
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

El Consejo de Ministros aprobó el 27 de julio 

de 2018 el Plan Director por un Trabajo Digno 

2018-2020. 

Tiene como objetivo principal dar un giro 

cualitivativo a las actuaciones de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social para responder 

a las nuevas prioridades de actuación tras el 

cambio de Gobierno. 

El Plan contiene nueve conjuntos de medidas 

operativas, resultando que el octavo de ellos 

lleva por título “Reforzar las actuaciones para 

reducir la accidentalidad y morbilidad laboral” 

y consta de cuatro medidas específicas. 

Este apartado relativo a la prevención de 

riesgos laborales comienza con un apartado 

justificativo, en el que se muestra una 

negativa evolución de la accidentalidad en 

términos absolutos, puesto que los accidentes 

en jornada y los producidos in itinere están 

aumentando constantemente desde 2012.  

Más preocupante es, en efecto, si nos fijamos 

en el índice de incidencia, que también haya 

repuntado ligeramente desde dicho año, si 

bien en el caso de los accidentes mortales 

esta tasa se ha mantenido estable y en gran 

medida los accidentes se deben al tráfico o a 

patologías no traumáticas. 

Destaca, asimismo, que la siniestralidad se dé 

con mayor frecuencia en los contratados 

temporalmente, lo que quizá pueda venir 

explicado por el notable incremento de 

afiliados del Sector de la Construcción, y en 

los empleados a tiempo parcial. 

En cuanto al perfil del accidentado, los 

hombres sufren más del doble de incidencia, 

si bien preocupa la tasa entre mujeres muy 
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jóvenes (menores de 20 años) y mayores de 

55. 

En cuanto a la edad del trabajador, es 

claramente un factor relacionado con la 

siniestralidad, puesto que la incidencia de los 

accidentes mortales es 14 veces superior 

entre los trabajadores mayores de 55 años 

que entre los de menores de 25.  

Hay que tener presente que la principal causa 

de muerte en accidente mortal de trabajo 

sigue siendo ajena a la posibilidad preventiva 

empresarial: infratos y derrames cerebrales 

(214 casos), circunstancias obviamente 

vinculadas a la edad.  

Igualmente la segunda causa más frecuente 

de accidente de trabajo con resultado mortal 

es de dudosa atribución a la gestión 

preventiva empresarial. Nos referimos a los 

accidentes de tráfico (82 accidentes 

mortales). 

No obstante, tras una somera y precipitada 

consulta a los interlocutores sociales, el Plan 

retoca en gran medida las atribuciones de la 

Inspección de Trabajo y, en lo que a los 

aspectos preventivos se refiere, parte de 

conectar la siniestralidad laboral con la 

temporalidad y la precariedad laboral, así 

como alude a una supuesta disminución de 

inversiones empresariales en prevención 

como consecuencia de las restricciones 

derivadas de la crisis económica. 

A este respecto, desde CEIM hemos de poner 

en duda el propio concepto de “precariedad 

laboral”, puesto que todos los contratos de 

trabajo legales son perfectamente ajustados 

al concepto de empleo digno, tal y como lo 

define la OIT.  

Lo que sí atenta contra la prevención y otros 

derechos laborales es la economía sumergida 

o el incremento de los falsos autónomos en 

determinadas esferas de la economía digital, 

donde sí debiera actuar con más decisión la 

Inspección de Trabajo.  

Aunque esta última materia es abordada 

también en este Plan como fraude a la 

Seguridad Social, merece la pena subrayar los 

componentes preventivos que abarca la 

diferente responsabilidad y abanico de 

obligaciones empresariales en relación con la 

seguridad y salud derivada de la diversa 

consideración jurídica entre trabajador por 

cuenta ajena y autónomo. 

En palabras de CEOE, en los comentarios que 

tuvo oportunidad de hacer en el sumario 

proceso de consulta, “la redacción utilizada 

parece enfatizar comportamientos abusivos y 

fraudulentos de los empresarios sin que ello 

pueda considerarse una tendencia general”.  

En esta misma línea, en cuanto a la hipotética 

disminución de inversiones preventivas, el 

Plan no justifica con dato alguno esta 

afirmación, por lo que debiera haberse 

evitado esta referencia. 

El Plan encarga específicamente a la 

Inspección de Trabajo las siguientes tareas: 

a) Refuerzo de la investigación de las 

causas de los accidentes de trabajo 

más graves. 



 

 

b) Mayor intensidad en los territorios 

con mayor siniestralidad. 

c) Actuaciones planificadas preventivas 

en los sectores de transportes y 

almacenamiento, conductores y 

operarios de maquinaria móvil. 

d) Atención especial a la situación 

preventiva de los trabajadores con 

contrato temporal y a tiempo parcial. 

e) En relación con los riesgos 

psicosociales, debidos a la exigencia 

de altos ritmos de trabajo que pueden 

provocar carga mental y disminución 

de los descansos adecuados, el Plan 

propone centrarse en los sectores de 

comercio; hostelería; telemárketing; 

empresas de seguridad; sector 

sanitario, servicios sociales y ayuda a 

domicilio; transporte; y distribución 

de paquetería. 

f) Sobre las enfermedades 

profesionales, el Plan potencia la 

investigación de sus causas para 

evitar que sean abordadas como 

contingencia común. 

Asume el Gobierno, por tanto, la tesis 

sindical en relación con una supuesta 

infradeclaración de enfermedades 

profesionales. Sobre esta premisa no 

se aporta ningún apoyo estadístico 

que la valide. 

g) Finalmente, aboga por tratar la 

seguridad y salud desde la perspectiva 

de género. Para ello se plantea la 

organización de cursos de 

especialización para los Inspectores 

en materia de seguridad vial, 

trastronos músculo-esqueléticos y 

agentes químicos y cancerígenos. Por 

otro lado, también se plasma esta 

perspectiva en la atención especial a 

un sector claramente feminizado, 

como es el de empleados de hogar. 

 

Por parte de CEIM, coincidimos en el papel de 

la Inspección para colaborar en la 

investigación de accidentes y en la mejora de 

la prevención, por lo que habría sido deseable 

adoptar estas medidas en el marco del 

diálogo social, en lugar de articularse con 

precipitación y reviritiendo en buena medida 

la planificación territorial establecida a 

principios de año. 

En este sentido, debe tenerse en cuenta la 

reciente firma del IV Acuerdo por el Empleo y 

la Negociación Colectiva, que mantiene 

vigente los apartados relativos a prevención 

de riesgos laborales del anterior Acuerdo. 

Habría sido, pues, un buen momento para 

fortalecer el diálogo social y configurar un 

espacio de negociación sobre este papel 

reforzado de la Inspección, de forma que 

todos los actores involucrados pudiéramos 

servir de apoyo a las iniciativas, siempre y 

cuando se matizaran algunas afirmaciones 

que carecen de base suficiente para extender 

de forma tan intensa el papel represivo de la 

Inspección de Trabajo en materia preventiva. 



 

 

Habría sido más positivo potenciar el papel 

asesor de la Inspección, en especial de cara a 

las pymes, de forma que se incentivara la 

prevención a través de la identificación de las 

posibles fuentes de daños, la sugerencia de 

cambios de maquinaria u otras medidas más 

acordes con la estructura empresarial de 

nuestro país. 

 
 

 

 


