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Madrid, 24 de febrero de 2017 

 

Estimados compañeros y compañeras: 

Adjunto os envío el último informe de Enfermedades Relacionadas con el Trabajo (ERT), 

correspondiente al periodo de enero-diciembre del año 2016, elaborado a partir de los datos 

publicados por el Observatorio de Contingencias Profesionales del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social. 

Como ya conocéis el informe consta de tres partes: Enfermedades profesionales (CEPROSS), 

patología no traumáticas (PANOTRASS) y enfermedades relacionadas con el trabajo 

(CEPROSS+PANOTRASS). 

Queremos resaltar que cada día son víctimas de una enfermedad relacionada con el 

trabajo en España 59 personas. 

Destacar que se han declarado un total de 20.730 ENFERMEDADES PROFESIONALES, un 

incremento de 2.866 enfermedades, un 16% más. De las 20.730 enfermedades profesionales 

causaron baja 9.975, lo que supone a un aumento de 1.531 enfermedades que en el mismo 

periodo del año anterior (18%); mientras que 10.755 fueron sin baja, 1.335 más que las 

declaradas en diciembre de 2015 (14%). 

Siguen predominando las enfermedades notificadas en el Grupo 2, causadas por agentes físicos, 

son el 82% de las enfermedades profesionales que se producen. Los trastornos musculo 

esqueléticos suponen la primera causa de baja en nuestro país. También hay que resaltar que 

de las 36 enfermedades clasificadas como cancerígenas, del Grupo 6, el 67% fueron causadas 

por el “amianto” (24 EEPP). 

La mayor parte de estas patologías se podrían evitar si las empresas implantasen las medidas 

preventivas adecuadas. 
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El mayor número de notificaciones se produce en las siguientes actividades económicas: nº 47: 

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas; nº 10: Industria de la 

alimentación; y en tercer lugar la nº 81: Servicios a edificios y actividades de jardinería. Las 

ocupaciones con mayor número de declaración son: nº 81 Operadores de instalaciones y 

maquinaria fijas; nº 92 Otro personal de limpieza; y finalmente, el epígrafe nº 97 Peones de las 

industrias manufactureras. 

Respecto de las patologías no traumáticas causadas por el trabajo: se han producido un total de 

5.681, de las cuales 3.646 han sido con baja (un 64 % de las mismas) y 2.035 no han causado 

baja (36%).  

Las enfermedades relacionadas con el trabajo (ERT) corresponden a la suma de los registros de 

Enfermedades Profesionales y de Patologías no Traumáticas ocasionadas por el trabajo, el total 

de enfermedades ocasionadas por el trabajo en nuestro país asciende a 26.411. 

El 22% de las enfermedades ocasionadas por el trabajo no están reconocidas en el cuadro de 

enfermedad profesional como tales, nada menos 5.681 patologías no traumáticas que tienen un 

origen laboral. 

Tras el análisis de la evolución de las enfermedades de origen profesional en el año 2016, 

entendemos necesario realizar políticas encaminadas a erradicar de los centros de trabajo los 

riesgos que provocan este tipo de patologías, a través de actuaciones que incidan en la 

prevención de los riesgos psicosociales, trastornos músculo esqueléticos y en las medidas 

preventivas a adoptar para la correcta utilización de productos químicos, biológicos, 

nanomateriales u otros, susceptibles de provocar cáncer de origen laboral. 

Por tanto, es necesario adecuar el cuadro de EEPP a los problemas reales que afectan a la salud 

global del trabajador y mejorar las dificultades en esta alarmante “batalla” para detectar, 

reconocer y prevenir todo tipo de ERT. Lo que no se ve, no se previene. 

La Unión General de Trabajadores apuesta por el Diálogo Social, es necesario un gran acuerdo 

nacional en esta materia. La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo recoge 

tanto en su Objetivo 3, como en sus líneas de actuación, la necesidad de mejorar el intercambio 

de información y la coordinación entre los profesionales de la salud, tanto del sistema público 

sanitario como de los servicios de prevención para favorecer la detección precoz de las 

patologías profesionales.  
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Desde UGT hemos propuesto la creación de un Grupo de Trabajo sobre Enfermedades 

Profesionales en el seno de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que 

dentro de este foro se puedan tratar conjuntamente todas las deficiencias existentes en la 

identificación, notificación, declaración, etc. de la enfermedad profesional. 

Esperando que sea de vuestro interés, recibid un cordial saludo, 

 

 

Ana García de la Torre 

Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente 


