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INTRODUCCIÓN 

 

El año 2015 ha sido un año fatídico para Aragón desde el punto de vista de la 

siniestralidad laboral.  

 

Los datos, analizados por UGT Aragón en el Informe de Siniestralidad de 2015 revelan 

el incremento generalizado de la siniestralidad laboral en la Comunidad autónoma con 

respecto al año anterior. El dato más preocupante, lo representan el número de 

accidentes mortales que casi se han duplicado respecto a 2014, pasando de 15 a 28 

fallecidos en 2015 en jornada de trabajo y que porcentualmente supone un aumento 

del 86,67%. Aún sin considerar el impacto sobre las estadísticas del accidente de 

agosto de 2015 en Pirotecnia Zaragoza donde fallecieron 6 trabajadores y que fue el 

más grave del conjunto nacional, las cifras resultan alarmantes. 

 

La realidad actual de la siniestralidad laboral en Aragón obedece, entre otras causas a 

la ausencia de cultura preventiva de las empresas que ha dejado de ser una actuación 

inherente a la actividad empresarial y que languidece por la falta de inversión, hecho 

que cada día constatamos. 

 

Otra de sus consecuencias como veremos en el informe, es la transformación del perfil 

de la víctima mortal de accidente laboral en jornada en Aragón. Tras el estudio de las 

distintas variables, éste responde ahora al de un trabajador mayor de 50 años con 

contrato indefinido y experiencia laboral de más de 5 años del sector industrial. Un 

perfil totalmente divergente al de años atrás. 

 

En el presente Informe se pretende mostrar la situación actual de la siniestralidad en 

nuestra Comunidad autónoma y analizar la evolución de la misma respecto al año 

anterior, así como aportar propuestas para minorar los resultados de estas estadísticas. 

Para su elaboración se han utilizado los datos facilitados por el Instituto Aragonés de 

Seguridad y Salud Laboral (ISSLA), así como de otros Boletines de Estadísticas Laborales 

oficiales del Ministerio de Trabajo e Inmigración, siendo información referida a 

trabajadores por cuenta ajena en las tres provincias de Aragón y en los distintos 

sectores de actividad.  
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DATOS GENERALES 

 

“En 2015 se han producido 14.113 accidentes laborales 
 en jornada laboral en Aragón” 

 
 

AA.TT.  
con baja en jornada 

Leves Graves Mortales Total Afiliación SS 

2014 11.230 80 15 11.325 411.178 

2015 12.376 80 28 12.484 421.844 

Var. % 10,2% 0% 86,67% 10,23% 2,59% 

      

AA.TT.  
in itinere 

Leves Graves Mortales Total Afiliación SS 

2014 1.537 8 3 1.548 411.178 

2015 1.611 17 1 1.629 421.844 

Var. % 4,81% 112,5% -66,66% 5,23% 2,59% 

 

 

El 2015 ha sido un año negro para la siniestralidad, donde se ha producido un 

crecimiento generalizado. En Aragón durante el año 2015 se produjeron 14.113 

accidentes laborales en jornada, un 9,6% más que al año anterior. De estos, 12.484 

accidentes han sido en jornada laboral (+ 10,23%) y 1.629 in itinere (+ 5,23%). 

 

Por gravedad, destaca que el mayor incremento de la siniestralidad ha sido en la 

mortal, pasando de 18 trabajadores fallecidos a 29 en 2015, lo que representa una 

subida del 61,11%.Los accidentes leves y graves también experimentan un ascenso del 

10,2% y un 7,42% respectivamente. 

 

Los accidentes in itinere, los que se producen al ir o al volver del trabajo aumento en los 

datos globales  un 5,23%. Ascendieron a un total de 1.629, de los cuales 1.611 fueron 

leves, 17 graves y se registró 1 siniestro mortal. En 2014 estás cifras fueron inferiores, 

salvo en los accidentes mortales. Se registraron 1.548 accidentes in itinere, de los que 

1.537 fueron leves, 8 graves y 3 mortales. 
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DATOS POR SECTORES DE ACTIVIDAD 

 

 AA.TT. con baja en jornada 

 Leves Graves Mortales Totales 

 2014 2015 %Var. 2014 2015 %Var. 2014 2015 %Var. 2014 2015 %Var. 

Agricultura 840 973 15,84% 15 5 66,67% 2 3 50% 857 981 14,47% 

Industria 3.186 3.489 9,51% 26 27 3,85% 2 13 550% 3.214 3.529 9,8% 

Construcción 1.040 1.141 9,71% 9 14 55,56% 2 2 0% 1.051 1.157 10,09% 

Servicios 6.164 6.773 9,88% 30 34 13,33% 9 10 11,11% 6.203 6.817 9,9% 

Total 2015 11.230 12.376 10,2% 80 80 0% 15 28 86,67% 11.625 12.484 10,23% 

 
 

El sector agrario presenta un incremento de la siniestralidad respecto al año 2014 del 

14,47%, debido principalmente al incremento de los accidentes leves (133 más). 

 

El sector industrial también aumenta sus cifras de siniestralidad en global un 9,8%. Los 

accidentes mortales en este sector soportan el mayor incremento, pasando de 2 a 13 

fallecidos por accidente laboral en 2015, lo que supone un incremento del 550%. 

 

La construcción experimenta una subida del 10,09%.  

 

El sector servicios crece un 9,9% respecto al año anterior y se caracteriza por un 

aumento en las cifras de los accidentes leves (609 más), graves y mortales. En 2015 se 

registraron 10 trabajadores fallecidos, uno más que en 2014. 
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DATOS POR PROVINCIAS 

 

 AA.TT. con baja en jornada 

 
Accidentes totales Afiliados a la S.S 

2014 2015 %Var. 2014 2015 % Var. 

Zaragoza 8.058 9.200 14,17% 307.199 314.876 2,5% 

Huesca 2.137 2.287 7,02% 65.918 67.972 3,12% 

Teruel 1.130 997 -11,77% 38.060 38.996 2,46% 

Total 2015 11.325 12.484 10,23% 411.178 421.844 2,59% 

 

 

Teruel es la única provincia donde los accidentes descienden con una caída del 11,77%. 

Este pequeño descenso va acompañado de un aumento del número de afiliados a la 

Seguridad Social en esta provincia, mejorando esta cifra. 

 

En Zaragoza el incremento es del 14,17%, la siniestralidad aumenta por encima de la 

afiliación a la seguridad social. 

 

Y en Huesca el incremento general de los accidentes es del 7,02%, con 150 accidentes 

más que en 2014. 
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TASAS DE INCIDENCIA 

 

Las tasas de incidencia ponen en relación el número de accidentes producidos con la 

población expuesta al riesgo de sufrirlos. 

 

 Índices de incidencia para AA.TT. con baja en jornada 

 I.I. Leves I.I. Graves I.I. Mortales I.I. Totales 

2014 27,31 1,95 3,65 27,54 

2015 29,34 1,9 6,64 29,59 

Var. % 7,42% -2,53% 81,95% 7,45% 

  
Índice de incidencia de accidentes leves: accidentes cada 1.000 trabajadores o trabajadoras. 
Índice de incidencia de accidentes graves: accidentes cada 10.000 trabajadores o trabajadoras. 
Índice de incidencia de accidentes mortales: accidentes cada 100.000 trabajadores o trabajadoras 

 

A través de este dato se constata el fuerte aumento de los accidentes mortales, donde el 

índice de incidencia aumenta casi 3 puntos más. El índice de incidencia total experimenta 

también un incremento: un total de 29 trabajadores de cada 1.000, sufrieron un 

accidente laboral en 2015 frente a 27 en 2014. 

 
 
 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 

 En cuanto a las enfermedades profesionales, el año 2015 muestra también un aumento 

de las enfermedades profesionales declaradas del 9,2%, que se refleja tanto en las 

patologías con baja y 

sin baja laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EE.PP con baja 

 Con Baja Sin baja Total 

2014 414 519 933 

2015 444 575 1.019 

Var. % 7,2% 10,8% 9,2% 
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CONCLUSIONES 

 

• Durante el año 2015 se han contabilizado oficialmente 14.113 accidentes de 

trabajo con baja, 1.629 accidentes in itinere y 1.019 enfermedades profesionales.  

 

• Todos los índices de incidencia aumentan en el de pequeño periodo de incremento 

de la actividad económica. Es decir, aumentan los accidentes, el número de 

trabajadores y la incidencia de los siniestros y en consecuencia el índice de 

incidencia ha aumentado produciéndose más accidentes para un número de 

trabajadores mayores que el año pasado. De 2014 se pasa de un índice de 

incidencia de 27,54 a 29,59 en 2015, es decir, 29 trabajadores de cada mil han 

sufrido un accidente de trabajo durante el pasado año. 

 

• Aumentan los accidentes en todos los sectores y el sector industrial 

representa el mayor incremento en accidentes mortales, pasando de 2 en 2014 a 

13 en 2015, con un incremento porcentual del 550%. 

 

• El sector más castigado ha sido el agrícola con un crecimiento del 14,47% 

frente al año anterior. Sin embargo, es preocupante el aumento de los fallecidos en 

el sector industrial debido al deterioro de las condiciones de trabajo como 

consecuencia de la precariedad laboral, sobre todo, por la falta de inversión en 

prevención de riesgos laborales de las empresas: el mantenimiento preventivo de la 

maquinaria, la renovación de equipos de protección individual, la actualización de 

evaluaciones de riesgos, y la formación e información a los trabajadores, etc. 

 

• Las enfermedades profesionales reconocidas durante el periodo considerado 

también aumentan un 9,2%. 

 

• Diariamente se produce una media de 38 accidentes laborales en Aragón.  
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• Los accidentes mortales ocurridos en el centro de trabajo aumentan un 86,67% 

con respecto al año anterior. En el sector industrial fallecieron 13 trabajadores, 

seguido del sector servicios con 10, el sector agrícola con 3  y la construcción con 2. 

 

• El perfil del trabajador fallecido por accidente de trabajo ha cambiado y  la 

edad se revela como un factor particular. El 90% de los accidentes los padecen 

trabajadores de 45 años en adelante, pertenecientes al sector industrial, siendo la 

causa principal las condiciones de trabajo.  

 

Los accidentes ocurridos en 2015 muestran una preocupante relajación en el 

cumplimiento de las medidas preventivas y sin existir un adecuado control de las tareas 

por las empresas por parte de la autoridad laboral competente.  
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PROPUESTAS DE UGT ARAGÓN 

 

Estas cifras son el reflejo de una realidad diaria dolorosa. UGT Aragón recoge a 

continuación sus propuestas de actuación: 

 

 1ª.- La siniestralidad laboral en Aragón es, como en el resto del Estado, un 

problema humano, social, económico y político   de primer orden.  

 

Tanto el dolor que causa en las personas y las familias como, en segundo orden, su 

perjuicio económico, requieren considerar la salud laboral como un objetivo social, 

económico y político prioritario para los próximos años en nuestro país, la aplicación de 

la recientemente aprobada (Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo), 

que tiene que ser un referente en materia de prevención de riesgos laborales para la 

lucha contra la siniestralidad laboral, destacando 5 grandes objetivos: 

 

1. Mejorar el control de las empresas para el cumplimiento de la normativa. 

2. Ampliar los instrumentos de intervención sindical en todas las empresas. 

3. Favorecer que la prevención se realice con recursos propios de la empresa. 

4. Mejorar la calidad de los servicios de prevención, implantando medidas para 

corregir la mala práctica preventiva de los servicios de prevención ajenos 

(conocida por todos) y mejorar la calidad de la prevención. 

5. Conseguir que la salud laboral sea integral, fomentando la investigación de 

nuevos riesgos y enfermedades profesionales, incidiendo en la importancia de 

actuar en la identificación y prevención de los riesgos psicosociales. 

 

En Aragón el diálogo social en materia de prevención de riesgos laborales con los 

agentes sociales, tiene como prioridad:  

 

a) Potenciar los programas de acciones preventivas acordadas por el Consejo 

Aragonés de Seguridad y Salud Laboral: 

• Programa Aragón sobre empresas de alta tasa de siniestralidad. 

• Red Aragonesa de empresas seguras. 
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• Programa Objetivo Cero Accidentes de Trabajo. 

• Programa de sobreesfuerzos. 

b) Implantación de módulos didácticos de seguridad y salud en el trabajo en todos 

los ámbitos de la educación obligatoria. 

c) Se debe eliminar la doble moral de las Administraciones públicas y de sus 

contratas en aras al cumplimiento estricto de las normas de prevención de 

riesgos laborales. Tendrían que servir de ejemplo para el resto de la sociedad, 

creando mecanismos estables de mejora de las condiciones de seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

 2ª.- El 80,67% de los accidentes mortales, se producen en empresas 

con menos de 50 trabajadores, carentes, en numerosas ocasiones, de 

representante legal de los trabajadores, de planes preventivos y de planificación de la 

actividad preventiva. 

 

a) Desarrollo urgente de la puesta en marcha de la figura del Agente 

Territorial, establecido en la anterior Estrategia Aragonesa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y pendiente de crear, que actuará 

territorial y/o sectorialmente como representante de los trabajadores, en las 

empresas de menos de 50 trabajadores y microempresas sin representación 

sindical. 

 

 3ª.- Urge un marco preventivo autonómico para potenciar y renovar los programas de 

actuación del ISSLA (Instituto aragonés de Seguridad y salud Laboral), así como de 

Inspección de Trabajo. 

 

a) Dotar al ISSLA y a la Inspección de Trabajo, de los medios materiales y 

humanos precisos (en Aragón hay 1 inspector de trabajo por cada 20.400 

trabajadores, mientras que en Francia hay 1 por cada 7.000 trabajadores), 

para obtener un seguimiento e inspección aún mayores de los incumplimientos 

empresariales graves, conscientes y persistentes, que son la principal causa de 

siniestralidad laboral. 
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b) Proponemos que el importe de las sanciones en materia de prevención de 

riesgos laborales se reinvierta en programas preventivos dentro de nuestra 

CCAA. 

 

 4ª.- UGT Aragón ha elaborado iniciativas de mejora y denuncia, de 

colaboración y lucha, para reducir de manera significativa los riesgos laborales. 

Son las siguientes: 

 

a) Mayor control sobre las empresas repetidoras sobre empresas de alta tasa de 

siniestralidad por parte de la Inspección de Trabajo y del ISSLA. 

b) El ISSLA dispone de técnicos habilitados como cuerpo auxiliar técnico, en materia 

de prevención de riesgos laborales de la Inspección de trabajo. Las 

organizaciones  sindicales exigen que se les dote de capacidad sancionadora. 

En la actualidad es el inspector de trabajo quien tiene la capacidad de 

sancionar, aunque el trabajo técnico lo realicen los trabajadores del ISSLA. 

 

 5ª.- El Sindicato exige medidas correctoras y ha abierto el debate en torno a la 

movilidad, dejando patente la gravedad de los accidentes "in itinere". La utilización  del 

vehículo privado para ir al centro de trabajo en los últimos años es la causa 

fundamental de la mayoría de estos accidentes y uno de los principales responsables 

del aumento de emisiones de CO2. 

 

Racionalizar los desplazamientos entre el domicilio y el centro de trabajo es prioritario, 

para reducir la siniestralidad laboral in-itinere y la contaminación, pero requiere de 

medidas que tienen que ser negociadas con los representantes de los trabajadores tales 

como:  

 

a) Potenciación del transporte colectivo a los centros de trabajo. 

b) Creación del sistema de coche compartido para empleados de los polígonos. 

c) Crear la figura del coordinador de transporte en las empresas o polígonos. 

d) Autobuses lanzadera en los polígonos. 
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e) Limitación de las horas de conducción para eliminar la fatiga, medida que no 

solamente afectaría a los conductores de camiones (controlados por 

tacómetros), sino a los conductores de empresas de mensajería y de reparto 

urgente, que realizan largas jornadas de trabajo. 

 

 6ª.- La reforma del sistema de reconocimiento de enfermedades profesionales ha sido 

el resultado de muchos años de reivindicación y trabajo sindical.  

 

Con el anterior sistema era el empresario quien notificaba la posible enfermedad 

profesional, lo que condujo a una  infradeclaración de las enfermedades profesionales 

fruto de la resistencia empresarial para que no se estudiaran las causas, con la 

necesaria colaboración de las Mutuas. Esta situación ha generado una realidad 

oculta, que sigue manteniéndose, especialmente respecto a la gravedad de las 

enfermedades profesionales y a su mortalidad. Las pocas enfermedades que se 

declaran son leves y ninguna grave o mortal. 

 

Con el nuevo cuadro de enfermedades profesionales se saca del ámbito del empresario 

la declaración de la enfermedad profesional y se reconoce un papel muy importante a 

los médicos del sistema público de salud, en la detención de las enfermedades 

profesionales, para las organizaciones sindicales es prioritario: 

 

a) La formación de los médicos de atención primaria en salud laboral. 

b) Creación de unidades especializadas en salud laboral en los distintos 

ambulatorios del SALUD (similares a la red de médicos centinela de Navarra). 

c) Que las evaluaciones de riesgo de los puestos de trabajo, tengan en cuenta, no 

solamente el riesgo de accidente laboral, sino el riesgo de posibles 

enfermedades profesionales, que se puedan producir. 

 

 


