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Estimados compañeros y compañeras: 
 
 
La presente tiene el objetivo de analizar el estado de situación un año después 
de la entrada en vigor del Real Decreto 1299/2006 por el que se aprobaba el 
Cuadro de Enfermedades Profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se 
establecían los criterios para su notificación y registro, donde se otorgaba a las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo la declaración de las Enfermedades 
Profesionales, la situación en la que nos encontramos es la siguiente: 
 

 la declaración de Enfermedades Profesionales ha descendido un 22%, 
es decir se han declarado 4.713 menos, cuando el objetivo 
fundamental de la reforma era hacer aflorar el gran número de 
enfermedades profesionales ocultas en el sistema español. 

 
 tras la denuncia de nuestra organización de esta mala praxis por parte de 

las Mutuas, la Seguridad Social, ante la sospecha de que las mutuas 
estaban subestimando enfermedades profesionales, decidió en septiembre 
del año pasado revisar todos los expedientes resueltos como enfermedad 
común por las Mutuas en los que hubiera indicios de que esa enfermedad 
podría ser profesional. 

 
 de los expedientes revisados por el Ministerio entre los meses de enero a 

agosto, se modificó la decisión de la Mutua en un 40% de los casos, 
dando la razón al trabajador por considerar que su dolencia la originó el 
trabajo y era por tanto una Enfermedad Profesional. 

 



 

 

 
 

 la UGT lamenta que un instrumento fruto del Diálogo Social como fue el 
Nuevo Cuadro de Enfermedades Profesionales, pierda por completo la 
finalidad con la que nació, hacer aflorar al sistema las enfermedades 
profesionales que no estaban siendo declaradas por los empresarios y se 
convierta en manos de las Mutuas en un camino para ahorrar costes. 

 
También, hacer alguna aclaración a los datos publicados por CCOO relativos a 
supuestas enfermedades profesionales mortales en España, es nuestra obligación 
aclarar que los mismos son estimaciones que no tienen ningún fundamento en 
los datos oficiales que manejamos. Ni siquiera cuando la Seguridad Social habla 
de muertes que podrían venir derivadas del trabajo, podemos hacer una 
extrapolación de las cifras, ya que no tenemos constancia de que la actividad o la 
sustancia que la originó esté dentro del Cuadro de Enfermedades Profesionales. 
 
Ahora bien, que España sea el único país de Europa donde no se producen 
muertes por Enfermedad Profesional, nos hace pensar que algo falla en nuestro 
sistema de notificación y registro, este es uno de los temas que, en el proceso de 
Diálogo Social de la próxima legislatura y dentro de la Estrategia Española de 
Salud y Seguridad en el Trabajo, tendremos que priorizar. 
 
Os adjuntamos documento de análisis.  
 
Un cordial saludo. 
 
 
 

 
     Dolors Hernández 

    S. Salud Laboral y Medio Ambiente. 
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A finales del año 2006, fruto del Diálogo Social, se aprobó el nuevo cuadro 
de enfermedades profesionales y junto con él, un nuevo procedimiento de 
notificación de las mismas, que entró en vigor el 1 de enero de 2007. 
 
La novedad fundamental radicó en que ya no sería el empresario el 
encargado de la notificación de las enfermedades profesionales, sino que 
ésta se haría a través de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales. 
 
Un año después de la entrada en vigor del Real Decreto 1299/2006 por el 
que se aprobaba el Cuadro de Enfermedades Profesionales en el sistema de 
la Seguridad Social y se establecían los criterios para su notificación y 
registro, la realidad española es la siguiente. 
 
La declaración de Enfermedades Profesionales ha descendido un 22%, es 
decir se han declarado 4.713 menos, cuando el objetivo fundamental de 
la reforma era hacer aflorar el gran número de enfermedades profesionales 
ocultas en el sistema español. 
 
La Seguridad Social, ante la sospecha de que las mutuas estaban 
subestimando enfermedades profesionales, decidió en septiembre del año 
pasado revisar todos los expedientes resueltos como enfermedad común 
por las Mutuas en los que hubiera indicios de que esa enfermedad podría 
ser profesional. 
 
De los expedientes revisados por el Ministerio entre los meses de enero a 
agosto, se modificó la decisión de la Mutua en un 40% de los casos, 
dando la razón al trabajador por considerar que su dolencia la originó el 
trabajo y era por tanto una Enfermedad Profesional. 
 
 
COMUNIDAD AUTONOMA 2006 2007 Dif 06/07 % 
ANDALUCIA 1.425 821 -604 -42,39 
ARAGON 1.807 1.761 -46 -2,55 
ASTURIAS 961 606 -355 -36,94 
BALEARES 324 260 -64 -19,75 
CANARIAS 184 118 -66 -35,87 
CANTABRIA 340 312 -28 -8,24 
CASTILLA LEON 1.475 1.019 -456 -30,92 
CASTILLA LA MANCHA 577 439 -138 -23,92 
CATALUNYA 5.483 3.546 -1.937 -35,33 
COMUNIDAD VALENCIANA 738 930 192 26,02 
EXTREMADURA 184 170 -14 -7,61 
GALICIA 1.127 936 -191 -16,95 
MADRID 1.135 1.181 46 4,05 
MURCIA 666 481 -185 -27,78 
NAVARRA  1.988 1.551 -437 -21,98 
PAIS VASCO 2.984 2.570 -414 -13,87 
LA RIOJA 365 349 -16 -4,38 
CEUTA Y MELILLA 11 11 0 0,00 
TOTAL 21.774 17.061 -4.713 -21,65 
 

Datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en su 
Observatorio de las Enfermedades Profesionales para el año 2007 
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Si analizamos el año 2007, independientemente del grosero descenso 
sufrido con respecto al año anterior, nos encontramos con que la 
declaración de Enfermedades Profesionales en España no es uniforme, sino 
que se producen significativas diferencias entre Comunidades Autónomas lo 
que es muy preocupante ya que la salud de los trabajadores ha de ser la 
misma en todo el territorio nacional. Así por ejemplo en Navarra se declara 
una enfermedad profesional por cada 187 trabajadores y en Canarias una 
por cada 7.720 trabajadores. 
 
La media nacional se sitúa en una enfermedad profesional declarada cada 
1.202 trabajadores, situándose por encima de esta media 11 Comunidades 
Autónomas. 
 
Es intolerable y no hay justificación posible salvo la dejación de las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas encargadas de velar por 
el cumplimiento de la normativa y la mala praxis de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo que están desviando al Sistema Público de Salud los 
costes que debían asumir por estas Enfermedades Profesionales no 
declaradas. 

Datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en su 
Observatorio de las Enfermedades Profesionales para el año 2007 
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COMUNIDAD AUTONOMA TOTALES i/i Nº Trab/eepp 
ANDALUCIA 821 0,25 3.932 
ARAGON 1.761 2,84 353 
ASTURIAS 606 1,37 729 
BALEARES 260 0,48 2.065 
CANARIAS 118 0,13 7.720 
CANTABRIA 312 1,19 838 
CASTILLA LEON 1.019 0,94 1.068 
CASTILLA LA MANCHA 439 0,51 1.956 
CATALUNYA 3.546 1,01 994 
COMUNIDAD VALENCIANA 930 0,42 2.399 
EXTREMADURA 170 0,41 2.458 
GALICIA 936 0,77 1.298 
MADRID 1.181 0,38 2.601 
MURCIA 481 0,76 1.315 
NAVARRA  1.551 5,35 187 
PAIS VASCO 2.570 2,60 385 
LA RIOJA 349 2,42 414 
CEUTA Y MELILLA 11 0,24 4.227 
TOTAL 17.061 0,83 1.202 
 
 

Indice de incidencia. 
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Aunque no disponemos de datos del 2007, en el año 2006 no se produjo 
ninguna Enfermedad Profesional mortal, algo de todo punto inexplicable, 
que España sea el único país del mundo en el que no hay muertes 
ocasionadas por enfermedades profesionales solo puede señalar de nuevo 
hacia las Mutuas, que no olvidemos que gestionan el dinero destinado a 
sufragar los gastos derivados de los accidentes de trabajo y de las 
enfermedades profesionales, que no reconocen el origen laboral de la 
mayoría de las dolencias que sufren los trabajadores españoles. 

Datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en su 
Observatorio de las Enfermedades Profesionales para el año 2007 
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A diferencia de lo que sucede con los accidentes laborales, si estudiamos las 
Enfermedades Profesionales desde una perspectiva de género, 
observamos que no se producen apenas diferencias entre sexos como 
demuestra el I/I1, aunque si es significativo el descenso de declaraciones 
que se producen en los meses de verano, concretamente en el mes de 
agosto: 
 
 

MESES HOMBRES MUJERES TOTAL 
enero 439 291 730 
febrero 945 704 1.649 
marzo 1.091 700 1.791 
abril 814 566 1.380 
mayo 1.034 700 1.734 
junio 975 675 1.650 
julio 892 496 1.388 
agosto 483 269 752 
septiembre 871 451 1.322 
octubre 1.162 698 1.860 
noviembre 973 592 1.565 
diciembre 750 490 1.240 
TOTALES 10.429 6.632 17.061 
I/I 0,86 0,79 0,83 
EE.PP / trabajadores 1.159 1.270 1.202 
 
 
El 82% de las Enfermedades Profesionales que se declaran en nuestro país 
pertenecen al GRUPO 2, que son las causadas por agentes físicos y 
dentro de este predominan las del agente D enfermedades provocadas por 
posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo: fatiga e 
inflamación de las vainas tendinosas, de tejidos peritendinosos e inserciones 
musculares y tendinosas, con un 73%2. 
 
 
AGENTES HOMBRES MUJERES TOTAL % TOTAL 
G1 QUIMICOS 520 224 744 4,99 
G2 FISICOS * 8.593 5.627 14.220 82,40 
G3 BIOLOGICOS 133 162 295 1,28 
G4 INHALACION 410 133 543 3,93 
G5 DE LA PIEL 759 485 1.244 7,28 
G6 CARCINOGENOS 14 1 15 0,13 
TOTALES 10.429 6.632 17.061   
 

                                                 
1Nº de EE.PP declaradas por 1000/ Nº Asalariados 
2 El tendón representa el elemento de transmisión de las fuerzas mecánicas de músculo al hueso. El 
conjunto músculo-tendón representa una estructura compleja, tanto desde el punto de vista morfológico 
como mecánico, existiendo una coordinación perfecta entre los diferentes elementos; así pues ante 
cualquier vicio arquitectónico o lesión , incluso parcial, se produce una disfunción global refleja. Los 
tendones que se doblan demasiados, como los tendones flexores de la mano, están encerrados en una 
vaina tendinosa que actúa de polea y dirige al tendón, su deslizamiento se facilita por el líquido sinovial 
que sale de la membrana sinovial parietal y de la visceral o epitendón. 
 

Datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en su 
Observatorio de las Enfermedades Profesionales para el año 2007 
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GRUPO 2 14.220 % TOTAL 
A HIPOACUSIA 551 3,87% 
B OSTEOARTICULARES 163 1,15% 
C BOLSAS SEROSAS 446 3,14% 
D TENDINOSAS 10.347 72,76% 
E APOFISIS ESPINOSA 188 1,32% 
F PARALISIS NERVIOS 2.195 15,44% 
G MENISCO 155 1,09% 
H DESCOMPRESION 5 0,04% 
I RADIACIONES IONIZANTES 8 0,06% 
J RACIACIONES UVA 9 0,06% 
K ENERGIA RADIANTE 8 0,06% 
L NODULOS 144 1,01% 
M NISTAGMUS 1 0,01% 
 

Datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en su 
Observatorio de las Enfermedades Profesionales para el año 2007 
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