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LA SINIESTRABILIDAD

 LABORAL EN ARAGÓN 

2017

“Debe impulsarse entre todos una cultura 

preventiva y cumplir las normas estableci-

das. La norma impone la obligación al 

empresario de evitar el riesgo” Pulsa sobre la imagen para acceder al informe

 � El número de accidentes de trabajo no ha dejado de in-
crementarse desde el año 2012. 

 � En el año 2017 se produjeron, en Aragón, 706 accidentes 
laborales más que en el año anterior.

 � El coste de las contingencias profesionales con baja por 
siniestrabilidad laboral supone en Aragón 589.671.112 €.

http://aragon.ccoo.es//b9454aba0eb38bd092b89f1fecfbc81e000051.pdf
https://www.facebook.com/CCOO-Arag%C3%B3n-168023816784/
https://twitter.com/@CCOOAragon
https://www.youtube.com/user/comisionesobrerasar
http://aragon.ccoo.es/Inicio


5,09%
de incremento de accidentes laborales

respecto a 2016 en Aragón.
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13,11%
de incremento de accidentes in itinere.

234 más que en 2016.

-11,69%
de disminución de accidentes laborales

en Teruel.. 181 menos.

8,59% y 6,59%
deincremento en Huesca y Zaragoza

respectivamente.

-10,1%
de enfermedades profesionales. Se 

han reconocido 55 menos que en 2016.
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Histórico accidentes laborales con baja
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Accidentes mortales

14.566 Accidentes en jornada de trabajo

2.013 Accidentes In Itinere

487 Enfermedades profesionales

Informe gabinete salud laboral
CCOO-Aragón
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Reducir la siniestrabilidad laboral e impulsar la 
calidad  de los sistemas de prevención de ries-
gos laborales.

Aflorar las enfermedades profesionales y pres-
tar especial atención a las víctimas del amianto 
creando un fondo de compensación y con tutela 
efectiva de la Administración Autonómica.

Impulsar la cultura preventiva sensibilizando, y 
comprometiendo a organizaciones, empresas, 
trabajadores/as y la sociedad en general. 

Garantizar la perspectiva de género en todas las 
actuaciones de salud laboral, especialmente en 
las evaluaciones de riesgos laborales.

Puesta en marcha de la “Red de Médicos Centi-
nela en Salud Laboral”. 

Realización de “Planes de Movilidad a las Em-
presas” como forma de reducir los accidentes 
in-itinere.

Intensificar los programas de vigilancia, segui-
miento y control de las empresas con alta tasa 
de siniestrabilidad.

Difundir la importancia de la integración de la 
prevención en todos los niveles de la empresa, 
fortaleciendo la participación de trabajadoras/es.

PROPUESTAS CCOO ARAGÓN
 EN PREVENCIÓN

El 5 de febrero Luis Clarimón, secretario de salud laboral 
y medio ambiente de CCOO Aragón, presentaba en rue-
da de prensa el “Informe sobre siniestrabildiad laboral en 
Aragón durante 2017”.

Pulsa sobre la imagen para acceder al vídeo.

“Los delegados y delegadas de pre-

vención son una figura clave en la lu-

cha contra la siniestrabilidad laboral. 

Las estadísticas lo corroboran”.

“Hay que poner en marcha inversio-

nes en las empresas, hay que coordi-

nar a las Administraciones, hay que 

aumentar la inspección de trabajo... 

para que esto no se vuelva a repetir”

Pincha para
ampliar la
información

https://youtu.be/pYgP93ZQzug
http://aragon.ccoo.es/noticia:268948--CCOO_asegura_que_en_las_empresas_donde_esta_el_sindicato_se_producen_menos_accidentes_laborales

