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Laboral PRLPRL

Prevención de riesgos laborales

14 personas fallecen en accidente
laboral en el primer semestre en clM

2017 11.143 91 14 11.248

2016 11.571 91 17 11.003

Variación % -3,8% 0 -17,6% -3,7%

2017 10.354 81 12 10.447

2016 10.778 82 14 10.874

Variación % -3,9% -1,2% -14,3% -3,9%

2017 789 10 2 801

2016 793 9 3 805

Variación % -0,5% 11,1% 33,3% -0,5%

leves              Graves            Mortales           total

total accidentes

accidentes en jornada

accidentes in itinere



Salud Laboral PRLPRL
PRL 2

Agricultura 1.122 15 3 1.140

Industria 2.483 20 4 2.057

Construcción 1.368 19 2 1.389

Servicios 6.170 37 5 6.212

leves              Graves        Mortales          total

2016                   2017          diferencia %

accidentes laborales por sectores (primer semestre)

Índice de incidencia de los accidentes de trabajo en clM

Leve 2079 1930.8 -7,1%

Grave 15.8 15.1 -4,5%

Mortal 2.7 2.2 -17,2%

Total 2098 1948 -7,1%

la cifra total de acci-
dentes de trabajo en
castilla la Mancha
ha sido de 11.278, lo
que supone una
diferencia del 3.84%
respecto al mismo
periodo del año
anterior.

clM es la segunda
comunidad con
mayor tasa de sinies-
tralidad laboral y
Guadalajara y toledo
las provincias con los
peores datos del
país.

La siniestralidad total en CLM, a
excepción de los accidentes graves
que han sido en igual número en los
dos periodos comparados, a disminui-
do de manera global.

En cuanto  cuanto a los sectores
podemos decir que el único que ha
mostrado un aumento en el número
de accidentes totales es el sector de
la construcción, Industria muestra un
aumento menor, el sector servicios es
el que más disminución experimenta,
seguido del sector agrario 

En cuanto al análisis por ramas, la
situación es prácticamente la misma
en todos los años, es decir el mayor
número de accidentes se suelen agru-
par en las mismas ramas.El análisis
sectorial de la siniestralidad regional
apunta que es el sector Servicios, con
un 55.23% de los accidentes el que
agrupa el  mayor número de los mis-
mos. 

En el sector industrial ocurrieron el
22.29% de los accidentes y en la
construcción y el sector agrario el
12.35 y 10.14 % respectivamente.

La evolución de los datos en algunos

sectores, indican que un incremento
de la actividad en un contexto de pér-
dida de las adecuadas condiciones de
trabajo y de la gestión de la preven-
ción está teniendo un alto coste en
términos de salud y vida de traba-
jadoras y trabajadores. 
Más del 7% de los accidentes (7.12%)
tuvieron lugar in itinere, es decir 801
personas sufrieron accidentes en los
desplazamientos de ida o vuelta al
centro de trabajo,

Más de la mitad de los mismos (el
54.1%) sufridos por mujeres.
En el caso del sector servicios alcan-
zan el 66%.

El porcentaje no se corresponde con
la fuerza de trabajo: según la última
EPA, las mujeres representan el
43.02% de la población ocupada.

Una vez más, la precariedad laboral
de las mujeres está detrás de estos
accidentes.

Estos datos ponen de manifiesto que
si no se varía el rumbo de manera
enérgica y no se ponen en marcha
políticas activas en materia de pre-
vención, la tendencia de la siniestrali-

dad no va a cambiar. 

Más del 7% de los accidentes (7.12%)
tuvieron lugar in itinere, es decir 801
personas sufrieron accidentes en los
desplazamientos de ida o vuelta al
centro de trabajo.
Más de la mitad de los mismos (el
54.1%) sufridos por mujeres. En el
caso del sector servicios alcanzan el
66%.

Una vez más, la precariedad laboral
de las mujeres está detrás de estos
accidentes.

Estos datos ponen de manifiesto que
si no se varía el rumbo de manera
enérgica y no se ponen en marcha
políticas activas en materia de pre-
vención, la tendencia de la siniestrali-
dad no va a cambiar. 

CCOO CLM Confiamos en que el
AEPRL firmado recientemente entre
el gobierno y los agentes sociales
sirva de acicate para la mejora de las
condiciones laborales en CLM Los
datos están sobre la mesa y la
población de CLM ni puede ni debe
resignarse de manera silenciosa ante
esta tragedia.
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Albacete 1.722 12 4 1.733

C. Real 1.972 26 2 2.000

Cuenca 1.126 17 3 1.146

Guadala. 1.812 5 2 1.819

Toledo 3.722 21 3 3.746

1.748 14 4 1.766

2.268 22 2 2.292

1.042 15 2 1.059

1.864 8 3 1.875

3.856 23 3 3.882

leves            Graves          Mortales          total

albacete           c. real                cuenca           Guadalajara          toledo

leves            Graves          Mortales     total

comparativa accidentes de trabajo por provincias(primer semestre 2017-primer semestre 2016)

Índice de incidencia por provincias

enero-junio 2017 enero-junio 2016

En números absolutos, por lo que respecta a accidentes en jornada de trabajo, excepto Cuenca, que ha experimentado una variación del
8,2% en numero total de accidentes, y Ciudad Real, que han aumentado los accidentes graves todas las provincias han disminuido el
numero de accidentes 
En cuanto al número de accidentes in itínere, aumentan en Albacete y en Toledo y los graves en Ciudad Real 

Leves 1618.6 1547.5 1985.4 2467.7 2160.5

Graves 11.3 20.4 30.0 6.8 12.2

Mortales 1.9 1.6 5.3 2.7 1.7

Totales 1631,7 1569,5 2020.7 2476.6 2174,4

Guadalajara y Toledo son las  provincias de la región y del país con mayor índice de incidencia. Por ello, CCOO viene reclamando la puesta
en marcha de un plan específico de actuación para luchar en la provincia contra la siniestralidad laboral.

también puedes ponerte en
contacto con el Gabinete de
Salud Laboral de CCoo de

Castilla-La mancha. 

925289753. Cuesta de Carlos
v, nº 1, 3º planta, toledo
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Castilla La Mancha  lleva encuadrando
durante muchos años, ser una de las
comunidades donde más accidentes
se producen, por personas trabajado-
ras expuestas. 

Los datos analizados en este informe
corresponden al periodo de enero
junio de 2017 y han sido facilitados
por la Consejería de Economía, Empre-
sas y Empleo de  Castilla La Mancha,
pero a nivel nacional, el índice de inci-
dencia solo esta publicado hasta mayo
de  de 2017, aunque a falta de un mes
nos podemos hacer una idea de la
situación y podemos ver que nuestra
Comunidad vuelve a ser la segunda
que mayor índice de incidencia tiene
de nuestro país.
Entre los asalariados, son los inmi-
grantes -y en especial los temporeros
agrarios- los más expuestos a los acci-
dentes por sus deplorables condi-
ciones laborales y vitales.

Las visitas que se realizan durante las
campañas agrícolas se comprueban in
situ la situación y condiciones en que
viven los temporeros, que en muchos
casos son familias enteras acom-
pañadas con niños, viviendo en condi-
ciones lamentables impropias de nue-
stro tiempo, en tiendas de campaña
en los alrededores de Las Pedroñeras
durante la campaña del ajo; o en
Tomelloso y Cinco Casas en la cam-
paña del melón hemos comprobado

que hay muchos temporeros viviendo
en polígonos industriales y casas en
ruina abandonadas.

La falta de inversión, por parte del
empresariado de CLM, tanto en
equipos de trabajo como en medidas
de seguridad,  han situado a las
empresas de nuestra región en una
situación de máxima debilidad en
materia preventiva, instaurando en los
centros de trabajo el crecimiento de la
siniestralidad laboral que en el caso de
la población inmigrante es más acusa-
do .

Ante esta situación es fundamental
que los empresarios de CLM apuesten
por mantener a los Hombres y las
mujeres que cada día hacen que sus
empresas sean rentables, en condi-
ciones laborales seguras y saludables,
tanto si son autóctonos como si son
inmigrantes. 

Es fundamental que los empresarios
de CLM inviertan,  en las empresas
para mejorar las condiciones de
seguridad y de salud. Puesto que unas
inadecuadas condiciones de trabajo
junto con la pérdida de la cultura pre-
ventiva en nuestra región nos está
pasando una factura muy alta. 

CCOO te ayuda, teinforma yasesora
¿necesitas asesoramiento 

en salud laboral?

pincha aquí

http://www.castillalamancha.ccoo.es/webCastillaLaMancha/Areas:Salud_laboral_y_Medio_Ambiente:Asesoramiento_on_line

