siniestralidad.- 

Otro factor determinante en la materialización del riesgo en el accidente de trabajo es, sin 

duda, la experiencia y formación de los trabajadores, tanto en su profesión como de los riesgos 

a los que pueden estar expuestos. La ausencia de datos en cuanto a la formación de los 

trabajadores que sufren los accidentes es, a nivel general en el ámbito de la provincia de Jaén, 

una dificultad para constatar un hecho consabido y aceptado en el campo preventivo, como es 

que cuanto mayor formación tenga el trabajador, disminuye el riesgo y, por tanto, la posibilidad 

de producir daños en su salud. A falta de este conocimiento concreto, por el contrario, sí se 

dispone de datos en cuanto a las franjas de edades de los accidentados en nuestra provincia; es 

por ello que, aunque no tiene porqué darse una relación directa entre mayor edad y formación, sí 

puede servirnos el análisis por edades de la población accidentada en la provincia de Jaén como 

elemento orientativo a cerca de la antigüedad del accidentado, que evidentemente en muchos 

casos tendrá que ver con la experiencia profesional y la formación adquirida. 

De esta manera, podemos observar que más de la mitad de los accidentados en nuestra 

provincia no superaban la edad de 34 años, y dentro de este margen se encuentra la franja 

comprendida entre 24 y 34 años, que con un 33%, es la de mayor prevalencia en accidentalidad. 

Las franjas comprendidas entre 18 a 24 años y 35 a 44 años, son las que le siguen con un 23% 

cada una (Gráf. XXV).  

ACCIDENTALIDAD EN JORNADA DE TRABAJO ATENDIENDO 
A LA EDAD -JAÉN AÑO 2005-

< 18 AÑOS
74 (3%)

De 55 a 65
113 (4%)

De 35 a a 44
576(23%)

> de 65
1 (0,1%)

De 18 a 24
591 (23%)

De 25 a 34
845(33%)

De 45 a 54 
344 (14%)

 
Gráfica XXV 
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Analizando esta variable por sectores, tanto Construcción como Industria están en 

sintonía con el conjunto global (Gráf. XXVI y XXVII). El sector Servicios también, aunque en 

menor medida, es la franja de edad comprendida entre 25 a 34 años la que mayor incidencia 

presenta y, en cuanto a la franja comprendida de 18 a 24 años, presenta un 5% menos que el 

total de sectores (Gráf. XXVIII). Agricultura es el único sector en que  la franja de edad más 

afectada no es la comprendida entre 18 y 24 años, siendo en cambio la de 35 a 44 años, con un 

32%. En consonancia con esta sintonía, de mayor edad de los accidentados en este sector, está 

el hecho de que, con un 15%, la franja de 18 a 24 años es la de menor incidencia de los cuatro 

sectores (Gráf. XXIX.) 

 

 

 

 SECTOR CONSTRUCCIÓN
ACCIDENTALIDAD EN JORNADA DE TRABAJO ATENDIENDO 

A LA EDAD -JAÉN, AÑO 2005-

De 45 a 54 
355 (14%)

De 25 a 34
852 (33%)

De 18 a 24
574 (22%)

> de 65
1 (0,1%)

De 35 a a 44
661 (25%)

De 55 a 65
112 (4%)

< 18 AÑOS
47 (2%)

 
Gráfica XXVI. 



 

UNIÓN PROVINCIAL DE CC.OO. DE JAÉN  -INFORME SINIESTRALIDAD LABORAL, año 2005 28

SECTOR INDUSTRIA 
ACCIDENTALIDAD EN JORNADA DE TRABAJO 

ATENDIENDO A LA EDAD AÑO 2005 -

< 18 AÑOS
74 (3%)

De 55 a 65
113 (4%)

De 35 a a 44
576 (23%)

De 18 a 24
591 (23%)

De 25 a 34
845 (33%)

De 45 a 54 
344 (14%)

 
Gráfica XXVII 

SECTOR SERVICIOS
ACCIDENTALIDAD EN JORNADA DE TRABAJO 

ATENDIENDO A LA EDAD -JAÉN, AÑO 2005-

De 25 a 34
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< 18 AÑOS
26 (1%)

De 18 a 24
504 (18%)

> de 65
2 (0,1%)De 55 a 65

180 (6%)

De 35 a a 44
781 (27%)

De 45 a 54 
476 (17%)

 
Gráfica XXVIII 
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SECTOR AGRICULTURA 
ACCIDENTALIDAD EN JORNADA DE TRABAJO  ATENDIENDO A 

LA EDAD -JAÉN, AÑO 2005- 

< 18 AÑOS
37 (3%)

De 55 a 65
85 (6%)

De 35 a a 44
437 (32%)

> de 65
1 (0,1%)

De 18 a 24
213 (15%)

De 25 a 34
349 (25%)

De 45 a 54 
257 (19%)

 
Gráfica XXIX 

  
 
Refiriéndonos a los accidente mortales, ya se indicaba que dos de los 7 accidentes mortales 

registrados oficialmente habían recaído sobre trabajadores menores de 24 años (En 

Construcción y Agricultura). Dos también se han producido en la franja de mayor edad, uno de 

los cuales por infarto en el trabajo del sector Industria (Gráf. XXX). 
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ACCIDENTALIDAD MORTAL EN JORNADA DE TRABAJO ATENDIENDO A 
LA EDAD -JAÉN AÑO 2005-

De 18 a 24
2 (29%)

De 45 a  54
1 (14%)

De 25 a 34
1 (14%)

De 35 a 44
1(14%)

De 55 a 65 
2 (29%)

 
Gráfica XXX 

 

 

Mujer y hombre ante el accidente de trabajo.-  

 Otra variable a tener en cuenta en el análisis de la siniestralidad laboral es el sexo del 

accidentado o accidentada. Si bien, al igual que con las variables antes contempladas, 

necesitaríamos saber el impacto que el género tiene en el mercado laboral al margen de la 

siniestralidad, para así poder realizar un análisis más preciso en valores relativos, toda la 

información que podamos tener en cuanto a la incidencia de la accidentalidad atendiendo al 

sexo, junto al sector de actividad, puede sernos de gran utilidad para una mejor identificación de 

la realidad de nuestra provincia en relación con la siniestralidad laboral. 

 En ese sentido, decir que el impacto de la accidentalidad en la mujer trabajadora es 

sustancialmente inferior al del hombre es una obviedad, ya que como es sabido la incorporación 

de la mujer al mundo laboral es hoy por hoy netamente inferior a la del hombre. Por tanto, 

también el accidente lo es de manera considerable, representando en el conjunto de sectores un 

15,31% del total de accidentes con baja producidos en nuestra provincia, aunque accidentalidad 

mortal no se ha producido ningún caso en mujer. 
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 Los sectores de mayor incidencia en mujer/accidente son Servicios y Agricultura, con 

un 29,3% y 27,8% respectivamente. Construcción e Industria, por el contrario, son las de 

menor incidencia en siniestralidad femenina, con un 1,27% y 7,2% respectivamente. 
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POSICIÓN FRENTE A ANDALUCÍA Y ESPAÑA:  
 

 

 

 

La provincia de Jaén ha venido manteniendo los últimos años, en términos relativos, una 

posición favorable con respecto a la media de nuestra Comunidad Andaluza y de la del Estado 

Español en accidentalidad total con baja en jornada de trabajo. En el ejercicio del pasado año se 

rompió este esquema, de igual manera que en el presente ejercicio. No en términos globales, 

que seguimos encontrándonos por debajo de ambas medias (andaluza y estatal), ni tampoco en 

3 de los 4 grandes sectores hasta ahora tenidos en cuenta, sino por el sector Agricultura, que 

supera ambas referencias (Gráf.XXXI). Para estos cálculos hemos tenido en cuenta el Índice de 

Incidencia, que como ya se expresó con anterioridad, contempla el nivel de accidentalidad en 

función de los trabajadores ocupados. En términos totales, como antes referíamos tenemos una 

posición favorable con respecto a Andalucía y España, que se concreta en 12,05 puntos menos 

(accidentes por cada 1000 ocupados) que Andalucía y 6,19 menos que en España. La 

superación antes referida del sector agrícola se traduce en que en 2005 se han producido 16,87 

accidentes más por cada 1000 trabajadores que en la media Andaluza y 21,14 más que en la 

media Estatal. Esto viene a significar que en el sector agrícola de Jaén se han producido en 

2005 un 42,7% más accidentes (en términos relativos) que en Andalucía y un 60,05% más que 

en España. El resto de sectores se encuentran por debajo de ambas medias, con las siguientes 

reducciones en sus Índices de Incidencia:  

 

Construcción:  -36,11 con Andalucía y –11,07 con España.   

Industria: -1,75 con Andalucía y –1,01 con España. 

Servicios  -12,05 con Andalucía y –10,69 con España (Gráf.XXXI). 
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ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO - AÑO 
2005 -

Indice de incidencia (nº de accidentes por cada 1000 trabajadores ocupados) 

41,79

20,91

72,09

91,62

56,34 53,84

33,23

93,84

123,73

39,47
47,80

35,20

102,69

73,10

31,60

AGRICULTURA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA SERVICIOS TOTAL

JAÉN ANDALUCÍA ESPAÑA
 

Gráfica XXXI 

 

Teniendo en cuenta la severidad de los accidentes, el apartado de los leves guarda 

similitud con el total de accidentes con baja (Gráf.XXXII).  
 

ACCIDENTES LEVES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO - AÑO 2005-
Indice de incidencia (nº de accidentes por cada 1000 trabajadores ocupados) 

41,10

20,56

71,10

89,93

55,32
53,01

32,71

92,55

121,83

38,68 47,23

31,28

72,31

101,24

34,33

AGRICULTURA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA SERVICIOS TOTAL

JAÉN ANDALUCÍA ESPAÑA
 

Gráfica XXXII 
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Accidentes graves.- 

En cuanto a accidentes de carácter grave, en el conjunto de sectores, la provincia de 

Jaén se encuentra por debajo de la media Andaluza (-0,12) y supera la media estatal en 0,14 

puntos el I.I. El sector Agricultura supera ambas medias. El resto de sectores (Construcción, 

Industria y Servicios) superan la Estatal y reducen con respecto a Andalucía (Gráf.XXXIII).  
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Gráfica XXXIII 

Accidentes mortales.- 

Refiriéndonos a la accidentalidad mortal, tanto globalmente como por sectores  tenemos 

una posición favorable frente a las dos referencias utilizadas, todo ello a pesar de tener tan 

elevada accidentalidad en el sector Agricultura y haber contabilizado 3 accidentes mortales en 

Construcción (Gráf.XXXIV). En este caso, para mayor aproximación, hemos calculado el I.I. por 

cada 10.000 trabajadores ocupados 
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ACCIDENTES “IN ITÍNERE”: 
 

 

 

 

En 2005 se han producido 648 accidentes al ir o volver del trabajo, que supone un 

aumento del 14,29% con respecto a 2004, siguiendo así con la tónica de aumento progresivo 

(sólo trastocada en 2004) que se viene desarrollando en este tipo de accidentes. Aumentan, 

tanto  los de carácter leve (en el mismo porcentaje que en el de totales) como los graves, que 

con 30 accidentes producidos frente a los 23 en 2004, viene a suponer un aumento del 30,43%. 

La parte menos negativa en este tipo de accidentes de trabajo es que se reducen 

considerablemente los mortales producidos en 2004, pasando de 5 en 2004 frente a 2 en el 

presente ejercicio, que viene a suponer una reducción del -60% (Gráf. XXXV).  

Ambos siniestros mortales se produjeron en el sector Agricultura en los meses de Enero y 

Mayo. 

ACCIDENTES CON BAJA "IN ITINERE" 
EN LA PROVINCIA DE JAÉN -AÑOS 2004 Y 2005-

539

23 5

567
616

30
2

648

Leves Graves Mortales Total

2004 2005
 

Gráfica XXXV 
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ENFERMEDADES PROFESIONALES: 
 

 

 

 

Durante 2005 han sido reconocidas 92 enfermedades profesionales, dos de ellas de 

carácter grave, que frente a las 91 diagnosticadas  el pasado año 2004 (todas leves), viene a 

suponer un ligero aumento del 1,10%. del total, aunque el hecho de reconocerse 2 casos graves 

frente a ninguno en 2004, representa lo más negativo de este balance. Los dos casos 

detectados se han producido en los sectores de Industria y Construcción. Todos los sectores 

aumentan a excepción del sector Agricultura, que con 2 casos frente a 13 del pasado ejercicio 

presenta una disminución del -86,67% y ser, con diferencia, el sector que menos episodios 

presenta. Industria sigue siendo quién más casos acapara, este año con un total de 45, 

aumenta en un 7,32% ; Servicios, que contabiliza 27, aumenta en un 17,39%; Construcción 

es, con 18 casos reconocidos, el segundo sector en menos EE.PP., pero  quién mayor aumento 

porcentual experimenta, con un 50%. (Gráf. XXXVI) 

La mayoría de las EE.PP. diagnosticadas guardan relación con problemas músculo-

esqueléticos, destacando la tendinitis con 24 casos, seguida de 23 casos de epicondilitis y 10 de 

tenosinovitis. De las dos EE.PP. diagnosticadas como graves, una se refiere a asma bronquial 

(Industria) y la otra a enfermedad músculo-esquelética (Construcción). Por último reseñar la 

falta de rigor en el diagnóstico de las distintas patologías, ya que en 17 casos no se especifica la 

concreción de la enfermedad y son consideradas en términos estadísticos como “RESTO”. 
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Gráfica XXXVI 



 

UNIÓN PROVINCIAL DE CC.OO. DE JAÉN  -INFORME SINIESTRALIDAD LABORAL, año 2005 37

 
CONCLUSIONES: 
  

 

 

 

CC.OO valora el año 2005, en lo referente a siniestralidad laboral, en términos “positivos” 

si esto es posible cuando estamos hablando de accidentes ocurridos durante la jornada laboral, 

y por lo tanto de daños a la salud de los trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia. 

Pero lo cierto es que este año 2005, hemos vuelto a la tendencia reduccionista en 

accidentalidad laboral iniciada en el año 1999, y que únicamente fue truncada en el pasado año. 

Es por este motivo por el que consideramos que hemos vuelto al buen camino. 

A CC.OO. no le cabe la menor duda de que a ello han contribuido de manera 

fundamental los delegados y delegadas, así como el resto de personas trabajadoras que 

conforman el sindicato, las que con su trabajo diario de vigilancia de las condiciones laborales, 

de denuncia de aquellas que afectan negativamente a la salud de sus compañeros y 

compañeras, y de información sobre sus derechos en materia de seguridad y salud, han 

establecido los pilares fundamentales para conseguir esta realidad en nuestra provincia. A todos 

ellos nuestro reconocimiento. 

 

Entre los puntos más importantes de este informe resaltamos: 

 

1. Reducir los accidentes en jornada laboral siempre será bienvenido 

 

CC.OO. se ha propuesto como objetivo primordial contribuir con nuestro esfuerzo sindical 

en la reducción de la siniestralidad laboral. La disminución del año 2005, de los accidentes 

durante la jornada laboral, en la provincia es un reflejo de ese esfuerzo, empeño y trabajo que 

desde el sindicato se está haciendo para conseguirlo. 

El análisis de la evolución de la siniestralidad sitúa a Jaén en la provincia andaluza que 

mayor avance está consiguiendo en pro de este objetivo, ya que desde el año 1997 se está 

produciendo una disminución progresiva de la misma,  quebrada únicamente por el gran 

número de accidentes ocurridos en el año 2004, de manera que este se convirtió en el peor de 
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los años en relación a siniestralidad laboral desde la puesta en marcha de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales (Gráficas XXXVII y XXXVIII).  
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Gráfica XXXVII 

 

EVOLUCIÓN ACCIDENTALIDAD EN JAÉN 
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Gráfica XXXVIII 

 

Cabe resaltar también la disminución que en la accidentalidad grave se ha producido en 

este año. El año 2005 se iguala en accidentes graves a los ocurridos en el año 2000, que fue el 

año que menos accidentes graves se registraron en la provincia en la última década. 
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En cuanto a la accidentalidad mortal, el presente ejercicio es también el año en que 

menos casos se han producido de los últimos 10 años. (Gráf XL). 
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Gráfica XXXIX 
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Gráfica XL 
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2. Hay que mantener la alerta en el sector de la agricultura y la construcción   

 

A pesar de la disminución en accidentalidad conseguida en este año 2005, si atendemos 

a los sectores no podemos obviar que en Jaén, el sector de la agricultura es el sector más negro 

de la provincia en siniestralidad laboral. 

El año 2005 ha sido un año negro para la agricultura de Jaén, ya que por un lado ha 

habido casi 9.500 personas menos activas en este sector en comparación con años anteriores, 

lo cual relacionándolo con el número de accidentes ocurridos en jornada laboral encontramos 

que el año 2005 es el peor de los últimos 7 años, en lo referente a accidentalidad laboral (Gráf 

IXL).. 

EVOLUCIÓN ÍNDICE DE INCIDENCIA -SECTOR 
AGRICULTURA-

0

10

20

30

40

50

60

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

ÍN
D

IC
E

 D
E

 IN
C

ID
E

N
C

IA

 
 Gráfica IXL 

 

La Construcción es el otro sector que no hay que dejar de estar alerta, ya que el 

aumento de la accidentalidad mortal en el sector de un 200% aproximadamente, es un  gran 

indicador de que aún falta mucho camino por hacer para cumplir con el objetivo que desde 

CC.OO. siempre hemos defendido :  Derecho a un trabajo digno y seguro.   
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3. Los sobreesfuerzos, aplastamientos y caídas principales causas de accidentalidad 

laboral. 

 

La forma de producirse los accidentes laborales, sobre todo en los dos sectores más 

problemáticos de la provincia son las mismas que antes de ponerse en práctica la Ley de 

Prevención de Riesgos laborales: los sobreesfuerzos, los aplastamientos y las caídas, ya sean a 

distinto nivel como en el caso de la construcción, o al mismo nivel derivados de los choques, 

tropiezos y golpes, en los de carácter grave o mortal. Dos de cada cuatro accidentes graves 

en estos sectores se deben a estas causas. 

En ambos casos, pero con mayor énfasis en el sector de la construcción queda claro que 

esta forma de producirse los accidentes está ligada a las deplorables condiciones de trabajo en 

el que se desarrolla el mismo, en el que hay una ausencia de medidas preventivas muy notoria, 

de igual manera que tampoco se integra la prevención en los procedimientos de trabajo para 

evitar los daños.  

 

4. Grave aumento de los accidentes laborales “In Itinere”. 

El aspecto más negativo del año 2005 lo constituye el incremento tan severo que los 

accidentes laborales al ir o venir del trabajo ( “in itinere”) han tenido en este año. Este tipo de 

accidentes laborales han aumentado con respecto al año anterior un 41%.  

Es importante matizar que este incremento no es puntual, sino que es un aumento 

progresivo que viene produciéndose en nuestra provincia desde el año 2000, como puede verse 

en la gráfica VIIIL.  

Este tipo de accidentes laborales son la primera causa de accidentes mortales en 

España, por este motivo CC.OO. resalta que, tanto los accidentes “in itinere” como los 

accidentes en misión ( desplazamientos que tenemos hacer en el desarrollo de nuestra jornada 

laboral), también son accidentes laborales y de igual forma es obligación de los empresarios 

prevenirlos y evitarlos.  
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EVOLUCIÓN ACCIDENTES "IN ITINERE" -JAÉN- 
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Gráfica  VIIIL  
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Gráfica VIIL 
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5. La precariedad laboral implica siniestralidad 

En Jaén encontramos que aproximadamente la mitad de la población trabajadora tiene un 

contrato temporal.  

La realidad del año 2005 nos indica que 3 de cada 4 accidentes laborales ocurridos en 

nuestra provincia, los han sufrido trabajadores con contratos temporales.   

Por otro lado, en este año 2 de cada 3 accidentes laborales ocurridos en la provincia de 

Jaén los han sufrido trabajadores menores de 34 años. 

No podemos olvidar que de los 7 accidentes mortales “oficiales” ocurridos en la 

provincia, 2 de ellos han recaído sobre jóvenes que no superaban los 24 años de edad.   

Estos hechos ponen de manifiesto que la relación entre precariedad laboral y 

siniestralidad es clara: los jóvenes son los más afectados por la precariedad laboral, siendo 

estos los que tienen un mayor número de contratos temporales, siendo las principales víctimas 

de la subcontratación en muchas ocasiones,  y sufriendo las consecuencias de la falta de 

información y formación en salud laboral, así como de derechos laborales. Convirtiéndose en 

muchas ocasiones en las principales victimas de la siniestralidad laboral. 
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PROPUESTAS 

 

CC.OO considera que es primordial seguir trabajando en pro de reducir la accidentalidad 

laboral, por ello propone: 

 

1. Acabar con el fraude en la contratación, así como desarrollar políticas que fomenten el 
empleo estable. 

 
2. Restringir el uso de los contratos por obra y servicios. 

 
3. Dotar de más recursos humanos a la Administración Laboral para acabar con el fraude en 

la contratación y con el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

4. Denunciar todas aquellas situaciones de incumplimiento tanto laboral como de 
prevención de riesgos laborales por parte de los empresarios. 

 
5. Exigir que la Inspección de Trabajo realice su trabajo de vigilancia y control de la 

prevención y de la precariedad laboral. 
 

6. Exigir que el empresariado de Jaén cumpla con sus obligaciones laborales y preventivas. 
 

7. Exigir que se realicen planes de prevención en las empresas eficaces y no meramente 
formales. 

 
8. Fomentar la participación de los trabajadores en la acción preventiva de las empresas.  

 
9. Regulación y vigilancia de las subcontratas, sobre todo en el sector de la construcción.  

 
10. Mejorar el funcionamiento de la recogida de accidentes laborales por los centros oficiales, 

así como la información referente a las causas de las mismas, ya que un 50% de las 
mismas no están identificadas y de esta manera difícilmente las podremos evitar.    

 
11. Que los profesionales relacionados con el campo preventivo, como son los técnicos de 

prevención, mutuas, médicos, etc, trabajen aportando sus conocimientos con la 
imparcialidad y ética que se exige en esta actividad para contribuir a la reducción de la 
siniestralidad en la provincia. 

 
12. Para reducir los accidentes “in itinere”  CC.OO propone: 

- Incorporar información sobre prevención de accidentes de tráfico laborales en los planes 
de seguridad de las empresas y en las actividades de formación;  

- Utilizar en las empresas vehículos en condiciones que garanticen la protección de los 
trabajadores,  
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- Realizar una formación adecuada para los trabajadores que operen con vehículos 
especializados,  

- Realizar exámenes de vigilancia de la salud específicos para los conductores.,  

- Reducir la fatiga, evitar requerimientos excesivos de conducción, en horarios irregulares; 
establecer pautas de conducción y descanso;  

- Evitar jornadas de trabajo excesivas, 

- Realizar las evaluaciones de riesgos psicosociales y medidas preventivas ante ellos;...  

 

Por nuestra parte, Comisiones Obreras de Jaén, seguirá desarrollando una acción 

sindical en salud laboral en los centros de trabajo y fuera de ellos, continuando con el 

asesoramiento del Servicio Asesor de Salud Laboral de la U.P. de CC.OO de Jaén, y con la 

apuesta formativa que desde este sindicato se está realizando con los delegados y delegadas 

de prevención. 

Por último destacar algunas cuestiones, que no por reiteradas dejan de seguir teniendo 

vigencia: 

� Todos los accidentes laborales son atribuibles a unas causas determinadas y como 

tales pueden ser evitadas por quién tiene la responsabilidad y los medios para 

hacerlo. 

� Detrás de estas cifras de accidentalidad se encuentran personas, familias que sufren 

las consecuencias de unas deficientes condiciones del trabajo. Estamos ante un 

problema de justicia social. 

� Siguen produciéndose muchos daños a la salud de los trabajadores y trabajadoras 

que tienen su origen en unas malas condiciones de trabajo y sin embargo son 

reconocidos como enfermedades comunes. Mientras no se actualice el restringido 

cuadro de Enfermedades Profesionales que tenemos en España, contaremos con 

este elemento favorecedor de distorsión de la realidad.   

� Igualmente, nos consta que se producen accidentes en el trabajo que no son 

reconocidos oficialmente como tales. En unos casos por que no se comunican y en 

otros por irregularidades contractuales entre empresa y trabajador. 

� La consideración, a través del diagnóstico médico, de accidentes y enfermedades 

profesionales, como leves, que puedan ser graves, no solo desvirtúan la realidad, sino 
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que imposibilita que desde la autoridad laboral, estamentos técnicos, etc, se actúe 

para que se exijan responsabilidades y analicen las causas para evitar su repetición. 

� Más allá de las causas últimas que dan lugar a la materialización del accidente, se 

encuentra aquellas de carácter general y más originales que intervienen en buena 

medida en la sustentación de la siniestralidad laboral. Nos estamos refiriendo al 

incumplimiento empresarial de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (o a su 

cumplimiento formalista y no eficaz),  así como a la precariedad laboral existente en 

nuestro país, que es causa fundamental en la falta de formación y adaptación en el 

trabajo, así como de limitación en la defensa de unas condiciones de trabajo 

saludables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Jaén, abril de 2006                                                  
 
                                                                          Secretaría de Salud Laboral 
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DELEGACIONES TERRITORIALES 
 

 
ANDÚJAR 

C/ El Hoyo, 3 – 23740 

Tlf: 953 512 117 

andujar@and.ccoo.es 

 

LA CAROLINA 

C/ Cuartel, 23, 2ª Planta – 23200 

Tlf: 953 661 521 

lacarolina@and.ccoo.es 

 

LINARES 

C/ Tetuán, 28 pasaje, local 3 – 23700 

Tlf: 953 697 626 

linares@and.ccoo.es 

 

ÚBEDA 

C/ Obispo Cobos s/n. Edificio Assis – 23400 

Tlf: 953 752 507 

ubeda@and.ccoo.es 

 

UNIÓN PROVINCIAL DE CC.OO. JAÉN 
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