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LA SINIESTRALIDAD LABORAL EN ARAGÓN
(enero - mayo 2021)
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Las cifras presentadas en este informe muestran dos grandes tendencias;

por un lado, un deterioro generalizado de las condiciones de trabajo, con una alta
precariedad laboral y rotación de plantillas, que junto a la falta de inversión empresarial en prevención, es una de las causas del aumento del número de accidentes
de trabajo en todos los sectores productivos de nuestra Comunidad.

“La llegada de la pandemia de
COVID-19 ha terminado por
arrasar la prevención en España.
Cuando por fin se constató
la gravedad del problema, el
caos se desató en nuestro sistema preventivo.”
Luis Clarimón, secretario de Salud
Laboral CCOO Aragón

Los datos también ofrecen una lectura de los cambios que se están implementando en la estructura productiva de nuestra Comunidad, el aumento de los riesgos
que tienen que ver con las nuevas formas de organización del trabajo, que directa
o indirectamente influyen sobre la salud física y psicológica de las personas. Tenemos que destacar el dato de ocho personas fallecidas en sus centros de trabajo
de enero a mayo (11 a fecha de julio de 2021) en horario laboral.
En España mueren cada año más de 700 trabajadores y trabajadoras, evidenciando que la prevención de riesgos laborales en España es más formal que real.
Desde Comisiones Obreras Aragón recordamos que las empresas son las principales responsables de la Salud y la Seguridad de sus trabajadores y trabajadoras
en sus centros de trabajo. Esta responsabilidad se deriva, de la capacidad organi-

“

zativa de la actividad laboral y por tanto de crear y de determinar las condiciones
de trabajo y de exposición al riesgo.

Pulsa para acceder al Informe

SINIESTRALIDAD LABORAL ENERO-MAYO 2021
Siniestralidad laboral con baja
Graves

Mortales

“In itinere”

56

6.766

1.042

+35,4 %

-33,3 %

+56 %

+31,1%

8

3.594

22,82%

Número total de
accidentes

18,62%

17,07%

185

1.881

+14,85 %

Leves

Enfermedades
profesionales

Accidentes vs Incidencia
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Agrario

Industria

9,37%
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Accidentes por cada
1.000 trabajadores/as
del sector

Servicios

Enfermedades laborales

* (Comparación + - con respecto a enero-mayo 2020)

Con baja = 185

Perﬁl del accidentado mortal

3

Trabaja en empresa de menos de 10 empleados/as
Tiene entre 45 y 54 años

2
Servicios

3
Agrario

0

In itinere

0

Lleva menos de 12 meses en su puesto de trabajo

Accidentes
in itinere

Construcción

Accidentes mortales
2021 por sectores
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56,5%
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39
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PROPONE...
1.

Reducir la siniestralidad laboral

2.

Fortalecimiento de la coordinación y la colaboración
de las Administraciones y los interlocutores sociales

3.

Impulsar la cultura preventiva

4.

Garantizar la perspectiva de género en todas las actuaciones

5.

Acabar con el subregistro de enfermedades profesionales

6.
7.

Pulsa sobre la imagen para acceder a la noticia.

El 23 de julio CCOO Aragón presentó en rueda de prensa el Informe sobre siniestralidad laboral en Aragón en el primer semestre
del año. 8 personas han fallecido en su puesto de trabajo, en lo
que va de año, y 6.830 sufrieron un accidente laboral con baja.
CCOO Aragón señala a la precariedad como el factor más determinante en el incremento de los siniestros en el tajo.

Crear un Fondo de Compensación Para las Víctimas
del Amianto

“Los accidentes mortales se dan principal-

Tutela efectiva para las personas afectadas, que par-

mente en empresas con una plantilla de 25

ticipan en el programa de trabajadores expuestos a

trabajadores/as o menos. No suele haber re-

amianto en Aragón

presentación sindical, no acude la inspección

8.

Red de médicos Centinela

de trabajo y tampoco existe una cultura pre-

9.

Mayor vigilancia, seguimiento y control de las em-

ventiva.”

presas con alta tasa de siniestralidad

10.

promover políticas de mejora en la gestión de la prevención de riesgos laborales

11.

Mejora en la calidad de los servicios de prevención.

12.

Evitar que la vigilancia de la salud debe transformarse en un elemento de discriminación

13.

Realización de “Planes de Movilidad a las Empresas”

14.

Coordinación de actividades preventivas.

15.

Potenciar el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud
Laboral (ISSLA) como organismo técnico de referencia en Aragón

16.

Coordinación entre distintas Administraciones

17.

Evitar la precariedad laboral de la que se derivan
buena parte de los accidentes laborales.

Luis Clarimón

“La experiencia y la formación en el puesto
de trabajo son factores que ayudan a evitar
los accidentes laborales.”

Luis Clarimón

