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Madrid, 10 Octubre de 2016 

 

Estimados compañeros y compañeras: 

Hasta septiembre del presente año se han declarado 20.119 enfermedades relacionadas con el 

trabajo en nuestro país, según los datos del Observatorio de las Contingencias Profesionales de 

la Seguridad Social. Es decir, cada día son víctimas de una enfermedad relacionada con 

el trabajo en España 75 personas. 

Destacar que el 22% de las enfermedades ocasionadas por el trabajo no están reconocidas en 

el cuadro de enfermedad profesional como tales, son 4.330 casos de patologías no traumáticas 

que tienen un origen profesional, nada menos. El resto, 15.789 corresponden a enfermedades 

profesionales. 

La declaración de las enfermedades profesionales ha aumentado en un 8,76% respecto a la 

cifra de septiembre de 2015. 7.622 enfermedades profesionales han producido la baja del 

trabajador (+12,60%), mientras que 8.167 no causaron baja (+5,41%). Continúan siendo más 

numerosas las enfermedades profesionales que no causan baja, lo que debe ser vigilado de 

cerca. 

Por otro lado, la declaración de las Patologías no Traumáticas causadas por el trabajo ha 

aumentado en un 11,4% respecto del mismo mes del año anterior. 2.826 causaron baja al 

trabajador (+29,3%) y 1.504 no causaron baja (-11,6%). 

Desde UGT queremos expresar nuestra preocupación por la alta incidencia que presentan los 

trastornos músculo esqueléticos. Como podemos observar, tanto el “Grupo 2: Enfermedades 

profesionales causadas por agentes físicos”, como en el caso de las Patologías no traumáticas 

causadas por el trabajo, en su apartado “patologías del aparato locomotor”, presentan las cifras 

más elevadas de todos los grupos de clasificación y ambos están relacionados con los trastornos 

músculo esqueléticos. Por otra parte, los trastornos músculo esqueléticos son la principal causa 

de discapacidad laboral a corto y largo plazo (Incapacidad Temporal e Incapacidad Permanente, 

respectivamente), representando el 23% del total de los días de IT por contingencia común 

(INSS, 2013). Por lo tanto, es evidente que el reconocimiento de las enfermedades 

profesionales continúa siendo una de las grandes debilidades de las políticas de Salud Laboral. 
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También queremos destacar la desigual declaración de enfermedades profesionales por parte de 

las Comunidades Autónomas. Encontramos un núcleo con una alta declaración en Navarra, La 

Rioja y País Vasco. Por el contrario, las zonas de menor incidencia se sitúan en Ceuta y Melilla, 

Madrid, Extremadura, Andalucía y Canarias. Indicar que en las Comunidades Autónomas en las 

que existe una menor declaración de las enfermedades profesionales, se aprecia un mayor 

número de patologías no traumáticas. Esta brecha entre Comunidades Autónomas indica que la 

prestación no está funcionando con equidad, lo que genera desigualdad, falta de cohesión y 

supone un reto para la definición de políticas eficaces. 

No podemos dejar pasar por alto el escaso reconocimiento del cáncer profesional en España. En 

nuestro país se estima que fallecen anualmente alrededor de 8.700 hombres y 850 mujeres por 

canceres debidos a exposiciones laborales (García AM, Gadea R, 2008), por el contrario, hasta 

septiembre del presente año solamente se han declarado 21 cánceres profesionales. 

Para ampliar esta información os adjuntamos el informe elaborado desde la Secretaría de Salud 

Laboral y Medio Ambiente “Enfermedades Relacionadas con el Trabajo. Septiembre 2016”. 

Esperando sea de vuestro interés, recibid un cordial saludo. 

 

 

 

 

Ana García de la Torre 

Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente 


