




INFORME
DE SINIESTRALIDAD LABORAL

JAÉN 2008





ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................7

OBJETIVOS ..........................................................................................................................9

ACCIDENTALIDAD EN JORNADA DE TRABAJO .............................................................. 11

 Trayectoria 2008  .........................................................................................................13

 Posición frente al pasado año 2007 .............................................................................14

FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES .................................................................17

FACTORES DETERMINANTES EN LA SINIESTRALIDAD ................................................23

 Precariedad laboral ......................................................................................................23

 Juventud y siniestralidad ..............................................................................................25

 Género y accidente de trabajo .....................................................................................28

REFERENCIAS ESTADÍSTICAS CON ANDALUCÍA Y ESPAÑA ........................................29

ACCIDENTES “IN ITÍNERE” ...............................................................................................33

CONCLUSIONES ................................................................................................................35

PROPUESTAS DE CCOO ..................................................................................................43





INFORME DE SINIESTRALIDAD LABORAL. JAÉN 2008 7

INTRODUCCIÓN

La Unión Provincial de CCOO de Jaén, 
consciente del problema social que suponen 
los daños derivados del trabajo, entre los que 
se encuentra los accidentes de trabajo, has-
ta tal punto de poder afirmar que nos encon-
tramos con uno de los principales problemas 
sociales de nuestro país, venimos realizando, 
de manera sistemática, distintos análisis esta-
dísticos anuales relacionados con la acciden-
talidad laboral acaecida en dichos periodos. 
En esta dinámica, toca presentar el corres-
pondiente informe  técnico/sindical referido 
al pasado año 2008,  encuadrado como una 
más de las distintas actividades que la secre-
taría de salud laboral vienen realizando en su 
contribución en la prevención de los riesgos 
en el trabajo.

Como venimos haciendo en cada ejercicio, 
es importante señalar que las cifras baraja-
das en el presente informe son referidas a 
datos oficiales sobre accidentalidad. Es decir, 
nos vamos a referir a accidentes de trabajo, 
ni siquiera se van a tratar las enfermedades 
profesionales “reconocidas”, debido a la difi-
cultad existente en la obtención de informa-
ción sobre las mismas. Como se decía con 
anterioridad manejaremos datos que ma-
nejan los organismos oficiales1, daños cuya 
visibilidad y pragmatismo hacen que sean la 
base de la mayoría de estudios e informes 
que se realizan sobre siniestralidad laboral 
en nuestro país. 

1 Los datos estadísticos utilizados provienen del Con-
sejo Andaluz de Prevención de Riesgos laborales (CA-
PRL), el Centro Provincial de Prevención de Riesgos 
laborales (CPRL), el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (MTAS) y el Instituto nacional de Estadísticas 
(INE).

No obstante lo anterior, desde distintos ám-
bitos 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 la punta del iceberg del conjunto de da-
ños que el trabajo por cuenta ajena viene 
causando sobre la salud de los trabajadores. 

CCOO, desde su experiencia e implicación 
sindical en la salud laboral, tiene constancia 
de esta realidad, diferente  y más negativa 
que la divulgada por cualquiera de los orga-
nismos públicos y que, por razones procedi-
mentales, sirven de soporte al presente infor-
me. Enfermedades y muertes que tienen su 
origen en el trabajo, y que no son reconoci-
das como tales, superan con creces las cifras 
oficiales. Fundamentalmente, aquellas rela-
cionadas con el riesgo químico (degenerati-
vas, endocrinas, cáncer, etc), con los riesgos 
psicosociales derivados de la organización 
del trabajo (enfermedades cardiovasculares) 
y con el esfuerzo físico y postural (alteracio-
nes músculo-esqueléticas, óseas, etc). 

De igual manera, los datos oficiales de si-
niestralidad tampoco recogen aquellos acci-
dentes 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 comu-
nicados a la autoridad laboral, o que la Mu-
tua implicada considere que es enfermedad 
común, aunque haya sido agravada por un 
accidente de trabajo. También conviene decir 
que los datos oficiales en cuanto a la califi-
cación del accidente de trabajo, atendiendo 
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a su severidad, no son fiel reflejo de la reali-
dad (es frecuente encontrarnos con casos de 
accidentes graves que son calificados como 
leves e incluso mortales considerados como 
graves por el hecho de producirse el óbito po-
cos días después del accidente). 

Como se dice, el informe que se presenta 
está elaborado utilizando cifras estadísticas 
de organismos públicos, pero es preciso de-
cir que una buena parte de las mismas, tanto 
aquellas que son necesarias para evaluar el 
comportamiento de Jaén frente a otros ám-
bitos geográficos como las concernientes al 
volumen de trabajadores ocupados en los 
distintos sectores, han sido conseguidas de 
manera autónoma. Es decir, no han sido 
facilitadas por el Centro de Prevención de 

Riesgos Laborales (CPRL) de Jaén, como en 
años anteriores. Asunto éste que queremos 
subrayar y convertirlo en una llamada reivin-
dicativa ante este organismo que, en lugar 
de progresar paulatinamente en materia de 
información hacia los agentes sociales, cada 
año observamos una mayor restricción en la 
información necesaria que en derecho nos 
pertenece. 

De igual manera, la diferenciación de datos 
atendiendo a la actividad, está limitada a los 
cuatro grandes sectores productivos: Agricul-
tura, Construcción, Industria y Servicios. Ello 
lleva consigo que existan ciertas limitaciones 
a la hora de precisar subsectores o activida-
des de mayor concreción.
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OBJETIVOS

Con el presente informe se trata, funda-
mentalmente, de analizar el impacto que las 
condiciones de trabajo de la provincia de Jaén 
ocasionan, a través de los accidentes de tra-
bajo, en su población asalariada el año 2008, 
de cara a identificar características sociales 
como factores determinantes en el resulta-
do de la siniestralidad laboral, permitiendo, 
al mismo tiempo, observar la dinámica más 
reciente de la evolución que la accidentalidad 
laboral está teniendo en nuestra provincia en 
la última década, nuestra comparativa frente 
a otros ámbitos territoriales, así como su con-
cordancia, o no, con  los 10 últimos años de 
los 13 que ya lleva implantada la Ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos laborales. 

Es también objeto de este informe sensibili-
zar a los agentes sociales y preventivos que 
tengan acceso a este documento, con es-

pecial interés en los sindicatos de rama de 
CCOO, para que, en el marco de sus estrate-
gias sindicales, transfieran esta información 
a los representantes de los trabajadores y, 
especialmente, a los delegados y delegadas 
de prevención, contribuyendo a asumir la es-
pecial importancia que la prevención de los 
accidentes de trabajo debe ocupar en las dis-
tintas estrategias sindicales.

Por último, el acceso a este documento a tra-
vés de la Web de CCOO de Andalucía (http://
www.andalucia.ccoo.es) se convierte en una 
herramienta para conocer la realidad oficial 
de nuestra provincia en materia de accidenta-
lidad laboral, especialmente para los medios 
de comunicación por su labor ligada a la difu-
sión de problemáticas sociales, entre las que 
se encuentra la siniestralidad laboral.
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ACCIDENTALIDAD EN JORNADA DE TRABAJO

Durante el ejercicio de 2008 se han producido en la provincia de Jaén un total de 8531 acci-
dentes con baja durante la jornada de trabajo (Graf. I), de los cuales 155 fueron considerados 
como graves y 17 mortales. Como viene siendo habitual, quien mayor número de siniestros acu-
mula es el sector Servicios. Sin embargo, debido a su mayor ocupación laboral, es, con diferen-
cia, el sector con menos grado de 
riesgo ante el accidente. De esta 
manera, teniendo en cuenta la 
población ocupada de cada sec-
tor, sigue siendo Construcción el 
sector de mayor índice de acci-
dentalidad, materializando en el 
2008 cerca de 70 accidentes por 
cada 1000 trabajadores ocupa-
dos (Graf. II).

Atendiendo a la severidad del 
accidente, ocurre algo similar 
con los accidentes graves. Es 
decir, el sector Servicios, con 71, 
acumula cerca de la mitad del 
total de los accidentes graves 
producidos.  En los mortales, en 
cambio, es el sector Construc-
ción, con 7 óbitos en jornada de 
trabajo, el de mayor impacto en 
siniestralidad mortal (Graf. III). 

En valores relativos, quién acu-
mula mayor incidencia en acci-
dentalidad grave, es el sector de 
Agricultura, con 10,39 acciden-
tes por cada 10.000 ocupados. 
Los sectores de Construcción e 
Industria, por este orden, tam-
bién tienen un alto índice de in-
cidencia superando la media del 
total de sectores, que alcanza 
6,44 accidentes por cada 10.000 
trabajadores ocupados, El sector  

Gráfica I

Gráfica II

Gráfica III
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Servicios que, como se decía con anterioridad, es el que acumula mayor número de siniestros 
graves, en cambio, teniendo en cuenta la alta ocupación que este sector tiene, en valores rela-
tivos es, con diferencia, el que menor índice de incidencia ostenta con 4,81 accidentes graves 
por cada 10.000 trabajadores (Graf. IV). 

En el apartado de accidentali-
dad mortal, los siete siniestros 
del sector de la Construcción, 
junto con su discreta tasa de 
ocupación, hacen que aun sea 
más  contundente su escalo-
friante resultado, 2,34  sinies-
tros por cada 10.000 trabaja-
dores ocupados. El año más 
aciago en los últimos 10 años y 
de todos los sectores. Por otra 
parte, Agricultura sigue siendo, 
también este año un sector de 
alta incidencia en la siniestrali-
dad mortal (en no pocos años 
ha superado a Construcción), 
duplicando la media total que 
se sitúa en 0,71 óbitos por cada 
10.000 trabajadores ocupados. 
El sector Servicios, como es 
habitual,  es el de menor inci-
dencia mortal (Graf. V). 

Gráfica IV

Gráfica V
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Trayectoria 2008.-

Contrariamente al comportamiento de los años 2006 y 2007, en el que el mes de abril des-
tacaba por ser de largo el que menos accidentes acumuló (véase informe de 2007), en el 
presente ejercicio es precisamente dicho mes, con 990 accidentes totales,  el que mayor 
número de siniestros aglomera (Graf. VI) , con acentuación de los accidentes graves (32) y 
uno mortal (Graf. VII). El sector 
servicios, con un alto número de 
accidentes en abril (443, de los 
cuales 21 fueron graves y uno 
mortal) es el principal causante 
de este mes tan nefasto en ac-
cidentalidad (Graf. VIII). 

El mes de enero, como es habi-
tual, vuelve a destacar en el nú-
mero de accidentes acaecidos, 
ocupando el segundo lugar, con 
914 accidentes totales (Graf. 
VI), aunque lo más negativo de  
este mes lo conforma los 4 ac-
cidentes mortales y los 18 de 
carácter grave ocurridos (Graf. 
VII). El sector agrícola, de alta 
ocupación en este mes, y tam-
bién de accidentes, vuelve a ser 
clave en el resultado global de 
enero (Graf. VIII).  

Los meses de menor acciden-
talidad, exceptuando el mes de 
julio, son los comprendidos en 
el segundo semestre, con espe-
cial mención del mes de agosto 
que, al ser el período de mayor 
concurrencia vacacional,  es el 
que menos siniestros acumula, 
tanto de carácter leve como de 
graves y sin haberse producido 
ningún mortal (Graf. VI y VII). 

Gráfica VI

Gráfica VII

Gráfica VIII
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Posición frente al pasado año 2007.-

En 2008 se han producido en la  
provincia de Jaén un total de 817 
accidentes menos que en 2007, 
en el conjunto global de sectores, 
lo que supone una disminución, en 
valores absolutos, de un -8,74%. 
Todos los sectores disminuyen 
a excepción del sector Servicios 
que, con 53 accidentes más, ex-
perimenta un ligero aumento del 
1,72%. El sector Construcción es 
el que, con 566 accidentes me-
nos que en 2007, mayor reduc-
ción consigue, con un –21,42%. 
Industria y Agricultura lo hacen en 
un –9,43% y  –6,77% respectiva-
mente (Gráf. IX).

Teniendo en cuenta que la pobla-
ción ocupada de 2008 ha sido, 
aunque superior, muy similar al 
año 2007 (Graf. X) , en términos 
relativos la disminución antes 
comentada, no cambia sustan-
cialmente en la globalidad de los 
sectores. Sin embargo, el sector 
Servicios, que antes veíamos que 
era el único sector que aumenta-
ba en número total de accidentes, 
al haber tenido más ocupación 
en 2008 que en 2007, su índice 
de incidencia, aunque levemente,  
también disminuye con respecto 
al anterior ejercicio (Gráf. XI).

Esta reducción del número de acci-
dentes totales se soporta en base a 
los accidentes leves y graves, que 
no en los mortales, como veremos 
más adelante. De esta manera, la 
reducción en accidentalidad grave 

es más notoria que en los leves. Así, nos encontramos con que en 2008 se han producido 50 acci-
dentes graves menos que en el año anterior. El sector de construcción, que antes veíamos su nefas-
to año en mortales, es quien más reduce, con 35 siniestros graves menos que en 2007, lo que viene 
a representar una disminución de más de la mitad con respecto a dicho ejercicio. Por otra parte, el 
único sector que aumenta con respecto al pasado año es Agricultura (Gráf. XII).

Gráfica IX

Gráfica X

Gráfica XI
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Esta reducción en accidentalidad 
grave también se produce en va-
lores relativos y en sintonía similar 
a lo referido con anterioridad. Es 
decir, todos los sectores disminu-
yen, a excepción del sector Agri-
cultura. También, Construcción 
es el sector que mayor reducción 
experimenta y, en este caso, con 
más notoriedad que en valores 
absolutos, ya que la población 
ocupada se redujo con respecto 
a 2007 (Gráf. XIII). 

Este comportamiento alentador 
de reducción de accidentes, tan-
to leves como graves, se ve em-
pañado por la elevada cifra de 
accidentes mortales acaecidos 
en este ejercicio que se analiza. 
Diecisiete, son muchos muertos 
en cualquier provincia, pero en 
Jaén, con una población peque-
ña y, por tanto, con una actividad 
laboral discreta, son demasiados. 
De ahí que, en el conjunto global 
de sectores, supone un aumento 
con respecto al anterior ejercicio 
de un 142%. El sector de la Cons-
trucción es, con diferencia, el de 
mayor incremento, con un 600%. 
También, aunque en menos pro-
porción, los sectores de Agricul-
tura e Industria representan un 
notable aumento, con un 300% y 
200%, respectivamente. El único 
sector que se sale fuera de esta 
tónica alcista  es Servicios, que al contabilizar un accidente mortal menos que en 2007, consigue 
una reducción de un -25% (Gráf. XIV).

Como ya se ha referido en anteriores explicaciones, la similitud de población ocupada de los dos 
años objetos de este apartado (240.850 trabajadores ocupados en 2008, frente a  237.200 en 
2007), se traduce que, en términos globales, las referencias de un ejercicio a otro no varían subs-
tancialmente entre valores absolutos y relativos. Es por ello que a excepción del sector de Cons-
trucción, que sí disminuyó su ocupación en 2008 en más de 2.500 trabajadores y, por consiguiente 
, acentúa su aumento en términos relativos. El resto de sectores tienen resultados similares a los 
ofrecidos en términos absolutos, es decir, exceptuando el sector Servicios, el aumento con respec-
to a 2007 es muy elevado (Gráf. XV).

Gráfica XII

Gráfica XIII

Gráfica XIV
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Gráfica XV
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FORMA DE PRODUCIRSE LOS ACCIDENTES:

Los accidentes sufridos por 
sobreesfuerzos físicos vienen 
siendo, año tras año, los que 
más incidencia representan en 
el ámbito laboral en nuestro 
país y entorno europeo. Jaén 
no es una excepción a esta 
realidad y, en este sentido, en 
este ejercicio de 2008 vienen 
a representar un 27% del total 
de los accidentes leves produ-
cidos, que viene a ser casi el 
mismo porcentaje del total de 
accidentes, sea cual sea su se-
veridad, (los accidentes leves 
representan el 98% del total de 
accidentes). Muy de cerca, en 
este ejercicio, se encuentran 
las caídas, con un 24% y los gol-
pes, con un 17%. Dos formas de producirse los accidentes que, cada vez más, acaparan una 
mayor número de accidentes. Los cortes, pinchazos u otra clase de lesión producida por un 
agente material con propiedades intrínsecas para ello, representan el 6%. Es conveniente 
referir que los datos facilitados por el CPRL necesitan una especificación más rigurosa que 
permitan profundizar en el análisis de la materialización de los accidentes, tal y como pode-
mos observar en el apartado de “resto” que representan un 26% (Gráf.XVI).

Por sectores, refiriéndonos a 
los accidentes leves, existe un 
comportamiento similar al con-
junto global, si bien en el sec-
tor de Agricultura las caídas o 
aplastamientos, con un 31%, 
es el de mayor prevalencia, por 
arriba de  los sobreesfuerzos. 
(Gráf. XVII, XVIII, XIX y XX).

Gráfica XVI

Gráfica XVII
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Gráfica XVIII

Gráfica XIX

Gráfica XX
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En el apartado de accidentes graves, sin embargo, los accidentes ocurridos por sobreesfuer-
zos ocupan un 5%, que viene a poner de manifiesto que si bien es un riesgo con alta presen-
cia 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 39%, los de mayor 
incidencia en este tipo de accidentes, que 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, fundamen-
talmente las referidas a 
las caídas a distinto ni-
vel. Le siguen los produ-
cidos por choques o gol-
pes que ocupan el 11% 
y el atrapamiento, con 
un 9% de los casos. La 
falta de profundización 
en los datos estadísticos 
que se nos ofrece se 
evidencia en el resulta-
do del 31% en la parte 
considerada como “res-
to” (Gráf.XXI).

Atendiendo a los sectores productivos, el aplastamiento o caída (fundamentalmente las caídas 
a distinto nivel) tienen especial incidencia en el sector de Construcción, llegando a representar 
más de la mitad de los producidos. El año pasado, realizando el pertinente informe, decíamos: 
esta alta incidencia en esta clase de accidentes, si bien no es nuevo, el alto porcentaje alcan-
zado en este ejercicio supera considerablemente a años anteriores, lo cual viene a evidenciar 
que, lejos de asumir la mejora de las deplorables condiciones de trabajo en altura, se ha opta-
do por una pasividad, tanto empresarial como administrativa, para atajar esta nefasta realidad 
que cualquier persona 
que ambule por las ca-
lles de nuestra provincia 
puede observar: edifi-
caciones con ausencia 
de barandillas y redes, 
huecos sin proteger, 
andamiajes inseguros, 
imposibilidad de eficacia 
en el uso del arnés de 
seguridad, etc.

Hoy, un año más tarde, 
esta reflexión vuelve a 
tener la misma vigencia 
(Gráf.XXII). 

Gráfica XXI

Gráfica XXII
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El sector Agricultura, las caídas o aplastamientos  también presenta, con un 43%, un elevado 
porcentaje en la materialización de este tipo de riesgo. 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 la que intervienen los equipos de trabajo motorizados, fundamen-
talmente el tractor, cuando se produce un vuelco del mismo. Los accidentes producidos por 
choques o golpes, con un 11% y los atrapamientos, con un 7%,  también pone de manifiesto 

que en el sector de Agricul-
tura, en la inmensa mayoría 
de los casos, los equipos 
de trabajo son en el agen-
te material protagonista de 
la accidentalidad grave y, 
como veremos más ade-
lante, la mortal. Se observa 
un alto porcentaje (32%) de 
accidentes sin especificar 
(Gráf.XXIII). 

También el sector de Indus-
tria, con un 23%, presenta 
el mayor porcentaje de ac-
cidentes graves producidos 
por  aplastamientos o caí-
das, si bien los atrapamien-
tos,  amputaciones y cortes 
tienen una considerable 
incidencia, acaparando un 
39% entre estas tres ma-
neras de producirse el ac-
cidente grave. De nuevo, al 
igual que en Agricultura, los 
equipos de trabajo vuelven 
a ser denominador común 
en el sector de Industria 
(Gráf.XXIV).

En el sector Servicios tam-
bién son el aplastamiento 
o caída el tipo de acciden-
te con mayor prevalencia 
(23%). Se distingue en este 
sector la alta incidencia de 
las patologías no traumáti-
cas, con un 16% y los cho-
ques o golpes, con un 14%. 
Esta diferenciación con res-
pecto al resto de sectores 
puede venir marcada, en el 

Gráfica XXIII

Gráfica XXIV

Gráfica XXV
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primer caso, por alta exposición a factores de riesgo relacionados con la organización del 
trabajo y, en el segundo, por los desplazamientos en misión. Refiriéndonos a la falta de con-
creción en la materialización del riesgo, ese cajón de sastre denominado como resto, en este 
sector es, con el 38%, el más elevado de todos los sectores (Gráf. XXVI).  

Pasando al apartado de accidentes mortales en jornada de trabajo, los 17 que se han contabiliza-
do oficialmente, todos varones, básicamente han sucedido de la siguiente manera (Gráf XXI):

Cinco, por sendas caídas a distinto nivel. Tres de ellos pertenecientes al sector de Cons-
trucción, uno en Úbeda, que cayó de un muro cuando realizaban labores de demolición 
en un edificio a reformar; otro en Alcaudete, en circunstancias parecidas y, el tercero, en 
Mancha Real que cayó desde una caseta del tejado de un edificio en fase de terminación 
de obra (este accidente está siendo asistido por la asesoría jurídica de CCOO de Jaén). 
En estos tres accidentes no existían equipos de protección colectiva (redes, barandillas, 
etc.) ni puesta a disposición de equipos de protección individual (arnés anticaídas, ama-
rres, anclajes, etc). Los dos restantes, pertenecen al sector Industria, de los cuales uno de 
ellos ocurrió en Málaga, aunque la empresa es de Jaén y el otro en Jódar, en la cantera La 
Lancha de la empresa Holcim, cuando trabajaba con una retroexcavadora que se precipitó 
desde un nivel de altura considerable produciendo la salida del trabajador de la máquina, 
siendo así aplastado por ella.

Cuatro, por vuelco de tractor con resultado de aplastamiento, todos ellos en el sector de 
Agricultura. Los siniestros ocurrieron en Baeza, Chiclana de Segura, Torredonjimeno y en 
el Puente de la Sierra. Este último, llevó aparejado, también, un accidente grave del hijo del 
fallecido. Los dos trabajadores salieron despedidos del tractor cuando éste se precipitaba 
desde una altura considerable hacia un barranco. con la fortuna de por accidente se produ-
jo en una finca de Campillo de Arenas y la victima era menor de 25 años. 

Dos, por electrocución, de los cuales uno de ellos, del sector Industria, no conocemos los 
detalles, ya que se produjo en Miranda de Ebro, perteneciendo el trabajador a una empresa 
jienense. El otro óbito se produjo próximo junto a un cortijo perteneciente a Mancha Real, 
cuando la victima, perteneciente al sector de la construcción, realizaba una tarea en un 
poste eléctrico perteneciente a Sevillana. 

Dos, pertenecientes al sector Servicios, por sendos accidentes de circulación en misión 
en su jornada de trabajo, en las carreteras de la Higuera (A-311) y de Torredonjimeno 
(A-316). 

Uno, del sector Construcción, por atrapamiento de una excavadora contra un muro, cuando 
se realizaban obras de reforma en un hospital de Mancha Real.

Uno, por caída en una obra de Bailén, también del sector de la Construcción, con resultado 
de aplastamiento contra un silo para el hormigón.

Uno, por atropello de máquina, perteneciente al sector de Construcción, de una empresa 
de Jaén y que tuvo lugar en Francia.

Uno, del sector Servicios, por infarto en el lugar de trabajo. 
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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 Pre-

vención de Riesgos Labora-
les y, por tanto, no aparecen 
en las estadísticas oficiales. 
En el caso de los mortales 
(y de algunos graves), por 
la magnitud de sus conse-
cuencias, nos llega la infor-
mación a través de los me-
dios de comunicación o por 
cauces sindicales. 

Gráfica XXVI
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FACTORES DETERMINANTES EN SINIESTRALIDAD LABORAL

Precariedad laboral.-

Comisiones Obreras siempre hemos mantenido 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, consecuentemen-
te, las que posibilitan que, de una u otra forma, su salud sea dañada. El accidente de trabajo, 
como no podía ser de otra manera, también viene condicionado por la precariedad laboral. 
Una de las características, sin ser la única, que define la precariedad en el trabajo es la mo-
dalidad contractual que el trabajador o trabajadora sostiene con su empresa. Es por ello que 
este informe incluye, por tercer año consecutivo, aspectos relacionados con la contratación 
de las personas accidentadas. 

Como es sabido, en España existe un amplio abanico de modelos de contratos laborales. En 
los dos pasados años hemos venido sintetizando dos situaciones contractuales determina-
das, utilizando el denominador común del carácter indefinido, o no, de los distintos modelos 
de contratos, siempre utilizando datos oficiales facilitados, en este caso, por el Centro de 
Prevención de Riesgos Laborales de Jaén. Sin embargo, los datos que se nos han facilitado 
este año no nos permiten utilizar esa dualidad entre fijos y temporales, todo ello debido a que 
en esta ocasión en dichos datos han incorporado un nuevo grupo de contratos que denomi-
nan “resto”. ¿Indefinidos o temporales?, nadie nos lo ha aclarado pero, teniendo en cuenta 
la concordancia con los datos de pasados años, todo apunta a que indefinidos no son. Como 
quiera que CCOO queremos ser rigurosos con las cifras que se nos han  proporcionado, 
cuando describamos las situaciones de trabajador fijo o eventual nos atendremos a los datos 
ofrecidos, sin obviar el grupo denominado resto, pero subrayando la reflexión realizada con 
anterioridad.

Dicho lo anterior, podemos apreciar que de los 8.531 accidentes totales producidos en 2007, 
tan sólo 2.488 trabajadores tenían sus contratos la condición de indefinidos o, lo que es lo mis-
mo, no llegaban al 30%. Más de la mitad, 4.443 accidentados (53,3%), sostenían alguna de 
las distintas modalidades con el denominador común de la eventualidad y un 10,3% restante 
que, como se decía con anterioridad, con presunción de temporalidad (Gráf. XXII). Aunque 
alta, la cifra de temporalidad, es preciso decir que es menor que el pasado año, que alcanzó 
el 73,2% (ver informe 2007).  

En este ejercicio, el sector más influenciado por la precariedad es el sector de Agricultura, con 
un 88,2% y 3,5% de contratos eventuales y resto, respectivamente, superando al sector Cons-
trucción, que en años pasados acaparaba el primer lugar en temporalidad.  Las características 
productivas que rodea a la actividad del olivar, que centra su mayor parte en la recolección de 
aceituna, no son ajenas a este resultado. El sector Construcción, que se distingue, también, 
por su alta temporalidad, ocupa el segundo lugar con tan sólo un 12,2% de accidentados que 
tenían la condición de indefinidos. Volvemos a insistir en lo dicho en ejercicios anteriores res-
pecto a este sector, que si bien sus características productivas llevan implícitas cierta even-
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tualidad, las altas cifras resultantes  evidencia un abuso desmedido de la precariedad laboral 
por parte del empresariado de la construcción en la provincia de Jaén. El sector Servicios tie-
ne un 36,9% de accidentalidad en trabajadores indefinidos, porcentaje ligeramente inferior al 
del anterior año, que se tradujo en un 37,4%. Este dato es un indicio, más que razonable, de lo 
expresado con anterioridad con respecto al formato de la información recibida sobre contrata-
ción. Es decir, en 2007 sabíamos que la tasa de accidentalidad en trabajadores eventuales del 
sector Servicios era de un 62,6% y, este 2008, que se han producido un 0,5% menos de acci-
dentes en trabajadores indefinidos (36,9% frente a un 37,4%), el 63,1% restante tenemos que 

desglosarlo en 34,5% de tem-
porales y un 28,6% de otros. El 
sector con menor tasa de acci-
dentalidad en trabajadores no 
indefinidos es, como en años 
anteriores, Industria, que en 
este 2008 supera ligeramente 
la mitad de los accidentes en 
contrataciones de carácter in-
definido (Gráf. XXVII).,

En accidentalidad mortal, que no tenemos el problema de discernir que carácter contractual 
tendrán los contratos denominados otro, ya que no se ha producido ningún óbito laboral en 
este ambiguo grupo, 12 de los 17 siniestros mortales producidos lo sufrieron trabajadores con 
contratos temporales (70,5%). El sector Construcción es el mayor responsable de esta alta 
cifra de temporalidad, ya que 6, de los 7 siniestros mortales producidos (un 86%) han recaído 
sobre trabajadores que no tenían la condición de indefinidos. El sector Agricultura, con un 75%, 

también tiene un alto porcen-
taje de accidentalidad mortal 
en trabajadores temporales. 
En el sector Servicios también 
predominan los accidentes 
mortales en trabajadores tem-
porales sobre indefinidos (un 
66,6%). Por último, el único 
sector que  supera el carácter 
indefinido sobre el temporal 
es, con un 66,6%, el sector In-
dustria  (Gráfica XXVIII). 

Gráfica XXVII

Gráfica XXVIII
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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 a cerca 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, 
de que la formación de los trabajadores es fundamental  en la lucha contra la siniestralidad. 
A falta de este conocimiento concreto, por otra parte, 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 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 25 y 34 años, 
que con un 31%, es 
la de mayor preva-
lencia en acciden-
talidad. Las franjas 
comprendidas entre 
35 a 44 años y 18 
a 24 años, son las 
que le siguen con un 
26% y un 18% res-
pectivamente (Gráf. 
XXIX). Estos datos 
son prácticamente 
iguales a los de 2007.

Analizando esta variable por sectores, la situación es dispar. Los accidentados son más jóve-
nes en el sector Construcción recayendo un 53% de los accidentes en trabajadores menores 
de 35 años, de los cuales un 20% del total recaen sobre trabajadores comprendidos entre 18 
y 24 años y un 2 % en trabajadores menores de 18 años (Gráf. XXX). En el sector Industria 
ocurre algo similar, con un 53%, también,   de los accidentados menores de 35 años, reparti-
dos entre las siguientes franjas de edad: de 25 a 34 años, un 33%; de 18 a 24 años, un 20%  
y menores de 18 años, un 1%   (Gráf. XXXI). El sector Servicios, con un 47% de trabajadores 
menores de 35 años, se encuentra ligeramente por debajo de la media del conjunto global 
de sectores en cuanto a esta franja de edad. En consonancia con este dato, la franja de acci-
dentados entre 18 a 24 años también se encuentra ligeramente por debajo de la media global 
(17%), así como los accidentados menores de 18 años, que representan el 1%. (Gráf. XXXII). 
Agricultura es el sector de mayor media de edad de trabajadores que se accidentan. A este 
hecho no es ajeno sin duda la avanzada edad que se da en la población ocupada en el régi-
men agrario. De esta manera, nos encontramos con que un 55% de los accidentados en este 
sector son mayores de 35 años, si bien se ha producido un 2% en trabajadores menores de 
18 años, un punto por encima de la media global (Gráf. XXXIII). 

Gráfica XXIX
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Gráfica XXX

Gráfica XXXI

Gráfica XXXII
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Refiriéndonos a siniestralidad mortal, destaca el alto porcentaje en trabajadores jóvenes. Tanto 
es así que el 66% de los accidentes mortales ocurridos (11) han recaído en trabajadores me-
nores de 34 años, de ellos, un 29% (5) eran menores de 25 años, de los cuales 2 pertenecían 
al sector Industria y los otros tres, uno por cada sector restante. Cuatro accidentes han recaído 
sobre trabajadores con edades comprendidas entre 45 y 54 años (2 en Construcción, 1 en In-
dustria y otro en Ser-
vicios). Los dos res-
tantes acaecieron 
sobre trabajadores 
con una edad supe-
rior a los 55 años, 
sectores Construc-
ción y Agricultura 
(Gráf. XXXIV).

Gráfica XXXIII

Gráfica XXXIV
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Género y accidente de trabajo.- 

Otra variable a tener en cuenta en el análisis de la siniestralidad laboral es el género del acci-
dentado o accidentada. Si bien, igual que con las variables antes contempladas, necesitaría-
mos 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 género, junto al 
sector de actividad, puede sernos de gran utilidad para una mejor identificación de la realidad 
de la provincia de Jaén en relación con la siniestralidad laboral.

En ese sentido, decir que el impacto de la accidentalidad en la mujer trabajadora es sustan-
cialmente 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 al género masculino. Por tanto, 
también el accidente lo es de manera considerable, representando la siniestralidad femenina, 
en el conjunto de sectores, un 19,42% del total de accidentes con baja producidos en nuestra 
provincia, 3 puntos más que el pasado 2007. 

Los sectores de mayor incidencia en mujer/accidente son, al igual que en los pasados ejerci-
cios, Servicios y Agricultura, con un 36,32% y 24,86% respectivamente. Referenciados ambos 
con el pasado ejercicio (ver informe 2007), el primero de ellos (Servicios) aumenta cerca de un 

6% y Agricultura disminu-
ye en algo más de un 3%. 
Construcción e Industria, 
sectores poco feminiza-
dos, sobre todo el primero, 
siguen siendo las de me-
nor incidencia en siniestra-
lidad femenina; un 1,56% y 
7,9%, respectivamente, de 
los accidentes producidos 
en 2008 lo han sufrido mu-
jeres. Un comportamiento 
similar, aunque ligeramen-
te inferior, al ejercicio 2007 
(Gráf. XXXV).

Gráfica XXXV
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REFERENCIAS ESTADÍSTICAS CON ANDALUCÍA Y ESPAÑA: 

La provincia de Jaén, a excepción del sector Agricultura, ha venido manteniendo en 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. 

Este 2008 seguimos en esa línea: todos los de sectores, y consecuentemente el global, ex-
ceptuando el sector Agricultura, han tenido un menor índice de accidentalidad que la media 
andaluza y española, además, con un matiz positivo, como es el hecho de que en esta oca-
sión el sector agrícola rebaja su incidencia con respecto a la comunidad Andaluza, aunque no 
con la media nacional. 

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 ocupa-
dos. En términos totales, como antes referíamos, seguimos teniendo una posición favorable 
con respecto a Andalucía y España. El comportamiento mantenido nos marca mayor diferen-
ciación con Andalucía que con España, ya que aquella tiene un mayor índice de accidentalidad 
que la media estatal. Este año la diferencia con respecto a Andalucía es la mas elevada de los 
últimos años, 20 accidentes menos por cada 1000 ocupados (en 2007 era de 11,87). La dife-
rencia  con respecto a la media estatal es de 5,5 accidentes menos, algo menor que en 2007, 
que llegó a 6,43. Agricultura, como decíamos, supera a la media estatal y rebaja la andaluza: 
6,67  accidentes más que España, por cada 1000 trabajadores y 1,78 menos que Andalucía. 
El resto de sectores, refi-
riéndonos a la globalidad 
de accidentes, se encuen-
tran por debajo de ambas 
medias (en el caso de Es-
paña, notablemente), con 
las siguientes reducciones 
en sus Índices de Inciden-
cia: Construcción: -63,85 
con Andalucía y –9,76 con 
España; Industria, -42,07 
con Andalucía y -11,15 con 
España; Servicios, -9,12 
con Andalucía y –6,66 con 
España (Gráf.XXXVI). Gráfica XXXVI
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Teniendo en cuenta la se-
veridad de los accidentes, 
el apartado de los leves, 
lógicamente, guarda si-
militud con el total de ac-
cidentes con baja (Gráf.
XXXVII).

En cuanto a los Acciden-
tes graves, igual que ve-
remos más adelante con 
los mortales, el comporta-
miento es negativamente 
diferente. Es decir, supe-
ramos notablemente la 
media estatal y rebajamos 
levemente la media anda-
luza, todo ello referido al 
conjunto de sectores: con 
respecto a España cerca 
de 3 accidentes más por 
cada 10,000 trabajadores 
ocupados y, con respecto 
a Andalucía, 0,45 acci-
dentes menos. Por secto-
res, Agricultura y Servicios 
superan a ambas medias. 
Industria supera a la me-
dia estatal  y rebaja la 
andaluza. Construcción 
es el único sector que en 
accidentalidad grave, que 
no mortal, es inferior a las 
dos referencias emplea-
das (Gráf.XXXVIII). 

Como se dijo, al tratar el 
apartado de accidentes 
mortales, lo más negativo 
de este balance lo cons-
tituye la alta accidentali-
dad mortal acaecida en 
nuestra provincia en este 
fatídico 2008. Como era 

de esperar, comparativamente con las dos referencias utilizadas, también. Globalmente, su-
peramos a ambas medias en cerca de tres accidentes mortales más por cada 100.000 tra-
bajadores ocupados. Todos los sectores superan a excepción del sector Servicios, que tiene 
un índice de incidencia ligeramente inferior, por este orden, a la media andaluza y estatal. El 

Gráfica XXXVII

Gráfica XXXVIII

Gráfica XXXIX
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sector más adverso en este apartado es, de largo, Construcción que supera en más del doble 
a la media andaluza y española en tasa de accidentalidad mortal, más concretamente, se han 
producido cerca de 13 muertes más en el trabajo, por cada 100.000 trabajadores ocupados, 
con respecto a nuestra comunidad y nuestro país. Agricultura no le queda mucho a la zaga, 
habiéndose producido cerca de 10 siniestros más que en Andalucía y algo más de 5 que en la 
media estatal (siempre relativamente hablando). El índice del sector Industria es ligeramente 
superior a la media andaluza y algo más de 5 puntos a la estatal (Gráf.XXXIX). 
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ACCIDENTES “IN ITÍNERE”:

En 2008 se han producido 700 accidentes al ir o al volver del trabajo que, frente a los 629 
que se produjeron en 2007, supone un aumento del 11,29%. No obstante, contrariamente a 
lo ocurrido con accidentalidad en el tajo, este aumento no representa un dato tan negativo 
si tenemos en cuenta la severidad de dichos accidentes. Es decir, los accidentes graves y 
mortales han disminuido.  Concretamente, se han producido 25 accidentes graves frente a los 
35 del pasado ejercicio, 10 menos que viene a suponer  una reducción del -28,57%. y un ac-
cidente mortal, que frente a los 3 ocurridos en 2007 (dos menos) experimenta una reducción 
de un -66,67% (Gráf. XL). 

Gráfica XL
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CONCLUSIONES:

En primer lugar, este informe carece de elementos de cierta importancia para conseguir el 
objetivo pretendido, a buena cuenta de que carecemos de información suficientemente con-
trastada en relación con los daños a la salud en términos de daños derivados del trabajo, entre 
los que se encuentran las enfermedades profesionales reconocidas. Entre otras cosas, aun-
que tengamos indicios más que razonables, no podemos confirmar qué nivel está causando 
en nuestra provincia las consecuencias negativas, a nivel estadístico, que está causando  la 
reciente actualización del cuadro de enfermedades profesionales llevado a cabo a través del 
Real Decreto 1299/2006 (en lugar de estar avanzando en el reconocimiento de las enferme-
dades profesionales, está ocurriendo todo lo contrario). Todo ello debido a que no disponemos 
de información más o menos  provechosa en relación con las EE.PP. producidas en nuestra 
provincia. Dicho esto, las conclusiones que aquí se expresan pivotan fundamentalmente en 
torno a los accidentes laborales. De ellas resaltamos las siguientes:
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1ª  Reducir accidentes en jornada de trabajo, siempre será bienvenido

Este año 2008 se ha producido globalmente un descenso importante de accidentes con res-
pecto al pasado año que, al mismo tiempo, consigue ser el año con menos accidentes y el de 
menor índice de accidentalidad de todos aquellos desde que nos hemos venimos ocupando de 
sus respectivos estudios. Esta reducción tan importante, que pivota sobre los de carácter leve 
y graves, siempre es un dato alentador, máxime, cuando se hace progresivamente y, además, 
de manera tan importante, como en este año 2008. Somos conscientes de que mientras que 
hayan accidentes, nunca podremos estar satisfechos del todo, pero también, sabiendo que el 

reto es complejo y dilatado, si se 
mantiene una tónica reductora, 
progresiva y sistemática, basa-
da en la mejora de las condicio-
nes de trabajo2, sabremos que 
se está avanzando en la lucha 
contra la siniestralidad laboral. 
(Gráf XLI y XLII). 

2  Es preciso decir que no valen reducciones ficticias, formalistas, basadas en negar la realidad, tal y como está 
sucediendo con las enfermedades profesionales. Nos referimos a ciertas prácticas, en algunos casos del empresa-
riado (la no realización del parte de accidente, sobre todo cuando se supone que no conlleva baja) y de las mutuas 
(transferir en patología común ciertos accidentes producidos, fundamentalmente, por sobreesfuerzos)

Gráfica XLI

Gráfica XLII
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2ª  La siniestralidad mortal empaña este balance anual. 

No solo por tener menos accidentes podemos hablar de avance en la lucha contra la sinies-
tralidad laboral, ya que hay que tener en cuenta otros indicadores, entre los que se encuentra 
el impacto que dichos accidentes tienen sobre las víctimas. Es por ello que, tal y como se 
decía en los comienzos de este informe, el considerable aumento de los accidentes mortales 
en jornada de trabajo producidos este año,  empaña de manera especial el balance que a tal 
fin podamos hacer del mismo. Diecisiete muertes en el trabajo convierten en vergonzosa esta 
cifra de mortalidad laboral, que viene ser la más elevada  de estos nueve años que llevamos 
de siglo XXI, con el agravante de 
que viene a producirse con doce 
años ya de implantación de la 
Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Gráf XLIII). 

Gráfica XLIII
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3ª Construcción, con las caídas de altura y Agricultura, con los 
vuelcos de tractor, acaparan más de la mitad de los siniestros mor-
tales. 

Diecisiete muertes en jornada de trabajo, en tan solo un año de trabajo, es un resultado des-
alentador, pero si tenemos en cuenta la manera en que se han producido se convierte en 
intolerable. Todo ello habidas cuentas de que la mayoría de ellas se han producido por causas 
fácilmente evitables, tal y como vimos en el apartado dedicado ello. Nos referimos a que, 
excluyendo a los dos óbitos producidos por accidentes de coche y uno por patología no trau-
mática, el resto no se hubieran producido, en unos casos, si se hubieran implantado equipos 
de protección colectiva o, en su defecto, individual y, en otros casos, con la implementación 
de procedimientos de trabajo seguros. Así, en el primero de los supuestos, el diseño de la 
portada de este documento no es baladí, tenemos que incidir en los 4 siniestro del sector agrí-
cola ocurridos por vuelco de tractor, que año tras año va dejando un rosario de muertes por 
esta causa, estando convencidos que, en la mayoría de los casos, con una cabina provista de 
barras antivuelco y de cinturón de seguridad eficaz, hubieran bastado para evitar este dramá-
tico resultado. Otro tanto hubiera ocurrido con 5 de las siete muertes producidas en el sector 
de la construcción (caída de un andamio, muro, tejado, etc,) con la utilización de barandillas, 
redes, o con la puesta a disposición del trabajador de arnés de seguridad. Nueve muertes, 
que suponen el 53% del total de todos los sectores, por ausencia de equipos de protección, 
una terrible realidad. 
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4ª  Los accidentes “In itínere” siguen en aumento. 

No podemos dejar pasar por alto el impacto de los accidentes “in itínere” que, como es so-
bradamente conocido, cada vez es más preocupante su ascenso progresivo año tras año. 
En este 2008, no solamente se ha superado el número de accidentes del pasado año, como 
vimos e su correspondiente apartado si no que es el ejercicio, de los últimos 9 años que veni-
mos analizando, que mas siniestros de estas características ha acumulado (Graf. XLIV). 

La parte menos negativa de este comportamiento la conforma la disminución en el apartado 
de los siniestros con resultado de muerte que, con un deceso, no sólo disminuimos con res-
pecto a 2007, si no que es, junto con 2006, el año de menor siniestralidad mortal  camino, o 
vuelta, del trabajo (Graf. XLV).

Gráfica XLIV

Gráfica XLV
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5ª  Precariedad laboral es sinónimo de siniestralidad. 

Los trabajadores con contrato en precario tienen más probabilidades de sufrir un accidente 
laboral. Esta reflexión, que CCOO venimos haciendo de manera sistemática a lo largo y ancho 
de nuestro país, tiene plena vigencia hoy en nuestra provincia. Tal es así que, teniendo en 
cuenta que la población trabajadora de Jaén se reparte en términos similares entre indefinidos 
y temporales, no llega al 30% de los accidentes de trabajo producidos en 2008 han recaído 
sobre trabajadores con contratos indefinidos. Los sectores de Agricultura y Construcción son, 
de largo y por este orden, los de mayor tasa  de siniestralidad en trabajadores temporales. 
Este hecho es más relevante al referirnos a siniestralidad mortal, ya que 12 de los 17 sinies-
tros sucedieron en trabajadores con contratos temporales. 
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6ª  La juventud, población diana en siniestralidad mortal.  

Si bien este año analizado, la accidentalidad global afecta a un 50% de trabajadores menores 
de 34 años (cifra inferior a años pasados), en siniestralidad mortal, destaca el alto porcentaje 
en trabajadores jóvenes. Tanto es así que 11 de los 17 accidentes mortales ocurridos (66%) 
han recaído en trabajadores menores de 34 años. De ellos, 5 victimas eran trabajadores me-
nores de 25 años (29%).
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CCOO considera que es primordial seguir trabajando en la defensa de la salud de los tra-
bajadores, entre las que cuenta la reducción de 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 preven-
ción de riesgos laborales por parte de los empresarios.

  5. Exigir que la Inspección de Trabajo realice su trabajo de vigilancia y control de la pre-
vención 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. Mayor regulación y vigilancia de las subcontratas, sobre todo en el sector de la cons-
trucción.

10. Mejorar el funcionamiento de la recogida de accidentes laborales por los centros oficia-
les, así como la información referente a las causas de las mismas. 

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.  Cambiar la tendencia emergente de los accidentes “in itínere”:

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

Utilizando en las empresas vehículos en condiciones que garanticen la protección de 
los trabajadores;

PROPUESTAS DE CCOO 
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Realizando una formación adecuada para los trabajadores que operen con vehículos 
especializados;

Realizando exámenes de vigilancia de la salud específicos para los conductores;

Reduciendo la fatiga, evitando requerimientos excesivos de conducción, en horarios 
irregulares y estableciendo pautas de conducción y descanso;

Evitando jornadas de trabajo excesivas;

Realizando las evaluaciones de riesgos psicosociales y medidas preventivas que 
permitan que la organización del trabajo no sea fuete de estrés.

Por nuestra parte, Comisiones Obreras de Jaén, seguiremos 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 vi-
gencia:

n 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 ha-
cerlo.

n Detrás de estas cifras de accidentalidad se encuentran personas, familias que su-
fren las consecuencias de unas deficientes condiciones del trabajo. Estamos ante un 
problema de justicia social.

n Siguen produciéndose muchos daños a la salud de los trabajadores y trabajado-
ras que tienen su origen en unas malas condiciones de trabajo y sin embargo son 
reconocidos como enfermedades comunes. A pesar de haberse actualizado reciente-
mente el restringido cuadro de Enfermedades Profesionales por el que nos regíamos 
en nuestro país, si no se produce un cambio de actitud por parte de las mutuas, en 
cuanto a considerar las condiciones de trabajo no sólo como origen del accidente 
sino también de distintos tipos de patologías, se seguirá manteniendo un registro 
oficial de daños en la salud de los trabajadores desvirtuado de la realidad que nos 
toca vivir.   
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n Igualmente, nos consta que se producen accidentes en el trabajo que no son reco-
nocidos oficialmente como tales. En unos casos por que no se comunican, en otros 
porque la mutua considera que es patología común y, en algún que otro, por irregu-
laridades contractuales entre empresa y trabajador.

n La consideración, a través del diagnóstico médico, de accidentes y enfermedades 
profesionales, como leves, que puedan ser graves, no solo desvirtúan la realidad, 
sino que imposibilita que desde la autoridad laboral, estamentos técnicos, etc, se 
actúe para que se exijan responsabilidades y analicen las causas para evitar su re-
petición.

n 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 bue-
na 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 saluda-
bles.




