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E
n España fallecen cada día dos traba-
jadores como consecuencia de su tra-
bajo, 17 sufren un accidente laboral

grave durante su jornada y 1.752 tienen
un accidente de trabajo leve en el trans-
curso de su actividad, según datos de 2010.

Igualmente, cada día son víctimas de
una enfermedad profesional en España 58
personas.

Según los datos facilitados por el Mi-
nisterio de Trabajo a través del Observato-
rio de las Enfermedades Profesionales, des-
de la Secretaría de Salud Laboral de la Unión
General de Trabajadores se ha elaborado
un informe y desde enero a mayo de 2011
se han declarado un total de 8.769 enfer-
medades profesionales, de las cuales 4.320
han sido con baja, y 4.449 no han produ-
cido baja.

ESTADÍSTICAS ENGAÑOSAS
Durante el primer trimestre de 2011, se
han declarado 782 enfermedades profe-
sionales sin baja, un 21% más que en el
año anterior. Desde la UGT consideramos
que este descenso puede deberse más al
miedo a la pérdida del puesto de trabajo
que tienen los trabajadores en la situación
actual, que a la aplicación de medidas pre-
ventivas en el seno de las empresas.

El trabajo representa la principal fuen-
te de riqueza material y social; sin embar-
go, a causa de este mismo trabajo, millo-
nes de personas mueren o enferman cada
año.

Las víctimas
del trabajo
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Desde enero a mayo de 2011
se han declarado 8.769
enfermedades profesionales 
en España

La exposición itinerante ‘Trabajo y Sa-
lud: Desde la Protección a la Prevención’,
organizada por el Instituto Nacional de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo, la Funda-
ción Francisco Largo Caballero y Fraterni-

dad Muprespa, homenajea a todos los tra-
bajadores que han padecido un accidente
laboral, y, en especial, a los que han falle-
cido por la falta de medidas de protección
en el ejercicio de su trabajo.

La muestra, que incluye una publicación
y un portal web, se inauguró en mayo de
2010 en Granada y ha recorrido y recorrerá
gran parte de la geografía españora du-
rante un periodo de casi dos años. En ella,
se realiza un recorrido a la evolución de las
condiciones laborales en España a lo largo
de la historia, desde el siglo XIX, con su re-
volución industrial, hasta nuestros días.

Además, se reflexiona sobre cómo las
movilizaciones obreras a lo largo de estos
años han conseguido transformar la legis-
lación laboral, consiguiendo numerosas
mejoras hasta llegar a las actuales leyes de
salud y seguridad en el trabajo.

MÁS CONCIENCIA SOCIAL
No obstante, queda aún mucho camino
por recorrer, y es necesario un mayor es-
fuerzo por parte de todos los estamentos
de la sociedad para terminar con este pro-
blema que se está convirtiendo en una la-
cra social en nuestro país, mejorando los
sistemas de prevención y, sobre todo, con
una mayor formación y conciencia social.n
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