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GABINETE TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

ÁREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES DE CEA 
 

Informe de actividades Enero 2016 

 
 
PRÓLOGO. 
 

En el presente informe se detallan algunas de las principales actuaciones 
desarrolladas por el Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de CEA, un 
servicio de asesoramiento empresarial y de fomento de la cultura preventiva que 
pretende divulgar experiencias que estimulen la apuesta empresarial por la seguridad 
y salud en el trabajo. 

 
Entre nuestros objetivos se encuentran los de difundir la normativa preventiva 

y sus posibles reformas, prestar asistencia técnica para facilitar su aplicación, trasladar 
la información más relevante sobre incentivos, ayudas, actuaciones formativas e 
informativas en el marco preventivo y, en general, poner a disposición del sector 
empresarial, con una especial atención a Pymes y Microempresas, los instrumentos 
que les puedan permitir mejorar sus condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
I. EVOLUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL. 
 
I.I. ÁMBITO NACIONAL. 
 

Los últimos datos facilitados por el Observatorio Estatal de Condiciones 
de Trabajo corresponden al periodo Enero 2015 – Diciembre 2015 respecto al 
mismo periodo del año anterior, y ofrecen las siguientes consideraciones: 
 

- Con una población afiliada de 14.084.326 personas a nivel estatal, el 
porcentaje de variación respecto al mismo periodo del año anterior se sitúa 
en un 4,3%, destacando el descenso porcentual que se sigue manteniendo 
en Melilla. Señalar que en Andalucía, que continua concentrando el 14,8% 
de la población afiliada, la variación se sitúa en el 5,1% y se han registrado 
el 16,7% de los accidentes totales en el ámbito nacional. En ese marco es 
superada por Cataluña, que comprende el 17,4% del total con un mayor 
número de población afiliada. 

 
- En lo que respecta a la accidentalidad con carácter mortal, el índice de 

incidencia se mantiene en torno al 3,6, situándose los índices más bajos en 
Melilla, Baleares y Cataluña.  Andalucía se sitúa en el valor medio, 3,6%. 
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Tabla 1. Índice de incidencia y accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo. 
Enero 2015-Diciembre 2015 con respecto a igual periodo del año anterior. 
  

 Nº accidentes 
totales 

Índice de 
Incidencia AT 

Variación % Afiliación 

España 449.223 3.190 4,3% 14.084.326 
Andalucía 75.396 3.599 5,1% 2.094.768 
 

 
  
 
I.II. ÁMBITO ANDALUZ. 
 

En el año 2015, según los datos facilitados por la Dirección General de 
Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía, se ha producido un total de 76.029 
accidentes, un 7% más que en el pasado año. Los accidentes se han distribuido del 
siguiente modo: 75.069 de carácter leve (7% más que el año pasado), 885 graves (13% 
más que el pasado año) y 75 con resultado mortal (igual que el pasado año). 

A. TOTAL ACCIDENTES 2015.  

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES 2015 %INCREMENTO 2014 

ALMERIA 6.884 6% 

CADIZ 10.923 14% 

CORDOBA 7.320 1% 

GRANADA 6.121 7% 

445.365 
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HUELVA 6.010 -1% 

JAEN 4.955 -1% 

MALAGA 14.887 10% 

SEVILLA 18.929 8% 

ANDALUCIA 76.029 7% 

 

Las provincias de Huelva y Jaén son las únicas que registran una bajada de la 
siniestralidad en el año 2015.  

B. TOTAL ACCIDENTES LEVES 2015. 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES LEVES 2015 %INCREMENTO 2014 

ALMERIA 6.816 6% 

CADIZ 10.814 14% 

CORDOBA 7.203 1% 

GRANADA 6.033 7% 

HUELVA 5.935 -1% 

JAEN 4.865 -1% 

MALAGA 14.669 10% 

SEVILLA 18.734 8% 

ANDALUCIA 75.069 7% 

 

Al igual que en el anterior cuadro, las provincias de Huelva y Jaén son las únicas que 
registran una bajada de la siniestralidad leve en el año 2015.  

 

C. TOTAL ACCIDENTES GRAVES 2015. 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES GRAVES 2015 %INCREMENTO 2014 

ALMERIA 60 50% 
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CADIZ 104 20% 

CORDOBA 106 13% 

GRANADA 82 -18% 

HUELVA 74 21% 

JAEN 81 7% 

MALAGA 203 32% 

SEVILLA 175 2% 

ANDALUCIA 885 13% 

 

La provincia de Granada es la única con un descenso de la accidentalidad grave en 
2015. 

 

D. TOTAL ACCIDENTES MORTALES 2015 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES MORTALES 2015 %INCREMENTO 

ALMERIA 8 -43% 

CADIZ 5 -58% 

CORDOBA 11 38% 

GRANADA 6 20% 

HUELVA 1 -88% 

JAEN 9 29% 

MALAGA 15 67% 

SEVILLA 20 67% 

ANDALUCIA 75 0 

 

Almería, Cádiz y Huelva han descendido en accidentes mortales 
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A continuación se reflejan gráficamente los datos totales de siniestralidad alcanzados 
en Andalucía en 2015, en comparación con 2014 atendiendo al carácter del accidente 
producido. 
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A continuación se recoge en distintos gráficos la comparativa de la evolución de la 
accidentabilidad por sectores: 

 

El sector agrario con un 2% es el que registra el único descenso de la siniestralidad. 

 

 

 

En el caso de los accidentes leves, los resultados son similares al anterior gráfico ya 
que el porcentaje de descenso lo registra el sector agrario con un 2%. 
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En cuanto a los accidentes graves se produce un ascenso en todos los sectores. 

 

 

Solo Construcción presenta una disminución en la siniestralidad mortal. 
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II. DOCUMENTACIÓN REMITIDA A LA COMISIÓN DE PRL DE CEA. 
 
 Durante el mes de enero se ha remitido la siguiente documentación a través 
del gestor de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de CEA (publicándose 
posteriormente, en su mayor parte, en el portal web de CEA, www.cea.es, y en las 
redes sociales habilitadas): 
 

ENVÍOS A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE PRL DE CEA Y PUBLICACIÓN EN WEB. 
Nº Miembros: 100.  

7 de enero Boletín socio laboral de CEA de diciembre 2015. 

12 de 
enero 

Informe de actuaciones del Gabinete de PRL de CEA de septiembre de 
2015. 

19 de 
enero 

Comunicación informativa del Gabinete de PRL de CEA relativa al 
segundo semestre de 2015. 

29 de 
enero 

Informe sobre siniestralidad laboral en el ejercicio 2015. 

 
 
 
III. NOTICIAS PUBLICADAS EN EL PORTAL WEB WWW.CEA.ES/PRL Y EN TWITTER. 
 
 

En el mes de enero se han publicado las siguientes 25 noticias en el portal 
prl.cea.es, ubicado en www.cea.es, así como diferentes eventos y normativas en los 
apartados correspondientes, publicándose aquellas noticias de mayor interés 
empresarial en la cuenta twitter del Gabinete de PRL (@lolagessa): 

 
- Granada: Un millón de € para mejorar la prevención de riesgos en 91 pymes. 

Fuente: www.granadahoy.com 
 

- Andalucía es la autonomía más concienciada en riesgos laborales. Fuente: 
www.lavanguardia.com 
 

- CEOE apuesta por internet para divulgar la prevención de riesgos laborales. 
Fuente: CEOE. 
 

- Vídeos prácticos para prevenir riesgos en el trabajo. Fuente: 
www.cadenaser.com 

http://www.cea.es/
http://www.cea.es/PRL
http://prl/
http://www.cea.es/
http://www.granadahoy.com/
http://www.lavanguardia.com/
http://www.cadenaser.com/
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- La «frenada automática de emergencia» podría salvar 272 vidas al año en 
España. Fuente: www.prevencionintegral.com 
 

- Se acabó el estrés en los embotellamientos de camino al trabajo: Traffic Jam 
Assist de FORD. Fuente: www.prevencionintegral.com 
 

- Las prioridades para el año 2016 de la Comisión Europea en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Fuente: www.prevencionintegral.com 
 

- El TS ratifica la nulidad de una multa de 800.000 euros a Cobre las Cruces por 
el accidente de 2010. Fuente: www.eldiario.es 
 

- Buenas prácticas en gestión del estrés y de los riesgos psicosociales en el 
trabajo. INSHT. Fuente: www.rhsaludable.com 
 

- La Junta de Andalucía aprueba 16 proyectos en materia de prevención de 
riesgos laborales en Córdoba cubriendo el 75% de la inversión. Fuente: 
www.20minutos.es 
 

- Criterios del INVASSAT sobre la condición de trabajador "especialmente 
sensible". Fuente: www.prevencionintegral.com 
 

- Asempal cierra sus talleres de prevención de riesgos laborales. Fuente: 
www.elalmeria.es 
 

- Resolución de 11 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, referente a la 
publicación de las ayudas concedidas en materia de PRL. Fuente: BOJA. 
 

- Telefónica obtiene el certificado de "Empresa Saludable". Fuente: 
www.tendencias21.net. 
 

- La ropa inteligente facturará 135 millones en 2018 en el mundo. Interesante 
en PRL. Fuente: www.eleconomista.es 
 

- Cómo hacerle frente al (según dicen) día más triste del año: Hay que buscar 
factores positivos. Fuente: www.cincodias.com 
 

http://www.prevencionintegral.com/
http://www.prevencionintegral.com/
http://www.prevencionintegral.com/
http://www.eldiario.es/
http://www.rhsaludable.com/
http://www.20minutos.es/
http://www.prevencionintegral.com/
http://www.elalmeria.es/
http://www.tendencias21.net/
http://www.eleconomista.es/
http://www.cincodias.com/
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- Primeros resultados de la VI Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo: 
el 63% de los trabajadores se siente motivado. Fuente: 
www.prevencionintegral.com 
 

- La elaboración de la norma ISO 45001 "Sistemas de Gestión de Salud y 
Seguridad - Requisitos y Directrices", en la recta final. Fuente: 
www.prevencionintegral.com 
 

- La productividad laboral aumenta un 4,5% al dejar de fumar. Fuente: 
www.eldia.es 
 

- Nueva modificación de la normativa PRL: solo existe una acreditación válida 
como técnico en PRL para las cuatro especialidades y es válida a nivel 
nacional. Fuente: www.seguridad-laboral.es 
 

- Lego Serious Play, metodología aplicada por PrevenControl a la Prevención 
de Riesgos Laborales. Fuente: www.noticiasdeagencia.com 
 

- Iberdrola forma en riesgo eléctrico a la UME en Sevilla. Fuente: 
www.informaria.com 
 

- El Parlamento Europeo aprueba una resolución sobre el Marco estratégico de 
la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020. Fuente: 
www.prevencionintegral.com 
 

- Cyberclick Group: la mejor empresa para trabajar en España. Fuente: 
www.elconfidencial.com 
 

- Las implicaciones para la salud de ir en bicicleta al trabajo. Fuente: 
www.elpais.com 

 
A modo de ejemplo, en el apartado dedicado a “Eventos” se han publicado las 

siguientes actuaciones: 
 

 Congreso Nacional de Medicina y Enfermería del Trabajo. Madrid, del 11 al 13 
de febrero. 
 

 Curso “Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Agroforestal” del INSHT. 
CNMP de Sevilla, 15 y 16 de marzo. 
 

 Presentación de la “Guía de Buenas Prácticas Preventivas para la utilización 
de los vehículos y maquinaria agrícola”. Córdoba, 17 de febrero. 

http://www.prevencionintegral.com/
http://www.prevencionintegral.com/
http://www.eldia.es/
http://www.seguridad-laboral.es/
http://www.noticiasdeagencia.com/
http://www.informaria.com/
http://www.prevencionintegral.com/
http://www.elconfidencial.com/
http://www.elpais.com/
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 Jornada técnica “Equipos de presión”. CPRL de Jaén, 18 de febrero. 
 

 
 
 

 
 

Imagen de www.cea.es/prl 
 

 
A continuación se reflejan algunas instantáneas de la cuenta twitter del Gabinete 

de PRL de CEA, @lolagessa, cuyo fin es el de fomentar la cultura preventiva y 
divulgar experiencias que estimulen la apuesta empresarial por la seguridad y la 
salud en el trabajo. 

 
En la actualidad, la cuenta twitter del Gabinete de Prevención de Riesgos 

Laborales de CEA sigue aumentando de forma constante en cuanto a su número de 
seguidores, que en la actualidad se sitúa en 955 seguidores, mostrando un 
crecimiento sostenible que nos impulsa a seguir apostando por nuestra presencia en 
redes sociales.  

 
Desde su creación, nuestra cuenta twitter ha lanzado 1.788 tweets acompañados 

de diferentes links de referencia, imágenes y videos: 
 

http://www.cea.es/prl
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Instantánea de algunas de las noticias publicadas  
en la cuenta twitter del Gabinete de PRL de CEA  

 
 

“Desde esta comunicación mensual trasladamos nuestra más sincera 
enhorabuena a todas las empresas premiadas o distinguidas en materia de 
prevención en este periodo, un ejemplo del compromiso y de la implicación 

empresarial con la seguridad y la salud en el trabajo”.  
 

Confederación de Empresarios de Andalucía. 
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Para ampliar la información contenida en el presente informe, o consultar cualquier 
aspecto relativo al mismo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad 
ejecutante y no refleja necesariamente la opinión de la FUNDACIÓN para la 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 
GABINETE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
ÁREA JURÍDICA Y RELACIONES LABORALES DE CEA 

 
C/ Arquímedes, 2. Isla de la Cartuja. 

41092. Sevilla.  
954 488 900 / www.cea.es / lgessa@cea.es 

 
Web Gabinete PRL: prl.cea.es 
Cuenta Twitter: @lolagessa 

 

http://www.cea.es/
mailto:lgessa@cea.es

