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Asunto: 

 

INFORME ENFERMEDADES PROFESIONALES. 

DICIEMBRE 2016 
 

 

Madrid, 1 de febrero de 2017 

 

Estimados compañeros y compañeras: 

Tras analizar los datos sobre Enfermedades Profesionales correspondientes al mes de Diciembre 

de 2016, que facilita el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de su Observatorio de 

las Contingencias Profesionales, hemos comprobado que la declaración de las enfermedades 

profesionales sigue aumentando en comparación con el mismo periodo del año anterior. 

Se han declarado un total de 20.730 enfermedades profesionales en España. Un total de 2.866 

enfermedades más con respecto a los datos de diciembre de 2015, lo que supone un 

incremento del 16%. Del total de la enfermedades profesionales declaradas, 9.975 han causado 

la baja del trabajador, 1.531 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que corresponde 

a un ascenso del 18,13%. Por otra parte, se han declarado 10.755 enfermedades profesionales 

sin baja, 1.335 más que en las declaradas el año anterior (+14,17%). 

A pesar del aumento en la declaración tenemos que seguir denunciando la infradeclaración 

existente de las enfermedades profesionales, esto provoca que el coste de su gestion sea 

cubierto por el sistema publico de salud en lugar de por las Mutuas Colaboradoras con la 

Seguridad Social. Ademas, hay que resaltar el hecho de que el 52% de las enfermedades 

profesionales declaradas no hayan causado la baja del trabajador, esto puede ser debido más al 

temor a la pérdida del puesto de trabajo que tienen los trabajadores en la situación actual, que 

a la aplicación de medidas preventivas en el seno de las empresas. 

El 82% de las enfermedades profesionales declaradas han sido causadas por Agentes Físicos. La 

mayor parte de estas enfemedades son originadas por los trastornos musculo esqueléticos.  Las 

consecuencias sociales y económicas de esta "pandemia" son claras. De hecho suponen la 

primera causa de baja laboral.  
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En cuanto a los cánceres de origen profesional, según el estudio publicado por UGT en 

colaboración con la Universidad de Granada “Costes sanitarios directos del cáncer de origen 

laboral atendido en el Sistema Nacional de Salud”, cada año 9.500 muertes por cáncer en 

España podrían estar relacionadas con el trabajo (el 5,3% de todos los cánceres), de los que se 

declaran como enfermedad profesional entre el 0,1 y 0,2%. Según los datos que os aportamos 

en el año 2016 sólo se han registrado 36 enfermedades profesionales del Grupo 6 

Carcinógenos, de las que 24 son por amianto. Esta infra-declaración sucede porque en la 

práctica totalidad de los casos es considerado enfermedad común, por lo que termina 

atendiéndose por el sistema público de salud y no por las Mutua Colaboradoras con la Seguridad 

Social. Este estudio cifra en más de 158 millones de euros los costes sanitarios transferidos a 

los Servicios de Salud de las CC.AA. 

Esperando que esta información os sea de utilidad recibid un cordial saludo, 

 

 

Ana García de la Torre 

Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente 


