
Desde Comisiones Obreras de Andalucía 
trabajamos para mejorar la Seguridad y 
Salud Laboral de las trabajadoras y traba-
jadores de nuestra comunidad, impulsan-
do políticas preventivas en las empresas, 
a través de nuestros representantes sindi-
cales y participando en distintos órganos 
institucionales de la administración esta-
tal, autonómica y provincial. 

Con la entrada en vigor de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales la mayoría 
de las políticas preventivas efectuadas por 
las empresas y la administración, han es-
tado encaminadas, prioritariamente, a re-
ducir los accidentes de trabajo, quedando 
las enfermedades profesionales, durante 
mucho tiempo, en un segundo plano. 

Según datos oficiales del Laboratorio de 
EEPP de Andalucía, en 2008 se registra-
ron en nuestra Comunidad un total de 878 
enfermedades profesionales, de las cuales 
576 fueron con baja. Sin embargo, según 
CCOO las enfermedades profesionales es-

timadas para 2009 distan mucho de estas 
cifras, ya que su cuantía estaría próxima a 
los 13.041 casos. En cuanto a las muer-
tes por enfermedad profesional, el Infra-
registro es aún más preocupante. En 2007 
se declararon 0 muertes por enfermedad 
profesional en Andalucía. Según nuestras 
estimaciones, en ese mismo año, fueron 
más de 2.000 las muertes ocasionadas 
por una enfermedad laboral en nuestra co-
munidad. La tremenda disparidad de estos 
datos nos preocupa por varios motivos. 

En primer lugar, entre otros, el económico, 
que comporta a su vez un trasvase de res-
ponsabilidad al Sistema Público de Salud 
de un gasto que compete a la Mutua o a 
la entidad que gestione las contingencias 
profesionales. En segundo lugar supone 
un obstáculo para hacer prevención de 
manera efectiva. La declaración de una 
enfermedad profesional supone una obli-
gación clara para la empresa de tomar me-
didas preventivas para modificar o eliminar 
las condiciones de trabajo que ocasionan 

dicha enfermedad. Es imposible prevenir 
lo que no se reconoce.

En definitiva, con esta campaña de infor-
mación y divulgación pretendemos refor-
zar y actualizar  al trabajo sindical y las 
propuestas  que venimos realizando desde 
hace años en lucha contra la siniestralidad 
laboral en Andalucía y a favor de unas con-
diciones de trabajo saludables y seguras 
para todos los trabajadores y trabajadoras 
de nuestra comunidad, como una con-
tribución que haga posible visualizar esa 
realidad oculta, la de las Enfermedades 
Profesionales, que tanta trascendencia 
tiene para la Seguridad y Salud Laboral, 
como parte  sustancial que debe de ser, 
de las Políticas de Salud Publica.
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