
CRISIS Y SINIESTRALIDAD LABORAL 

Las cifras ofrecidas por el Gobierno confirman el incremento de la siniestralidad laboral 
iniciada hace varios trimestres, denunciado por organizaciones sindicales y profesionales. ENTRE 
LAS GRAVES CONSECUENCIAS DE ESTA CRISIS ESTAFA, UNO DE LOS ASPECTOS MAS 
DAMNIFICADOS ES LA SINIESTRALIDAD LABORAL. 

El número total de accidentes con baja aumentó en los primeros seis meses del año en un 
6,7% respecto al mismo periodo del año anterior (un 6,6% en los sucedidos en jornada de trabajo y 
el 7,7% in itinere).  

El índice de incidencia, que muestra la siniestralidad relativa expresada en número de 

accidentes por cada 100.000 trabajadores,  crece un 3,3%. El aumento de la siniestralidad afecta 

en términos absolutos y relativos a las cuatro grandes divisiones de la actividad económica. Los 
datos más preocupantes los arroja la siniestralidad mortal: 285 trabajadores han perdido la vida 
en el primer semestre del año, 9 más que en 2014, lo que supone un aumento del 3,3%. 

Gravísimo es el caso de los accidentes mortales en jornada de trabajo: 239 fallecimientos, 

16 más que el año anterior y un incremento del 7,2%. El índice de incidencia de mortales también 
se incrementa en un 3,9. El caso de la industria es especialmente preocupante con un aumento del 
30,4% en el número de accidentes mortales y del 27,9% en el índice de incidencia. 

Los accidentes de trabajo muestran otro de los lados oscuros de la recuperación económica 
que trata de vendernos el Gobierno de PP. El aumento de los índices de incidencia nos indica que la 
siniestralidad aumenta a un ritmo muy superior al empleo. 

¿Porque? Si analizamos los cambios legislativos en materia de MUTUAS, REFORMA LABORAL, etc, 
observamos que los empleos creados son precarios, temporales y de mala calidad. El miedo a 
perder el empleo y la falta de salidas y protección social está siendo utilizado para disciplinar a las 

plantillas. Las empresas, por otra parte, a pesar de sus discursos y su escenografía, han hecho de la 
prevención de riesgos una de las víctimas con la crisis. La manipulación de cifras, la presión sobre el 
trabajador y el fraude médico, han incidido definitivamente en este panorama. Producción, 
productividad salvaje y competitividad priman sobre la salud laboral.   

Mientras no llegue un marco legal que modifique esta situación la prevención de riesgos 
seguirá  convirtiéndose en papel mojado con el esquema de relaciones laborales configurado por la 
Reforma Laboral y toda la legislación regresiva aprobada en las últimas legislaturas. El Gobierno ha 
perdido el control sobre la salud y la seguridad en el trabajo. Esta tendencia sólo podrá cambiar 
cambiando las políticas que permitan  recuperar a los trabajadores el ejercicio efectivo de los 
derechos laborales. En tanto llegan tenemos responsabilidades colectivas las organizaciones 

sindicales y sociales e individuales los propios trabajadores denunciando la vulneración de 
nuestros derechos siendo la salud el fundamental de ellos y haciendo frente a esta situación 
desde todos los ámbitos. Legislativo, Sindical, Social. 
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