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La siniestralidad laboral 
nos afecta a todos

Las consecuencias de un “accidente” laboral no las sufre 
únicamente la persona que padece el daño causado
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Valladolid
El Consejo Regional de Seguridad y Sa-

lud Laboral  de Castilla y León tiene entre 
sus objetivos fundamentales el difundir 
los valores de la cultura preventiva no 
solamente dentro del ámbito laboral, sino 
también de hacerlos llegar al resto de la 
sociedad

Las instituciones que lo componen  
ponen la mejor de sus voluntades para 
avanzar en la importante materia de la 
seguridad y salud laboral. Trabajan por 
un objetivo común que plantea cada día 
nuevas dificultades y propone a cada paso 
nuevos retos. Saber enfrentarlos buscan-
do el diálogo y el consenso, es el mejor 
ejemplo del compromiso de todos y la 
responsabilidad de cada uno. Expresión 
de ese compromiso compartido es toda la 
serie de acciones que a lo largo del año se 
plantean con el objetivo de trabajar por la 
implantación de los valores de la cultura 
preventiva. La mejor difusión de estos va-
lores en el ámbito laboral y hacerlos llegar 
al resto de la sociedad es útil y necesario. 
Conscientes de esta necesidad, la Junta de 
Castilla y León, UGT, CCOO, y CECALE 
se comprometen en el desarrollo de una 
Campaña de Difusión y Comunicación 
cuyos valores y acciones hagan posible el  
cumplimiento de estos objetivos. 

Como continuidad de la campaña del 
años 2009 se propuso a ::metáfora de co-
municación la misión de dar continuidad 
y consolidar el lema de la campaña “Con 
seguridad, entre todos lo podemos evitar”.  
Un lema que propone de una manera sim-
ple y sencilla un compromiso de todos y 
una acción conjunta y eficaz por la seguri-
dad y la prevención de riesgos laborales. 

Si durante el año 2009 el objetivo de co-
municación de la campaña se centraba en 
analizar y reflexionar sobre las causas que 
provocan la gran mayoría de los percances 
relacionados con la siniestralidad laboral. 
Para la campaña del 2010 se considera que 
una vez planteadas las causas,  resulta con-
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Nueva campaña de Prevención de Riesgos 
laborales en Castilla y León

La situación de crisis económica y fi-
nanciera está afectando en mayor o menor 
medida a todos los sectores y todas las acti-
vidades, y ello, lógicamente, se manifiesta 
también en los datos de siniestralidad labo-
ral, especialmente en los correspondientes 
a accidentes de trabajo: a menor actividad 
una menor exposición a los riesgos pre-
sentes en los puestos de trabajo, aunque 
paralelamente la menor actividad también 
conlleva un menor número de trabajadores 
expuestos. Además, se da la circunstancia 
de que una menor actividad puede suponer 
una disminución de plantillas y con ello 
una exigencia de incremento de productivi-
dad para los trabajadores que permanecen 
en activo, lo que también podría influir en 
un incremento de los índices.

Durante el pasado año hubo descensos 
importantes tanto en cifras absolutas como 
relativas, que además tienen en algunos ca-
sos una mayor relevancia al compararlas 
con los datos del año precedente, ya que, 
aunque en 2008 los datos globales supu-
sieron un descenso importante de la acci-
dentalidad respecto a años anteriores, se 
produjo un repunte en cuanto a las cifras de 
accidentes graves y mortales, que este año 
2009 de nuevo se han rebajado.

La siniestralidad laboral 
en Castilla y León.  
Año 2009
Los datos de siniestralidad laboral 
en nuestra Comunidad Autónoma en 
el año 2009, suponen un descenso 
importante  respecto a años 
precedentes
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veniente que, sin olvidar estas, nos fijemos 
en las  consecuencias de esos percances. 
Las consecuencias de un “accidente” la-
boral no las  sufre únicamente la persona 
que padece el daño causado, como en una 
onda expansiva, las consecuencias trans-
cienden del accidentado para recaer direc-
tamente en sus compañeros, en su empresa 
y en su entorno familiar más cercano.

Para la consecución de nuestros objeti-
vos de comunicación es necesario querer 
llegar más lejos pero sabiendo estar más 
cerca. Usar los medios convencionales 
dándoles un enfoque menos convencional. 
Procurando captar espacios tradicionales 
de comunicación desde una perspectiva 
distinta y más eficaz. 

Así la televisión, la prensa regional y 
la radio siguen teniendo una presencia 
importante dentro del desarrollo del plan 

de medios. Un anuncio de  televisión se 
emitirá en horarios de Prime Time en la 
cadena autonómica Cyl 7. Además  la 
campaña tendrá una presencia relevante 
durante el mes de Junio al  patrocinar una 
de las secciones del informativo de la no-
che. Las principales cabeceras de los dia-
rios regionales serán la plataforma desde 
la que se presentará la campaña en prensa. 
Inserciones y encartes en los periódicos 
más importantes de nuestras comunidad 

acercarán a los lectores de prensa escrita 
de Castilla y León el lema de la campaña. 
Las cuatro emisoras con programación re-
gional serán las encargadas de lanzar a las 
ondas la campaña de Prevención de Ries-
gos laborales. La Cadena Ser, La COPE y 
Punto radio, emitirán una cuña de radio y 
además en Onda Cero se difundirán varios 
microespacios relativos a la  seguridad y 
salud laboral.

Salir al encuentro de los trabajadores y 

empresarios de nuestra comunidad. Hace-
dles llegar el mensaje de la campaña allí 
donde desarrollan su actividad diaria. Con 
este objetivo se plantea la acción de már-
keting directo. Para ello se realizarán más 
de 2000 envíos a Empresas, Instituciones, 
Ayuntamientos y Centros de Salud. Este 
packaging, personalizado con la identidad 
de campaña, contendrá material de infor-
mación y difusión de la campaña. Con esa 
intención de salir al encuentro del recep-
tor del mensaje se presentará el lema de la 
campaña sobre soportes de publicidad ex-
terior. Utilizaremos el mobiliario urbano 
como modo más adecuado para acercarnos 
a un público generalista de un ámbito ur-
bano y que seguramente se desplaza hacia 
su puesto de trabajo en coche o pasea por 
el centro de la ciudad o realiza sus com-
pras en Centros Comerciales. Muppies y 

Con seguridad entre 
todos la podemos evitar
Un lema de todos y para todos en favor de la 

prevenciónde riesgos laborales en Castilla y León
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Interior del folleto que se distribuirá masivamente entre empresas e instituciones de Castilla y León.



cabinas en los lugares más céntricos de 
las capitales de nuestra Comunidad y en 
los Centros Comerciales más importan-
tes, presentarán la identidad gráfica de la 
campaña a los ciudadanos. Como novedad 
más impactante se presenta un nuevo for-
mato lenticular con efecto de movimiento 
y de gran impacto visual, esto es, el pa-
seante verá dos caras con dos propuestas 
complementarias según se acerque al so-
porte que contiene la identidad gráfica de 
la campaña. 

Para complementar la promoción y difu-
sión de la campaña se ampliará la presen-
cia en lugares de afluencia masiva y polí-
gonos industriales mediante la colocación 
de un número determinado de banderolas 
que se ubicaran en las luminarias situadas 
en algunas de las calles principales y en 
los accesos a zonas industriales de las ca-
pitales de provincia de Castilla y León. 

Para la difusión más universal utiliza-
remos la red de redes con la intención de 
hacer llegar la campaña hasta los hogares, 
puestos de trabajo y de reunión de los cas-
tellanos y leoneses. En el sitio web www.
prevencioncastillayleon.tv se colgarán 
contenidos relativos a la PRL, así como 
todos los elementos de comunicación de 
la campaña de PRL 2010. Contenidos que 
permitirán interactuar con los diferentes 
elementos que conforman la campaña a 
través de Juegos y test, o la posibilidad de 
acceder a pequeños regalos para los que 
habrá que participar en diferentes juegos. 
También se podrán visionar en la web el 
spot de tv en formato HD. La versión onli-
ne del periódico, en un formato interactivo 
con posibilidades de enlace y navegación. 
Información diaria de la ubicación del 
autobús de Prevención. O enlaces a los 
diferentes sitios web de Junta de Castilla 
y León, sindicatos y patronal. A modo 
de histórico también se podrá acceder y 
descargar contendios de la camapaña del 
año 2009. Además, se realizará una cam-
paña masiva de promoción online en los 
principales medios digitales de la región, 
mediante la inserción de banners, que en-
lacen con la web www.prevencioncastilla-
yleon.tv. 

Los consumidores somos acribillados por 
mensajes publicitarios de manera constante, 
y esto nos ha vuelto cada vez más inmunes 
a esta saturación publicitaria. La campaña 
del 2009 propuso nuevos formatos publici-
tarios, nuevas formas de presentar los men-
saje para hacerlos más atractivos. Ese sigue 
siendo el reto planteado por la Junta de 
Castilla y León, UGT, CCOO y CECALE 
a ::metáfora de Comunicación, buscar ma-
neras atractivas y sorprendentes de llegar al 
receptor del mensaje. Hay que llegar a él a 
través de métodos y canales con procuren 
una presencia más cercana. Saliendo a su 
encuentro e intentado que el medio le su-
ponga un encontronazo con eI mensaje. La 
presencia y estacionamiento de un autobús 
rotulado integralmente y de una manera 
muy llamativa e impactante con la identi-
dad gráfica y el lema de la campaña “La 
siniestralidad laboral nos afecta a todos y 
con seguridad, entre todos, la podemos evi-
tar” en las carreteras de nuestra comunidad 
será un reclamo permanente y en continuo 
movimiento. Este autobús aprovechará su 
recorrido en ruta durante 20 días para dete-
nerse en las principales ciudades y pueblos 
de nuestra comunidad y para acercarse a 

polígonos y zonas industriales de Castilla y 
León en las que se repartirá material infor-
mativo y de marquetin directo. 

En las capitales de provincia se solicitará 
permiso estacionar el autobús en una zona 
de paso prioritario para durante el tiempo 
que se haga presente la campaña repartir 
información relativa a la prevención de 

riesgos laborales entre los ciudadanos e 
elementos de márketing directo. 

Proponemos la invasión de los espacios 
de acción colectiva utilizando para ello los 
autobuses urbanos de las capitales de pro-
vincia de Castilla y León. Autobuses rotula-
dos de manera atractiva e impactante con la 
imagen identificativa de la campaña que en 

las principales líneas urbanas y en aquellas 
que nos permitan un acceso a zonas indus-
triales acerquen a los ciudadanos el lema de 
la campaña “La siniestralidad laboral nos 
afecta a todos, con seguridad, entre todos la 
podemos evitar”.

Desarrollo y avance de la idea. Mejores 
y más atractivos soportes. Ideas y sopor-
tes que se complementan redundando en 
la eficacia del mensaje. Más presencia en 
el ámbito rural. Más impacto en medios 
convencionales y de proximidad. Compli-
cidad, impacto, cercanía y permanencia, 
son los ejes fundamentales sobre los que 
se apoya el desarrollo creativo y el plan de 
medios de la campaña PRL 2010. Todo ello 
buscando un objetivo: difundir los valores 
de la cultura de la Prevención de Riesgos 
Laborales, entre empresarios y trabajado-
res de Castilla y León, pero también con la 
intención puesta en hacer llegar esos valo-
res a toda la sociedad castellano y leonesa, 
porque la siniestralidad laboral nos afecta 
a todos.

La Prevención de Riesgos Laborales es 
una inversión que produce  una gran ren-
tabilidad. Procura el beneficio de unas 
mejores condiciones de trabajo para los 
trabajadores y evidentes mejoras en la pro-
ductividad para las empresas. Trabajar por 
difundir los valores de la Prevención es una 
labor fundamental en la que nadie debe de 
escatimar esfuerzos. Una tarea importante 
con la que todos debemos de estar compro-
metidos. 

Desde la responsabilidad de cada uno y 
el compromiso de todos estamos seguros 
de que si hacemos del diálogo y el consen-
so herramientas de futuro, juntos podremos 
lograr que la siniestralidad laboral comien-
ce a formar parte del pasado. Ahora, a todos 
nos corresponde afrontar el reto y trabajar 
para conseguir el objetivo.
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¿Qué balance haría de las actuaciones 
realizadas en materia de prevención de 
riesgos laborales desde su Consejería en 
los últimos años?

Desde que la Junta de Castilla y León 
asumió las funciones y servicios en ma-
teria de seguridad y salud en el trabajo, se 
han impulsando actuaciones encaminadas 
a la modernización de la gestión preventi-
va en el ámbito laboral, por entender que 
la cultura de la prevención es una pieza 
fundamental de la política social y de em-
pleo en nuestra Comunidad Autónoma. 
Gracias a las colaboraciones prestadas por 
los agentes sociales de la región, a lo largo 
de estos años hemos desarrollado diferen-
tes programas que constituyen una estrate-
gia integrada de seguridad y salud laboral, 

haciendo posible que los empresarios y los 
trabajadores, y los ciudadanos adquieran 
una mayor conciencia sobre la utilización 
de medidas de prevención y protección en 
el trabajo.

¿Considera que las campañas de 
publicidad  en materia de seguridad 
y salud laboral están contribuyendo 
a mejorar la práctica preventiva en el 
trabajo?

Observamos una mejora progresiva en 
las condiciones de seguridad y salud en 
los centros de trabajo en nuestra Comuni-
dad Autónoma y eso se debe al esfuerzo 
que entre todos estamos realizando. Debo 
destacar que la realización de campañas 
de sensibilización y difusión de la cultu-
ra preventiva, que se vienen haciendo por 

diferentes entidades, además de las que, 
como ésta, promueve directamente la Ad-
ministración Regional desde hace años, 
están teniendo un resultado positivo. 

 Cuando se hace una propuesta atracti-
va y equilibrada, de una forma impactante 
y directa, procurando acercar el mensaje, 
humanizarlo y personalizarlo, las posi-
bilidades de éxito están aseguradas.  En 
prevención de riesgos laborales se está 
tratando de la seguridad y la salud de las 
personas, siendo responsabilidad de todos 
(trabajadores, empresarios y administra-
ciones) el fomentar la concienciación de 
la importancia que tiene el adoptar con-
ductas seguras y saludables.

 “La cultura de la prevención es una pieza 
fundamental de la política social y de empleo”

La mejora progresiva en las condiciones de seguridad y salud en los 
centros de trabajo se debe al esfuerzo que entre todos estamos realizando

Tomás Villanueva Rodríguez, Vicepresidente y Consejero de Economía y Empleo.

 “La realización 
de campañas de 

sensibilización y difusión 
de la cultura preventiva, 
que se vienen haciendo 
desde hace años, están 
teniendo un resultado 

positivo”
Pasa a la página siguiente
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¿El conjunto de medidas adoptadas 
para combatir la siniestralidad y su 
financiación por parte de la Adminis-
tración Autonómica (principalmente 
a través de acciones promocionales, de 
información y formación, subvenciones 
a empresas), se puede decir que están 
debidamente recompensadas?  

Desde una perspectiva temporal, puedo 
asegurar que hoy día estamos en una si-
tuación, en cuanto a siniestralidad laboral  
más favorable. De este modo en Castilla y 
León a lo largo de 2009 se ha experimen-
tado un descenso apreciable del número de 
accidentes de trabajo, habiendo disminuido 
el número de accidentes en más de un 21% 
con respecto a 2008 y en casi un 20% el 
índice de incidencia, es decir el número de 
accidentes por cada mil trabajadores dados 
de alta, porcentaje éste que llega al 30% si 
lo comparamos con los datos de 2005. 

No obstante, considero que debemos 
proseguir en el esfuerzo y consolidar esa 
tendencia positiva hasta erradicar la acci-
dentalidad laboral en los centros de tra-
bajo, actuando de forma más decidida y 
constante en las medianas y pequeñas em-
presas y las microempresas, ya que éstas 
representan el mayor porcentaje empresa-
rial en Castilla y León.   

Como se propone en el Plan de Comu-
nicación de la campaña institucional del 
presente año, las ideas generales de los 
mensajes destacan que la prevención de 
riesgos laborales es una obligación legal y 
moral que “nos afecta a todos” y, también, 
es un problema social, pues “con segu-
ridad entre todos lo podemos evitar”. Se 
pretende desterrar la falsa creencia de que 
la siniestralidad laboral es algo inevitable 
e inherente a la acción del trabajo. La rea-
lidad cotidiana nos muestra que nadie está 
libre de sufrir un accidente o daño y a to-
dos nos puede suceder un accidente labo-
ral; pero si nos lo proponemos, entre todos 
lo podemos evitar. 

¿Cómo se ha organizado la campaña 
de este año?

La campaña que presentamos se dirige a 
una población amplia, numerosa y diversa, 
empresarios y trabajadores de todo tipo de 
empresas, de todos los sectores produc-
tivos y categorías profesionales, con un 
abanico de edad que abarca la población 
activa de ambos sexos, de todos los niveles 
culturales y de cualquier ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma; esto es, nos 

dirigimos a toda la población activa de 
Castilla y León. Este amplio espectro re-
clama la utilización de los medios conven-
cionales, como soporte básico de la cam-
paña, si bien se han propuesto elementos 
de difusión novedosos como la edición de 
un “Diario de Prevención  de Riesgos La-
borales en Castilla y León”, la utilización 
del marketing directo o MKD, priorizando 
la presencia en entornos urbanos y rurales 
a través de publicidad exterior.

Por otro lado, el eje de comunicación de 
la campaña contempla todas las posibili-
dades de difusión de la cultura preventi-
va: TV, prensa diaria y periódica, radio, 
vallas, mailing, bus informativo, audiovi-
sual, carteles, folletos. Todo ello con el fin 
de conseguir un cambio de actitudes en las 
personas respecto de la siniestralidad, de-
nunciando la despreocupación y el exceso 
de confianza con relación a los peligros 
derivados del trabajo, demandando, por el 
contrario, atención, precaución, conscien-
cia de los riesgos, instalación y medidas de 
seguridad.

¿El lema de la campaña de este año le 
merece alguna consideración especial?

Creo que la frase y su mensaje: “La si-
niestralidad laboral nos afecta a todos y 
con seguridad entre todos la podemos evi-
tar”, debido a su carácter genérico,  apela 
al factor no sólo emotivo, sino también a la 
consciencia y la responsabilidad de todos 
en la evitación de accidentes y, aún antes, 
de los riesgos que pueden provocarlos, 
haciendo que el lema elegido resulte real, 
cercano y creíble. 

A estas alturas, la mayoría es consciente 
de que no tomar medidas de seguridad en 
el trabajo convierte la probabilidad de te-
ner un accidente laboral en una lotería en 
la que se tienen más posibilidades de que 
suceda una desgracia o daño a las perso-
nas. Por esta razón, todos debemos sentir-
nos afectados y, por lo mismo, entre todos 
podemos evitar los accidentes laborales.

El objetivo de que todo el mundo sea 
consciente de su responsabilidad en la evi-
tación de accidentes laborales se pretende 
alcanzar mediante el uso de un lenguaje 

directo, exponiendo las consecuencias de 
la no prevención, con el fin de impactar 
y hacer reaccionar a los destinatarios del 
mensaje.

¿No le parece que ya se ha agotado el 
tiempo de transigir y que la Administra-
ción  tendría que ser más contundente 
con las empresas y los trabajadores que 
incumplan la legislación en materia pre-
ventiva? 

En esta campaña no se trata de castigar 
sino de mostrar las posibles consecuencias 
de un comportamiento incorrecto, bien por 
imprudencia, despiste o inconsciencia del 
peligro real, con el fin de cambiar la vi-
sión que se tiene de las medidas de pre-
vención.  

Creo sinceramente que es más efectivo 
en un ámbito como éste, en el que está 
en juego la vida de los trabajadores, no el 
sancionar por hechos ya producidos, sino 
el tratar de evitar los mismos a través, por 
ejemplo, de campañas como ésta, en la que 
se pretende sensibilizar a todo el mundo 
de la importancia de la prevención en el 
ámbito laboral.

Sin perjuicio de lo dicho la Adminis-
tración se preocupa de garantizar el cum-
plimiento de la normativa en materia de 
prevención de riesgos laborales. Prueba 
de ello son las más de 12.500 actuacio-

nes previstas para 2010 en el Programa de 
Objetivos de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en Castila y León, orien-
tadas a garantizar el cumplimiento de las 
condiciones de seguridad en todos los sec-
tores, haciendo especial hincapié en aqué-
llos donde la siniestralidad ha resultado en  
años pasados especialmente elevada.  

Me gustaría concluir diciendo que todas 
las medidas adoptadas tanto por la Admi-
nistración como por los agentes sociales 
en materia de prevención de riesgos la-
borales, tienen el propósito de mejorar las 
condiciones en que se ejerce el trabajo y, 
con ello, elevar el nivel de calidad de vida 
de los castellanos y leoneses. Vivimos un 
tiempo en el que la prevención de riesgos 
empieza a ser algo más que un concepto o 
un deseo no cumplido, para convertirse en 
una cultura necesaria dentro de un Estado 
social y democrático de derecho. Por lo 
tanto, es tarea de todos implicarse en llevar 
a buen puerto todo lo referente a la pre-
vención de riesgos laborales, creando un 
clima de confianza y eficacia, de tal modo 
que las empresas, siendo más seguras, sean 
más productivas y competitivas.

Tomás Villanueva Rodríguez en la Consejería de Economía y Empleo.

“Desde una perspectiva 
temporal hoy día 
estamos en una 

situación, en cuanto a 
siniestralidad laboral 

más favorable. En 2009 
se ha experimentado un 
descenso apreciable del 
número de accidentes 

de trabajo”

“Las medidas 
adoptadas tanto por la 
Administración como 

por los agentes sociales en 
materia de prevención de 
riesgos laborales, tienen 
el propósito de mejorar 

las condiciones en que se 
ejerce el trabajo”

Viene de la página anterior



¿Está afectando la crisis a la inversión 
en prevención de riesgos laborales de las 
empresas de la región?

Para afrontar esta crisis las empresas han 
establecido estrategias de basadas en el 
control y reducción de costes. Impera aún 
sobre el empresariado de nuestro país la 
idea de considerar los recursos necesarios 
para desarrollar la prevención de riesgos 
laborales como un gasto en lugar de una 
inversión, a resultas de todos ello lo prime-
ro que cae del presupuesto son las partidas 
destinadas a las medidas de protección de 
la seguridad de los trabajadores. Y esto es 
un error.

La falta de prevención en las empresas 
es inasumible, más aún, intolerable. No hay 
excusas para cicatear en medidas destina-
das a proteger la vida de los trabajadores, 
y menos aún cuando el coste de muchas de 
ellas es francamente ridículo en compara-
ción con otros costes empresariales. 

Las crisis empiezan y acaban pero las 
consecuencias de los accidentes de trabajo 
en muchos casos son irreversibles.

Desde el año 2009 se ha producido un 
acusado descenso de la las cifras de si-
niestralidad laboral ¿a qué obedece esta 
situación? 

Es evidente que a una mejora de las con-
diciones de seguridad, no. La caída del 
empleo ha hecho que se reduzca signifi-
cativamente el nº de accidentes de trabajo. 
Indiscutiblemente, si hay menos gente tra-
bajando habrá menos accidentes. 

La crisis ha destruido mucho empleo en 
sectores que tradicionalmente han concen-
trado buena parte de los accidentes de tra-
bajo, como es el caso de la construcción, y 
se ha cebado muy especialmente con aque-
llos trabajadores con contrato temporal, 
que por otra parte siempre han tenido una 
incidencia mucho mayor en el nº de acci-
dentes de trabajo. Ambos hechos explican 
buena parte de la reducción. 

Pero no podemos perder de vista que la 
crisis produce otro efecto más larvado, no 
tan evidente, pero que también contribuye 
al descenso de accidentes, el miedo a perder 
el puesto de trabajo. El riesgo al desempleo 
tiene un efecto atenazante sobre los traba-
jadores de modo que además de reducir sus 
demandas de derechos laborales y por su-
puesto, en materia de seguridad y salud, les 
empuja a ocultar en algunos casos que han 
sufrido un accidente de trabajo.

Tras la intensa actividad legislativa de 
los últimos 4 años, y a pesar del descenso 
comentado los datos siguen dibujando 
un panorama desolador ¿dónde está el 
problema?

La siniestralidad laboral es un fenómeno 
multicausal de modo que su explicación 
obedece a diversas causas. Debo decir que 
las normas por sí mismas no son capaces de 
acabar con los accidentes de trabajo, como 
con ningún otro fenómenos de esta natu-
raleza, si no vienen acompañadas de otras 
medidas.

De nada sirven las normas si su cumpli-
miento es más formal que real como ocurre 
con las normas preventivas; de nada sirven 
las normas si a los que obligan no las cum-
plen, desarrollando incluso conductas de 
auténtica desobediencia; y de nada sirven 
las normas si el control y vigilancia de su 
cumplimiento que ejerce la Administración 
es claramente insuficiente.

Por otro lado la siniestralidad laboral 
es un fenómeno que está estrechamente 
ligado a las características del mercado 
de trabajo. Frecuentemente asociamos la 
prevención únicamente con la utilización 
de técnicas preventivas centradas en el 
entorno de trabajo. Sin embargo, las varia-
bles relacionadas con la prevención de los 
riesgos laborales se deben focalizar no sólo 
en el ámbito de actuación técnica sino en 
el campo de las relaciones socio-laborales, 

en sentido amplio. La evolución de la si-
niestralidad laboral sólo puede explicarse, 
teniendo en cuenta la evolución y las inte-
rrelaciones existentes entre las principales 
variables que caracterizan el desarrollo so-
cioeconómico. De modo que si contamos 
con un mercado de trabajo como el nuestro, 
dominado por la temporalidad, precariedad 
y desempleo, no podemos esperar que la 
seguridad y salud de los trabajadores discu-
rra por una senda distinta de la actual.

¿Cómo valoraría la actuación del Mi-
nisterio Fiscal en la lucha contra la si-
niestralidad laboral?

La actuación del Mª Fiscal en la lucha 
contra la siniestralidad laboral ha sido una 
de las principales reivindicaciones de UGT. 
Reivindicación que se vio satisfecha con la 
designación por parte del Gobierno del Fis-
cal Coordinador de Siniestralidad Laboral, 
Juan Manual de Oña, y la posterior firma de 
numerosos instrumentos de colaboración, 
como el que firmó UGT con el Fiscal Jefe 
del TSJ de Castilla y León. 

La valoración de la labor de la Fiscalía es 
más que positiva. Se han producido avances 
sobre todo en el plano de la organización 
interna, que ha favorecido la coordinación 
entre la autoridad laboral, administrativa y 
el Ministerio Fiscal. Se han incrementado 
el nº de diligencias previas incoadas por de-
litos contra la seguridad de los trabajadores, 
de modo que supuesto que antes se tramita-
ban como faltas, ahora están recibiendo el 
tratamiento penal que les corresponde. Se 
han unificado criterios en lo tocante a noti-
ficaciones, comunicaciones, etc., y en estos 
momentos ya existe una Red Nacional de 
Fiscales de Siniestralidad Laboral.

Al margen de la actuación de la Fiscalía, 
en UGT seguimos apostando por la Ley In-
tegral de Siniestralidad Laboral como so-
lución a los actuales problemas judiciales 
derivados de los procedimientos tale como 
la dispersión de ámbitos jurídicos a los que 
atribuir la materia, la larga extensión de los 
procesos o la falta de delimitación de res-
ponsabilidades.

Casi siempre se apunta a la estrecha 
relación existente entre la temporalidad 
de los contratos y los accidentes labora-
les, ¿cree que es así ¿Por qué?

No sólo lo creo sino que además es un 
hecho. Uno de los indicadores que en prin-
cipio establecen una clara relación entre 
temporalidad y siniestralidad son las pro-
pias cifras. Si observamos los accidentes de 
trabajo con baja, más de la mitad los sufren 
trabajadores con una antigüedad en la em-
presa inferior a 7 meses, y casi el 40% de 
los accidentes de trabajo mortales se regis-
traron en trabajadores con una antigüedad 
de entre 1 y 6 meses.

Del mismo modo, si tomamos como refe-
rencia el tipo de contrato, encontramos que 
en el año 2008 el índice de incidencia de los 
trabajadores con contrato indefinido fue de 
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“Las crisis pasan pero las consecuencias de 
los accidentes de trabajo son irreversibles”

La siniestralidad laboral es un fenómeno que está 
estrechamente ligado a las características del mercado de trabajo

Agustín Prieto, Secretario General de UGT de Castilla y León.
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“Estadísticamente se ha 
demostrado que existe 

una asociación positiva 
entre tipo de contrato y 

probabilidad de sufrir un 
accidente de trabajo”



En U.G.T. – Castilla y León siempre he-
mos considerado la Salud Laboral como 
uno de los aspectos nucleares de nuestra 
Acción Sindical. La salud y el bienestar de 
los trabajadores y trabajadoras han centra-
do nuestra atención desde hace más de un 
siglo, provocando las primeras moviliza-
ciones obreras de finales del Siglo XIX, y 
formando parte de una de las mayores rei-
vindicaciones de la Unión General de Tra-
bajadores. Reivindicaciones que conforme 
se han ido conquistando, han dado paso a 
otras nuevas.

La evolución de la técnica, el desarrollo 
de las nuevas tecnologías, la aparición de 
nuevas formas de organización del trabajo, 
en definitiva, los profundos cambios expe-
rimentados en el mundo del trabajo, hace 
que las necesidades de los trabajadores, sus 
expectativas y dificultades evolucionen. 
Por ello, nuestra Organización debe estar 
muy atenta a esos cambios, y adaptar su ac-
ción sindical, medios y recursos a las nue-
vas necesidades de los trabajadores, y más 
en concreto, de nuestros representantes.

La salud laboral es uno de los aspectos 
de las relaciones laborales que más cam-
bios ha experimentado en los últimos años, 
sobre todo, en las últimas décadas, a raíz de 
la incorporación de la legislación europea 
a nuestro ordenamiento jurídico. El mayor 
hito sindical que resulta es la aparición de 
una nueva figura de representación sindical 
con funciones específicas en salud labo-
ral, el delegado de prevención, lo que nos 
obliga a reforzar nuestra actividad en este 
campo.

Los Delegados de Prevención son el 
epicentro de la actividad de nuestra organi-
zación en las empresas de la Región. Ellos 
son nuestros ojos, por cuanto actúan como 
centinelas de las condiciones materiales de 
seguridad en las empresas; nuestros oídos, 
por cuanto se hacen eco de las reivindica-
ciones y exigencias de los trabajadores; y 
nuestra boca, por cuanto transmiten nues-
tras inquietudes y pensamiento entre los 
trabajadores. 

Conscientes de la necesidad de contar 
con unos Delegados de Prevención forma-
dos, cualificados, y con la capacidad técni-
ca suficiente para resolver los problemas y 
conflictos que se presentan en sus empresas 
en el día a día, desde UGT ponemos a su 
disposición el asesoramiento técnico-jurí-
dico adecuado para garantizar que puedan 
ejercer una acción sindical con garantías.

Asimismo, partiendo del actual modelo 
de trabajo dominado por la temporalidad, 
la movilidad permanente de la mano de 
obra, la flexibilidad de las relaciones labo-
rales y la falta de representación sindical en 
las pequeñas empresas, UGT vela especial-
mente porque los trabajadores y trabajado-
ras que carecen de representación sindical 
gocen de la misma protección que el resto. 
Para ello venimos desarrollando campañas 
de visitas a empresas cuyo fin es vigilar el 
cumplimiento de la normativa sobre pre-
vención de riesgos laborales, y acercar la 
información y asesoramiento necesario a 
estos trabajadores. 

Numerosas acciones formativas e in-
formativas en materia preventiva, cam-

pañas de sensibilización a colectivos 
especialmente sensibles, publicaciones, 
jornadas, revistas y estudios sobre salud 
laboral y prevención de riesgos laborales 
completan un círculo de información que 
abrimos hace años con la publicación del 
primer Boletín Electrónico “Objetivo 
Cero” y que ampliamos y mejoramos con 
la puesta en marcha de la página Web es-
pecífica de Salud Laboral de U.G.T.-Cas-
tilla y León (http://saludlab.ugtcyl.es).

Pero también sabemos que buena par-
te de los derechos de los trabajadores 
dependen de las políticas públicas que 
desarrollan los gobiernos, por lo que te-
nemos la responsabilidad de intervenir 
y participar en el diseño y ejecución de 
aquellas. Esta acción la canalizamos a 
través del diálogo social en salud labo-
ral, que ha servido para llegar a acuerdos 
de gran calado, cuatro en los últimos 10 
años, estableciendo unas bases sólidas, 
coherentes y racionales para la construc-
ción de un modelo preventivo integrado 
e integrador, útil y eficaz.

El diálogo social en prevención de 
riesgos laborales se ha constituido en una 
de las herramientas más eficaces en la lu-
cha contra la siniestralidad laboral, pero 
no sólo es un medio para obtener un ob-
jetivo, sino que el diálogo social cuenta 
con un valor intrínseco para la propia de-
mocratización tanto del sistema político, 
como de las relaciones laborales. 

En nuestra región el problema de la si-
niestralidad laboral ha obligado, y sigue 
obligando a buscar puntos de encuentro 
donde coincidan los distintos intereses de 
la Administración y de los Agentes Socia-
les y Económicos en el objetivo conjunto 
de mejorar la salud laboral y reducir los 
riesgos laborales de los trabajadores cas-
tellanos y leoneses. 

Es momento por tanto de seguir avan-
zando en esta dirección, adoptando me-
didas arriesgadas y con un renovado 
enfoque que nos permitan garantizar y 
preservar los intereses, y por supuesto el 
derecho a la salud, de los trabajadores y 
trabajadoras. 
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UGT considera la salud laboral 
como uno de los aspectos 
nucleares de su acción sindical
El diálogo social se ha constituido en una de las 
herramientas más eficaces en la lucha contra la 
siniestralidad laboral

37 por cada 1000 trabajadores, frente a 71 
de los trabajadores con contrato temporal. 
Es decir, más del doble. En Castilla y León 
la situación es peor. El índice de inciden-
cia de los trabajadores indefinidos es de 36 
frente a 79 de los trabajadores temporales.

Pero además, estadísticamente se ha de-
mostrado que existe una asociación estadís-
tica positiva entre tipo de contrato y proba-
bilidad de sufrir un accidente de trabajo.

¿Cree que los controles por parte de 
la Administración hacia las empresas 
que no cumplen la normativa son sufi-
cientes? 

A la luz de los datos la respuesta es no. 
Aquí habría que distinguir entre el trabajo 
que desarrollan los inspectores de trabajo 
que es bueno, en ocasiones hasta titánico, 
y los medios con que cuentan para desa-
rrollar su labor. El insuficiente control de 
la Administración proviene de la falta de 
medios, tanto humanos como materiales 
con los que cuenta la Inspección de Traba-
jo para desarrollar una labor técnicamente 
compleja.

En España el ratio es de 1 inspector por 
cada 15700 trabajadores, frente a la UE 
que es de 1/7000. En Castilla y León hay 
52 inspectores de trabajo para cubrir toda 
la Región. ¿Se imaginan 52 guardias ci-
viles para controlar el tráfico de toda la 
Comunidad?. Resulta ridículo. Además 
debemos tener en cuenta que la Ispección 
de Trabajo no se dedica en exclusiva al 
control del cumplimiento de las normas 
de salud laboral, sino además llevan rela-
ciones laborales, contratación, seguridad 
social y economía regular.

¿Por qué España ostenta uno de los 
primeros puestos de la UE en accidentes 
de trabajo y se encuentra a la cola en 
las enfermedades profesionales recono-
cidas?

Por la manifiesta, y tantas veces denun-
ciada por nuestra Organización infranotifi-
cación de enfermedades profesionales. No 
es que no haya enfermedades profesiona-
les, sino que las que hay no se reconocen 
ni se notifican como tales, derivándose la 
inmensa mayoría al sistema público de sa-
lud. Esto supone que el gasto se socializa, 
se incrementa la presión asistencial sobre 
el sistema público de salud, congestio-
nándose aún más, y lo más importante, se 
vulneran los derechos económicos y sani-
tarios del trabajador enfermo. 

No es creíble que un País en el que cada 
año se producen más de 900.000 acciden-
tes tan sólo se declaren 17000 enferme-
dades profesionales. El propio Ministerio 
de Sanidad ha estimado que en España se 
producen anualmente cerca de 12000 fa-
llecimientos por enfermedad profesional, 
el 63% por cánceres laborales, y sin em-
bargo las estadísticas oficiales no reflejen 
ni un solo fallecimiento.

Pero más allá de las estadísticas, la rea-
lidad es que el trabajador enfermo ve se-
riamente perjudicados sus intereses, y si 
quiere que su enfermedad sea reconocida 
como profesional deba batirse en duelo 
con la mutua, Inss y Sacyl, para acabar 
en los juzgados. Debiendo ser él quien 
demuestre que su enfermedad se la ha ge-
nerado su trabajo. Y todo esto frente a la 
pasividad de la Administración Laboral y 
Sanitaria, y la mezquindad de las Mutuas 
de Accidente de Trabajo que son las que 
tiene la competencia en este tema.

Viene de la página anterior



¿Qué valoración hace de esta nueva 
campaña de concienciación a favor de la 
prevención de accidentes en los centros 
de trabajo en colaboración con la Junta, 
Cecale y UGT?

Digamos que el mensaje que hay que 
transmitir a los trabajadores y a los em-
presarios es que este es un tema de gran 
preocupación para todos. Se trata de algo 
común y, por lo tanto, todos debemos ir en 
la misma dirección dentro de las responsa-
bilidades que la Ley nos asigna a cada uno 
de nosotros. Hay que hacer los mayores 
esfuerzos posibles para combatir esta lacra 
que lleva mucho tiempo asolando al mundo 
laboral en esta Comunidad y en este país.

Hace pocas fechas el viceconsejero de 
empleo de la Junta, Ignacio Ariznava-
rreta, salía a la palestra diciendo que los 
accidentes laborales se habían reducido 
el último año en Castilla y León. ¿Cree 
que este hecho ha provocado que la pa-
tronal bajara un poco la guardia en este 
delicado asunto?

Pienso que no, aunque vaya por delante 
que las administraciones no se deben vana-
gloriar de nada, ya que las cifras relativas a 
los accidentes laborales hay que darlas una 

justa lectura. La reducción de los siniestros 
en los puestos de trabajo se debe, única y 
exclusivamente a la reducción considerable 
de la actividad laboral en este país. Hay una 
menor actividad generalizada y, sobre todo, 
en aquellos sectores como el de la cons-
trucción que tienen tras de sí un historial de 
siniestros muy elevado.

¿Qué se les debe exigir a las adminis-
traciones para que las cifras de acciden-
tes laborales sigan bajando?

A las administraciones lo que se les debe 
pedir es que cumplan con los recursos hu-
manos y materiales que debieran tener, esto 
es, el número de inspectores adecuado de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad So-
cial, para poder desempeñar su cometido 
correctamente. En definitiva, para que las 
leyes se cumplieran con mayores garantías 
de lo que se están haciendo en estos mo-
mentos.

¿Y en cuanto a la patronal de la Co-
munidad, Cecale?

Pues a ellos otro tanto. Cecale tiene un 
papel muy claro que cumplir, que no es 
otro que el de asesorar a sus afiliados en 
este capítulo. Y luego es cada empresario 
en su centro de producción el que tiene que 

asumir como algo propio el cumplimiento 
inexorable de lo que marca la Ley en el ám-
bito de la prevención de riesgos laborales. 
Nada más. Si fuera así estoy convencido de 
que tendríamos muchos menos accidentes 
de los que por desgracia registran las esta-
dísticas.

¿Los trabajadores y trabajadoras tiene 
conciencia clara de la necesidad de una 
buena prevención en el marco laboral?

Estoy plenamente convencido de ello. 
Otra cosa es que en el trabajo diario y a la 
hora de ejecutar las órdenes que les mar-
can sus superiores en la organización del 
trabajo deben mirar hacia otro lado, pues-
to que las presiones de los empleadores 
son muy fuertes. En lo que se debe seguir 
avanzando sin descanso es en mejorar la 
conciencia de los empleadores. Esta es la 
clave para aminorar las cifras de siniestra-
lidad laboral. Ellos, insisto, deben poner 
los medios para que las leyes en este cam-
po se cumplan. Y luego, con esto perfec-
tamente instaurado, sí que pueden dar un 
coscorrón a aquellos trabajadores que no 
cumplan. No antes.

Comisiones Obreras de Castilla y 
León es una organización muy conven-
cida de la necesidad de la prevención. 
La puesta en marcha de campañas es 
patente de corso de la casa. ¿Cómo las 
valora y sí considera que se debe am-
pliar el actual abanico de actuaciones? 

Bien, creo que la Secretaría de Salud 
Laboral en los últimos años está llevando 
a cabo un trabajo de concienciación a di-

Ángel Hernández Lorenzo, secretario general de CCOO de Castilla y León, pide 
compromiso firme a la patronal para acabar con esta lacra que nos asola 

Pasa a la página siguiente

Ángel Hernández Lorenzo, Secretario General de CCOO de Castilla y León.
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“El problema de la 
prevención de riesgos no 
es algo sólo achacable 

al ámbito laboral. Hay 
que hacer cantera en este 
campo. Somos pioneros 
en acciones divulgativas 
en entornos diferentes a 

los laborales”

“En España hay bastante incultura en cuanto 
a la prevención de riesgos laborales” 



La Secretaría de Salud Laboral de 
CCOO. en su ámbito de trabajo diario 
viene desarrollando un importante nú-
mero de actividades, relacionadas con la 
acción sindical es la prevención de ries-
gos laborales y reparación de sus con-
secuencias, participación institucional, 
formación, información y divulgación en 
general a la población trabajadora.

El trabajo relacionado con la preven-
ción de riesgos laborales constituye uno 
de los ejes fundamentales de la acción 
sindical diaria de Comisiones Obreras, 
representado especialmente por el traba-
jo de los Delegados de Prevención, más 
de 2.500 en Castilla y León

Desde la Secretaría de Salud Laboral 
venimos aportando instrumentos estruc-
turales de apoyo a este trabajo. Uno fun-
damental son las Asesorías Técnicas de 
Salud Laboral, desde éstas se aporta un 
asesoramiento permanente, información, 
orientación a todas aquellas cuestiones 
e intervenciones del sindicato en Salud 
Laboral, acompañar tanto a Delegados o 
responsables a reuniones, investigación 
de accidentes, desarrollo de campañas….
son otras de las actividades desarrolladas 
desde estas asesorías. CC.OO. de Castilla 
y León dispone de Asesorías en todas las 
provincias, al frente de las cuales se en-
cuentra un Técnico Superior en PRL.

Esta labor de asesoramiento concreto se 
ven acompañadas con nuestra presencia 
directa en aquellas empresas, especial-
mente en aquellas donde no hay repre-
sentación sindical, a través del Programa 
de Visitas donde aportamos orientación 
y asesoramiento técnico para mejorar las 
condiciones de trabajo. Este trabajo de-
sarrollado desde  hace cerca de 8 años, 
viene enmarcado en los acuerdos del 
diálogo social, y ha gozado de una gran 
aceptación por parte de las empresas, que 
han valorando muy positivamente esta 
actividad

Además desarrollamos actuaciones en 
otros ámbitos, no específicamente del 
ámbito laboral, pero relacionadas con 
sensibilizar, informar y prevenir proble-
mas que se presentan en el trabajo: Cam-
pañas especificas de sensibilización:

En el ámbito de la enseñanza, desarro-
llamos dos: Una destinada a los niños de 
ciclo de primaria denominada Kuy-Dao, 
Campaña de sensibilización sobre ries-
gos entre los escolares donde a través de 
una metodología participativa y diverso 
material didáctico se interrelaciona los 
riesgos más comunes en nuestra vida, en 
la calle, en casa, en los juegos… con for-
mas para identificarlos y evitarlos. Se da 
la particularidad de que muchos de esos 
riesgos son similares a los que se enfren-
taran en su vida laboral. Otra actuación 
va dirigida a los ciclos de secundaría, 
formación profesional y escuelas taller, 
donde transmitimos información y docu-
mentación mucho más concreta al ámbi-
to laboral. Durante el presente año hemos 

llegado a 150 centros de enseñanza y lle-
gado a más de 4.600 alumnos, entre niños 
y jóvenes.

En el ámbito sociosanitarío: “Campaña 
para el reconocimiento de enfermedades 
profesionales”.

A raíz de la entrada en vigor del Real 
Decreto 1299/2006, sobre detección de 
enfermedades profesionales,  la Secre-
taría se puso manos a la obra realizando 
una campaña de formación e informa-
ción para trabajadores, Delegados de 
Prevención y personal de Atención Pri-
maria, médicos y enfermeras.

El lema de la Campaña, es “hacer visi-
ble lo invisible”.

De una parte, va dirigida a trabajado-
res y delegados donde se relata la impor-
tancia de visualizar las causas y recono-
cer las enfermedades profesionales y sus 
consecuencias.

Por otra, nos acercamos a los médicos 
de atención primaría, les explicamos los 
contenidos de la normativa y su vital 
importancia como centinelas de muchas 
afecciones de origen laboral, que llegan 
a sus consultas como comunes. Hasta el 
momento hemos desarrollado la campa-
ña en 6 provincias, visitando 142 cen-
tros de salud y llegado 1821 profesiona-
les sanitarios.

Igualmente desde CC.OO. Castilla y 
León, fomentamos la formación en pre-
vención de riesgos laborales con diferen-
tes actividades dirigidas en unos casos a 
los Delegados de Prevención y en otros 
a trabajadores y público en general. La 
realización de charlas, jornadas y cursos 
son actuaciones que planificamos y de-
sarrollamos de manera permanente.

Dentro de nuestra función de infor-
mación permanente queremos resaltar el 
boletín digital BOICCOOT, Boletín Di-
gital de salud laboral. Desde marzo de 
2007 y manera quincenal, la Secretaría 
edita un boletín informativo digital para 
los trabajadores en prevención de ries-
go laborales, en  el que se recogen no-
ticias, análisis, consultas a los asesores, 
legislación ,jurisprudencia, cursos y jor-
nadas. Junto a ello de manera continua 
venimos  elaborando guías, manuales 
sobre prevención, compilaciones nor-
mativas, la revista cuatrimestral Acción 
en Salud Laboral, revistas sobre temas 
específicos, amianto, psicosociales…

A todas estas actuaciones tenemos que 
añadir nuestra labor de dirección y coor-
dinación, impulsando movilizaciones y 
acciones de respuesta a problemas pun-
tuales, tales como concentraciones por 
muertes acaecidas por accidentes de tra-
bajo o el 28 de abril día internacional en 
memoria por las victimas de accidentes 
de trabajo y por seguridad en el trabajo 
o la participación institucional, tenien-
do presente el dialogo social, ha propi-
ciado llegar a dos importantes acuerdos 
en prevención. Este último acuerdo es 
la base en la que se sustentan muchas 
de las políticas que la administración 
fundamentalmente laboral desarrolla en 
esta materia. 

Desde CC.OO. trabajamos y seguire-
mos trabajando por la seguridad y sa-
lud de los trabajadores y trabajadoras, 
exigiendo unas condiciones de trabajo 
dignas y no escatimando en medios para 
acabar con la lacra que supone la sinies-
tralidad laboral.

ferentes niveles muy positivo. Siempre se 
puede hacer algo más, pero nosotros llega-
mos hasta donde llegamos con los recur-
sos que disponemos. El papel de la Secre-
taría, tanto cuantitativa como cualitativa 
muy destacado, tanto en el ámbito externo 
como interno. Y todas las campañas de in-
formación, de asesoramiento interno a los 
delegados y afiliados del sindicato tienen 
un eje básico: compromiso claro con la 
prevención y hacer acción sindical en un 
campo tan delicado como éste.

¿Qué opina de las acciones divulga-
tivas en otros entornos diferentes a los 
laborales, como el que se lleva a cabo en 
los centros escolares con la campaña de 
Kuy-Dao?

Sin duda ejemplar. En este campo hemos 
sido pioneros y la respuesta ha sido muy 
buena. Cada vez nos reclaman más en los 
colegios y centros de formación profesio-
nal para que vayamos a explicarlas. Tienen 
un alto valor. El problema de la prevención 
de riesgos no es algo sólo achacable al ám-
bito laboral. Hay que hacer cantera en este 
campo. En España hay bastante incultura 
en cuanto a la prevención de riesgos en ge-
neral. Todo lo que sea ir sensibilizando a 
los jóvenes y los niños en la necesidad de 
prevención es algo tremendamente eficaz 
de cara a sus conductas cotidianas. Hay 
cosas que son de conocimientos de ciu-
dadanía en general. La escuela o centros 
educativos deben ser centros donde los 
alumnos se empapen de realidades que van 
a tener que convivir con ellas más adelan-
te. Que el sindicato hable de estas cosas en 
los centros me parece de lo más normal y 
razonable.

En lo que va de presente año se está 
dando una mayor prominencia de los 
accidentes en el ámbito rural en esta tie-
rra. ¿Qué se debe hacer para poner coto 
a los mismos?

Al existir menos presencia administrati-
va y sindical en el mundo rural parece que 
existe una mayor permisibilidad. Aquí se 
junta todo y las empresas que actúan en 
este contexto, con una tipología muy deter-
minada, dan pie a que se den estos tristes 
acontecimientos a los que se debe poner 
coto cuanto antes. Al ser microempresas 
la conciencia o el cumplimiento de la le-
gislación vigente en este campo se diluye 
aún más.

¿Para cuando las enfermedades profe-
sionales dejarán de ser ese cajón de sas-
tre al que ni administraciones ni empre-
sarios, ni mutuas quieren meter mano?

Ojalá fuera ya mismo. Este es un campo 
al que se debe meter mano ya. Es inad-
misible que no se contemplen las diferen-
tes enfermedades profesionales ligadas a 
cada tipo de trabajo. Es inadmisible que la 
Seguridad Social debe hacer frente a estas 
por medio de las contingencias comunes, 
cuando son claramente laborales. Es in-
admisible que las mutuas se sigan yendo 
de rositas en este asunto, ya que su com-
portamiento cicatero está detrayendo re-
cursos de la Sanidad Pública que la paga-
mos entre todos. En este campo, como en 
otros, el objetivo es tolerancia cero a las 
mutuas y compromiso absoluto de las Ad-
ministraciones para regular objetivamente 
todo lo relativo a las enfermedades profe-
sionales, puesto que al final los paganos 
son siempre los mismos: los trabajadores 
y las trabajadoras.

El día a día en la 
Secretaría de Salud 
Laboral de CCOO
La prevención de riesgos 
laborales constituye uno de los 
ejes fundamentales de nuestra 
acción sindical

Viene de la página anterior
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¿Cómo se ha concebido esta campaña 
sobre la prevención de riesgos?

Una vez asumido conjuntamente por 
parte de CECALE, la Junta de Castilla y 
León y los sindicatos el compromiso social 
con la prevención de riesgos, entendimos 
que,  de forma paralela a la difusión de los 
principios preventivos y su nueva cultura 
empresarial, había que difundir entre em-
presarios y trabajadores la idea de que se 
trata de un objetivo genérico que a todos 
incumbe. Creo que el slogan refleja cla-
ramente lo que se pretende y que nuestro 
mensaje conjunto habrá de calar, no sólo 
en todo el tejido productivo de Castilla y 
León, sino en toda la sociedad, a la que, 
en definitiva, pretendemos sensibilizar de 
las buenas prácticas preventivas que todos 
debemos asumir, porque las consecuencias 
nos afectan a todos.

¿Se siente CECALE satisfecha con la 
evolución de la siniestralidad laboral?

Los empresarios no podemos sentirnos 
nunca satisfechos con los datos de sinies-
tralidad laboral, mientras haya accidentes. 
El hecho de que en 2009 se produjeran 
menos accidentes que en 2008 no puede 
ser motivo de satisfacción, ya que aún se 
produjeron 32.000 accidentes laborales. 
Cosa diferente es ver cómo, por ejemplo, 
durante 2008 y 2009, la siniestralidad ha 

descendido como consecuencia, en parte, 
de las campañas que estamos realizando 
y de otras medidas puestas en práctica en 
desarrollo del Acuerdo de Diálogo Social. 
En términos generales, el pasado año se re-
gistró una cuarta parte menos de accidentes 
laborales que durante el ejercicio anterior, 
cuando ya se constató una tendencia a la 
baja. Y, lo más destacable, el descenso se 
produjo con mayor porcentaje en los ac-
cidentes graves y mortales. Además, hay 
que tener en cuenta que, en este campo, no 
sólo se deben observar los datos absolutos 
respecto al número de accidentes, sino que 
hay que contemplar un dato que, por lo ge-
neral, pasa desapercibido y es más repre-
sentativo. 

Me refiero al Índice de Incidencia, que 
pone de manifiesto que en el último año 
la siniestralidad fue menor en todos los 
sectores, ya que comparamos la misma 
población expuesta (número de accidentes 
acaecidos por cada 100.000 trabajadores), 
independientemente de que haya dismi-
nuido la población ocupada por los efectos 
devastadores de la crisis, tal y como se está 
afirmando desde diversos ámbitos. Según 
las estadísticas oficiales de la Junta de Cas-
tilla y León, la población ocupada cayó un 
4,2% en 2009, disminuyendo también el 
índice de incidencia un 19,65%.

¿Qué opinión tienen los empresarios 
de los accidentes “in itínere”?

Existe un porcentaje elevado, especial-
mente en accidentes graves y mortales, de 
siniestralidad que es ajena al puesto de tra-
bajo y que las causas de los mismos no son 
en su mayor parte imputables a las condi-
ciones de trabajo. A raíz de un estudio rea-
lizado en CECALE, se deduce que el 76% 
de los accidentes ocurridos fuera del centro 
de trabajo son “in itinere”, mientras que el 
24% son “in mission”. En cuanto a las cau-
sas del accidente, el 77,3% ha sido por cau-
sas ajenas al trabajador, mayoritariamente 
por intervención de otro vehículo. En los 
casos en los que el accidente se ha debido 
a causas personales del trabajador (17,3%), 
ha sido por cometer una infracción de trá-
fico (53,8%) y por conducción distraída o 
desatenta (30,8%). 

¿Conocen las empresas de Castilla y 
León sus obligaciones en la materia? 

Observamos que en las empresas de más 
de 6 trabajadores que asesoramos, el grado 
de conocimiento supera el 93%, llegando 
al 100% en las de más de 30. En todo caso, 
esa es una de las preocupaciones de CECA-
LE: asesorar en la materia, informar sobre 
las obligaciones y formar a empresarios, 
mandos intermedios e incluso a trabajado-
res, sobre las normas a cumplir para garan-

tizar la salud y la seguridad en el trabajo. 
Nuestra labor se centra en los empresarios 
más pequeños, las microempresas y los 
autónomos, asesorándoles para que co-
nozcan la prolija tramitación burocracia y 
la complejidad documental a la que deben 
enfrentarse ya que, en ocasiones, es más 
complicado el trámite administrativo que el 
estricto cumplimiento de la norma y de las 
obligaciones técnicas de prevención.

Por lo tanto, lejos de imputar a las empre-
sas “relajación” en el cumplimento de sus 
obligaciones debido a la actual situación 
económica, como se hace con harta fre-
cuencia en los últimos tiempos, conviene 
conocer la verdadera etiología causal de los 
accidentes de trabajo, incluida la suficiente 
diligencia del trabajador en el desempeño 
de sus funciones.

¿En qué consiste al respecto la actua-
ción de CECALE?

Como consecuencia de la entrada en vigor 
de la Ley de prevención, las organizaciones 
empresariales nos planteamos como misión 
esencial una labor de asistencia técnica a 
las empresas de la Comunidad Autónoma. 
Llevamos más de 10 años prestando servi-
cios de asesoramiento técnico presencial, 
visitas a empresas, programas formativos e 

Jesús María Terciado Valls, Presidente de CECALE.

Inculcamos a nuestras empresas el convencimiento de que invertir 
en prevención es mucho más rentable que mantener una situación de riesgo

Pasa a la página siguiente
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información, además de las consultas que 
se sustancian a través de Internet. Nuestro 
servicio asesor, tanto desde la propia Con-
federación como desde las organizaciones 
territoriales, colabora con el empresario 
para la mejora de las condiciones de seguri-
dad y salud laboral. Se han atendido en es-
tos casi dos lustros más de 40.000 consultas 
y se han aconsejado mejoras o cambios en 
las condiciones preventivas, con carácter 
confidencial, tal y como propusimos siem-
pre, en contra de los criterios que las veían 
como instrumento represor o sancionador. 
Nuestra labor es de asesoramiento, nunca 
disciplinaria, pues no es esa la misión de 
las organizaciones empresariales o de los 
agentes sociales.

CECALE tiene perfectamente asumida 
su labor pero, lamentablemente, descono-
cemos exactamente el efecto que la iniciati-
va sindical está produciendo en los trabaja-
dores. A pesar de nuestro esfuerzo, aún nos 
encontramos con situaciones en las que el 
trabajador, por ejemplo, descuida la utiliza-
ción de los medios de protección que se les 
proporcionan, y anulan los dispositivos de 
seguridad.

Además del asesoramiento, ¿se han 
planteado  en las organizaciones empre-
sariales  objetivos de formación?

Naturalmente. Y de forma prioritaria. 
En CECALE llevamos años fomentando 
una cultura empresarial moderna que, a 
partir de programas formativos, se enfo-
can tanto a la prevención de riesgos como 
a los aspectos de la competitividad. Sabido 
es que inculcamos a nuestras empresas el 
convencimiento de que invertir en preven-
ción es mucho más rentable que mantener 
una situación de riesgo.  En el ámbito de 
la formación sobre seguridad laboral y pre-
vención de riesgos, CECALE y sus organi-
zaciones territoriales  difundimos los prin-
cipios de la acción preventiva, facultamos  

a trabajadores y empresarios para que sean 
capaces de implantar el plan de prevención, 
instruimos en la realización de evaluacio-
nes y auditorias de riesgos y capacitamos 
para la instrumentación de los sistemas de 
gestión  de prevención de riesgos. 

¿Mantienen contactos directos con 
las empresas de la Región para conocer 
de primera mano la cultura preventiva 
existente en Castilla y León?

Como no podía ser de otra forma dispo-
nemos de información de primera mano 
sobre la situación de la prevención. De una 

parte, participamos de la información ins-
titucional sobre la siniestralidad y, de otra, 
mediante nuestros técnicos en prevención 
mantenemos contactos continuados con el 
tejido productivo de la Región a partir de 
visitas programadas -más de 20.000 visitas 
a empresas-, de las consultas de asesorías 
técnicas que se resuelven en nuestras orga-
nizaciones –más de 18.000– y, como le de-
cía antes, del portal informático de la web 
de la Confederación.

¿Son los empresarios los únicos res-
ponsables de la prevención de riesgos?

Formalmente el empresario es responsa-
ble en materia de prevención de riesgos la-
borales, pero la cultura preventiva incumbe 
a toda la sociedad, es responsabilidad tanto 
de los empresarios como de los trabaja-
dores y de los directivos o de los mandos 
intermedios. En el Consejo del Dialogo 
Social de Castilla y León hemos adoptado 
acuerdos y hemos puesto en marcha inicia-
tivas que proclaman muy a las claras las 
responsabilidades empresariales, así como 
las de los propios trabajadores y de la pro-
pia Administración.

Jesús María Terciado Valls en la sede de CECALE en Valladolid.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, CECALE asumió una función 
formativa y de asesoramiento, dirigida a las empresas a 
las que representa, para así contribuir de forma directa 
a la implantación de una nueva cultura preventiva, que 
ahora se ha visto completada con el Real Decreto que ha 
entrado en vigor el pasado mes de marzo.

Ya desde el primer momento se detectó que la nor-
mativa comporta grandes dificultades para las empre-
sas, especialmente para las más pequeñas. De ahí que 
la Confederación, consciente de la obligatoriedad que 
a todos incumbe de combatir de forma eficaz la sinies-
tralidad y de mejorar las condiciones de salud laboral, 
pidiese que la sociedad y sus gentes nos involucráse-
mos en el hecho preventivo desde una posición respon-
sable.

Al cabo de diez años, CECALE ha creado una red 
de técnicos en prevención, debidamente cualificados, 
y ha puesto en marcha un servicio de asesoramiento, 
información y formación, así como una serie de cam-
pañas divulgativas, que han permitido, de una parte, 
tomar conciencia sobre la situación real de seguridad 
que impera en las empresas, de las carencias detectadas 
y de la evolución en la mejora de las condiciones de 
trabajo. De otra, CECALE ha podido colaborar en la 
implantación de esa necesaria cultura de la prevención 
a la vez que ha tratado de facilitar y reducir el fárrago 
administrativo y las dificultades que las empresas tienen 
para cumplir con lo establecido.

AsesorAmiento técnico 
- La asistencia técnica de CECALE  y sus organiza-

ciones territoriales han resuelto durante 2009 un total 

de 3.229 consultas, sumando ya más de 18.000 desde 
su puesta en marcha en 2001.

o El 94% de las entidades asistidas tenía menos de 
50 trabajadores, perteneciendo a sectores muy variados, 
a las cuales se aportaron cerca de 1.000 propuestas de 
actuación durante 2009.

o El 11% de las asistencias técnicas correspondieron 
a materias de formación e información a los trabajado-
res; el 7% fueron cuestiones de normativa; un 6%, sobre 
organización de la prevención; el 5,5% referente a la vi-
gilancia de la salud, con igual porcentaje en cuanto a la 
tarjeta profesional de la construcción y un 4% respecto 
a los conciertos con Servicios de Prevención.

- Dentro del plan de visitas a empresas de asesora-
miento, a lo largo del pasado año se realizaron 3.170 vi-
sitas a empresas de la Comunidad, completando desde 
2003 más de 20.000.

o El 97% de las empresas asesoradas tenía menos de 
50 trabajadores, destacando que el 63% eran micro-
pymes de menos de 6 trabajadores.

o El 84% de las empresas visitadas contaba con algún 
tipo de modalidad de servicio preventivo, la mayoría de 
los casos externalizando su materialización. Además, el 
82% tenía concertada la salud de sus trabajadores, a los 
que se informó y formó periódicamente sobre los ries-
gos y las medidas preventivas adoptadas.

- En otro orden de cosas y a través de la página www.
cecale.es, existe un servicio de asesoramiento on line, 
utilizado el pasado año por un millar de empresas.

FormAción 
- La preocupación por reforzar la cualificación de 

los profesionales de las empresas ha llevado a CE-
CALE y a sus organizaciones a implantar un catálo-
go de acciones formativas que, por lo que al pasado 
año se refiere, se concretó en 67 jornadas, 4 sesiones 
prácticas, 77 seminarios y 20 cursos, con una parti-
cipación de 2.384 empresas o técnicos.

- Se trata de cumplir una serie de objetivos bási-
cos:

o Difundir los principios de acción preventiva y 
la normativa

o Facultar la implantación de los planes de pre-
vención en las empresas

o Instruir en la realización de evaluaciones de 
riesgos

o Capacitar para implantar sistemas de gestión de 
prevención

inFormAción y sensibilizAción
CECALE elabora mensualmente un Boletín de 

Prevención de Riesgos Laborales, mediante el cual 
difunde las actividades realizadas por los técnicos 
de PRL de la Confederación y de las organizaciones 
territoriales. Asimismo, ha enviado diferentes mai-
ling y circulares, y ha realizado distintas jornadas 
para divulgar, sensibilizar y promocionar el cumpli-
miento de la normativa en la empresa y trabajadores, 
incidiendo en las buenas prácticas y en hábitos se-
guros de trabajo. A ello se une la edición de diversos 
manuales y trípticos, y la distribución de Equipos de 
Protección Individual (EPI’s), señalización de segu-
ridad, alfombrillas ergonómicas, entre otros.

Servicios de CECALE

Viene de la página anterior
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Según los cálculos estimados para 2009, 
y utilizando como base las variables em-
pleadas para la realización del estudio “La 
Prevención de Riesgos Laborales con car-
go a cuotas como factor clave de la com-
petitividad empresarial y de una Seguridad 
Social Dinámica” realizado por las Mu-
tuas en 2008, éstas habrían evitado 47.000 
accidentes laborales y hubieran permitido 
ahorrar a la Seguridad Social y a las em-
presas españolas más de 663 millones de 
euros durante 2009 en el desarrollo de sus 
actividades preventivas.

Son muchos los beneficios que se obtie-
nen de la prevención dirigida a reducir los 
enormes costes humanos y económicos 
derivados de los accidentes de trabajo y de 
las enfermedades profesionales que perju-
dican a los trabajadores y restan competi-
tividad a las empresas, factor fundamental 
para el desarrollo y viabilidad de las Mu-
tuas de Accidentes de Trabajo y del Siste-
ma de Seguridad Social.

La inversión de las Mutuas en Preven-
ción de Riesgos Laborales es muy rentable, 
ya que por cada euro invertido se ahorran 
2,02 €, por lo que se estima que el sistema 
de Seguridad Social se ahorró 37,3 millo-
nes de euros durante el año 2009.

Además la inversión que realizan las 
Mutuas también es rentable para las em-
presas, ya que por cada euro invertido 
en actividades preventivas se estima que 
se consigue ahorrar 18,12 euros de gasto 
adicional a las empresas, derivado princi-
palmente de la pérdida de horas de pro-
ducción. Trasladando estos datos al pre-
supuesto ejecutado por las Mutuas en el 
capítulo de seguridad e higiene del ejer-
cicio 2009, que ascendió a 36,62 millones 
de euros, se habría ayudado a ahorrar a las 
empresas unos 626,5 millones de euros 
que sumandos al ahorro antes apuntado de 
37,3 millones de euros para el Sistema de 
la Seguridad Social supone un total de 663 
millones de euros. Estos recursos repercu-
tirán favorablemente en el mantenimiento 
y mejora de la competitividad de las em-
presas, la generación del empleo y del de-
sarrollo económico, ello sin perjuicio del 
ahorro derivado a favor del Sistema de 
Seguridad Social.

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
habían estado destinando hasta un 5% de 
las cuotas percibidas por Contingencias 
Profesionales a la realización de activi-
dades preventivas, hasta prácticamente el 
año 2005. Con la Orden TAS/3623/2006 el 
presupuesto para estas actividades se limi-
tó a tan sólo el 1%, lo que contrasta de una 
forma clara con lo que se viene invirtiendo 
en prevención por parte de las “Mutuas” 
alemanas, cuyo presupuesto asciende al 
7% de los ingresos. El máximo que permi-
tía esa normativa del 1%, se vio reducido 
al 0,5% mediante la Resolución de 30 de 
junio de 2009, limitando la realización de 
actuaciones preventivas, que por su inte-
rés social y económico, requieren de una 
asignación de recursos más amplia, co-
nociendo además el carácter excedentario 
del seguro de accidentes en España, y que 
la obtención de este ahorro a la Seguridad 
Social, lejos de costarle, le sale gratis.

Acerca del estudio “La Prevención de 
Riesgos Laborales con cargo a cuotas 
como factor clave de la competitividad 
empresarial y de una Seguridad Social 
Dinámica”. En este estudio realizado 
por el grupo de trabajo de Prevención de 
Riesgos Laborales de AMAT, disponible 
en www.amat.es, se exponen y analizan 
los beneficios derivados de la realización 
de actividades preventivas con cargo a 

cuotas por parte de las Mutuas de Acci-
dentes de Trabajo, con el fin de mostrar 
la necesidad de promover e intensificar 
su realización, al configurarse esta acti-
vidad como un factor clave para, además 
de conseguir eficazmente sus objetivos 
más inmediatos, aportar competitividad 
a nuestras empresas y sostenibilidad a 
nuestro Sistema de Protección Social, 
todo ello desde la perspectiva de una Se-

guridad Social Dinámica y en el marco 
de la Estrategia Española de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, en la que las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo son actores re-
levantes y principales en su desarrollo y 
ejecución, como lo son las entidades ase-
guradoras de Accidentes de Trabajo en la 
Estrategia Comunitaria de Seguridad y 
Salud en el Trabajo a nivel de cada uno 
de los Estados miembro. 

Las Mutuas y los accidentes laborales
Las Mutuas ayudan a ahorrar 663 millones de euros a la Seguridad Social y a las empresas

Las medidas de seguridad evitan accidentes.

La Asociación de Mutuas de Accidentes 
de Trabajo (AMAT) es una entidad sin áni-
mo de lucro creada en 1986 para coordinar, 
representar, orientar, gestionar, fomentar y 
defender los intereses generales y comunes 
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguri-
dad Social, y cuyos socios son las 20 Mu-
tuas de Accidentes de Trabajo que actual-
mente existen en España que son: Activa 
Mutua 2008, Asepeyo, Cesma, Egarsat, Fra-
tenidad Muprespa, Fremap, Ibermutuamur, 
MAC, MAZ, MC Mutual, Mutua Balear, 
Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo, 
Mutua Intercomarcal, Mutua Navarra, Mu-
tua Montañesa, Mutua Universal, Mutualia, 
Solimat, Umivale y Unión de Mutuas.

Para más información:
Asociación de Mutuas de Accidentes de 
Trabajo (AMAT)
C/ Maudes 51 28003 Madrid
Tlf: 915357480 / Fax 915549106
www.amat.es 
Félix Muñoz 
Responsable de Comunicación
felix.munoz@amat.es      

Acerca de AMAT

Las empresas que hayan contribuido a 
la disminución y prevención de la sinies-
tralidad podrán acceder a ayudas econó-
micas de las Mutuas.

Madrid a 13 de mayo de 2010. Las Mu-
tuas abonarán un incentivo a las empresas 
que hayan contribuido especialmente a la 
disminución y prevención de la siniestra-
lidad laboral. Para el abono de estos in-
centivos, las Mutuas disponen de hasta 
118 millones provenientes del Fondo de 
Prevención y Rehabilitación el cual se nu-
tre con los excedentes de la buena gestión 
que estas realizan del accidente de trabajo 
y enfermedad profesional.

Para acceder al abono de este incentivo, 
las empresas deberán haber cotizado un 
volumen de cuotas por contingencias pro-
fesionales superior a 5.000 euros durante 
el año2009, y presentar a su Mutua antes 
del 15 de mayo de 2010 el formulario de 
autodeclaración sobre actividades preven-
tivas y que certifiquen estar al corriente en 
sus obligaciones con la Seguridad Social.

De igual forma las pequeñas empresas 
podrán acceder a dicho incentivo, cuando 
en el periodo máximo de cuatro años no 
hayan superado un volumen de cotiza-
ción por contingencias profesionales de 
5.000 euros.

Este incentivo es posible gracias al 3% 
del saldo que a 31 de diciembre de 2009 
había en el fondo de Prevención y Reha-
bilitación, que es dotado por las Mutuas 
con el 80% del exceso de excedentes de 
la gestión de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 

Todo ello de conformidad en lo esta-
blecido en el Real Decreto 404/2010, de 
31 de marzo, por el que se regula el esta-
blecimiento de un sistema de reducción 
de las cotizaciones por contingencias 
profesionales a las empresas que hayan 
contribuido especialmente a la disminu-
ción y prevención de la siniestralidad la-
boral, publicado en el BOE el 1 de abril 
de 2010.

Acerca de las Mutuas de Accidentes 

de Trabajo. Las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social, son asociaciones 
sin ánimo de lucro a través de las que se 
materializa la colaboración empresarial 
en la gestión de la Seguridad Social. El 
80% de sus excedentes derivados de la 
gestión de Contingencias Profesionales 
son aportados por los empresarios a tra-
vés de las Mutuas al Fondo de Preven-
ción y Rehabilitación del que es titular el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, y el 
20% restante se aplica a reservas volun-
tarias y al Fondo de Asistencia Social de 
cada entidad.

Respecto de las Contingencias Comu-
nes, el 100% del resultado de las Mutuas 
es aportado por ellas para dotar el Fondo 
de Reserva de la Seguridad Social.

Las Mutuas ya han aportado al Fondo 
de Prevención y Rehabilitación más de 
4.000 millones de Euros y al Fondo de 
Reserva de la Seguridad Social 377 mi-
llones de Euros más.

Ayudas económicas a empresas
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Las Mutuas de Accidentes de Traba-
jo, gracias a su buena gestión, dotarán 
los Fondos de Asistencia Social que dis-
pone cada una, con cerca de 77 millones 
de euros destinados a ofrecer ayudas 
para paliar situaciones concretas de ne-
cesidad económica que los trabajadores 
que hubieran sufrido un accidente la-
bora, poniendo de manifiesto la impor-
tante acción protectora que las Mutuas 
vienen realizando.

Los destinatarios de estas ayudas, las 
cuales son otorgadas por  las Comisio-
nes de Prestaciones Especiales de las 
Mutuas, pueden ser:

-Trabajadores en situación de Incapa-
cidad Temporal con previsión de pasar 
a Invalidez Permanente al alta médica, 
así como los trabajadores con Invalidez 
reconocida, en estado de necesidad eco-
nómica demostrada.

-Trabajadores afectados por una dis-
capacidad grave (lesiones medulares, 
daño cerebral, ceguera, amputaciones 
en miembros superiores y miembros in-
feriores).

-Familiares o personas afines a traba-
jadores fallecidos como consecuencia 
de accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, que se encuentren en esta-
dos o situaciones concretas de necesi-
dad económica objetivada. 

Cada Mutua tiene su Comisión de 
Prestaciones Especiales (CPE) que está 
formada por representantes de empre-
sarios y trabajadores al 50%, los cua-

les, son los responsables de estudiar, 
evaluar y otorgar las ayudas para, entre 
otras, acondicionar viviendas adaptán-
dolas a una silla de ruedas o la compra 
de camas articuladas, hacerse cargo de 
los desplazamientos de familiares de un 
accidentado, ofrecerles ayuda psicoló-
gica, sufragar los gastos de fallecimien-
to, o ayudar económicamente a soportar 
los gastos de familiares dependientes 
que ante la perdida de uno de los pa-
dres, se ven en una situación de necesi-
dad económica demostrada.

Otras de las funciones de las Comi-
siones de Prestaciones Especiales de las 
Mutuas, que son desarrolladas de ma-
nera sistemática, es promover iniciati-
vas que tienen como principal objetivo 
la recuperación profesional de aquellos 
trabajadores que, tras sufrir un acciden-
te de trabajo o enfermedad profesio-
nal, no puedan seguir desarrollando su 
profesión habitual. Para alcanzar este 
objetivo se facilitan las herramientas 
necesarias para reorientar su carrera 
profesional a través de planes formati-
vos específicos, en función de las habi-
lidades y capacidades de los trabajado-
res afectados.

De igual forma, este tipo de iniciati-
vas se dirigen también a las empresas 
asociadas a una Mutua, ofreciéndoles 
apoyo y asesoramiento en el cumpli-
miento de sus obligaciones de contrata-
ción de personas discapacitadas o en la 
adopción de medidas alternativas. 

Las Mutuas dotarán con 77 
millones de euros sus fondos 
para la ayuda a trabajadores 
accidentados
La finalidad del Fondo de Asistencia Social que 
nutren las Mutuas es ofrecer ayuda económica tanto 
a trabajadores accidentados como a familiares en 
situaciones de necesidad
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Cifras más representativas de las Mutuas

Recaudación por Contingencias Profesionales 2009

Afiliación por Contingencias Profesionales 2009

Prestaciones otorgadas por procesos de Riesgo durante
el Embarazo y la Lactancia

Empresas afiliadas a las Mutuas .......................... 1.522.540
Empresas afiliadas a las
Entidades Gestoras de la Seguridad Social............... 35.577

Trabajadores protegidos por las Mutuas ............. 13.502.641(1)

Trabajadores protegidos por las
Entidades Gestoras de la Seguridad Social.............. 717.328

Recaudación de las Mutuas
por Contingencias Profesionales .................. 7.000.177.000 €
Recaudación de las Entidades Gestoras
de la S. S. por Contingencias Profesionales .. 258.660.000 €

Pagadas por las Mutuas
por Contingencias Comunes ...... . . . . . . . . . . .  3.386.435.000 €
Pagadas por las Entidades Gestoras
de la S. S. por Contingencias Comunes ... 2.894.550.000 €

Nota: Los trabajadores por Cuenta Propia pertenecen al Régimen Agrario, están computados en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos

(1) El cómputo de trabajadores por cuenta ajena en el Régimen Agrario se ha realizado considerando jornadas
reales.
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Afiliación por Contingencias Comunes 2009

Trabajadores protegidos por las Mutuas ............. 11.076.349 (1)

Trabajadores protegidos por las
Entidades Gestoras de la Seguridad Social........... 5.149.726

Empresas afiliadas a las Mutuas .......................  1.062.696*
Empresas afiliadas a las
Entidades Gestoras de la Seguridad Social.............  490.812*

*Excluido el Régimen Agrario

Nota: Los trabajadores por Cuenta Propia pertenecen al Régimen Agrario, están computados
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

(1) El cómputo de trabajadores por cuenta ajena en el Régimen Agrario se ha realizado
considerando jornadas reales.
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Prestaciones Económicas por Contingencias
Comunes 2009

Nº de procesos

Importe de las prestaciones

* desde 24 de marzo a 31 de diciembre de 2007

2009

43.428

221.963.000 €

2008

37.254

177.971.000 €

14.946

43.660.000 €

2007*

Listado de Mutuas



Datos globales 
evolución interanual

Durante el año 2009 se registraron en 
nuestra Comunidad Autónoma un total de 
32.064 accidentes de trabajo con baja en 
jornada laboral. De esta cifra total de acci-
dentes en jornada 31.734 tuvieron la consi-
deración de leves, 288 graves y 42 tuvieron 
como consecuencia el fallecimiento de al-
gún trabajador. Se registraron además otros 
3.169 accidentes con baja en los trayectos 
de ida y regreso al trabajo, los llamados “in 
itinere”, de los cuales 3.102 fueron leves, 54 
graves y 13 mortales. En el cómputo global 
del año estas cifras suponen un reducción 
de un 21,7%  respecto a 2008. La reducción 
se produjo tanto en los accidentes en jor-
nada de trabajo como en los accidentes “in 
itinere”, a diferencia del año anterior en que 
en los accidentes “in itinere” hubo práctica-
mente un estancamiento, registrándose in-
cluso 20 accidentes más que en el año 2007. 
La reducción ha sido considerablemente 
mayor en los accidentes en jornada de tra-
bajo, un 22,94 %, frente a una disminución 
de 6,79 % en los “in itinere”. También en lo 
que se refiere a los grados de lesión se pro-
duce una diferencia sustancial respecto a lo 
acontecido en 2008, ya que durante ese año 
se produjeron incrementos de accidentes 
graves y mortales frente al año anterior, tan-
to en jornada como “in itinere”, a pesar de la 
disminución del número total de accidentes, 
mientras que en 2009 los accidentes graves 
y mortales también descienden en número 
y lo hacen en porcentajes superiores a los 
accidentes leves.

Desglosando las cifras de los accidentes 
en jornada de trabajo encontramos que el 
descenso global se ha producido en todos 
los grados de lesión, se han registrado 9.391 
accidentes leves menos que en 2008 (-22,84 
%), 124 accidentes graves menos  (-30,10 
%) y 28 fallecimientos menos (-40,00 %). 
Además de rebajar las cifras correspondien-
tes al año 2008, en lo que respecta a los ac-
cidentes graves y mortales, supone colocar-
se en cifras inferiores también a las de 2007 
y de esta manera consolidar la tendencia a la 
disminución de todos los accidentes en jor-
nada que se venía observando durante los 
últimos años.

En la distribución por sectores de acti-
vidad es donde mejor se puede observar la 
influencia de la crisis económica, ya que 
son aquellos sectores más afectados por la 
misma los que presentan una mayor dis-
minución de la accidentalidad. El número 
de accidentes registrados disminuye en los 
4 grandes sectores, pero lo hace en mayor 
proporción en Construcción y en Industria. 
En Construcción 3.722 accidentes menos 
que en el año 2008, una reducción del 36,69 
%. En Industria se produjo también un fuer-
te descenso con 4.180 accidentes menos lo 
que supone una reducción del 30,34 %. Por 
su parte en Servicios se registraron 1.518 
accidentes menos que en 2008 (-9,72 %) y 
en el sector Agrario 123 accidentes menos 
(-5,92 %).

ÍnDices De inciDencia De 
acciDentes De trabajo 
en jornaDa laboral

Si ya habitualmente el índice de inciden-
cia es un parámetro, un indicador, mucho 
mejor para analizar la siniestralidad laboral 
que el número total de accidentes registra-
dos, en las condiciones actuales de crisis 
económica lo es más todavía, ya que al 
tener en cuenta el número de trabajadores 
expuestos al riesgo, atenúa el efecto que la 
disminución de actividad tiene sobre ese 
número total de accidentes: al disminuir la 
actividad disminuye el número de acciden-
tes, pero también simultáneamente dismi-
nuye el número de trabajadores afectados 
por las posibles situaciones de riesgo, y si 
ambos términos lo hiciesen en la misma 
proporción el índice no variaría.

El promedio de trabajadores afiliados en 
situación de alta en la Seguridad Social, con 

las contingencias por accidente de trabajo 
cubiertas, en nuestra Comunidad durante 
el pasado año 2009 fue de 763.609, cifra 
inferior en prácticamente 33.000 trabajado-
res a la del año anterior, lo que supone una 
reducción de la población ocupada del 4,2 
%, muy inferior a la reducción del número 
total de accidentes, lo que ya nos lleva a 
tener una primera imagen con un reducción 
importante del índice de incidencia de ac-
cidentes totales. El índice de incidencia ge-
neral del año 2008 se situaba en 52,27 acci-
dentes por cada mil trabajadores, mientras 
que en el año 2009 esta cifra se ha rebajado 
a 42,00, un 19,65 % inferior a la del año 
precedente. Este dato, que por sí mismo re-
presenta ya una noticia positiva en cuanto a 
la reducción de la siniestralidad, confirma 
además la tendencia a la baja de este indi-
cador en un contexto plurianual.

acciDentes De trabajo De 
carácter grave y/o mortal.

Como hemos visto ya, las cifras de ac-
cidentes graves y mortales en jornada de 
trabajo en el año 2009 también han dis-
minuido de forma significativa, incluso 
en porcentajes superiores al número total 
de accidentes, registrándose un número 
no sólo inferior al registrado en 2008, sino 
también a cualquiera de los años preceden-
tes, marcando un mínimo en la historia re-
ciente de nuestra Comunidad.

enfermeDaDes  
Profesionales

Durante el año 2009 se comunicaron en 
Castilla y León un total de 881 enfermeda-
des profesionales, 514 causaron la baja del 
trabajador, 367 restantes fueron sin baja. 

Estas cifras suponen un descenso relativo  
del 16,29 %, lo que viene a incidir en el 
descenso continuado que se viene obser-
vando desde el año 2005.

Las Enfermedades Profesionales Causa-
das Por Agente Físicos, tienen una mayor 
incidencia tanto en las enfermedades con 
baja como en las sin baja. Las provocadas 
por posturas forzadas y movimientos repe-
titivos, representan mayores porcentajes. 
Este Grupo representa prácticamente el 81 
% de las enfermedades comunicadas con 
baja y sin baja, y dentro de él a su vez las 
tendinitis representan un 44 % del total de 
enfermedades con baja y las parálisis de los 
nervios debido a la presión un 19,5 %.

conclusiones
Como resumen final de este análisis po-

demos decir que los datos de siniestralidad 
laboral en nuestra Comunidad Autónoma 
en el año 2009, aunque afectados de mane-
ra importante por la crisis económica y la 
reducción de actividad en la práctica tota-
lidad de los sectores, suponen un descenso 
importante  respecto a años precedentes.

Por otro lado, la reducción también del 
número de enfermedades profesionales 
declaradas, más que motivo de satisfac-
ción, supone un motivo de preocupación, 
pues detrás de esas cifras tan bajas, se in-
tuye una infradeclaración por diferentes 
motivos, que puede estar alterando estos 
registros.

Ni las cifras registradas ni la confirma-
ción de las tendencias,  deben suponer 
relajación alguna por parte de todos los 
agentes implicados en las políticas se se-
guridad y salud laboral. Es el momento de 
confirmar la importancia de las mismas, 
con la repercusión que la prevención de 
riesgos laborales tiene de cara a la calidad 
de los productos y servicios, e incluso de 
los costes de los mismos, constituyendo 
una herramienta de valor para superar esta 
crisis en la que estamos inmersos.

Nuevas situaciones de riesgo acechan en los centros de trabajo.
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Viene de la página 1 En 2009 la siniestralidad laboral 
en Castilla y León experimentó un 
descenso importante con respecto 
a años anteriores
El número de accidentes registrados disminuye en 
los cuatro grandes sectores de actividad

más información en:
“Informe anual de siniestralidad 
laboral en Castilla y León. 
Año 2009”. 
y en la Página web:
www.trabajoyprevención.jcyl.es



Valladolid
En el esfuerzo por eliminar los riesgos 

laborales estamos implicados todos y de 
todos es la responsabilidad en la lucha con-
tra la siniestralidad laboral. Concienciar a 
empresarios y trabajadores es fundamen-
tal a la hora de mejorar las condiciones de 
seguridad y salud laboral en los puestos 
de trabajo. Trabajar de una manera perma-
nente y constante a favor de la difusión de 
este mensaje es necesario y siempre útil.

Pero si resulta esencial sensibilizar a 
empresarios y trabajadores al respecto de 
la importancia de la Prevención de Ries-
gos Laborales, también es fundamental 
difundir los valores de cultura preventiva 
más allá del ámbito laboral y hacerlos lle-
gar al resto de la sociedad.

Durante el pasado año 2009, la Junta 
de Castilla y León, UGT Castilla y León, 
CCOO de Castilla y León y CECALE, 
presentaron una campaña financiada por 
la Fundación de Riesgos Laborales cuyo 
objetivo era sensibilizar y difundir los 
valores de la cultura de la prevención de 
riesgos laborales. 

::metáfora de Comunicación fue la 
empresa ganadora del concurso de ideas 
convocado por la Junta de Castilla y León 
y los agentes sociales y económicos. En 
su planteamiento creativo partió de una 
pregunta concreta, directa y ciertamente 
provocadora… “cuando hablamos de im-
prudencia, exceso de confianza, stress, im-
previsión…¿Tu lo llamarías accidente?.” 
Comencemos pues a llamar a las cosas por 
su nombre. Un suceso, no sea deseado ni 
querido por nadie, si se puede evitar, no 
es un accidente. La respuesta lleva a la 
reflexión y provoca la toma de concien-
cia… “con seguridad, entre todos lo po-
demos evitar”. Un lema de todos y para 
todos que pretendemos que sea perdurable 
en el tiempo. Que hace un llamamiento a 
la reflexión sobre de las causas, para entre 
todos, avanzar en la búsqueda de posibles 
soluciones.

Los tiempos están cambiando. Es urgen-
te buscar nuevos cauces para una comuni-
cación más positiva y eficaz. Ya no basta 
con gritar más alto. Hay que acercarse a 
nuestro público objetivo y tratar de susu-
rrarle al oído aquello que está interesado 
en oír. Ya no es suficiente con alzar la voz 
en la distancia, hoy  es necesario estar 
cerca si queremos llegar más lejos. Es ur-
gente olvidar viejos conceptos y proponer 
nuevas ideas.

Para la consecución de los objetivos de 
comunicación se hizo crecer la propuesta 
asentándola sobre la base de dos pilares 
fundamentales: nuevas ideas y nuevos 
soportes. Ideas más originales para llegar 

más lejos. Soportes más atractivos para 
estar más cerca. Más lejos para aparecer 
allí donde hasta ahora nunca se había lle-
gado. Más cerca para llegar a todos a los 
que hasta hoy no nos habíamos acercado.

La campaña llegó a las empresas, or-
ganizaciones e instituciones y además se 

acercó a los ciudadanos saliendo a su en-
cuentro en las  calles de las capitales de 
provincia y los pueblos más importantes 
de Castilla y León. Destacando que por 
primera vez la campaña tuvo una presen-
cia principal en el ámbito rural. Llegando 
hasta Ayuntamientos de más de 3000 habi-
tantes y a los 241 Centros de Salud.

Se utilizaron los medios convenciona-
les de manera poco convencional y los 
de medios no convencionales de modo 
sorprendente. Medios de difusión conven-
cionales, esto es radio, prensa y televisión 
desarrollando formatos poco habituales y 
conceptos publicitarios distintos. 

Destacando de una manera especial la 
publicidad exterior en muppies y cabinas 
telefónicas de las capitales y pueblos más 
importantes de nuestra Comunidad y la 
utilización del márketing directo enviando 
información relativa a PRL y elementos 
de promoción de uso cotidiano a empre-
sas, organizaciones e instituciones de toda 
la región.

Se utilizaron los medios de difusión no 
convencionales de una manera sorpren-
dente, apelando al entorno emocional y 

más cercano de nuestro público objetivo. 
Una parte de la campaña se sustentó en la 
intervención en espacios urbanos públicos 
apareciendo por sorpresa ante el ciudada-
no, que es abordado por la acción publi-
citaria. La acción de la sorpresa pretende 
reforzar el impacto de la propuesta, y la 
permanencia de la misma en ese espacio, 
la hace más perdurable en el tiempo. Si-
guiendo con ese criterio, se han desarro-
llado acciones de comunicación directa en 
espacios públicos que han conseguido una 
gran notoriedad. 

Otra parte muy importante de la cam-
paña se desarrolló en un entorno dinámi-
co y masivo como es Internet. Todos los 
elementos de comunicación presentaban 
el enlace al sitio web, así se ha aprove-
chado la enorme capacidad de difusión 
que nos permiten los distintos soportes 
electrónicos para volcar todo el conteni-
do de la campaña en una web tv www.
prevencioncastillayleon.tv . Una web, que 
con un contenido permanente, acercaba 
hasta los puestos de trabajo y los hogares 
los valores de la cultura de la prevención. 
Un sitio en la red que hizo posible tener 
presencia en entornos de difusión masiva 
como Youtube y Facebook  a partir de nu-
merosos hilos de comentarios y enlaces a 
los videos colgados del web. 

La comunicación viral genera confian-
za pues se transmite entre personas afines 
evitando así el rechazo de los receptores. 
Una campaña viral con el título “los acci-
dentes laborales son historia” en la que de 
un modo lúdico y simpático, y a través de 
varios capítulos acercaron  conceptos sim-
ples  de la PRL al público masivo. Cuatro 
historias breves que circularon por Inter-
net y que plantearon un modo distinto de 
acercamiento a la prevención de riesgos 
laborales.

La campaña comenzó el día 01/01/09 
procediendo al diseño y producción de 
las diferentes herramientas de comunica-
ción. Ha tenido una primera fase de lan-
zamiento el pasado días 28 de Abril en el 
que aparecieron en las calles de Castilla 
y León los muppies y las cabinas con la 
identidad de campaña. Paralelamente se  
lanzaron los primeros contenidos de la 
web tv. La campaña ha tenido dos fases 
de acción, una fase de impacto durante los 
meses de Mayo,Junio y Julio de y durante 
las tres primeras semanas de Septiembre. 
Y una fase de recuerdo durante  los meses 
de Julio y Agosto. La campaña finalizó el 
31 de Septiembre.

Al respecto de la Prevención de Riesgos 
laborales estamos seguros de que como 
dice el lema de la campaña “con seguri-
dad, entre todos, los podemos evitar”.

¿Tú lo llamarías accidente laboral?
 Concienciar a empresarios y trabajadores es fundamental a la hora de mejorar 

las condiciones de seguridad y salud laboral en los puestos de trabajo

Por primera vez la 
campaña tuvo una 

presencia principal en el 
ámbito rural. Llegando 
hasta Ayuntamientos de 
más de 3000 habitantes 

y a los 241 Centros 
de Salud de nuestra 

comunidad

Un accidente laboral es un suceso anormal, no querido ni deseado, que se 
presenta de forma súbita y siempre debido a situaciones o circunstancias 
que se pueden evitar. Prevenir los riesgos laborales es la única forma de 

luchar contra la siniestralidad laboral. Para ello es necesario conocer bien 
los posibles riesgos y saber el modo de evitarlos.

Intervención en espacios públicos. Campaña PRL 2009.
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Si quieres conseguir la cinta reflectante 
o la bolsa de la campaña entrA en:

deja tu opinión acerca de la 
prevención de riesgos laborales en castilla y león

www.prevencioncastillayleon.tv
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