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SINOPSIS

La Fundación ESYS prESEnta EL tErcEr inFormE anuaL dE La SEguridad En ESpaña 2014, 

SEriE iniciada En 2011.

EL inFormE ES una  “imagEn Fija” En EL ámbito dE La SEguridad, En Su SEntido máS ampLio, taL Y como rEco-

gEn LoS diFErEntES capítuLoS dEL EStudio, Y SE rEFuErza con EL caráctEr SEriado dE LoS datoS quE SE 

ExponEn. dE ESta Forma, cada EntrEga prEtEndE rEcopiLar Y ampLiar La antErior, Lo quE FavorEcE una 

viSión dE La EvoLución En todoS LoS parámEtroS EStudiadoS haSta La FEcha dE ciErrE. 

EL inFormE actuaL trata dE rEcogEr La inFormación acaEcida haSta Fin dE 2013, incLuYEndo En aLgunoS 

caSoS datoS dE LoS prESupuEStoS dE 2014, aSí como aquELLoS datoS diSponibLES dE EStE año aL momEnto 

dE cErrar EStE documEnto Y quE SE han conSidErado rELEvantES.

como En EL inFormE antErior, LLama La atEnción quE LoS rEdactorES SE haYan Encontrado con una gran 

diFicuLtad En La obtEnción dE datoS dE aLgunoS dE LoS SEctorES EStudiadoS. ESta carEncia dE inForma-

ción ES En Sí miSma un dato importantE, puES SE conFirma quE ExiStE una nEcESidad dE inFormación cLara 

Y actuaL En aLgo tan rELEvantE para LoS ciudadanoS como ES La SEguridad antE todo tipo dE riESgoS. dE 

hEcho, La inFormación EStudiada no SiEmprE EStá actuaLizada En EL pEriodo dE rEFErEncia. adEmáS, ES dE 

dEStacar La dESaparición dE inFormación durantE EL año objEto ESpEciFico dE EStudio, principaLmEntE 

rELacionada con EL SEctor dE tranSportES, aunquE no EL único, taL cómo SE mEnciona En cada uno dE 

LoS capítuLoS.

EL inFormE anaLiza La SEguridad En SuS diStintaS maniFEStacionES, cuEStión, a vEcES, compLicada por La 

ambigüEdad dEL término “SEguridad” En EL idioma ESpañoL. por ELLo, ES importantE EL capítuLo dE “tErmi-

noLogía” quE proponE unaS normaS dE nomEncLatura EStandarizadaS, aL mEnoS, para EStE documEnto.

En cada capítuLo, dEdicado a un tipo ESpEcíFico dE SEguridad, SE ExponE EL marco LEgaL Y EStructuraL 

dE cada SEctor, LoS datoS rEFErEntES a LoS rEcurSoS EconómicoS EmpLEadoS, LoS rESuLtadoS En térmi-

noS dE SiniEStraLidad Y, FinaLmEntE, unaS concLuSionES. 

En ESta tErcEra EntrEga SE ha añadido un nuEvo capítuLo dEdicado aL tErroriSmo, cuEStión quE ha 

vuELto a La actuaLidad con La amEnaza YihadiSta. también SE ha incLuido un Subapartado En EL capítuLo 

dE SEguridad induStriaL En EL tranSportE aérEo dEdicado a LoS dronES.
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a modo de sinopsis, este informe se puede resumir para cada uno de los aspectos de Seguridad 

estudiados como se recoge a continuación:

seguridad física

como aquELLa quE atiEndE riESgoS dELibEradoS, ExcEptuando LoS dE tipo inFormático: 

roboS, atracoS, SabotajES, agrESionES FíSicaS, Etc.

          •	 El presupuesto total en Seguridad pública en 2014 se mantiene práctica-

mente al mismo nivel que en 2013 con un ligero incremento del 0,64 %. 

          •	 Es de destacar que esa partida, en la parte correspondiente únicamente al 

Estado, presenta un incremento superior en los presupuestos de 2014, un 

total de 5.346,39 millones de euros, un 1,4% más respecto a 2013.

          •	 El gasto total destinado a la Seguridad Física (pública y privada) en España 

en 2013 continúa descendiendo, debido a la disminución del gasto de la 

Seguridad privada, aunque se mantiene por encima del 0,58% del pib.

          •	 El Sector de la Seguridad empleó en España en 2013 a 331.449 personas, 

el 73,0% (241.879) pertenecientes a las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del 

Estado y el 27,0% (89.570) restante a la Seguridad privada. no obstante, 

se sigue incrementado el número de personas habilitadas para la Seguridad 

privada.

          •	 España tiene una tasa de agentes de Seguridad privada por mil habitantes 

mucho menor que la media registrada en los países europeos, casi la mitad, 

y una tasa de agentes de Seguridad pública casi el doble que la media regis-

trada en los países europeos.

          •	 La tasa anual de criminalidad correspondiente a 2013 pone de manifiesto la 

tendencia a la baja de la criminalidad en España con una disminución de un 

4,0% respecto a 2012 y un 4,8% desde 2011. 

          •	 El total de delitos y faltas registrados en España en 2013, así como la tasa 

de delitos esclarecidos, presentan una importante mejoría respecto a 2012. 



9

I N F O R M E  A N U A L  D E  L A  S E G U R I D A D  E N  E S P A Ñ A  2 0 1 4

 ciberseguridad

atiEndE a riESgoS quE aFEctan a La inFormación tratada inFormáticamEntE: 

cibErataquES, viruS, ErrorES no intEncionadoS inFormáticoS, Etc.

          •	 Se ha producido un incremento muy importante de noticias relacionadas con 

la ciberseguridad en sus distintas manifestaciones: administraciones públi-

cas, defensa, Empresas y particulares.

          •	 Se sigue teniendo una carencia importante de datos de este sector.

          •	 En el estudio publicado por la Fundación ESYS en 2014 “necesidades y difi-

cultades de comunicación de incidentes de ciberseguridad entre las empre-

sas”, se analizan las causas de parte de esta insuficiencia de datos.

          •	 La carencia de profesionales dedicados a la ciberseguridad requiere una ac-

ción específica en España de atracción de talento y de formación académica, 

tanto en los niveles universitarios como de formación profesional.

          •	 importante impulso del gobierno a la protección de infraestructuras críticas.

          •	 presentación de nuevas guías de Seguridad del cni (centro nacional de inte-

ligencia) para la ciberseguridad de la administración pública.

          •	 de los datos cuantitativos analizados se puede concluir muy poco, dada la 

inconsistencia encontrada respecto a series anteriores.

          •	 En cuanto a los recursos empleados, se sigue sin información fehaciente del 

gasto de las empresas y las pYmES.

          •	 En cuanto a los incidentes, se han mantenido los datos correspondientes a 

2012 facilitados por gtS (grupo de trabajo de Seguridad) e incibE (instituto 

nacional de ciberseguridad) al no existir datos posteriores de ninguna de las 

dos organizaciones.
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 seguridad frente al terrorismo

Encaminada a protEgEr a LaS pErSonaS Y biEnES dE SituacionES gravES dE riESgo 

originadaS por actoS dE vioLEncia EjEcutadoS para inFundir tError.

          •	 El impacto del terrorismo en España se redujo drásticamente a partir del anun-

cio de Eta del fin de la violencia el 20 de octubre de 2011. En los últimos años 

es el terrorismo denominado islamista o yihadista, el que ha adquirido la impor-

tancia que supone una amenaza global, por su letalidad, violencia, objetivos y 

modus operandi, además del eco y seguimiento que tienen en los medios de 

comunicación que deriva en que alguna de sus acciones puedan ser repetidas 

o emuladas por otros grupos con la misma ideología.  

          •	 La legislación antiterrorista es muy prolija y se ha ido adaptando en cada 

momento a la incidencia del terrorismo. 

          •	 Se acaba de aprobar el anteproyecto de Ley orgánica de Seguridad nacio-

nal que mejorará la respuesta de España ante nuevos riesgos y amenazas 

del terrorismo global.

          •	 Está en trámite parlamentario una proposición de Ley orgánica por la que se 

modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del código penal, 

en materia de delitos de terrorismo. Esta proposición de Ley está respaldada 

por un acuerdo entre los dos grupos políticos mayoritarios del parlamento 

español.

          •	 no se dispone de datos de los recursos humanos y económicos dedicados 

a la Seguridad frente al terrorismo ni del Estado ni de las empresas.

          •	 El número de detenidos por delitos de terrorismo disminuyó desde 2009 a 

2012 a casi la mitad y ha repuntado en los dos últimos años como conse-

cuencia del terrorismo islamista.

          •	 Los reclusos por delitos de terrorismo han descendido de manera importante 

en los últimos cinco años. Las reclusas por delitos de terrorismo representan 

tan solo poco más del 10%. Los reclusos de Eta siguen siendo más del 80%.
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          •	 La sensibilización social sobre los delitos de terrorismo ha descendido muy 

drásticamente en los últimos seis años, siendo en la actualidad un problema 

que prácticamente no preocupa a la población española, ni el terrorismo de 

Eta ni el de los yihadistas.

seguridad industrial en el transporte por carretera

SE rEFiErE a LoS riESgoS dE accidEntES En carrEtEra.

          •	 El tráfico por carreteras interurbanas genera una gran cantidad de víctimas. 

ningún proceso relacionado con la tecnología tiene un impacto similar.

          •	 La eficacia de la Seguridad vial no ha parado de incrementarse en los últimos 

años.

          •	 El presupuesto destinado a Seguridad vial se ha visto afectado por los recortes 

derivados de la crisis económica, con un descenso del 16,3% en los últimos 

cinco años hasta los 711,35 millones en 2014.

          •	 Las cifras de siniestralidad registradas en 2013 continúan la tendencia a la baja 

en todos los indicadores.

          •	 La tasa histórica de fallecidos en función del parque móvil también continua la 

tendencia descendente y se ha visto reducida de forma notable en los últimos 

años, 36 muertos por millón de vehículos de parque en 2013, frente a la tasa 

de 159 registrada en 2003.

          •	 En 2013 aumentó el número de las víctimas mortales que no utilizó ningún ac-

cesorio de seguridad.

           •	 La mayoría de los siniestros (80%) se sigue produciendo en la red de carreteras 

secundarias.

          •	 progresivo envejecimiento del parque móvil, más de dos años por encima de la 

media europea. 

          •	 En el avance del balance de Seguridad vial 2014 se mantiene la tendencia de 

mejora en la Seguridad vial española. 
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seguridad industrial del transporte ferroviario

incLuYE LoS datoS rEFErEntES a LoS riESgoS dE accidEntES: 

dEScarriLamiEntoS, choquES, atropELLoS, Etc.

         

          •	 La información sobre la Seguridad en el transporte por Ferrocarril está re-

gulada por la directiva Europea 2004/49/cE, desarrollada y complementada 

por diferentes reglamentos.

          •	 durante 2014 se han publicado tres normas encaminadas a clarificar la si-

tuación de la Seguridad Ferroviaria en España.

          •	 a finales de 2014 se crea por real decreto la agencia Estatal de Seguridad 

Ferroviaria, 8 años después de que se consideró necesaria su creación.

          •	 a finales de 2013, se aprobó la división de adiF: adiF alta velocidad se hace 

cargo de la gestión de la red Ferroviaria de alta velocidad y adiF de la red 

Ferroviaria  convencional.

          •	 no se dispone de información actualizada en los informes de adiF para el 

2013 del transporte de mercancías peligrosas. rEnFE transportó en 2013 

un 6% menos de toneladas de mercancías peligrosas que el año anterior. 

          •	 ni adiF ni rEnFE han facilitado las inversiones y recursos en Seguridad para 

el ejercicio económico 2013.

          •	 En 2013 se impartieron en rEnFE un 18% menos de horas de formación en 

Seguridad integral que en 2012. 

           •	 La siniestralidad en accidentes ferroviarios ha sufrido un el elevadísimo incre-

mento debido al accidente de Santiago de compostela.

          •	 Las causas de los accidentes investigados en España según la ciaF se de-

ben en un 91% de los casos al sistema ferroviario.
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seguridad industrial en el transporte aéreo

rEFErEntE a La accidEntaLidad, por Lo quE no SE incLuYEn 

LoS riESgoS dELibEradoS.

          •	 En este apartado se dispone de una información muy profusa, debido a la 

intensa regulación que afecta al sector con carácter internacional. 

          •	 En 2013 se redujeron tanto el tráfico de pasajeros como la cifra de opera-

ciones efectuadas y el volumen de mercancías transportadas en los aero-

puertos españoles gestionados por aEna. 

          •	 no se han encontrado datos globales y concluyentes sobre el gasto en 

Seguridad en el transporte aéreo. 

          •	 La siniestralidad de 2013 tuvo un aumento de las víctimas mortales y se 

mantuvo el número de heridos respecto a 2012. no obstante, la evolución 

de la siniestralidad mantiene en 2013 las magnitudes registradas desde 

2008, consolidándose en niveles históricamente bajos.

          •	 En 2013 se ha producido una disminución del 34% en la cifra de accidentes 

respecto a la media de accidentes registrados en el periodo 2004-2013, 

mientras que la cifra de incidentes graves se ha incrementado en un 25%. 

          •	 La mayoría de los accidentes ocurridos pertenecen al grupo de aviación 

general y, dentro de éstos, casi la mitad corresponden al grupo de vuelos 

privados de poco peso (0 a 2.250 Kg). 

          •	 La mayor parte de los accidentes clasificados por fase de vuelo en 2013 se 

produjeron por parte de aeronaves que se encontraban en ruta o en fase 

de aterrizaje y el mayor número de incidentes se produjeron en vuelos de 

instrucción-entrenamiento con porcentajes similares al año anterior.

          •	 como en otros países, la aparición de los drones y su difusión en diferentes 

aplicaciones está siendo tan rápida que no se ha evolucionado suficiente-

mente en su regulación.
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seguridad industrial del sector marítimo y pesca

incLuYE LoS datoS dE La SEguridad quE atiEndE La accidEntaLidad En EStE SEctor: 

nauFragioS, incEndioS, dErramES dE crudo, Etc.

          •	 La Seguridad del transporte marítimo y pesca está fuertemente regulada 

debido al carácter internacional de la mayor parte de su actividad.

          •	 La diversidad de situaciones del transporte marítimo hace muy complejo el 

análisis de la Seguridad en el mar desde una perspectiva nacional de difícil 

acotación.

          •	 durante 2013 ha entrado en vigor el convenio de la oit sobre el trabajo ma-

rítimo (mLc 2006), ratificado por 50 Estados incluida España, que suponen 

el 80% de la flota mercante mundial. 

          •	 En 2014 se ha publicado la Ley de la navegación marítima y a finales de 

2013 la Estrategia nacional de Seguridad marítima.

          •	 no se han encontrado datos relativos a los recursos empleados en Seguri-

dad marítima. 

          •	 El tráfico de mercancías en España en 2013 experimentó descensos en to-

das las áreas.

          •	 En 2013 se contabilizaron 16 fallecidos y desaparecidos y 11 heridos graves 

en los accidentes notificados a la ciaim. importante reducción respecto a 

2012.

          •	 En los sucesos notificados en 2013 a la ciaim, los buques pesqueros y las 

aguas gallegas son los que registraron mayor siniestralidad.

           •	 Según SaSEmar, a lo largo de 2013 se han incrementado ligeramente las 

emergencias marítimas, principalmente relacionadas con embarcaciones de 

recreo. 

          •	 La cifra de fallecidos registrada por SaSEmar se mantiene en niveles simi-

lares y ligeramente por debajo de la media de 2000-2009. 

          •	 incremento del volumen de vertidos de crudo durante 2013.
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 seguridad industrial del sector de hidrocarburos

aFEcta a LoS riESgoS dE accidEntES En EL SEctor dEL pEtróLEo Y dEL gaS:

 incEndioS, ExpLoSionES, vErtidoS, Etc.

          •	 Falta de datos detallados tanto de recursos empleados en Seguridad como 

de siniestralidad en el sector. 

          •	 En 2013 SEdigáS ha publicado el “manual sobre Seguridad y medio am-

biente en obras de canalización”, una guía de buenas prácticas para la 

prevención de los riesgos laborales y la preservación del entorno y del medio 

ambiente en la realización de obras de canalización de gas natural y de ga-

ses licuados del petróleo (gLp).

          •	 Los índices de incidencia y gravedad en el sector Energético de hidrocarbu-

ros han empeorado respecto al año anterior para los contratistas del sector 

de gas natural y han mejorado para el sector de petróleos. 

          •	 En 2013, han mejorado los índices de accidentalidad para los trabajadores 

de las empresas integradas en EnagáS.

          •	 para los trabajadores de las empresas integradas en cLh, ha disminuido 

el número de accidentes en jornada de trabajo con baja por cada millón 

de horas trabajadas. no obstante, ha empeorado ligeramente el número de 

jornadas perdidas por los accidentes de trabajo por cada mil horas trabaja-

das. todos los accidentes registrados han afectado a hombres y ninguno a 

mujeres.

seguridad industrial del sector eléctrico

rEFErida a LoS riESgoS no dELibEradoS En EL SEctor: 

FaLLoS dE SuminiStro, accidEntES a LoS trabajadorES, Etc.

          •	 al igual que en sector de los hidrocarburos, es llamativa la ausencia de datos 

de los recursos empleados.
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          •	 El ministerio de industria, Energía y turismo no ha facilitado datos desde 

2011 de los indicadores que miden las interrupciones que se han produci-

do en el suministro eléctrico, tanto programadas como imprevistas (tiEpi y 

niEpi). Esta situación resulta más extraordinaria cuando uno de los derechos 

del consumidor de energía eléctrica es “la calidad del servicio” según el artí-

culo 48 de la Ley del Sector Eléctrico y que se referencia al tiEpi y al niEpi 

y el punto 12 de la ordEn Eco/797/2002, de 22 de marzo, por la que se 

aprueba el procedimiento de medida y control de la continuidad del suminis-

tro eléctrico.

          •	 La accidentabilidad del sector Eléctrico ha disminuido constantemente du-

rante los últimos trece años y es muy baja comparada con la de sectores 

similares como Energía, gas y agua, o industria en su conjunto.

          •	 descienden también los indicadores que miden la frecuencia y gravedad de 

los accidentes en 2013 respecto a los datos de 2012, manteniendo la ten-

dencia de reducción general que se ha registrado en la última década.

          •	 La accidentabilidad de las empresas contratistas de rEE (única información 

disponible de la Seguridad de los contratistas del sector Eléctrico) es muy 

elevada comparativamente a la del sector Eléctrico y no ha tenido mejoras 

significativas en los últimos siete años.

seguridad industrial del sector nuclear

incLuYE LoS datoS rEFErEntES a LoS riESgoS no dELibEradoS,

principaLmEntE incidEntES quE puEdan tEnEr conSEcuEnciaS 

dE LibEración dE radioactividad.

          •	 La Energía nuclear dispone de una amplia reglamentación, tanto internacio-

nal como española, que genera gran información sobre sus indicadores de 

Seguridad.
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          •	 durante 2013 se han publicado dos directivas relacionadas con la Seguridad 

del Sector nuclear. 

          •	 Los recursos empleados conocidos son los derivados del propio consejo de 

Seguridad nuclear, con un presupuesto anual similar al de 2012.

          •	 no hay datos sobre los costes de la Seguridad radiológica de las centrales 

nucleares y de otras instalaciones.

          •	 El sector de la Energía nuclear, hasta la fecha, no ha presentado accidentes 

en España.

          •	 como consecuencia del accidente de la central nuclear de Fukushima, en 

japón, durante 2013 se ha continuado implementando medidas para preve-

nir este tipo de sucesos y dotar a las centrales nucleares de capacidad para 

resistir eventos naturales extremos. 

          •	 Las centrales españolas han tenido un comportamiento correcto desde el 

punto de vista de la Seguridad, no habiendo supuesto ni para las personas 

ni para el medio ambiente ningún riesgo indebido.

          •	 Las incidencias en las centrales nucleares españolas son muy escasas y en 

la última década únicamente se han registrados dos sucesos con la catego-

ría de incidentes y ningún accidente.

seguridad ante incendios

rEcogE LoS datoS dE La protEcción antE incEndioS urbanoS Y ForEStaLES.

 

          •	 El presupuesto para protección contra incendios del ministerio de agricultura, 

alimentación y medio ambiente para el 2013 se ha incrementado casi un 6%.

          •	 El volumen de mercado en 2013 del sector contra incendios ha descendido 

un 33% desde 2007 hasta alcanzar la cifra anual de 2.150 millones de euros.

          •	 a partir de 2012 no se dispone de datos de heridos por incendios y explosio-

nes, sólo de las víctimas mortales.
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          •	 En 2013 se produjeron 132 víctimas mortales (frente a las 192 registradas en 

2010), 124 en incendios (frente a las 158 en 2010) y 8 en explosiones (frente 

a las 15 en 2010). 

          •	 Las causas principales a las que se atribuyen los incendios y explosiones con 

víctimas mortales se reparten en igual proporción entre fuego directo, los fu-

madores y los debidos a los aparatos generadores de calor.

          •	 España tiene la segunda mejor tasa de fallecidos por millón de habitante por 

incendios y explosiones de Europa. Solo es superada por Suiza e igualada por 

holanda.

          •	 En 2012 se estima que más del 60% de los casi 16.000 incendios forestales 

registrados tuvieron un origen directamente intencionado o fueron causados 

por negligencias. no se dispone de estos indicadores para 2013 aunque se 

han solicitado expresamente.

          •	 La superficie forestal afectada por incendios en 2013 ha disminuido más de un 

70% respecto a 2012 y casi un 50% en comparación al periodo 2002-2012.

          •	 también en 2013 han disminuido, con relación a 2012, muy significativamente 

los grandes incendios forestales (giF), aquellos que superan las 500 hectá-

reas. hay que destacar que durante 2013 ha sido el noroeste español el que 

ha sufrido mayor impacto con casi las dos terceras partes de la superficie 

forestal afectada (62%).

seguridad ante riesgos naturales

aFEcta a inundacionES, SEíSmoS, avaLanchaS dE niEvE, Etc. 

SE ExcLuYEn LoS incEndioS ForEStaLES tratadoS En otro capítuLo.

          •	 Sólo se han obtenido como recursos públicos empleados en la Seguridad 

antes los riegos naturales los presupuestos de la dirección general de pro-

tección civil y Emergencias que para 2014 fueron similares a los de 2013.
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          •	 La caída de rayos ha ocasionado en la última década una media de 2,5 víc-

timas mortales al año sin sufrir demasiadas variaciones, la tercera parte que 

en la década 1990-2000. En el 2013 se produjo 1 víctima mortal por esta 

causa, igual a la registrada en el año anterior.

          •	 Las inundaciones han provocado un total de 83 víctimas durante la última 

década, 4 de ellas en el 2013. Las indemnizaciones cubiertas por las asegu-

radoras ascienden a 1.980 millones de euros, con un importante repunte en 

el año 2010.

          •	 España y sus aguas registraron en 2013 más de 9.000 terremotos, todos 

excepto uno de pequeña magnitud. En el último trienio 2011-2013 se ha 

producido un aumento importante en el número de seísmos con mayor inci-

dencia en las islas canarias.

          •	 Los volcanes no son un fenómeno común en España. no se ha producido 

ninguna erupción en 2013.

seguridad laboral

aFEcta a LoS riESgoS accidEntaLES a LaS pErSonaS En Su actividad LaboraL, 

incLuYEndo LoS accidEntES En LoS dESpLazamiEntoS a o dESdE EL Lugar dE trabajo.

          •	 La información disponible sobre la Seguridad Laboral en España es muy 

amplia y precisa. 

          •	 El coste de la Seguridad Laboral en España se encuentra actualmente entre 

el 1,1 y el 2,2% del pib, sin tener en cuenta los costes de las distintas admi-

nistraciones públicas y organizaciones sindicales. Esta horquilla se obtiene 

aplicando el sistema de cálculo de la asociación de mutuas de accidentes 

de trabajo (amat).

          •	 La población afiliada en España con la contingencia de accidente de trabajo 

y enfermedad profesional cubierta en 2013 disminuyó un 3,5% respecto al 

año anterior y el 12,9% respecto a 2008.
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          •	 En 2013 se redujeron los accidentes de trabajo y se mantiene la tendencia 

descendente registrada en los últimos años. 

          •	 por sectores, la construcción se sitúa a la cabeza de los accidentes labora-

les mortales seguida del Sector agrario, industria y Servicios. 

          •	 Los accidentes Laborales de tráfico (aLt) mortales representan la tercera 

parte de los accidentes de trabajo mortales. de ellos más de la mitad se 

produjeron “in itinere”. 

          •	 La tasa de incidencia de Enfermedades profesionales se ha incrementado 

en 2013 respecto al año precedente. 

          •	 Las patologías no traumáticas causadas por el trabajo se han reducido drás-

ticamente desde 2010, primer año de contabilización de este dato.

          •	 La Seguridad Laboral en España ha mejorado de manera muy significativa 

en los cinco últimos años, aunque con cierta estabilidad en 2013. 
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INTRODUCCIÓN

con este tercer informe, la Fundación ESYS mantiene el compromiso de dar 

continuidad a la evolución de la información sobre los indicadores más signi-

ficativos de la Seguridad en España. En el anterior estudio se confirmaron las 

bases para el análisis de dicha evolución, se corrigieron algunas deficiencias de 

información existentes y se incorporó un nuevo capítulo de la Seguridad frente a 

los riesgos naturales más significativos que afectan a toda la población. 

dada la naturaleza de la Seguridad, de la que incluso es ambigua la acepción 

de la propia palabra, la estructuración del informe presenta algunas contradic-

ciones. por ejemplo, la terminología empleada para diferenciar los capítulos no 

es universal: se ha optado por utilizar una terminología posible, más o menos 

aceptada por los profesionales que, en cualquier caso, se pretende aclarar (sin 

ánimo de dogmatizar al respecto) en un apartado específico.

En este mismo orden de cosas, hay temas que se han tratado de forma hori-

zontal, y que podrían haberse distribuido entre los diferentes capítulos, como es 

el caso de la Seguridad contra incendios, a la que se ha concedido un capítulo 

específico.

En cualquier caso, con este tercer informe anual de Seguridad se mantiene la 

pretensión de realizar un estudio periódico, reflejando la evolución de estos di-

ferentes aspectos de la Seguridad en España, para dejar un rastro documental 

del desarrollo de una cuestión tan fundamental para la ciudadanía como es el de 

salvaguardar sus vidas, su propiedad privada, su medio ambiente, sus bienes 

públicos, los servicios esenciales de los que es acreedor, etc.
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El informe, como los anteriores, señala aspectos positivos y déficits, pretendien-

do aportar una visión amplia frente a un abanico de riesgos diversos: delibera-

dos, de origen técnico, naturales, laborales, informáticos, etc.

Entre los datos se mezclan informaciones referidas a las actividades tanto de 

Seguridad pública como de Seguridad privada, aspectos relacionados con la 

victimización o con los esfuerzos de protección realizados. Su propia irregula-

ridad refleja la desigual calidad de la información disponible que, en algunos 

casos, llega a ser clamorosamente insuficiente.

Es posible que la incompleta disposición de datos sea a causa de deficiencias 

en la labor investigativa del propio Estudio, pero el equipo de trabajo ha en-

contrado en esta edición incluso mayores ausencias de información, no siendo 

éstas solo de la administración, sino también de asociaciones empresariales y 

colectivos profesionales varios.

En general, no se puede afirmar que la calidad de la información esté siendo me-

jor año tras año desde que se empezó la serie de informes. no obstante, es firme 

la decisión de la Fundación ESYS de mantener esta serie de datos que, vistos en 

su conjunto, permita analizar la evolución de la Seguridad en nuestro país.

Sobre las tres familias de riesgos tratadas, atendiendo a su origen: naturales, 

técnicos y deliberados, hay que hacer una distinción inicial por su diferente im-

pacto y evolución. 
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Los riesgos de origen natural, aun evolucionando aparentemente de forma ne-

gativa (hay datos contradictorios a nivel mundial) por las alteraciones medioam-

bientales, parece que están siendo contrarrestados con eficacia creciente por 

medidas legales y de aplicación de la tecnología, siendo de baja incidencia en 

España por su posición geográfica.

Los riesgos de origen técnico también se han visto afectados por la legislación 

y la tecnología de forma positiva y, como en el caso de los riesgos naturales, su 

incidencia en occidente está aparentemente controlada en cuanto a que no se 

produce una evolución negativa resaltable.

El caso en el que se detecta una situación diferente a los anteriores es el de los 

riesgos deliberados. La aparición de amenazas globales a través de los medios 

informáticos, la permanente amenaza del terrorismo yihadista y la complejidad 

y vulnerabilidad de las infraestructuras de los países parece aumentar la expo-

sición a este tipo de riesgos. por este motivo, en España, así como en otros 

países europeos y en Estados unidos, se han producido cambios legislativos 

para reforzar la Seguridad ante riesgos deliberados (terrorismo) de las empresas 

que prestan servicios esenciales (energía, telecomunicaciones, suministro de 

agua, etc.) debido a la cobertura inferior de las empresas ante estos riesgos, en 

comparación con las existentes ante riegos técnicos o naturales (profusamente 

legislados en el pasado).

En este sentido, se ha considerado conveniente incorporar un nuevo capítulo 

relacionado con el terrorismo. En el momento de realizar los informes anteriores 

el terrorismo autóctono se encontraba en proceso de disolución y el número de 

actos terroristas era insignificante con relación a lo acaecido desde principios 
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de los años 70. por ello no se estimó necesario su incorporación en los infor-

mes anteriores, considerándose que en estos momentos resulta pertinente si se 

quiere contemplar la Seguridad en su totalidad.

Es de destacar también que, aunque se sigue manteniendo su análisis de forma 

separada, la denominada Seguridad Física (ante riesgos deliberados) y la ciber-

seguridad caminan ante una convergencia mutua, al atender el mismo tipo de 

origen de sus amenazas: el deseo de personas de atentar contra la salud y las 

propiedades de los ciudadanos de forma deliberada.

durante el año en estudio, 2013, han surgido con fuerza los equipos conocidos 

popularmente como drones. La ausencia de legislación, sus múltiples aplicacio-

nes y sus consecuencias para la Seguridad, tanto positivas como negativas, ha 

llevado a la Fundación ESYS a incluir un apartado específico dentro del capítulo 

de la Seguridad del transporte aéreo. 

por último, es necesario recoger que en el momento de cierre de este informe, 

se ha producido la aprobación en el consejo de Seguridad nacional bajo presi-

dencia del presidente del gobierno del proyecto de Ley orgánica de Seguridad 

nacional. Esta Ley, que permitiría dotar al Estado de herramientas ante los nue-

vos riesgos y amenazas, se ha remitido al consejo de Estado, para someterlo 

a su preceptivo dictamen antes de su envío al parlamento. con esta Ley se 

desarrolla la Estrategia de Seguridad nacional que se aprobó el 31 de mayo de 

2013 por el consejo de ministros.
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TERMINOLOGÍA

como en los informes anteriores, se mantiene en éste un capítulo específico de terminología con el 

fin de aclarar los significados de los conceptos que se manejan en el documento. no se pretende 

en absoluto “sentar cátedra” respecto del significado de las palabras relacionadas con la Seguri-

dad. El equipo de trabajo del informe es consciente de la rica y variada forma de utilizar la palabra 

Seguridad, y sus adjetivos, en España y no se siente con autoridad lógicamente para imponer de-

terminadas definiciones. Entiéndase por tanto lo que se define en este capítulo como un intento de 

consenso terminológico, limitado únicamente a su uso en este texto.

Se tratan siete “familias” de Seguridad diferentes, determinadas en función del tipo de riesgos a 

los que atiende en cuanto a sus orígenes (naturales, técnicos y deliberados) y en cuanto al sujeto 

de estos riesgos (personas, bienes, información). cada una de ellas con su cuerpos normativos,  

conjuntos de conocimientos y disciplinas académicas, etc. En el contexto de este informe se han 

utilizado las siguientes definiciones:

Seguridad Física, o Seguridad frente a riesgos deliberados físicos (la de denominación más com-

pleja), es decir, la que atiende a acciones como robos, hurtos, atracos, sabotajes, actos terroristas, 

vandalismo, atentados a personas, etc. a veces se la conoce como Seguridad privada, en oposi-

ción a la Seguridad pública, pero ambos términos la hacen indistinguible de la Seguridad industrial. 

En inglés se reserva para esta Seguridad la palabra “Security”. 

Rn

SEGURIDAD
física

ciberseguridad

Rt

Rd

SEGURIDAD
frente al 

terrorismo

SEGURIDAD
industrial

SEGURIDAD
contra

incendios

SEGURIDAD
ante riesgos 

naturales

SEGURIDAD
laboral

Rn

Rt

Rd

   pERSonAS      bIEnES      InfoRmAcIón    rn RIESGo nAtURAl    rt RIESGo técnIco    rd RIESGo DElIbERADo
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Ciberseguridad, también llamada Seguridad informática o Seguridad Lógica. atiende a riesgos de 

todo origen, deliberados, técnicos y naturales, que afecten a procesos de tratamiento, almacenaje 

o trasmisión de información telemática. a veces se la conoce impropiamente como Seguridad de la 

información, pero realmente no atiende todos los riesgos que afecten a la información, pues no se 

ocupa del robo de documentos impresos o de las escuchas telefónicas, por ejemplo.

Seguridad frente al Terrorismo, su misión está encaminada a proteger a las personas y bienes de 

situaciones graves de riesgo originadas por actos de violencia ejecutados para infundir terror, como 

atentado contra personas, infraestructuras críticas, bienes privados y públicos, centros de gestión, 

bases de datos, medios de comunicación…, y a actuar de manera apropiada para minimizar sus 

consecuencias.

Seguridad Industrial, que se ocupa de la protección ante riesgos de origen técnico (accidentes de 

operación, fallos en equipos o instalaciones) o de origen natural (seísmos, avenidas, grandes neva-

das, etc.) que afecten a procesos industriales generando daños al propio proceso, a personas o al 

medio ambiente. dada la diversidad de procesos industriales que, ante este tipo de riesgos, pueden 

producir efectos como los comentados, se debe tener en cuenta una subdivisión de sectores de 

cara a analizar los datos anuales.

Seguridad contra Incendios, normalmente “a caballo” entre la Seguridad industrial (incendios 

cuyo origen es un fallo técnico), y la Seguridad Física (cuando el origen del incendio es intenciona-

do, un sabotaje o acto terrorista). dado el carácter horizontal de la tecnología de Seguridad contra 

incendios se le da un capítulo específico en el informe.

Seguridad ante Riesgos Naturales, su misión está encaminada a proteger a las personas y 

bienes de situaciones graves de riesgo originadas por fenómenos naturales, como inundaciones o 

terremotos, y a actuar frente a las catástrofes para minimizar sus consecuencias.

Seguridad Laboral, que afecta a riesgos a las personas (trabajadores) de origen técnico relaciona-

do con la actividad laboral que desempeñen. puede tener algún solape con la Seguridad industrial.







seguridad física



seguridad física
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III

S E G U R I D A D  F Í S I C A

3.1

INTRODUCCIÓN 

La Seguridad Física se encarga de la protección de bienes y personas ante riesgos de origen deli-

berado. Engloba aquellos medios y acciones, tanto públicos como privados, encaminados a pre-

venir y/o resolver este tipo de riesgos. En España la Seguridad Física es monopolio del Estado, que 

se encarga de proporcionarla a través de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado: policía 

nacional, guardia civil, policías municipales y policías de aquellas comunidades autónomas que 

tienen transferidas las competencias, como es el caso de cataluña, país vasco, navarra y canarias. 

no obstante, el Estado reconoce un cierto nivel de competencias a las empresas de Seguridad 

privada para proporcionar Seguridad Física a sus clientes, ya sean particulares o empresas, según 

se recoge en la Ley de Seguridad privada 5/20141, en vigor desde junio de 2014. En el momento 

de cierre de este informe, a principios de 2015, esta Ley no se ha desarrollado en la forma en que 

se recoge en su texto.  

Esta buena relación entre la Seguridad pública y la privada es una tendencia al alza en la práctica 

totalidad de los Estados democráticos, sobre todo, de los países más desarrollados, Europa, norte-

américa y, con un incremento exponencial reciente, en américa Latina, donde conviven un sistema 

público y otro privado, desde la perspectiva siempre de la colaboración.   

Los riesgos atendidos por la Seguridad Física pública van desde los delitos contra la vida, la integri-

dad y la libertad de las personas, hasta los delitos contra el patrimonio, las faltas de lesiones y hurtos 

y otras infracciones penales como las faltas de daños, amenazas y coacciones, etc. 

La Seguridad Física privada engloba a todas las medidas de Seguridad Física prestadas por empre-

sas como complemento a las dispuestas por la Seguridad Física pública, ya sea por iniciativa propia 

1 http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/05/pdfs/boE-a-2014-3649.pdf 
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o por mandato legal, y atiende así mismo a riesgos deliberados que atentan contra la propiedad pri-

vada (instalaciones), como robos, hurtos, atracos, intrusiones, sabotajes, espionaje, vandalismo,… 

también atiende algunos riesgos deliberados que atentan contra las personas que se encuentran 

en las instalaciones protegidas con Seguridad privada y/o las personas protegidas con un servicio 

de protección personal: conductas anti sociales en general, agresiones físicas, agresiones verbales 

y secuestros. 

El cuerpo nacional de policía, a través de la unidad central de Seguridad privada (ucSp), y la guar-

dia civil, a través del Servicio de protección y Seguridad (SEproSE), tienen atribuidas diversas fun-

ciones relativas al control, en términos generales, de las empresas de Seguridad privada. cada una 

de estas Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado se centra en algún aspecto concreto de ese 

control, aunque la mayor parte de estas tareas recaen en la ucSp del cuerpo nacional de policía. 

Los datos que se ofrecen en este apartado corresponden al periodo 2010-2013 y en algunos indi-

cadores al 2014. Las fuentes consultadas han sido el informe anual de aproSEr 20132, el informe 

dbK sobre compañías de Seguridad (Septiembre 2013 – 18ª edición y Septiembre 2014- 19ª edi-

ción), el Libro blanco coeSS 2013, el documento “balance de la criminalidad 20133” y el “anuario 

Estadístico del ministerio del interior 2013”4, ambos editados por el ministerio del interior.

 

2   informe anual de aproSEr 2013 (http://www.aproser.org/pdf/datos/triptico2013.pdf)
3   balance de la criminalidad 2013 (http://www.interior.gob.es/documents/10180/1207668/balance_2013_

   criminalidad.pdf/562cc539-4a36-470f-8976-7dd305483e5b)
4   anuario Estadístico 2013 del ministerio del interior

   (http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/aE2013_version+web+accesible_con+metadatos.pdf/

   4a8f4670-e9e3-4d4b-a15a-6c14d6867694)
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3.2

INDICADORES DE RECURSOS EMPLEADOS

Gasto en Seguridad Física

En 2014 la dotación presupuestaria asignada a la Seguridad del Estado ascendió a 5.346,39 millo-

nes de euros, lo que supone un incremento del 1,34% respecto a 2013, que fue de 5.275,66 millo-

nes de euros, y el 0,58% del pib. para conocer el presupuesto dedicado a la Seguridad pública, a 

esta cifra hay que sumar los presupuestos las distintas autonomías que disponen de servicios de 

seguridad propios.

El presupuesto de la Ertzaintza para 2014 ascendió a 457,03 millones de euros, que representa 

una reducción de un 17,3% sobre los presupuestos de 2013.

El presupuesto para gastos de personal de los mossos d’Esquadra en 2014 fue de 878,05                                                                                                                                           

millones de euros que representa un incremento del  7,54 % respecto a 2013. Este incremento hay 

que valorarlo teniendo en cuenta que durante el año 2013 no se realizaron presupuestos por lo que 

se mantuvieron las cifras de 2012.

En los presupuestos de 2014 asignaron 53,03 millones de euros a la policía Foral de navarra, can-

tidad igual a la de 2013.

El presupuesto destinado al cuerpo general de la policía canaria es el asignado a la dirección ge-

neral de Seguridad y Emergencias y a la academia canaria de Seguridad. En 2014 el presupuesto 

para la policía canaria fue de 28,22 millones de euros, lo representa un incremento de 26,04% 

respecto a 2013, año en el que se presupuestaron 22.23 millones de euros.

El resumen de los presupuestos destinados a la Seguridad pública se recoge en la tabla siguiente. 

de ella se deduce que el presupuesto de gastos descendió para el año 2013 y se ha mantenido 

durante 2014.
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El gasto medio en la Seguridad del Estado sobre el pib ha registrado una tendencia ascendente en 

los últimos años. En el periodo 1998-2004 fue de 0,54% del pib, mientras que en el periodo 2005-

2014 ha estado por encima del 0,58%, a pesar de los recortes realizados en los presupuestos del 

Estado. 

Fuente: Elaboración Fundación ESYS a partir de los Presupuestos Generales del Estado y de las distintas Autonomías.

PRESUPUESTOS DE GASTO TOTAL EN SEGURIDAD PúBLICA 2011-2014 (MILLONES DE €)

tabLa 1

SERVICIO DE SEGURIDAD

Serv. Seguridad del Estado

   Seguridad Ciudadana

    Act. policiales droga

Policías Autonómicas

     Erztaintza

   Mossos d’Esquadra

   Policía Foral

   Policía Canaria

tOtAl

presupuesto

5.469,02

5.387,89

81,13

1.520,75

659,75

785,95

52,39

22,66

6.989,77

% sobre total

78,24%

77,08%

1,16%

21,76%

9,44%

11,24%

0,75%

0,32%

100%

presupuesto

5.550,82

5.468,62

82,20

1.511,88

615,98

816,45

54,03

25,42

7.062,70

% sobre total

78,59%

77,43%

1,16%

21,41%

8,72%

11,56%

0,77%

0,36%

100%

% 2012/2011

1,50%

1,50%

1,32%

-0,58%

-6,63%

3,88%

3,13%

12,18%

1,04%

presupuesto

5.275,66

5.192,56

83,10

1.444,27

552,40

816,45

53,03

22,39

6.719,93

% sobre total

78,51%

77,27%

1,24%

21,49%

8,22%

12,15%

0,79%

0,33%

100%

% 2013/2012

-4,96%

-5,05%

1,09%

-4,47%

-10,32%

0,00%

-1,85%

-11,92%

-4,85%

presupuesto

5.346,39

5.264,18

82,21

1.416,33

457,03

878,05

53,03

28,22

6.762,72

% sobre total

79,06%

77,84%

1,22%

20,94%

6,76%

12,98%

0,78%

0,42%

100%

% 2014/2013

1,34%

1,14%

1,14%

-1,93%

-17,26%

7,54%

0,00%

26,04%

0,64%
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Gráfico 1: Evolución del % del PIB del Gasto de la Seguridad Pública del Estado.
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En cuanto al gasto en Seguridad Física privada, debido a la imposibilidad de recabar información 

global y fiable sobre las inversiones y gastos de las empresas y organizaciones en su propia segu-

ridad, se presentan estos gastos a través de las facturaciones globales del sector de la Seguridad 

privada Física, que en 2013 ascendió a 3.725 millones de euros con un descenso del 3,7% en 

relación a los 3.865 millones de euros de 2012, descenso inferior a la caída del 5,8% registrada el 

año anterior. El desglose se puede consultar en el siguiente cuadro:

El último informe disponible de dbK de septiembre de 2014 pone de manifiesto que el mercado 

de Seguridad privada continúa el descenso iniciado en 2009 pero ha moderado su caída en 2013 

respecto al año anterior.

Las cifras ofrecidas por dbK varían respecto a las facilitadas por aproSEr. Según lo recogido en 

el informe de aproSEr 2013, “en 2012 la facturación total del sector volvió a descender, en este 

caso un -6,87%. Se facturaron 2.994 millones de euros, cifra inferior a los 3.215 del ejercicio ante-

rior. Desde el inicio de la crisis, a mediados de 2008, el sector ha registrado caídas continuadas en 

su facturación, con una bajada acumulada en los últimos años superior al 20%”. La conclusión va 

en la misma dirección, aunque la diferencia de cifras puede deberse a que en el informe de dbK se 

ha incluido a un mayor número de empresas.

VOLUMEN DE NEGOCIO DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD FÍSICA

tabLa 2

-5,6%

-0,2%

-1,0%

-3,7%

vigilancia

Sistemas

transporte de Fondos

TOTAL

VOLUMEN DE NEGOCIO
[millones de euros]

CUOTA DE MERCADO VARIACIÓNSEGMENTOS

Fuente: Informe DBK sobre el sector de la Seguridad Privada. Septiembre 2014.

2012 20122013 2013 2013 - 2012

2.503

1.067

295

3.865

2.370

1.065

290

3.725

64,76%

27,61%

7,63%

100,00%

63,2%

28,6%

8,2%

100,00%
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Es importante resaltar, en este apartado, la presencia de sistemas de seguridad instalados en em-

presas y en domicilios particulares que, conectados a través de centrales receptoras de alarma 

(cra), trasmiten sus incidencias a los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La evolución de 

los sistemas instalados se recoge en la tabla siguiente. En ella se puede ver que hay un descenso 

de casi un millón y medio de abonados en los cuatro años de los que se tienen cifras.

Recursos humanos empleados en Seguridad Física

El número total de agentes dedicados a la Seguridad Física en España ascendió en 2013 a 331.449. 

de éstos, el 72,98% (241.879) pertenecen a las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado (datos 

de anuario de aproSEr 2013), con un descenso del 0,73% respecto al año anterior, y el 27,02% 

(89.570) restante a la Seguridad privada (según datos de personal en activo elaborados por la 

Fundación ESYS). En las tablas que se presentan a continuación se puede ver cómo se distribuyen 

estos cuerpos de Seguridad.

AGENTES DE LA SEGURIDAD PúBLICA EN 2011-2013

tabLa 4

policía Local

guardia civil

policía nacional

mossos d’Esquadra

Ertzaintza

policía Foral de navarra

policía canaria

TOTAL

Nº AGENTES 2011 Nº AGENTES 2012 VAR. 2012-2011 Nº AGENTES 2013 VAR. 2013-2012CUERPO

Fuente: Informe Anual de APROSER 2013 y datos de Fundación ESYS para la Policía Canaria.

85.500

79.401

64.045

15.882

7.650

999

100

253.577

66.400

82.500

68.510

17.195

7.883

1.092

88

243.668

-22,34%

3,90%

6,97%

8,27%

3,05%

9,31%

-12,00%

-3,91%

64.500

80.300

70.733

17.160

8.008

1.090

88

241.879

-2,86%

-2,67%

3,24%

-0,20%

1,59%

-0,18%

0,00%

-0,73%

Fuente: Elaborado por la Fundación ESYS a partir los Anuarios Estadísticos del Ministerio del Interior. 

2010

s/d

2011

 1.482.117

2012

1.479.819

2013

1.464.459

VAR. 2013-2012

-1,04%abonados

EVOLUCIÓN DE ALARMAS Y CONExIONES INSTALADAS 2010-2013

tabLa 3
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Las cifras totales se refieren al personal que cuenta con la habilitación exigida por el ministerio del 

interior para ejercer como personal de Seguridad privada. Sin embargo, las cifras de personal en 

activo son muy inferiores. En el caso de los vigilantes de seguridad, por ejemplo, existen 223.936 

habilitados en 2013, mientras que sólo 82.150 están en activo. 

La comparativa de las cifras españolas con algunos países europeos de su entorno permite con-

textualizar adecuadamente la situación de la Seguridad Física en España. La fuente de información 

más fiable es la facilitada por coESS (confederation of European Security Services). Los últimos 

datos de coESS, recogidos en el Libro blanco coESS (edición marzo 2013)5, corresponden a 2011 

y se presentaron en los informes anteriores.  

AGENTES DE LA SEGURIDAD PRIVADA 2008-2013

tabLa 5

Total absoluto de personal

vigilantes de seguridad

Escoltas

vigilantes de explosivos

jefes de seguridad

directores de seguridad

detectives

guardas

Total nuevas habilitaciones

vigilantes de Seguridad

Escoltas

vigilantes de Explosivos

jefes de Seguridad

directores de Seguridad

detectives

guardas

202.906

153.883

24.431

14.128

2.498

5.686

2.280

s/d

17.778

12.123

2.897

1.744

203

679

132

 s/d

227.720

172.041

27.839

16.394

2.676

6.407

2.363

s/d

25.212

18.530

3.409

2.276

179

735

83

 s/d

259.038

188.018

30.961

18.311

2.863

7.282

2.451

9.152

23.047

16.094

3.135

1.923

224

879

99

693

279.871

201.661

33.727

20.148

3.080

8.561

2.597

10.097

20.833

13.643

2.766

1.837

217

1.279

146

945

298.182

214.049

35.570

21.837

3.274

9.744

2.749

10.959

18.311

12.388

1.843

1.689

194

1.183

152

862

313.321

223.936

37.215

23.141

3.547

10.858

3.085

11.539

15.752

10.512

1.625

1.273

269

1.104

295

674

100,0%

71,5%

11,9%

7,4%

1,1%

3,5%

1,0%

3,7%

100,0%

66,7%

10,3%

8,1%

1,7%

7,0%

1,9%

4,3%

89.570

82.150

2.000

1.100

500

320

1.500

2.000

PERSONAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013
%

EN 
ACTIVO

[APROx.]

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2013 excepto la columna de personal en activo que se ha elaborado por la Fundación ESYS 
a partir del informe de APROSER y de distintas asociaciones profesionales. 

5  http://www.coess.org/_uploads/dbsattachedFiles/coESS_witboek_Socio_economic_study_2013_final(1).pdf
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de la tabla anterior se deduce que España es, en términos relativos, uno de los países europeos 

con mayor número de agentes de Seguridad pública por habitante, ya que en 2011 había 4,7 agen-

tes de Seguridad pública por mil habitantes mientras que en Europa esta cifra se reduce a 2,81. 

por el contrario, España es uno de los países de Europa con menor Seguridad privada, 1,95 agen-

tes por cada mil habitantes en 2011, cifra muy inferior a media europea que fue 3,45 en ese mismo 

año. Este indicador aumentó ligeramente en 2012 pero volvió a caer en 2013.

Si se compara el número de agentes de la Seguridad pública respecto a los de la Seguridad pri-

vada, en España en 2011 había 2,4 agentes públicos por cada agente de la Seguridad privada 

mientras que la media europea para esta relación fue de 0,8. En los dos siguientes años ha conti-

nuado incrementándose en España a 2,5 y 2,7 respectivamente para los años 2012 y 2013. Esta 

tendencia no parece que se vaya a modificar a pesar de la nueva Ley de Seguridad privada.

SEGURIDAD PRIVADA VERSUS SEGURIDAD PúBLICA EN ESPAÑA Y PAÍSES EUROPEOS 2011-2013

tabLa 6

agentes de Seguridad pública x1.000 hab.

agentes de Seguridad privada x1.000 hab.

Empresas de Seguridad privada x millón hab.

CoESS ESPAÑA CoESS ESPAÑA CoESS ESPAÑA

Fuente: Elaborado por la Fundación ESYS a partir del informe de CoESS e Informes de APROSER. 

2011 2012 2013

2,81

3,45

85,4

4,69

1,95

32,5

s/d

s/d

s/d

5,16

2,04

31,5

s/d

s/d

s/d 

5,13

1,90

s/d
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3.3

INDICADORES DE INCIDENCIAS REGISTRADAS

Los datos recogidos en este apartado se han extraído del documento “balance de la criminalidad 

2013”6, del gabinete de Estudios de Seguridad interior perteneciente a la Secretaría de Estado de 

Seguridad del ministerio del interior.

3.3.1

Tasa anual de criminalidad

La tasa anual de criminalidad correspondiente a 2013 fue de 46,1 delitos y faltas por cada mil habi-

tantes. Esta cifra pone de manifiesto la tendencia a la baja  de la criminalidad en España al haberse 

producido una disminución de un 1,9% respecto a 2012 (48,0) y un 2,3% desde 2011 (48,4), de 

acuerdo a la información facilitada por el ministerio del interior en sus anuarios Estadísticos.

6  http://www.interior.gob.es/documents/10180/1207668/balance_2013_criminalidad.pdf/562cc539-4a36-470f-8976-

  7dd305483e5b  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TASA DE CRIMINALIDAD POR 1.000 HABITANTES DE ESPAÑA EN 2007-2013

gráFico 2

51,2
51,9

48,9

50,0

48,4 48

46,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Estadístico del MIR y datos demográficos del INE.
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Las variaciones de la tasa de criminalidad entre los años 2013 y 2012 por comunidades autóno-

mas se recogen en el gráfico siguiente.

El mayor crecimiento se dio en navarra y el mayor descenso en ceuta. todas las comunidades 

registraron una disminución de criminalidad en 2013 en relación al año anterior, excepto en astu-

rias que creció un 0,1 y en navarra con un crecimiento de 3,5. La comunidad de Extremadura se 

mantuvo en una tasa de criminalidad similar.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Estadístico del MIR y datos demográficos del INE.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Estadístico del MIR y datos demográficos del INE.
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al comparar la tasa de criminalidad registrada en España en 2010 con la de la Europa de los 15 

(menos Francia e irlanda por no disponer Eurostat de datos para estos dos países), se observa 

que España está situada en el puesto número 10, con una tasa inferior a la de países como Sue-

cia, bélgica, reino unido y alemania. Solamente ofrecen una tasa inferior italia, portugal y grecia.  

La tasa española, situada en 50,0 crímenes registrados por la policía por cada mil habitantes, es 

inferior a la media europea de ese año, que se situaba en el 64,7. Eurostat no ha publicado cifras 

correspondientes a años posteriores al momento de cerrar este informe.

3.3.2

Delitos, faltas e infracciones penales

para elaborar el mapa de los delitos y faltas registrados, el documento “anuario Estadístico del 

ministerio del interior 2013”, establece los siguientes indicadores:

Fuente: Elaboración de la Fundación ESYS a partir de los datos de Eurostat para 2010.
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iii. contra la libertad sexual
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v. contra el patrimonio

vi. Seguridad colectiva
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viii. administración pública
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xi. Legislación especial

xii. otros delitos

a. contra las personas

b. patrimonio

c. orden público

d. intereses generales
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dentro de la categoría de delitos, los de mayor número registrados en 2013 por el cuerpo nacional 

de policía, la guardia civil, la Ertzaintza, los mossos d’Esquadra y la policía Foral de navarra, en 

conjunto, fueron los delitos contra el patrimonio que ascendieron a 772.715, lo que ha supuesto una 

disminución del 5,5% respecto a 2012. En cuanto a los delitos contra las personas se registraron 

77.688, casi un 1% inferior respecto al año anterior. En cuanto a las faltas, la mayor parte de ellas 

fueron faltas contra el patrimonio (906.870), cantidad inferior en un 3,2% a la del 2012, mientras que 

se registraron 196.967 faltas contra las personas, más de un 5% inferior a la cifra de 2012.

81.971

45.131

9.892

9.087

805.355

85.010

20.175

341

29.410

26.330

225

4.366
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DELITOS Y FALTAS REGISTRADOS 2011-2013

tabLa 7

 contra las personas

 contra la libertad

 contra la libertad sexual

 relaciones familiares

 contra el patrimonio

 Seguridad colectiva

 Falsedades

 administración pública

 admin. de justicia

 orden público

 Legislación especial

 otros delitos

Total delitos

a. contra las personas

patrimonio

orden público

intereses generales

Total delitos

Total delitos y faltas

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Ix

x

xI

xII

A

B

C

D

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2013.
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El total de delitos y faltas registrados ascendió a 2.172.133, lo que supone un 4,3% menos que en 

el ejercicio anterior. al estudiar la evolución interanual de estos datos, se pone de manifiesto que 

todos los delitos y faltas han disminuido excepto los delitos contra la administración pública, así 

como las faltas de intereses generales. 

El documento ofrece información desglosada sobre algunos datos de interés:

      •	 En 2013 se produjeron 59.819 delitos de malos tratos en el ámbito familiar, un 0,2% 

inferior que en el año anterior. Esta cifra determina una tasa de 1,3 delitos de malos 

tratos por cada mil habitantes en 2013. La cifra de mujeres fallecidas a causa de la 

violencia de género en 2013 ascendió a 54, frente a las 52 del año anterior (3,8%).

      •	 El total de homicidios dolosos y asesinatos consumados en 2013 ascendió a 302, un 

17,0% menos que en 2012. 

Delitos esclarecidos

En 2013 se esclarecieron el 40,1% de los delitos conocidos, lo que significa un incremento de casi 

tres puntos porcentuales respecto al año anterior. 

Detenciones e imputaciones

La tasa de detenidos e imputados por cada mil infracciones penales en 2013 fue de 211, que sig-

nifican 8 más que en 2012. desde 2007 la tasa ha crecido de manera casi continuada.

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2013. 

Fuente: Elaboración de la Fundación ESYS a partir de los Anuarios 2012 y 2013 del Ministerio del Interior. 
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TASA DE DETENIDOS E IMPUTADOS POR 1000 INFRACCIONES CONOCIDAS 2007-2013

gráFico 6
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136 156 169 167 205 203 211
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3.4

CONCLUSIONES

La fotografía de la Seguridad Física en España tomada con los datos recogidos en este informe per-

mite conocer con un cierto rigor la situación de la Seguridad a fecha de 2013. 

El presupuesto total en Seguridad pública en 2014 ascendió a 6.762,72 millones de euros (el 79,06% 

corresponde a los cuerpos y Servicios de la Seguridad del Estado y el 20,94 % a las policías auto-

nómicas), manteniéndose prácticamente al mismo nivel que en 2013 con un ligero incremento del 

0,64%. Es de destacar que esa partida, en la parte correspondiente únicamente al Estado, presenta 

un incremento superior en los presupuestos de 2014, un total de 5.346,39 millones de euros, un 

1,4% más respecto a 2013.

Si se tienen en cuenta los datos obtenidos para la Seguridad pública y privada se puede estimar el 

gasto total destinado a la Seguridad Física en España en 2013 en cerca de diez mil quinientos mi-

llones de euros (10.444,93 €). En 2013 se produce un descenso si se tiene en cuenta que el gasto 

del sector público no tiene una variación significativa pero la facturación del sector privado, según el 

último informe de dbK (3.725 millones de euros), continúa descendiendo aunque modera su caída 

hasta el 3,7% frente a la caída del 5,8% que sufrió el sector en 2012. 

Se confirma por tanto la tendencia a la disminución en el gasto total destinado a la Seguridad Física en 

España que ya se puso de manifiesto en las anteriores ediciones del informe anual de Seguridad de la 

Fundación ESYS. a pesar de esta tendencia a la baja y de los recortes derivados de la crisis económica, 

el gasto en Seguridad sigue constituyendo una parte importante del pib. Se destaca como dato rele-

vante si se tiene en cuenta solamente el gasto medio en las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado 

(dirección general de policía y guardia civil) sobre el pib. éste se ha mantenido en el periodo 2005-

2014 por encima del 0,58%. Si se analiza el personal destinado a la Seguridad Física en España, en el 

año 2013 el Sector de la Seguridad empleaba a 331.449 personas, el 73,0% (241.879) pertenecientes 

a las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y el 27,0% (89.570) restante a la Seguridad privada.
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En este capítulo se destaca que los agentes destinados a la Seguridad pública han sufrido en 2013 

un ligero descenso del 0,73% respecto al año anterior.

En cuanto al personal dedicado a la Seguridad privada, llama la atención un dato que ya se ponía 

de relieve en el anterior informe anual: a pesar del descenso que está experimentando el sector en 

estos años de crisis económica, la cifra total de personal de seguridad que cuenta con la habilitación 

exigida por el ministerio del interior para ejercer en este sector presenta un crecimiento constante en 

los últimos seis años de más de un 54% (202.906 en 2008 y 313.321 en 2013). Sin embargo, las 

cifras de personal en activo son muy inferiores. En el caso de los vigilantes de Seguridad, por ejem-

plo, en 2013 había 223.936, mientras la cifra de los que están en activo se considera que es 82.150. 

Este fenómeno se puede explicar en parte por la búsqueda de salidas laborales de desempleados 

que, antes de la crisis, optaban por trabajar en otros sectores ajenos a la Seguridad. Se destacaba 

asimismo que si bien hace unos años las empresas de Seguridad tenían una enorme falta de per-

sonal habilitado, en la actualidad no tienen capacidad para absorber semejante cantidad de nuevos 

profesionales. 

por otro lado, es necesario destacar que España tiene una tasa de agentes de Seguridad privada 

por mil habitantes, de 1,9, cifra muy inferior a la media de los países europeos que es de 3,45. por el 

contrario el número de agentes de Seguridad pública por mil habitantes es de 5,13 en España  frente 

al 2,81 de media en los países europeos. 

En el apartado de incidencias registradas, según la información facilitada por el ministerio del interior, 

se recoge que la tasa anual de criminalidad correspondiente a 2013 fue de 46,1 delitos y faltas por 

cada mil habitantes. Esta cifra pone de manifiesto la tendencia a la baja de la criminalidad en España, 

al haberse producido una disminución de un 4,0% respecto a 2012 y un 4,8% desde 2011. Los datos 

recopilados en cuanto al total de delitos y faltas registrados en España en 2013 también presentan 

una importante mejoría (-4,3%) respecto al año anterior en todos los delitos, excepto los catalogados 

contra la administración pública, así como las faltas de intereses generales. En 2013 también se han 

producido variaciones significativas en la tasa de delitos esclarecidos (7,0%), así como en la tasa de 

detenidos e imputados por cada 1.000 infracciones penales (8 más que en 2012). 





ciberseguridad



ciberseguridad
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IV

C I B E R S E G U R I D A D

4.1

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se analiza la ciberseguridad, es decir, la que atiende a riesgos de todo origen, de-

liberados, técnicos y naturales, que afecten a procesos de tratamiento, almacenaje o transmisión 

de información telemática, pero no se ocupa del robo de documentos impresos o de las escuchas 

telefónicas.

a finales de diciembre de 2013 se publicó la “Estrategia nacional de ciberseguridad”7 redactada por 

la presidencia del gobierno de España. Este texto plantea un objetivo global: “Lograr que España 

haga un uso seguro de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones, fortaleciendo las capaci-

dades de prevención, defensa, detección, y respuesta a los ciberataques” y marca unas directrices 

generales que, para su cumplimiento, deben disponer de normas legales y presupuestos específi-

cos públicos. El éxito de la Estrategia nacional dependerá de la celeridad en que se dispongan los 

medios, legales y económicos, que se anuncian. al frente de la Seguridad nacional ciberseguridad 

nacional se sitúa el consejo de Seguridad nacional, presidido por el presidente del gobierno. Este 

consejo ha creado el consejo de ciberseguridad nacional responsable de las políticas y coordina-

ción de las actividades de ciberseguridad.

posteriormente en 2014, pero antes del cierre de este documento, el gobierno ha generado la ofi-

cina de coordinación de la ciberseguridad, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, y 

el cErt de Seguridad e industria, mediante la colaboración de incibE (instituto nacional de ciber-

seguridad, antes intEco) y del cnpic (centro nacional para la protección de las infraestructuras 

críticas), es decir, una novedosa y necesaria colaboración entre los ministerios del interior y de 

industria, Energía y turismo.

7  http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/pg/2013/051213consejoseguridadnacional.htm 
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La ciberseguridad es una disciplina especialmente desconocida en cuanto a datos fiables de la 

misma, por ello, los indicadores de este capítulo no son suficientemente determinantes para analizar 

el sector. no obstante, hay que señalar que en los tres años durante los cuales se viene elaborando 

este anuario se está mejorando la base estadística relacionada con esta Seguridad. Este año se 

incorpora al informe la información de ciberdelitos del ministerio del interior.

Los indicadores relacionados con las ciberseguridad en las grandes empresas se han obtenido de 

gtS (grupo de trabajo de Seguridad), que es un grupo de estudio no oficial, formado por respon-

sables de ciberseguridad de 15 grandes empresas del ibEx 35. desafortunadamente no se dispone 

de los datos correspondientes a 2013 por estar gtS reconsiderando su sistema de indicadores. 

no obstante, se ha considerado conveniente mantener la información correspondiente a 2012 para 

que el lector pueda conocer la mejor información de la ciberseguridad en España disponible hasta 

finales de 2013.

gtS ha venido aportando valiosa información sobre la ciberseguridad de sus empresas relativa a 

2012, que permite obtener unos indicadores agregados de gran valor, especialmente teniendo en 

cuenta que este tipo de datos no existen en ningún observatorio conocido. 

En cuanto a la información de las pYmE y de los ciudadanos en general, se ha acudido a la intensa 

actividad de incibE (instituto nacional de ciberseguridad), antes intEco (instituto nacional de 

tecnologías de la información), Sociedad anónima unipersonal de red.es8. 

al  igual que sucede para las grandes Empresas, los datos facilitados por incibE para las pYmE ter-

minan en 2012. de igual manera, este instituto ha revisado sus indicadores de la ciberseguridad de 

las pYmE que se tiene previsto que haga públicos en los próximos meses. también para las pYmE 

se mantienen los datos más actualizados que alcanzan hasta finales de 2012.

10   red.es es una entidad pública empresarial adscrita al ministerio de industria, Energía y turismo (minEtur), de las tecno-

    logías de la información y la comunicación (tic).
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  9  http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/a43088-43099.pdf 
10  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boE-a-2010-1330 
11  http://www.boe.es/boe/dias/2002/07/12/pdfs/a25388-25403.pdf 

incibE dispone de un observatorio de la ciberseguridad “para describir, analizar, asesorar y difun-

dir la cultura de la seguridad y la confianza en la Sociedad de la Información”. El observatorio de 

la ciberseguridad de incibE facilita indicadores de hogares y ciudadanos, menores, Empresas, 

administraciones y un indicador general.

En 2014 se ha puesto en marcha un cErt alojado en incibE al servicio de la ciberseguridad de las 

empresas, especialmente para las afectadas por la legislación sobre protección de infraestructuras 

críticas. Este cErt de Seguridad e industria (cErt-Si) es un recurso conjunto de incibE y del cen-

tro nacional para la protección de las infraestructuras críticas (cnpic), dependiente de la Secretaría 

de Estado de Seguridad de misterio del interior.

por otro lado, es destacable el papel que desempeña el ccn (centro criptológico nacional) en la 

ciberseguridad de las administraciones públicas y de ciertas empresas consideradas “estratégicas” 

para la Seguridad nacional.

La legislación que afecta al sector es muy reciente e incompleta. así, la legislación de la Seguridad 

privada emanada del ministerio del interior, a la fecha de hoy, no contempla esta actividad. La Ley de 

Seguridad privada aprobada en 2014 (Ley 5/2014) hace referencia a la ciberseguridad dejando la 

puerta abierta a su regulación futura mediante un reglamento o una ley específica de la que todavía 

no se dispone de información.

En concreto, en la actualidad, la legislación aplicable con carácter general es la derivada de la pro-

tección de datos de carácter personal, Ley orgánica de protección de datos (Lopd)9, que afecta a 

todos los ciudadanos y a todas las empresas, el Esquema nacional de Seguridad10 que afecta a la 

administración pública y las leyes específicas para diferentes sectores, por ejemplo la que afecta al 

comercio electrónico y a las empresas de servicios de la sociedad de la información (Ley 34/2002)11  
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o la que afecta a la firma electrónica (Ley 59/2003)12. además, hay legislación europea o internacio-

nal que afecta a las entidades financieras, empresas de telecomunicación, etc.

La agencia Europea para la Seguridad de la información y de las redes (EniSa) publica anualmente 

información sobre los incidentes de ciberseguridad referidos a las operadoras de telecomunica-

ciones y proveedores de Servicios de internet. Esta publicación se realiza en cumplimiento de lo 

dispuesto en el art. 13 de la directiva de telecomunicaciones. El último informe publicado en sep-

tiembre de 201413 recoge los incidentes ocurridos en 2013.

En común con la denominada Seguridad Física, según una tendencia internacional, sí son afectadas 

las llamadas empresas operadores críticos (es decir, empresas que prestan servicios esenciales a 

la ciudadanía) por la Legislación de protección de infraestructuras críticas (Ley pic 8/201114 y re-

glamento mediante rd 704/201115).

En 2013, ejercicio estudiado en este documento, el impacto de dicha Legislación pic no ha sido 

aún muy importante, pero a la fecha del cierre de este texto, durante 2014, son muchas las empre-

sas afectadas por estas disposiciones, todas ellas pertenecientes a los sectores estudiados por el 

cnpic en 2014: los de distribución y producción de electricidad, el nuclear, el del petróleo, el del 

gas y el de servicios financieros. además de la novedad de que sea la primera legislación española, 

además de la de protección de datos de carácter personal, que obligue a algunas empresas (las 

designadas como operadores críticos) a protegerse frente a riesgos deliberados cibernéticos, tam-

bién presenta por primera vez la obligatoriedad de afrontar la ciberseguridad de forma conjunta con 

la Seguridad Física, en una unidad organizativa única. La carencia de expertos en esta materia tanto 

para la administración, las empresas y las empresas de ciberseguridad es un hecho en España y 

en los países desarrollados.

12  http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=boE-a-2003-23399 
13  http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/29/pdfs/boE-a-2011-7630.pdf 
14  http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/21/pdfs/boE-a-2011-8849.pdf 
15  http://www.incibE.es/file/Sp61c9ljolmt7jcjbxYnvq
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16  www.incibE.es/file/Sp61c9ljolmt7jcjbxYnvq 

4.2

INDICADORES  DE RECURSOS EMPLEADOS

Los recursos empleados para la ciberseguridad provienen de los que el Estado dedica a la persecu-

ción del ciberdelito junto con los gastos que las administraciones dedican a la ciberseguridad de su 

gestión. además hay que considerar lo que las empresas destinan  a actividades de ciberseguridad. 

respecto a los presupuestos del Estado dedicados a ciberseguridad no se ha podido evaluar este 

dato. no solo se desconoce el presupuesto del ministerio del interior destinado al ciberdelito sino, 

además, los de cada ministerio y las comunidades autónomas y administraciones Locales para 

garantizar su ciberseguridad.

En cuanto a los recursos empleados por las empresas, se dispone de las informaciones que ha ve-

nido facilitando intEco (actualmente incibE) para las pYmE y las que para las grandes empresas 

recoge anualmente gtS. 

a continuación se presentan desglosados los recursos de las pYmE y de las grandes Empresas.

4.2.1

PYME

todos los datos recogidos en este apartado se han obtenido de las publicaciones que realizó in-

tEco y que incibE no ha actualizado para 2013. no obstante, se ha considerado conveniente 

mantener los últimos datos disponibles a pesar de su antigüedad.

intEco recabó información relacionada con la disponibilidad de profesionales encargados de la 

ciberseguridad en las pYmE españolas en su Estudio sobre la Seguridad en las pYmE de 201216. 

En el gráfico siguiente se recoge que las empresas españolas se acercan a los niveles europeos: 

un 56,3% de organizaciones españolas disponen de estos perfiles, frente a un 66% de empresas 

europeas.
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Según el estudio de intEco de 2012, un 43,1% de las organizaciones encuestadas afirma no in-

cluir un profesional de seguridad en su equipo humano, un 4,0% dicen disponer de profesionales 

internos que se dedican exclusivamente a la Seguridad, mientras que un 17,0% compaginan esta 

actividad con funciones relacionadas con la informática. por otro lado, el porcentaje de empresas 

que externaliza esta función es del 35,3%. 

aunque el volumen económico dedicado por las pYmE a la ciberseguridad se desconoce, sí se ha 

obtenido el dato de su evolución 2012/2011. Este dato lo ha recogido intEco en su estudio de 

2012 y se muestra en el gráfico siguiente.

EMPRESAS qUE AFIRMAN CONTAR CON PERSONAS DEDICADAS A LA CIBERSEGURIDAD. 

COMPARATIVA EUROPEA (%)

gráFico 7

Fuente: INTECO. Base España 2012 total empresas (n=1,144) / Base Europa 2010 (n=6.413)

56,3% 43,1% 0,6%66,0% 31,0% 3,0%

Sí no no SAbE

n España     n Europa 

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN ECONÓMICO DEDICADO POR LAS PYME A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

gráFico 8

Fuente: INTECO Base: Total empresas que responden al cuestionario de Seguridad (n=1.144)

8,9% 50,6% 9,2% 31,3%20,9% 42,5% 15,6% 21,0%

n presupuesto en Seguridad     n presupuesto informático 

SE hA IncREmEntADo SE hA mAntEnIDo SE hA REDUcIDo nS/nc
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Se puede comprobar que el presupuesto de las pYmE en ciberseguridad de 2012 se ha incre-

mentado si se compara al destinado a Equipos informáticos o a informática en general. Este dato 

pondría de manifiesto el interés creciente de la pYmE española en los aspectos de ciberseguridad.

4.2.2

Grandes Empresas

de las grandes empresas, según las estadísticas del gtS de 2012, se pueden deducir evoluciones 

porcentuales del esfuerzo realizado:

1. Presupuesto: 

El porcentaje de presupuesto dedicado a la ciberseguridad por las grandes empresas españolas en 

2012 representa el 2,37% del presupuesto dedicado a las tecnologías de la información. La evolu-

ción de los últimos años ha sido descendente desde el máximo histórico del 3,28% en 2007 con un 

pequeño repunte en 2012 comparado con 2010.

2. Personal Interno de Seguridad: 

además se constata que las principales empresas españolas han gastado de media, durante 2007 

y 2012, entre 110.000 y 280.000€ en ciberseguridad por personal propio dedicado a esta actividad.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012 
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EVOLUCIÓN DEL PORCENTAjE DE PRESUPUESTO DE TI DEDICADO A LA CIBERSEGURIDAD POR LAS GRANDES EMPRESAS

gráFico 9
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Fuente: Análisis de Indicadores de Seguridad 2012. Reunión Plenaria GTS 16 de enero de 2014.

(*no se dispone de datos)
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El porcentaje de profesionales de ti de las grandes empresas españolas que se dedican a ciberse-

guridad representa entre el 2,3 y el 3,71% durante el periodo 2004 y 2012.

por otra parte, el porcentaje de profesionales de ciberseguridad de las grandes empresas españo-

las que se dedican a tareas de operación de seguridad no ha sido recogido en la información de 

gtS para 2012. 

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO MEDIO POR PERSONAL INTERNO DE CIBERSEGURIDAD 

POR LAS GRANDES EMPRESAS

gráFico 10
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Fuente: Análisis de Indicadores de Seguridad 2012. Reunión Plenaria GTS 16 de enero de 2014. 

(*no se dispone de datos)
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EVOLUCIÓN DEL RATIO DE PROFESIONALES DE CIBERSEGURIDAD 

FRENTE A TI DE LAS GRANDES EMPRESAS

gráFico 11
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Fuente: Elaboración de la Fundación ESYS a partir de los indicadores facilitados por el GTS. 

(*no se dispone de datos)
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La tendencia del 2007 al 2010 fue creciente, si se continuase con la misma evolución ascendente 

este indicador estaría próximo al 40% en 2012.

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAjE DE PROFESIONALES DE CIBERSEGURIDAD 

qUE SE DEDICAN A TAREAS DE SEGURIDAD DE LAS GRANDES EMPRESAS

gráFico 12
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Fuente: Análisis de Indicadores de Seguridad 2010. Reunión Plenaria GTS 4 de octubre de 2011
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3. Gasto de Formación en Ciberseguridad 

Finalmente, es de destacar que el gasto medio dedicado a formación y concienciación en ciberse-

guridad por empleado interno de las grandes empresas españolas tuvo un pico importante en 2007 

(43.63 €/empleado) pero se encuentra por debajo de los 5 € en los años 2008 a 2010.
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EVOLUCIÓN DEL GASTO MEDIO DE FORMACIÓN DE CIBERSEGURIDAD 

POR EMPLEADO DE LAS GRANDES EMPRESAS

gráFico 13
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4.3

INDICADORES DE INCIDENCIAS REGISTRADAS

a pesar de los esfuerzos realizados por las grandes Empresas y las pYmE que se han reflejado en 

los indicadores anteriores, existen una importante cantidad de incidencias de ciberseguridad.

Se recogen tres tipos de indicadores:

4.3.1

Ciberdelitos

El ministerio del interior ha incluido por primera vez en su anuario Estadístico 2013 información 

relacionada con la ciberdelincuencia. posiblemente, todavía está lejos de reflejar la realidad pero 

debe ser tenida en cuenta por ser la única fuente fiable disponible. El ministerio del interior se ha 

propuesto como objeto del estudio en este tema “analizar qué se entiende por cibercriminalidad, el 

análisis de la situación actual, la importancia de la cooperación policial internacional en este ámbito 

y las conclusiones que se obtienen de los datos analizados”. 

 

para la definición de “cibercriminalidad” se ha partido de las tipologías de delitos contempladas en 

el convenio de budapest17 de 23 noviembre 2001, y ratificado por España el 1 de octubre de 2010. 

El trascurso de casi tres lustros en un entorno de rapidísima evolución obliga a incorporar “otros 

tipos de delitos cuando los medios empleados en su comisión sean las nuevas tecnologías, dado 

el volumen y la importancia que están adquiriendo”:

1.
LoS FaciLitadoS por EL 

miniStErio dEL intErior 

SobrE cibErdELitoS.

2.
LoS FaciLitadoS 

por intEco 

para pYmE.

3.
LoS FaciLitadoS 

por gtS 

para grandES EmprESaS.

delitos contra el honor. amenazas y coacciones. delitos contra la salud pública.

17  http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/185-Spa.htm  
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por ello, el anuario Estadístico del ministerio del interior relaciona 8 grupos delictivos. Los delitos 

contenidos en cada grupo se recogen en la tabla siguiente:

Acceso 

e interceptación ilícita

Interferencia en los datos 

y en el sistema

Falsificación informática

Fraude informático

•	Art. 197 a 201. 

   Descubrimiento y revelación 

   de secretos 

•	Art. 278 a 286. 

Delitos relativos al mercado 

y los consumidores 

(espionaje industrial)

•	Arts. 263 a 267 y 625.1. 

Daños y daños informáticos

•	Arts. 388-389, 399 bis, 

400 y 401 

•	Arts. 248 a 251 y 623.4

•	Descubrimiento / revelación de 

secretos

•	Acceso ilegal informático 

•	Otros relativos al 

    mercado/consumidores

•	Daños.

•	Ataques informáticos.

•	Falsificación de moneda, sellos  

y efectos timbrados.  

Fabricación tenencia de útiles  

para falsificar.

•	Usurpación del estado civil.

•	Estafa bancaria.

•	Estafas con tarjetas de crédito, 

débito y cheques de viaje.

•	Otras estafas.

•	Medio empleado: Internet/informática, Telefonía/

comunicaciones, Intranet y otras redes, páginas 

de streaming, redes de archivos compartidos P2P, 

páginas de descargas directas, páginas de enlaces, 

blogs y correos electrónicos, redes sociales. 

•	Ninguna

•	Medio empleado: Internet/informática, Telefonía/

comunicaciones, Intranet y otras redes, páginas 

de streaming, redes de archivos compartidos P2P, 

páginas de descargas directas, páginas de enlaces, 

blogs y correos electrónicos, redes sociales. 

•	Medio empleado: Internet/informática,  Telefonía/

comunicaciones, Intranet y otras redes, páginas 

de streaming, redes de archivos compartidos P2P, 

páginas de descargas directas, páginas de enlaces, 

blogs y correos electrónicos, redes sociales.

•	Ninguna

•	Medio empleado: Internet/informática,  Telefonía/

comunicaciones, Intranet y otras redes, páginas 

de streaming, redes de archivos compartidos P2P, 

páginas de descargas directas, páginas de enlaces, 

blogs y correos electrónicos, redes sociales.

•	Medio empleado: Internet/informática, Telefonía/

comunicaciones, Intranet y otras redes, páginas 

de streaming, redes de archivos compartidos P2P, 

páginas de descargas directas, páginas de enlaces, 

blogs y correos electrónicos, redes sociales.

GRUPOS DE DELITOS DE CIBERCRIMEN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

tabLa 9

Denominación Código Penal español Tipo hecho SEC* Variables SEC a utilizar

*Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC)
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Delitos sexuales

Contra la propiedad 

industrial / intelectual

Contra el honor

Amenazas y coacciones

Delitos contra 

la salud pública

•	Arts. 181, 83.1, 183 bis, 

184, 185,186, 189 

•	Arts. 270 a 277 y 623.5 

(Contra la propiedad   

intelectual y contra   

la propiedad industrial)

•	Arts. 205 a 210 y 620.2 

•	Arts. 169 a 172 y 620

•	Arts. 359 a 371 

•	Exhibicionismo

•	Provocación sexual

•	Acoso sexual

•	Abuso sexual

•	Corrupción de menores /  

incapacitados

•	Pornografía de menores

•	Delitos contra la propiedad 

intelectual

•	Delitos contra la propiedad 

industrial

•	Calumnias

•	Injurias

•	Amenazas

•	Amenazas a grupo étnico cultural 

o religioso

•	Coacciones

•	Tráfico de drogas 

•	Otros contra la salud pública

•	Medio empleado: Internet/informática,  Telefonía/

comunicaciones, Intranet y otras redes, páginas 

de streaming, redes de archivos compartidos P2P, 

páginas de descargas directas, páginas de enlaces, 

blogs y correos electrónicos, redes sociales.

•	Ninguna

•	Medio empleado: Internet/informática,  Telefonía/

comunicaciones, Intranet y otras redes, páginas 

de streaming, redes de archivos compartidos P2P, 

páginas de descargas directas, páginas de enlaces, 

blogs y correos electrónicos, redes sociales.

•	

•	Medio empleado: Internet/informática,  Telefonía/

comunicaciones, Intranet y otras redes, páginas 

de streaming, redes de archivos compartidos P2P, 

páginas de descargas directas, páginas de enlaces, 

blogs y correos electrónicos, redes sociales.

•	

•	Medio empleado: Internet/informática,  Telefonía/

comunicaciones, Intranet y otras redes, páginas 

de streaming, redes de archivos compartidos P2P, 

páginas de descargas directas, páginas de enlaces, 

blogs y correos electrónicos, redes sociales.

•	Medio empleado: Internet/informática, Telefonía/

comunicaciones, Intranet y otras redes, páginas 

de streaming, redes de archivos compartidos P2P, 

páginas de descargas directas, páginas de enlaces, 

blogs y correos electrónicos, redes sociales.

Denominación Código Penal español Tipo hecho SEC* Variables SEC a utilizar

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2013.
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Los datos corresponden a la actividad registrada por las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Es-

tado y la policía Foral de navarra. también se incluyen datos de los cuerpos de policía local que fa-

cilitaron datos al Sistema Estadístico de criminalidad durante el año 2013. La información facilitada 

se extiende al trienio 2011-2013 tal como se presenta en la tabla siguiente relativa a infracciones 

penales conocidas: 

de los datos de cibercriminalidad se desprende que casi las dos terceras partes de este tipo de 

delitos se encuentra en el grupo denominado Fraude informático seguido de los clasificados como 

amenazas y coacciones (21,4%). Entre los dos representan el 84,2 % de los ciberdelitos.

otra dato que llama la atención es la disminución de ciberdelitos en 2013 en relación a 2012. 

consideramos que hay un bajo porcentaje de denuncias de ciberdelitos, quizá por no tener un 

fácil acceso de denuncia y por considerar el denunciante que tiene poca garantía de ver resarcido 

el daño originado. Esta opinión se refrenda si se relacionan los ciberdelitos con los totales. En el 

cuadro siguiente se pone de manifiesto que los ciberdelitos conocidos no llegan a representar el 

2% del total de las infracciones penales. 

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2013.

2011

1.492

228

1.860

21.075

755

222

1.941

9.839

46

37.458

2012

1.701

298

1.625

27.231

715

144

1.891

9.207

43

42.855

2013

1.805

359

1.608

26.664

768

172

1.963

9.064

34

42.437

grupos delictivos

acceso e interceptación ilícita

interferencia en los datos y en el sistema

Falsificación informática

Fraude informático

delitos sexuales

contra la propiedad industrial/intelectual

contra el honor

amenazas y coacciones

delitos contra la salud pública

TOTAL

INFRACCIONES PENALES CONOCIDAS DE CIBERCRIMINALIDAD EN ESPAÑA 

POR GRUPOS DELICTIVOS 2011-2013

tabLa 10
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cabe destacar también como un factor a tener en cuenta el esfuerzo que están haciendo las 

Fuerzas y cuerpos de Seguridad en las redes sociales a fin de tener un contacto directo con los 

ciudadanos, principalmente los más jóvenes.

La evolución del número total de ciberdelitos conocidos se puede poner en relación con el nú-

mero de ciberdelitos que se han Esclarecido, así como con el número de los detenidos e im-

putados como consecuencia de estos delitos, para analizar la eficacia de las Fuerzas y cuerpos 

de Seguridad. En el gráfico siguiente se comprueba la mejora de eficacia en la persecución de la 

cibercriminalidad. 

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2013.

2011

2.285.525

37.458

1,64%

2012

2.268.867

42.855

1,89%

2013

2.172.133

42.437

1,95%

grupos delictivos

TOTALES 

ámbito cibercriminalidad y de interés policial

porcentaje cibercriminalidad sobre total

PORCENTAjE DE INFRACCIONES PENALES CONOCIDAS DE CIBERCRIMINALIDAD 

SOBRE EL TOTAL EN 2011-2013

tabLa 11

EVOLUCIÓN DE LA CIBERCRIMINALIDAD EN ESPAÑA 2011-2013

gráFico 14

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2013.

2011 2011 20112012 2012 20122013 2013 2013

númERo DE 
HECHOS CONOCIDOS

númERo DE 
HECHOS ESCLARECIDOS

númERo DE 
DETENIDOS E IMPUTADOS

37.458 1.798 4.96442.855 2.088 5.00342.437 2.167 5.054
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Es indudable la mejora de eficacia de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en el esclare-

cimiento de los ciberdelitos en los tres últimos años. no obstante, estas tasas de esclarecimiento 

de ciberdelitos están todavía muy lejos de las tasas de esclarecimiento de delitos que se recogen 

en el capítulo anterior referente a la Seguridad Física. para una mejor comparación de ambas tasas 

se presenta la tabla siguiente:

Se puede observar que hasta el momento la tasa de esclarecimiento de ciberdelitos es poco más 

de la décima parte de la tasa de esclarecimiento de delitos.

Las cifras facilitadas por el ministerio del interior para 2013 pueden contrastarse con las recogidas 

por la consultora pricewaterhousecoopers (pwc) que se analizan a continuación.

Según la Encuesta mundial sobre fraude y delito económico 201418 (resultados en España) elabo-

rada por pwc a partir de más de 5.000 entrevistas a altos ejecutivos de empresas de 99 países, el 

50,6% de las empresas españolas fue víctima de algún fraude en los últimos dos años, un 13,9% 

más que la media mundial y 16,1% más que la europea. Estas cifras incrementan en un 7,6% los 

datos obtenidos el año anterior. 

En este contexto, el 12,5% de las empresas españolas declaró haber sufrido un delito económico 

relacionado con el cibercrimen en el último año, frente al 25,9 % en Europa y el 24,4 a nivel mundial.

18  http://www.pwc.es/es/publicaciones/gestion-empresarial/assets/encuesta-fraude-economico-2014.pdf

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2013.

2011

38,3

4,8

2012

37,5

4,9

2013

40,1

5,1

grupos delictivos

tasas  de esclarecimiento de delitos

tasas  de esclarecimiento de ciberdelitos

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE ESCLARECIMIENTO DE DELITOS Y DE CIBERDELITOS 2011-2013

tabLa 12
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Fuente: Encuesta mundial sobre el delito económico PwC 2014.
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El gráfico siguiente refleja la tendencia de la percepción del riesgo de cibercrimen en las empresas 

españolas:

Según los datos obtenidos por pwc, la percepción de riesgo en la comisión de ciberdelitos ha 

disminuido en España en 2014 reduciéndose a un 16,5% desde el 20% manifestado en 2011 por 

las empresas encuestadas. 

Sin embargo, y según pwc “en base a los resultados obtenidos, el nivel real se ha incrementado, 

dado que el 12,5% de los encuestados afirman haber sufrido un ciberdelito en comparación con 

un 7,5% de los casos en 2011. …Dicho dato contrasta de forma notable con los niveles de Europa 

y a escala mundial, los cuales ponen de manifiesto una tendencia opuesta: entre 2011 y 2014, la 

percepción de riesgo ha incrementado en un 34,8% en el caso de Europa y un 22,8% a escala 

mundial, en contraposición con el nivel real sufrido, que ha sido de un 3,7% en Europa y un 6,8% 

a escala mundial”.

El gráfico siguiente recoge los principales efectos que podrían ocasionar los ciberdelitos en las 

empresas:

Fuente: Encuesta mundial sobre el delito económico PwC 2014.
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El daño reputacional es uno de los efectos que más preocupa a las empresas, tanto en España 

como en el resto del mundo. En el caso de los ciberdelitos, el 39,2 % de las empresas españolas 

manifiestan su preocupación por el daño reputacional que estos incidentes pueden ocasionarles, 

frente al 33,8% obtenido en Europa y el 41,4% a nivel global.

El estudio de pwc afirma que “el alto porcentaje de organizaciones españolas que desconocen 

cuál es el origen de los delitos económicos que sufren está estrechamente relacionado con la baja 

percepción que tienen de la comisión de ciberdelitos en el seno de sus empresas”. Este porcentaje 

ha disminuido considerablemente desde el 2011, cuyo valor era del 38,8%, pero resulta destaca-

ble que el nivel de desconocimiento sigue representando más del doble que el registrado tanto en 

Europa como a escala mundial. 

Fuente: Encuesta mundial sobre el delito económico PwC 2014.
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a continuación se muestran los datos relacionados con la percepción de las empresas sobre el 

origen de los ciberincidentes. cabe destacar el hecho de que únicamente el 35% de las organiza-

ciones españolas consideran que el delito de mayor gravedad sufrido en el periodo de la encuesta 

venía por un agente externo.

una vez más, se distinguirán los indicadores de incidencias de Seguridad que afectan a las gran-

des empresas y los que afectan a las pYmE.

4.3.2

PYME

todos los indicadores relativos a incidencias de Seguridad provienen de dos informes de intEco: 

el presentado en 2010 y que lleva por título: “Estudio sobre la Seguridad y la e-confianza en las 

pequeñas y microempresas Españolas” y el de 2012 de título: “Estudio sobre Seguridad de la in-

formación y continuidad de negocio en las Empresas Españolas”. 

como indicadores de incidencias/riesgo, intEco dispuso de tres conjuntos de indicadores dife-

rentes que se comentan a continuación:

Fuente: Encuesta mundial sobre el delito económico PwC 2014.
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4.3.2.1

Percepción de los Incidentes de Seguridad

En este grupo de indicadores se recoge la percepción de las pYmE sobre el riesgo de mantener 

seguras sus instalaciones, sistemas e información. a continuación se recoge los que intEco de-

sarrolló en sus estudios relacionados anteriormente.

1. Evolución de la Percepción de la Seguridad: 

un 48,6% de las pYmE encuestadas en el Estudio de intEco 2012 consideró que la evolución de 

la seguridad en el último año fue positiva, un 22,0% señaló que había permanecido igual, mientras 

que para un 5,1% había empeorado. por otro lado, hay que tener en cuenta que el 24,3 % de los 

consultados no se manifestó al respecto.

2. Percepción sobre sus Incidentes de Seguridad 

con estos indicadores se pretende conocer con carácter general, la percepción de las pYmE sobre 

los incidentes de seguridad sufridos en los sistemas tic, incluyendo los que impactan en los dispo-

sitivos móviles y las tecnologías inalámbricas, así como las situaciones de contingencia o crisis que 

pueden provocar la paralización de las actividades de la compañía. intEco estudió los siguientes:

2.1 

constancia de incidentes de Seguridad de la información

un 73,9% de las pYmE encuestadas por el Estudio de intEco 2012 y con conexión a internet 

afirmaron no tener constancia de haber sufrido incidentes de seguridad. no obstante, según todos 

los expertos de ciberseguridad, la realidad está muy alejada de esta cifra. corrobora esta idea el 

hecho de que existe una correlación entre las incidencias de seguridad y el disponer de recursos 

específicamente dedicados a la seguridad, tal como se recoge en el gráfico siguiente:

1.
pErcEpción 

dE LoS incidEntES 

dE SEguridad.

2.
impacto 

Y conSEcuEnciaS

dE LoS incidEntES.

3.
rESpuESta dE LaS pYmE 

FrEntE a LoS incidEntES 

dE SEguridad.
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Se puede comprobar que las pYmE que disponían de personal dedicado en exclusiva fueron las 

que detectaron mayor proporción de incidencias (46,4%), mientras que esta detección fue menor 

si el personal no estaba especializado en seguridad (29,6%). por otra parte, llama la atención que 

las pYmE que delegaron la seguridad en terceros fueron las que menos casos percibieron (21,5%).

2.2

incidentes de Seguridad de la información reconocidos

Entre las pYmE que afirmaron haber sufrido algún tipo de incidente, los más frecuentes fueron la 

infección por malware (14,7%), la recepción de correo electrónico no deseado o spam (11,9%), los 

fallos técnicos (4,3%) y el daño físico en los equipos o programas (2,2%). En opinión de las em-

presas, el resto de incidencias se produjeron en menor proporción. El gráfico siguiente muestra el 

porcentaje de incidentes de Seguridad reconocidos en 2012:
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PORCENTAjE DE PYME qUE SUFRIÓ INCIDENTES EN FUNCIÓN DE LOS RECURSOS UTILIzADOS 

PARA GESTIONAR SU CIBERSEGURIDAD EN 2012 

gráFico 19

Fuente: Estudio sobre Seguridad de la Información y Continuidad de Negocio en las Empresas Españolas INTECO 2012.

46,4%

53,6%

29,6%

70,4%

21,5%
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73,1%

DISponE DE pERSonAl 
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DISponE DE pERSonAl 
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n hAn SUfRIDo IncIDEntES     n no hAn SUfRIDo IncIDEntES 

base: total de empresas que responden al cuestionario de seguridad (n=1.144) 
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Si se estudian los incidentes de Seguridad en función de la dimensión de la pYmE, se pone de ma-

nifiesto, según se muestra en el gráfico siguiente, que aumentó la repercusión de todos los tipos de 

incidentes de Seguridad con el tamaño de la pYmE.

malware (virus, troyanos, etc.)

E-mails masivos publicitarios (spam)

Fallos técnicos

daño físico en equipos/programas

robo de identidades/suplantación

Sustracción/extravío de dispositivos

accesos no autorizados externos

Fraude online/phishing

ataque distribuido de denegación de servicio (ddoS)

Fuga de datos por error/intencionada (personal interno)

Sabotaje (personal interno)

ninguno de los anteriores

14,7%

11,9%

4,3%

2,2%

1,1%

0,9%

0,9%

0,8%

0,6%

0,4%

0,3%

73,9%

PORCENTAjE DE INCIDENTES DE CIBERSEGURIDAD RECONOCIDOS POR LAS PYME EN 2012 

gráFico 20

Fuente: Estudio sobre Seguridad de la Información y Continuidad de Negocio en las Empresas Españolas INTECO 2012.

base: total de empresas que responden al cuestionario de seguridad (n=1.144) 

Fuente: Estudio sobre Seguridad de la Información y Continuidad de Negocio en las Empresas Españolas INTECO 2012. 

Microempresa

14,4

11,9

4,0

2,1

0,9

Pequeña empresa

17,5

11,9

8,4

2,8

0,5

Mediana empresa

25,9

21,6

10,6

10,4

6,1

incidente

malware (virus, troyanos, etc.)

E-mails masivos publicitarios (spam)

Fallos técnicos

daño físico en equipos/programas

Sustracción/extravío de dispositivos

PORCENTAjE DE INCIDENTES DE CIBERSEGURIDAD RECONOCIDOS 

EN FUNCIÓN DE TAMAÑO DE LA PYME EN 2012

tabLa 13

base: microempresas (n=442)   pequeña empresa (n=393)   mediana empresa (n=309)   
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2.3

incidentes de Seguridad reconocidos en dispositivos móviles

2.3.1 percepción de incidentes

un 77,0% de las pYmE encuestadas en el Estudio de intEco 2012 manifestaron no haber tenido 

ningún percance de seguridad en sus terminales móviles, un 14,4% dijo haber registrado alguno y 

un 8,6% desconoce si ha ocurrido.

2.3.2 tipos de incidentes de Seguridad

Entre los incidentes ocurridos con mayor frecuencia, destacaron la sustracción y la pérdida del ter-

minal (7,2% y 7,1% respectivamente). así mismo existieron otras incidencias señaladas, aunque en 

menor medida, como el robo de datos (1,3%), fraude con perjuicio económico (0,9%) y rotura o de-

terioro (0,8%). Es reseñable que los incidentes relacionados con el malware en dispositivos móviles 

apenas fueron manifestados por el colectivo consultado. El gráfico siguiente muestra los porcentajes 

de incidentes de Seguridad en dispositivos móviles:

a diferencia de los indicadores anteriores, la frecuencia de los incidentes no sigue en este caso la 

correlación entre frecuencia de incidentes y tamaño de Empresa. como se puede ver en el cuadro 

Sustracción de terminal

pérdida de terminal

robo de datos (vía bluetooth, wifi, etc.)

Fraude con perjuicio económico

rotura o deterioro

intrusión por terceros (vía bluetooth, wifi, etc.)

malware (virus, troyanos, espías, etc.)

no han sufrido ningún incidente

7,2%

7,1%

1,3%

0,9%

0,8%

0,0%

0,0%

77,0%

PORCENTAjE DE INCIDENTES DE CIBERSEGURIDAD EN DISPOSITIVOS MÓVILES DE LAS PYME EN 2012 

gráFico 21

Fuente: Estudio sobre Seguridad de la Información y Continuidad de Negocio en las Empresas Españolas INTECO 2012.

base: empresas que cuentan con dispositivos móviles (n=459) 
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siguiente, las medianas empresas fueron las que manifestaron mayor número de incidentes de se-

guridad en sus dispositivos móviles en relación con la sustracción o pérdida del terminal, intrusiones 

y malware. Las pequeñas empresas, por su parte, lideraron las incidencias relacionadas con la rotu-

ra o deterioro, robo de datos y fraudes con perjuicios económicos. 

 

2.4

incidentes que ponen en riesgo la continuidad del negocio 

2.4.1 

percepción de incidentes

un 33,6% de las pYmE encuestadas en el Estudio de intEco 2012 dijo haber sufrido algún inciden-

te de Seguridad durante el último año que provocó la interrupción de las operaciones de negocio. 

Este indicador disminuyó en relación al obtenido en el anterior Estudio de 2010 que fue de un 35,2%. 

no obstante, hay que tener en cuenta que la pregunta formulada en 2010 se refería a los impactos 

registrados en los últimos tres meses, mientras que en la edición de 2012 el horizonte abarcado fue 

el último año. 

Fuente: Estudio sobre Seguridad de la Información y Continuidad de Negocio en las Empresas Españolas INTECO 2012. 

Microempresa

7,2

6,7

1,1

0,5

0,8

0,0

0,0

77,7

Pequeña empresa

6,2

10,0

4,5

7,6

1,2

0,1

0,1

68,6

Mediana empresa

9,4

21,9

0,7

0,8

0,0

0,7

1,1

63,3

incidente

Sustracción de terminal

pérdida de terminal

robo de datos (vía bluetooth, wifi, etc.)

Fraude con perjuicio económico

rotura o deterioro

intrusión por terceros (vía bluetooth, wifi, etc.)

malware (virus, troyanos, espías, etc.)

no han sufrido ningún incidente

PORCENTAjE DE INCIDENTES DE CIBERSEGURIDAD EN DISPOSITIVOS MÓVILES 

SEGúN TAMAÑO DE LAS PYME EN 2012

tabLa 14

base: empresas con dispositivos móviles (micro n=135, pequeña empresa n=153, mediana empresa n=171)   
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2.4.2 

tipos de incidentes de Seguridad

Según se muestra en el gráfico siguiente, el principal incidente declarado por las pYmE encuestadas 

en el Estudio de intEco 2012 fue la caída o avería de los sistemas de soporte (un 15,2%), seguido 

de la caída de los sistemas o aplicaciones informáticas (11,3%) y la falta de servicio o suministro 

por parte de los proveedores (11,2%). En este caso, los ataques informáticos ocuparon la cuarta 

posición como incidentes que pueden interrumpir el negocio, mientras que estaban en la primera 

posición en el ranking de incidentes de Seguridad de la información que se recoge en el apartado 

2.2 anterior.

4.3.2.2 

Impacto y Consecuencias de los Incidentes 

En el presente apartado se incluyen los indicadores que miden los efectos que tienen los  incidentes 

de seguridad, los resultados que han producido y el grado de afectación a la continuidad de las 

operaciones de negocio. a continuación se desarrollan cada uno de los indicadores.

15,2%

11,3%

11,2%

6,3%

5,8%

3,9%

2,7%

1,3%

1,1%

-

66,4%

8,9%

7,4%

16,3%

11,1%

1,4%

3,6%

1,7%

1,7%

4,4%

8,1%

56,7%

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAjE DEL PRINCIPAL INCIDENTE DE CIBERSEGURIDAD DECLARADO 

PARA LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO POR LAS PYME 2010 - 2012 

gráFico 22

Fuente: Estudio sobre Seguridad de la Información y Continuidad de Negocio en las Empresas Españolas INTECO 2012.

n 2012  base 2012: total empresas (n=1.109)     n 2012  base 2010: total empresas y casos de éxito (n=429) 

caída, avería del sistema de soporte

caída de sistemas/aplicaciones informáticas

Falta de servicio/suministro por parte de proveedores

ataques informáticos

daño físico en equipos

inundación/incendio/desastre natural

pérdida de datos críticos

huelga/epidemia/baja de personal crítico

incumplimiento legal/multas, sanciones

nS/nc

ningún incidente
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1. Consecuencias de los Incidentes de Seguridad de la Información

teniendo en cuenta los tres incidentes más frecuentes, se analizaron en qué proporción de sucesos 

se produjeron impactos para las organizaciones. 

Las consecuencias para las pYmE de cada uno de los tres tipos de incidentes de Seguridad más 

frecuentes se recogen en la tabla siguiente:

La consecuencia mas importante fue la de pérdida de tiempo o de productividad.

En un 89,2% 

dE LoS FaLLoS técnicoS. 
En un 68,3% 

dE LoS maLwarE. 

En un 53,2% 

dEL Spam

Fuente: Estudio sobre Seguridad de la Información y Continuidad de Negocio en las Empresas Españolas INTECO 2012. 

Microempresa

66,9

25,8

17,2

7,6

5,9

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

15,5

1,1

Pequeña empresa

41,1

5,3

10,5

19,3

0,0

6,3

4,6

-

-

-

-

42,4

4,2

Mediana empresa

6,1

37,7

0,5

3,5

0,2

8,5

0,4

-

-

-

-

50,1

0,3

incidentes de seguridad

pérdida de tiempo/productividad

parada en la actividad de mi empresa

consecuencias técnicas

costes de reparación/sustitución

daños en la imagen/reputación

borrado de archivos

daños en hardware/software

multas/sanciones por incumplimiento legal

perjuicio económico (fraude)

Filtración de información confidencial/sensible

cancelación de contratos clientes

no tuvo consecuencias

nS/nc

PORCENTAjE DE LAS CONSECUENCIAS PARA LAS PYME DE CADA UNO DE LOS TRES TIPOS DE INCIDENTES 

DE CIBERSEGURIDAD MáS FRECUENTES EN 2012 

tabLa 15

base: empresas que han sufrido un incidente (malware n=199, e-mails masivos n=157, fallos técnicos n=90)   
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2. Consecuencias de los Incidentes de Ciberseguridad 

que afectan a la continuidad de negocio

Los incidentes que afectan a la continuidad del negocio fueron: 

Las consecuencias más importantes para la continuidad del negocio de cada uno de los incidentes 

se muestran en la tabla siguiente:

FaLta dE SErvicio 

/ SuminiStro por 

EL provEEdor

caída dE 

StmaS./apLicac. 

inFormáticaS

FaLLo / avEría dEL 

SiStEma 

dE SoportE

daño FíSico 

En EquipoS

ataquES 

inFormáticoS

Fuente: Estudio sobre Seguridad de la Información y Continuidad de Negocio en las Empresas Españolas INTECO 2012. 
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caída 
de sistemas/
aplicaciones 
informáticas

fallo

/avería 
del sistema 
de soporte

daño 
físico 

en equipos

ataques 
informáticos

retrasos/horas perdidas

/impacto en la productividad

Económico (coste directo)

daño a la imagen de la empresa

(impactos reputaciones)

pérdida de clientes con los que existiera 

un contrato en firme 

(impacto contractual)

Sanciones/multas (impacto legal)

otra consecuencia

ningún impacto

nS/nc

PORCENTAjE DE LAS CONSECUENCIAS PARA LAS PYME DE CADA UNO DE LOS CINCO TIPOS DE INCIDENTES 

DE CIBERSEGURIDAD DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO MáS FRECUENTES EN 2012

tabLa 16

base: empresas que sufrieron incidentes de cn   
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como resumen de la tabla anterior se concluye:

							•	Los impactos en la productividad fueron los más destacados, independientemente del 

incidente.

							•	Los costes económicos fueron indicados principalmente por quienes experimentaron 

daños físicos en los equipos (46,3%), caídas en los sistemas informáticos o en la in-

fraestructura de soporte (21,3% y 21,1%, respectivamente).

							•	Las empresas que sufrieron una caída de los sistemas o aplicaciones informáticos 

fueron las que identificaron un mayor número de impactos derivados.

							•	Los negocios que fueron víctimas de ataques informáticos señalaron en mayor medida 

que el resto que estos incidentes no tuvieron consecuencias (36,7%).

4.3.2.3

Respuesta de las PYME Frente a los Incidentes de Ciberseguridad

En este grupo se recogen los indicadores que analizan la manera en que se han enfrentado las 

pYmE a las incidencias de Seguridad sufridas.

1. realización de actuaciones

un 38,5% de las pYmE encuestadas en el Estudio de intEco 2012 implementó cambios en sus 

hábitos, medidas o políticas de seguridad, un 54,4% no realizó ninguna modificación después de la 

experiencia y un 7,1% no ofreció una respuesta. 

2. tipos de actuaciones realizadas

Las pYmE que adoptaron una actitud activa ante un incidente respondieron actualizando o instalan-

do herramientas de seguridad (19,7%) e implementando nuevas medidas como contraseñas y co-

pias de seguridad (12,9%). Es decir, optaron por medidas más inmediatas y menos costosas, frente 

a aquellas soluciones que implicaron el establecimiento de acciones formativas, estrategias internas 

de continuidad de negocio, certificaciones o refuerzo de personal de seguridad de la información.
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El gráfico recoge el porcentaje de las pYmE que adoptaron cada tipo de actuación frente a los 

incidentes de Seguridad.

3. actuaciones según el tamaño de la pYmE

El sector más activo a la hora de realizar cambios tras sufrir un incidente fue el de servicios empre-

sariales (un 58,3%), seguido de las pYmE dedicadas a las nuevas tecnologías (un 43,1%).

4. medios de resolución de los incidentes

un 48,5% de las pYmE entrevistadas en el Estudio de intEco 2012 resolvieron el incidente de 

ciberseguridad con personal propio, un 33,5% utilizó personal externo, un 7,4% tuvo asesoramien-

to de un servicio externo y un 1,4% fueron ayudadas por un amigo/conocido con conocimientos 

informáticos. no obstante, es significativo que un 5,3% de empresas no llegó a resolver el incidente. 

5. relación del método de resolución con el incidente

Se estudiaron los tres tipos de incidentes de ciberseguridad mas frecuentes: malware, spam y fallos 

técnicos. Los resultados se recogen en el gráfico siguiente:

he instalado/actualizado herramientas de ciberseguridad

he implantado nuevas medidas de ciberseguridad

Se ha impartido formación sobre ciberseguridad a los empleados

Se han implantado medidas de continuidad de negocio

Se ha implantado un Sistema de gestión 

de ciberseguridad (SgSi) (iSo 27001)

mi empresa ha dejado de utilizar ciertos servicios a través de internet

Se ha contratado personal propio/servicio externo dedicado a la ciberseguridad

nS/nc

Seguimos haciendo lo mismo

19,7%

12,9%

2,2%

2,1%

0,9%

0,6%

0,1%

7,1%

54,4

PORCENTAjE DE PYME qUE ADOPTARON CADA TIPO DE ACTUACIÓN 

FRENTE A LOS INCIDENTES DE CIBERSEGURIDAD EN 2012  

gráFico 23

Fuente: Estudio sobre Seguridad de la Información y Continuidad de Negocio en las Empresas Españolas INTECO 2012.

base: empresas que han sufrido algún incidente de ciberseguridad (n=360) 
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Las conclusiones principales fueron:

							•	Los daños ocasionados a causa la infección por algún tipo de malware fueron repara-

dos en mayor proporción a través de la subcontratación de un experto (un 45,9%), que 

por el personal interno (38,5%). asimismo, un 9,9% declaró resolverlo internamente, 

pero apoyándose en un consultor externo y un 5,6% recurrió a amigos o conocidos 

para buscar una solución al incidente.

							•	Los incidentes de spam se resolvieron principalmente  por los propios empleados (un 

67,4%). Sólo un 14,7% de las pYmE recurrió a una intervención externa especializada En 

este tipo de incidente destacó la proporción de empresas que no lo resolvieron (12,9%).

							•	Los incidentes producidos por un fallo técnico se resolvieron principalmente con per-

sonal propio (47,5%), un 42,2% de pYmE lo resolvió contratando un servicio externo 

profesional para solucionarlo directamente y en un 9,6% con servicio externo que le 

proporcionó asistencia.

personal de la empresa

personal de la empresa con asesoramiento profesional externo

un amigo/conocido con conocimientos informáticos

un servicio técnico profesional externo

no lo ha resuelto

9,6%

0,0%

0,0%

42,2%

47,5%

14,7%

12,9%

67,4%

0,0%

0,0%

9,9%

0,0%

0,0%

45,9%

38,5%

PORCENTAjE DE LOS MéTODOS UTILIzADOS POR LAS PYME PARA CADA UNO DE LOS TRES INCIDENTES 

DE CIBERSEGURIDAD MáS FRECUENTES  EN 2012

gráFico 24

Fuente: Estudio sobre Seguridad de la Información y Continuidad de Negocio en las Empresas Españolas INTECO 2012.

base: empresas que han sufrido algún incidente de ciberseguridad  (n malware n=199, n e-mails masivos n=157, 
n fallos técnicos n=90) 
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4.3.3

Grandes Empresas

Los datos siguientes provienen de los informes de gtS de 2011 y 2014. 

Según el informe de gtS de 2011, el porcentaje de incidentes de ciberseguridad con impacto alto 

en las grandes empresas españolas fluctuó en el periodo 2007-2010 entre casi un 4% y aproxima-

damente un 30%. En 2010 su valor fue de 14,6%.

El porcentaje de incidentes de ciberseguridad internos en las grandes empresas se ha mantenido 

ligeramente por encima del 21% desde 2009.

EVOLUCIÓN DEL % DE INCIDENTES DE CIBERSEGURIDAD DE IMPACTO ALTO 

DE LAS GRANDES EMPRESAS 2007 - 2010

gráFico 25

EVOLUCIÓN DEL % DE INCIDENTES DE CIBERSEGURIDAD INTERNOS DE LAS GRANDES EMPRESAS 2004 - 2012

gráFico 26
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El porcentaje de incidencias de ciberseguridad en las grandes empresas españolas que son inci-

dentes variaron de un año a otro. El valor más elevado se dio en 2007 (45,5% y el más bajo en 2009 

(5,0%). En 2012 este porcentaje fue de 8,97%.

El porcentaje de incidentes de ciberseguridad denunciados por las grandes empresas españolas 

creció hasta casi el 11% en 2008 y desde entonces disminuyó hasta el 6,1% en 2010. Este dato no 

se facilitó en el informe de gtS de 2014.

EVOLUCIÓN DEL % DE INCIDENCIAS DE CIBERSEGURIDAD qUE SON INCIDENTES 

DE LAS GRANDES EMPRESAS 2006 - 2012

gráFico 27
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Fuente: Análisis de Indicadores de Seguridad 2014. Reunión Plenaria GTS 16 de enero de 2014

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAjE DE INCIDENTES DE CIBERSEGURIDAD 

DENUNCIADOS POR LAS GRANDES EMPRESAS 2006 - 2010

gráFico 28
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El tiempo medio de control de incidentes de ciberseguridad en las grandes empresas españolas fue 

de 5,4 horas durante 2012. Es de destacar las 184,5 horas que fueron necesarias en 2007.

EVOLUCIÓN DEL TIEMPO MEDIO EN HORAS DE CONTROL DE INCIDENTES DE CIBERSEGURIDAD 

DE LAS GRANDES EMPRESAS

gráFico 29
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4.4

CONCLUSIONES

Se sigue teniendo una carencia importante de datos de este sector, lo cual, dada su evolución 

aparente en cuanto a incidencias y la gravedad de los ataques a nivel mundial, es especialmente 

preocupante, tanto para el conocimiento de los ciudadanos sobre la situación, como para la admi-

nistración a la hora de la toma de decisiones y la ubicación de recursos públicos.

En el estudio publicado por la Fundación ESYS en 2014 “necesidades y dificultades de comuni-

cación de incidentes de ciberseguridad entre las empresas”, se analizan las causas de parte de 

esta insuficiencia de datos. La carencia de profesionales dedicados a la ciberseguridad requiere 

una acción específica en España de atracción de talento y de formación académica, tanto en los 

niveles universitarios como de formación profesional.

El impulso dado desde el gobierno a la protección de las empresas mediante la puesta en marcha 

de las acciones derivadas de la legislación pic parece haber sentado las bases para una mayor 

concienciación de la autoprotección y de la colaboración con la administración: cErt-Si, oficina 

de coordinación de ciberseguridad, obligación de las empresas designadas como operadores 

críticos de presentar planes organizativos específicos, etc.

La labor del cni en la ciberseguridad de la administración pública también sigue su camino, con la 

presentación de nuevas guías de Seguridad y con la lenta pero paulatina incorporación de medidas 

de ciberseguridad a los Sistemas informáticos de los diferentes ministerios y organismos públicos.

de los datos cuantitativos analizados poco se puede concluir, dada la inconsistencia encontrada 

respecto a series anteriores.

En cuanto a los recursos empleados, se sigue sin información fehaciente del gasto de las empre-

sas y las pYmES. En cuanto a los incidentes se han mantenido los datos correspondientes a 2012 

facilitados por gtS e incibE al no existir datos posteriores de ninguna de las dos organizaciones.
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V

S E G U R I D A D  F R E N T E  A L  T E R R O R I S M O

5.1

INTRODUCCIÓN

Este capítulo se recoge por primera vez en el informe anual de la Seguridad en España. El terrorismo 

ha sido un problema de Seguridad ciudadana muy importante en España durante casi cincuenta 

años, pero afortunadamente desde que el 20 de octubre de 2011 Eta anunció “el fin de la lucha 

armada” ha pasado a un segundo plano. El terrorismo específico español sigue siendo controlado 

desde entonces por las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado pero su impacto social es muy 

pequeño. 

Esta situación hizo que la Fundación ESYS, en sus informes anteriores que recogen datos desde 

2011, no considerara necesario su inclusión en un estudio que pretende ser una fotografía de la 

Seguridad en España y de las medidas que el Estado y las empresas adoptan para que sea de la 

mayor calidad.

Las funciones de la Lucha antiterrorista dependen en España de la Secretaría de Estado de Segu-

ridad del ministerio del interior. En octubre de 2014, mediante el real decreto 873/201419, de 10 

de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del ministerio del interior, se crea 

el centro de inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado (citco), con el objetivo de 

impulsar y “coordinar la integración y valoración de cuantas informaciones y análisis operativos dis-

pongan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de terrorismo, crimen organizado 

y radicalismo violento, para la elaboración de inteligencia criminal estratégica, el establecimiento de 

criterios de actuación y coordinación operativa entre organismos concurrentes, y el diseño de estra-

tegias globales de lucha contra estos fenómenos”.

19  https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/14/pdfs/boE-a-2014-10398.pdf 
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El gobierno español considera que el terrorismo y el crimen organizado es un hecho objetivo que 

debe tener una estrategia común dependiente directamente de la Secretaría de Estado de Seguri-

dad del ministerio del interior. 

El ascenso del terrorismo internacional de matiz yihadista golpeó duramente en España en marzo de 

2004, con los atentados a los trenes de cercanías en la estación de atocha. En muchos otros países 

se han producido atentados similares que presentan tres características diferenciadoras respecto 

del terrorismo de Eta:

							•	no sólo no importa, sino que se busca la generación de múltiples víctimas indiscrimi-

nadas, con una violencia extrema e inusitada que pretende conseguir una divulgación 

mediática evidente.

							•	En la ejecución del atentado no se cuida la garantía de huida e, incluso en muchos 

casos, en el diseño de la acción entra la inmolación de los terroristas.

							•	En el último año, en Europa, sus objetivos han estado dirigidos contra colectivos 

específicos, señalados por diferentes causas (judíos, periodistas) pero también, y es 

evidente, buscan influir en la vida social y política de occidente.

Estas características, entre otras, generan un perfil de las acciones terroristas de difícil protección. 

Este terrorismo está representado por la dificultad de evaluar la amenaza debido a la tendencia de 

formación espontánea y organizada en grupos pequeños y autónomos (1-2 personas), dinamizados 

en entornos delictuales, marginales o penitenciarios. Y, además, sus componentes revindican su 

pertenencia a diferentes ramas, motivado por la división y rivalidad entre las facciones yihadistas que 

actualmente se encuentran actuando en zonas de conflicto marcadamente bélico.

Las grandes empresas organizan sus planes de Seguridad teniendo en cuenta que pueden ser ob-

jetivo terrorista, principalmente aquellas que gestionan infraestructuras críticas. antes del cierre de 

este informe, el gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional 

para mejorar la respuesta ante nuevos riesgos y amenazas del terrorismo global. La Ley necesita el 

informe del consejo de Estado antes de enviarse al parlamento español.
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20  http://bib.us.es/derecho/servicios/common/Ley18960902represionatentadosanarquistas.pdf  

 

5.2

INDICADORES DE RECURSOS EMPLEADOS

Los presupuestos del Estado para las actividades antiterroristas se encuentran en la partida desti-

nada a la Seguridad ciudadana y han crecido en los últimos años a pesar de la crisis. no ha sido 

posible conocer la cantidad concreta destinada por la Secretaría de Estado de Seguridad a las 

actividades antiterroristas. de igual manera, tampoco es posible conocer los recursos económicos 

y humanos que las empresas dedican dentro de sus presupuestos de Seguridad a sus actuaciones 

frente al terrorismo. por otra parte, la amenaza terrorista por su enorme impacto (su propia definición 

lo justifica) en la ciudadanía, en definitiva busca generar “terror” en la sociedad, ha tenido un trata-

miento legal de gran importancia en la España moderna.

Es interesante resaltar que el terrorismo como amenaza para la Seguridad ciudadana se reconoce 

como tal legalmente desde el siglo xix, ya que se asimila como tal la actividad anarquista de enton-

ces. Se pueden mencionar al respecto dos leyes “precursoras”:

							•	Ley de 10 de julio de 1894, que establecía la penalidad para los atentados, empleando 

substancias o aparatos explosivos para su fabricación y venta. 

							•	Ley de 2 de septiembre de 189620 de represión del anarquismo. apunta a la ideología 

política como elemento de terrorismo. 

En 1928, el código penal recoge la delincuencia terrorista incluyendo a los atentados cometidos 

con explosivos de toda especialidad. durante la Segunda república, la Ley de 11 de octubre de 

1934 tipifica de manera autónoma el delito de terrorismo, introduciendo un elemento subjetivo (mo-

tivación política o social)  junto con el objetivo (propósito de perturbar el orden público atemorizando 

a la población o realizando una venganza social utilizando sustancias explosivas o inflamables). 

durante el gobierno posterior a la guerra civil se “militarizó” la legislación antiterrorista, en la que se 

llegaron a incluir actividades políticas contrarias al régimen. 
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Son destacables las leyes siguientes:

							•	Ley 45/195921 de 30 de julio, conocida como l Ley orden público o Lop. 

							•	decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, por el que se publica el código penal,  

texto refundido conforme a la Ley 44/1971 de 15 de noviembre.

durante los últimos años del gobierno de Franco, Eta asesinó a casi medio centenar de personas 

y se convirtió durante 1975 en una prioridad para la Seguridad ciudadana. El 25 de abril de 1975 

mediante el decreto-Ley 4/197522, se declaró el “estado de excepción” en las provincias vascas de 

guipúzcoa y vizcaya y el 22 de mayo se declaró “materia reservada” toda la información concer-

niente al estado de excepción en guipúzcoa y vizcaya.

Finalmente el 26 de agosto de 1975, se aprobó una “ley antiterrorista” mediante el decreto-Ley 

10/197523, sobre prevención del terrorismo. En la democracia la legislación ha evolucionado desli-

gándose del régimen militar:

							•	En el periodo preconstitucional decreto-Ley 2/197624 de 18 de febrero, derogando una 

parte de los artículos de la anterior ley antiterrorista. 

							•	creación de la audiencia nacional por real decreto-ley 1/197725, de 4 de enero a la 

que se le asigna jurisdicción en todo el territorio nacional para, entre otros, los delitos 

de terrorismo.

							•	real decreto-ley 21/197826, de 30 de junio, y la Ley 56/1978 de 4 de diciembre, sobre 

medidas en relación con los delitos cometidos por grupos o bandas armadas.

aprobada la constitución española en diciembre de 1978, la diputación permanente del congreso 

convalida, el 6 de febrero de 1979, el real decreto-Ley 21/1978. después de aprobada la consti-

tución española:

21  https://www.boe.es/datos/pdfs/boE/1959/182/a10365-10370.pdf
22  http://www.boe.es/boe/dias/1975/04/26/pdfs/a08870-08870.pdf
23  http://www.boe.es/boe/dias/1975/08/27/pdfs/a18117-18120.pdf
24  http://www.boe.es/boe/dias/1976/02/19/pdfs/a03445-03445.pdf
25  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boE-a-1977-166
26  https://www.boe.es/boe/dias/1978/07/01/pdfs/a15670-15671.pdf 
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							•	Ley orgánica 11/198027, de 1 de diciembre, sobre los supuestos previstos en el artícu-

lo 55.2 de la constitución. 

							•	Ley orgánica 2/198128, de 1 de mayo, que modifica y adiciona determinados artículos 

del código penal y del de justicia militar. 

							•	Ley orgánica 9/198429, de 26 de diciembre, contra la actuación de bandas armadas y 

elementos terroristas y de desarrollo del artículo 55.2 de la constitución. 

							•	Ley orgánica 4/198830, de 25 de mayo, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento. 

 

numerosas reformas posteriores han configurado la Ley antiterrorista actual. La ley antiterrorista no 

ha sido la única medida excepcional creada para la lucha del terrorismo, a ella deben añadirse otras 

modificaciones de dicho texto, medidas e interpretaciones legales que se aplican a terroristas. Entre 

ellas cabe citar las siguientes:

							•	La Ley orgánica 1/9231 de 21 de febrero de 1992 de protección de la seguridad ciu-

dadana.

							•	La Ley orgánica 5/200032, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de 

los menores. 

							•	La Ley orgánica 6/200233, de 27 de junio, de partidos políticos, llamada Ley de parti-

dos que permite la ilegalización de algunos partidos relacionados con el terrorismo.

							•	Ley orgánica 7/200334 de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento 

íntegro y efectivo de las penas que aumentó la pena máxima para los terroristas de 30 

a 40 años.

27  https://www.boe.es/boe/dias/1980/12/02/pdfs/a26645-26646.pdf 
28  http://www.boe.es/boe/dias/1981/05/05/pdfs/a09477-09479.pdf  
29  http://www.boe.es/boe/dias/1985/01/03/pdfs/a00070-00072.pdf 
30  https://www.boe.es/boe/dias/1988/05/26/pdfs/a16159-16160.pdf
31  http://www.boe.es/boe/dias/1992/02/22/pdfs/a06209-06214.pdf 
32  https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/boE-a-2000-641-consolidado.pdf 
33  http://www.boe.es/boe/dias/2002/06/28/pdfs/a23600-23607.pdf 
34  https://www.boe.es/boe/dias/2003/07/01/pdfs/a25274-25278.pdf 
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En el momento de cerrar este informe se encuentra en trámite parlamentario una proposición de Ley 

orgánica  por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del código penal, 

en materia de delitos de terrorismo. Esta proposición de Ley está respaldada por un acuerdo entre 

los dos grupos políticos mayoritarios del parlamento español. 

En definitiva, se puede decir que España cuenta con una legislación antiterrorista muy amplia, no 

suficientemente ordenada, que se ha ido adaptando en función de la actividad terrorista y que no 

siempre se ha mostrado suficientemente eficaz para hacer frente a este tipo de delitos.

5.3

INDICADORES DE INCIDENCIAS REGISTRADAS

Los indicadores que se estudian a continuación se han obtenido a partir de la información obtenida 

de las siguientes fuentes:

• informes de Lucha contra el terrorismo del ministerio del interior36.                                                                                                                                      

•	anuarios Estadísticos del ministerio del interior37 2009-2013.

•	barómetros mensuales 2009-2014 del centro de investigaciones Sociales38 (ciS).

•	memorias anuales de la audiencia nacional39 2010-2013.

•	informe global terrorism index 201440 del institute for Economics and peace (iEp).

1. Detenciones por Delitos de terrorismo

Las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado juegan un papel fundamental en la Seguridad frente al 

terrorismo. El resultado de esta actividad se puede medir mediante las detenciones realizadas por deli-

tos de terrorismo. La evolución de detenidos en el periodo 2009-2014 se muestra en la tabla siguiente:

35  http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/cong/bocg/b/bocg-10-b-211-1.pdF                                                                          
36  http://www.interior.gob.es/es/web/interior/prensa/balances-e-informes/lucha-antiterrorista-contra-eta-y-el-terrorismo-

    internacional-x-legislatura-2011-                                                                        
37  http://www.interior.gob.es/web/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/anuarios-y-estadisticas 
38  http://www.cis.es/cis/opencms/ES/11_barometros/indicadores.html 
39  http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/poder-judicial/audiencia-nacional/actividad-de-la-an/memoria-de-la-an 
40  http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/global%20terrorism%20index%20report%202014.pdf 
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Se observa que durante el periodo 2009-2012 se produjo un descenso del 56% en el número de 

detenciones por delitos de terrorismo. no obstante, se incrementó notablemente en el periodo 

2012-2014 debido al importante aumento de detenidos de terroristas islamistas y  a pesar del des-

censo de detenidos de Eta y de ninguno por violencia callejera. Esta evolución se puede ver mejor 

en el gráfico siguiente:
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otros países
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Terrorismo yihadista

España
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Otros Grupos Terroristas
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EVOLUCIÓN DE DETENIDOS POR DELITOS DE TERRORISMO POR GRUPO TERRORISTA EN EL PERÍODO 2009-2014
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Fuente: Informes de Lucha contra el Terrorismo del Ministerio del Interior.

Fuente: Informes de Lucha contra el Terrorismo del Ministerio del Interior.
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2. Víctimas del Terrorismo

La cifra de víctimas del terrorismo en España se recoge en diversas fuentes (ministerio del interior, 

gobierno vasco, asociaciones de víctimas del terrorismo,...), si bien existen pequeñas diferencias 

en la clasificación por organización terrorista que ha cometido el atentado en función de la fuente 

consultada. La tabla siguiente recoge las víctimas mortales por organización terrorista en España 

en el periodo 1968-2013.

3. juicios por Delitos de Terrorismo

un indicador del terrorismo se puede obtener con el número de juicios que se celebran por delitos 

de terrorismo. debido al sistema procesal español, los juicios se celebran trascurrido un tiempo 

importante desde que el acto terrorista se produjo. no obstante, este indicador analizado tempo-

ralmente durante un periodo de cinco años muestra la evolución del terrorismo en España. En el 

gráfico siguiente se presenta la evolución del número de juicios por delito de terrorismo en el periodo 

2009-2013.

Eta

grupos islamistas

grapo

Extrema derecha

gaL

comandos anticapitalistas

anarquistas

otras bandas armadas

    Total

VÍCTIMAS MORTALES POR ACTOS TERRORISTAS DESGLOSADAS POR GRUPO TERRORISTA EN EL PERÍODO 1968-2013

tabLa 18

858

226

84

34

27

26

8

46

1.309

 65,5%

 17,3%

   6,4%

   2,6%

   2,1%

   2,0%

   0,6%

   3,5%

100,0%

Fuente:
Elaboración de la Fundación ESYS a partir de las estadísticas del Ministerio del Interior, Fundación de Víctimas del Terrorismo42 

e Informe Las Víctimas del terrorismo en España como grupo de interés: Influencia e Impacto en la Agenda Política43.

VÍCTIMAS MORTALESORGANIzACIÓN VÍCTIMAS MORTALES %

41  http://www.fundacionvt.org/index.php?option=com_dbquery&itemid=82                                                                          
42  http://www.aecpa.es/uploads/files/modules/congress/11/papers/807.pdf.
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del gráfico anterior se deduce que desde 2011 se viene produciendo una disminución de juicios por 

delitos de terrorismo. La distribución por tipos de terrorismo se recoge en la tabla siguiente:

Se observa la poca relevancia del terrorismo yihadista.

4. Población Reclusa por Delitos de Terrorismo

una forma de analizar la evolución del terrorismo es conocer la evolución de la población reclusa 

acusada por este delito. debido a la importancia histórica de Eta y de la amenaza del terrorismo 

islamista, se han clasificado a los reclusos diferenciando a estos dos grupos del resto. 

Fuente: Memorias Audiencia Nacional 2010-2013

Fuente: Memorias Audiencia Nacional 2010-2013.

EVOLUCIÓN DE jUICIOS POR DELITOS DE TERRORISMO EN EL PERÍODO 2009-2013

gráFico 31
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EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN POR TIPOS DE jUICIOS POR DELITOS DE TERRORISMO 

EN EL PERÍODO 2009-2013

tabLa 19
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Su evolución temporal en los cinco últimos años se presenta en la tabla siguiente.

Se puede observar que en los cinco años la población reclusa total (hombres y mujeres) por delitos 

de terrorismo ha disminuido un 12% principalmente por el descenso de casi un 30% de los reclusos 

de Eta que representan y han representado en el periodo analizado el 84% del total.

Llama la atención la caída, también, de los reclusos por terrorismo yihadista y que tan solo repre-

sentan el 8% del total de este tipo de reclusos. Se ha considerado conveniente analizar la participa-

ción femenina de este tipo de reclusos. La tabla siguiente recoge su evolución en el mismo periodo 

2009-2013.

Fuente: Anuarios Estadístico Ministerio del Interior 2009-2013.

Fuente: Anuarios Estadístico Ministerio del Interior 2009-2013.
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EVOLUCIÓN DE RECLUSOS TOTALES POR DELITOS DE TERRORISMO EN EL PERÍODO 2009-2013

tabLa 20

EVOLUCIÓN DE RECLUSAS POR DELITOS DE TERRORISMO EN EL PERÍODO 2009-2013

tabLa 21
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de la tabla anterior y del gráfico siguiente se pueden obtener las siguientes conclusiones:

• El porcentaje de la participación de la mujer en delitos de terrorismo se sitúa entre un  máximo 

del 15,1% en 2010 y un mínimo del 12,3% en 2013. 

• La participación femenina en los delitos de terrorismo de Eta es casi un tercio del total, más del 

doble que la media.

5. Sensibilización Social contra el Terrorismo

una forma de medir la sensibilización social contra el terrorismo es el análisis del número de mani-

festaciones contra el terrorismo que se han convocado anualmente. En el gráfico siguiente se puede 

ver que en el periodo 2009 al 2013 ha habido un descenso continuado excepto en el año 2012.

Es curioso observar que el 55% de las manifestaciones contra el terrorismo convocadas en 2012, 

es decir 358, fueron en la provincia de alicante. al mismo tiempo se comprueba que alicante no 

tiene contabilizada ninguna manifestación contra la enseñanza en 2012. Esta situación pone de ma-

nifiesto que la contabilización de las manifestaciones por motivaciones en ese año puede no haber 

sido totalmente correcta cuando una de las manifestaciones con mayor número de participantes 

históricamente en alicante fue el 21 de enero de 2012 contra los recortes en la enseñanza.

Fuente: Informes de Lucha contra el Terrorismo del Ministerio del Interior.

n EtA    n tERRoRISmo yIhADIStA    n otRoS    n totAl

EVOLUCIÓN DE PORCENTAjE DE RECLUSAS POR DELITOS DE TERRORISMO 

EN EL PERÍODO 2009-2013

gráFico 32
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por ello, se puede decir que la sensibilización social contra el terrorismo ha descendido en España.

otra forma de estudiar la sensibilización de la sociedad española frente al terrorismo es el resultado 

de los barómetros mensuales del ciS (centro de investigaciones Sociológicas) sobre la percepción 

de los principales problemas de España. 

En la tabla siguiente se recoge la media de las respuestas de los 11 barómetros de los años 2009 

a 2014. 

Fuente: Anuarios Estadístico Ministerio del Interior 2009-2013

EVOLUCIÓN DE NúMERO DE MANIFESTACIONES CONVOCADAS CONTRA EL TERRORISMO 

EN EL PERÍODO 2009-2013

gráFico 33

2009 2010 2011 2012 2013

281 148 128 654 80

Fuente: Barómetros del CIS 2009-2014.

* No se preguntó en ninguno de los once barómetros del año

   El terrorismo. Eta

El terrorismo internacional

(al qaeda, 11 S, 11 m, etc.)

EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL TERRORISMO COMO PRINCIPAL PROBLEMA DE ESPAÑA 

EN EL PERÍODO 2009-2014

tabLa 22
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43  http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/23/pdfs/boE-a-2011-15039.pdf 
44  https://www.boe.es/boe/dias/1996/12/31/pdfs/a38974-39064.pdf 
45  https://www.boe.es/boe/dias/1999/10/09/pdfs/a36050-36052.pdf 

Se puede observar la caída de más del 12% desde 2009 hasta una cantidad insignificante en los 

dos últimos años, aunque con un pequeño repunte en 2014 respecto a 2013. también se observa 

que los españoles no perciben como principal problema el terrorismo internacional, entre ellos el del 

islam. En definitiva, se puede afirmar que los españoles han dejado de considerar el terrorismo como 

uno de sus principales problemas.

6. Ayudas a las Víctimas del Terrorismo

El ministerio del interior cuenta con la dirección general de apoyo a víctimas del terrorismo para 

ejercer las competencias en materia de atención y apoyo a las víctimas del terrorismo.

Las ayudas e indemnizaciones a las víctimas del terrorismo se realizan desde finales de 2011 en 

aplicación de la Ley 29/201143, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a 

las víctimas del terrorismo, y se aplicó con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 1960. con 

anterioridad se habían aplicado las Leyes 13/9644 y 32/9945 de 8 de octubre, de Solidaridad con las 

víctimas del terrorismo.

La Ley 29/2011 ha sufrido, durante el año 2012, diversas modificaciones legislativas introducidas 

mediante las Leyes 2/2012, de 29 de junio, y 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos gene-

rales del Estado para 2012 y 2013, respectivamente. Las indemnizaciones recibidas por las víctimas 

del terrorismo en los cuatro últimos años se recogen en la tabla siguiente:

Fuente: Anuario Estadístico Ministerio del Interior 2013

   ayudas víctimas de terrorismo 

en miles de €

 AYUDAS A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN EL PERÍODO 2010-2013

tabLa 23

21.794,02 15.680,46 19.266,92 18.407,66 75.149,06

2010 2011 2012 2013 TOTAL
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El desglose de las ayudas a las víctimas del terrorismo en función de la Ley aplicable se presenta 

en el gráfico siguiente:

7. Terrorismo en el Mundo

Según el informe global terrorism index 2014 (igt), en 2013 el terrorismo a nivel mundial aumentó 

un 61% en número de muertos, pasando de 11.133 en 2012 a 17.958 en 2013. La cifra de muertos 

por terrorismo se multiplicó por cinco desde el 2000, año en que hubo 3.361 muertos.

también el número de países que tuvieron más de 50 muertos por terrorismo en el año se incre-

mentó un 60% pasando de 15 en 2012 a 24 en 2013. durante los últimos 14 años solo el 5% de 

muertes por terrorismo ocurrieron en países de la ocdE, exceptuando el 11 de septiembre de uSa. 

Siendo muy importantes estas cifras de muertos por terrorismo, son muy pequeñas si se comparan 

con las producidas por homicidios. El último dato disponible para homicidios en el mundo es 2012, 

en el que se produjeron 437.000 muertos por homicidios, es decir, 40 veces más que por terrorismo.

El terrorismo es un fenómeno ampliamente extendido por todo el mundo pero también muy concen-

trado. así, el 80% de las víctimas por terrorismo se concentraron en cinco países: irak, afganistán, 

pakistán, nigeria y Siria. no obstante, 55 países tuvieron muertos por terrorismo.La mayoría de las 

muertes por terrorismo (66%) fueron producidas por 4 organizaciones terroristas: iSiL (daesh), boko 

Fuente: Anuario Estadístico Ministerio del Interior 2013.

AYUDAS A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN EL PERÍODO 2010-2013 POR LEY APLICADA

gráFico 34
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haram, taliban y al-qa’ida y sus afiliados. Los cuatro grupos tienen en común variaciones de ideolo-

gías religiosas basadas en interpretaciones extremistas del islam, aunque sus estrategias no son las 

mismas. no obstante, el informe llama la atención sobre que el resto del terrorismo más extendido 

se basa en cuestiones políticas o relacionadas con nacionalismos separatistas.

por otro lado, el igt 2014 considera que los costes indirectos a largo plazo del terrorismo pueden 

ser entre 10 y 20 veces mayores que los costes directos que origina.

8. El Terrorismo en España en el contexto mundial

El informe igt 2014 recoge datos del terrorismo en todo el mundo. de él se obtiene la posición de 

España en los siguientes indicadores:

      a) Índice de terrorismo, elaborado teniendo en cuenta el impacto directo e indirecto del 

terrorismo en términos de pérdidas de vidas, lesiones, daños a las propiedades y efectos 

psicológicos del terrorismo. España ocupa el puesto 69 con un índice de 1,84 sobre 10.

      b) Países de la OCDE que tuvieron ataques terroristas en 2013. de los 31 países de 

la ocdE solo los 15 que se recogen en la tabla siguiente tuvieron ataques terroristas. 

En total, en 2013 los países de la ocdE sufrieron 311 ataques terroristas que ocasio-

naron 113 víctimas mortales. Entre ellos España sufrió 5 ataques sin que se produjera 

ningún muerto.

PAÍSES DE LA OCDE qUE SUFRIERON ATAqUES TERRORISTAS EN 2013

tabLa 24
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Fuente: Informe IGT 2014.
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      c) Importancia del efecto del terrorismo comparado con los homicidios en los 

países de la ocdE que tuvieron más muertos por terrorismo en el periodo 2000-2011. 

Los cuatro países con más muertos por terrorismo fueron Estados unidos, reino uni-

do, España y noruega. En la tabla siguiente se pone de manifiesto que en el país con 

peor ratio de estos cuatro, noruega, se produjeron 6 veces más homicidios que muer-

tes por terrorismo. En España el ratio fue de 1:23. 

5.4

CONCLUSIONES

El terrorismo en España se redujo drásticamente a partir del anuncio de Eta del fin de la violencia el 

20 de octubre de 2011. En los últimos años está teniendo mayor presencia el terrorismo yihadista, 

aunque afortunadamente su efecto es bajo en España. 

La legislación antiterrorista es muy prolija y se ha ido adaptando en cada momento a la incidencia 

del terrorismo. 

RATIO DE MUERTE POR TERRORISMO Y HOMICIDIOS EN LOS PAÍSES DE LA OCDE 

qUE TUVIERON MáS MUERTES POR ATENTADOS TERRORISTAS 

EN EL PERIODO 2000-2011

tabLa 25           
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Se acaba de aprobar el anteproyecto de Ley orgánica de Seguridad nacional que mejorará la 

respuesta de España ante nuevos riesgos y amenazas del terrorismo global. Está en trámite parla-

mentario una proposición de Ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 

de noviembre, del código penal, en materia de delitos de terrorismo. Esta proposición de Ley está 

respaldada por un acuerdo entre los dos grupos políticos mayoritarios del parlamento español. La 

audiencia nacional, creada en 1977, es la responsable jurisdiccional de los delitos de terrorismo. 

no se dispone de datos de los recursos humanos y económicos dedicados a la Seguridad frente al 

terrorismo ni del Estado ni de las empresas.

El número de detenidos por delitos de terrorismo disminuyó desde 2009 a 2012 a casi la mitad y 

ha repuntado en los dos últimos años como consecuencia del terrorismo yihadista. El número de 

juicios por delitos de terrorismo ha descendido en los tres últimos años y el porcentaje de los que 

corresponden a atentados cometidos por grupos yihadistas es muy reducido. 

Los reclusos por delitos de terrorismo han descendido de manera importante en los últimos cinco 

años. Las reclusas por delitos de terrorismo representan tan solo poco más del 10%. Los reclusos 

de Eta siguen siendo más del 80%. 

La sensibilización social sobre los delitos de terrorismo ha descendido muy drásticamente en los úl-

timos seis años siendo en la actualidad un problema que prácticamente no preocupa a la población 

española, ni el terrorismo de Eta ni el de los yihadistas. 

Las víctimas del terrorismo cuentan con ayudas importantes tanto económicas como sociales de 

los tres poderes del Estado. En el ranking del índice de terrorismo en todo el mundo España ocupa 

el puesto 69 con un índice de 1,84.

El terrorismo tiene una baja incidencia en los países de la ocdE por número de ataques y víctimas 

mortales. En todos ellos el número de víctimas mortales por terrorismo es muy bajo si se compara 

con el de muertos por homicidios en el periodo 2000-2011.





seguridad industrial
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VI

S E G U R I D A D  I N D U S T R I A L

6.1

TRANSPORTE TERRESTRE POR CARRETERA

6.1.1

Introducción

En este capítulo se analiza la Seguridad en el transporte por carretera (excluidos los datos de ac-

cidentalidad en zona urbana), conocida como Seguridad vial, a partir de los datos del documento 

“anuario Estadístico del ministerio del interior 2013”, del informe de “Las principales cifras de Sinies-

tralidad 2013”46, “balance de Seguridad vial 2013”47 y “avance del balance de Seguridad vial 2014” 

de la dirección general de tráfico (dgt). 

La Seguridad vial está condicionada por múltiples factores, ya que, a diferencia de otras segurida-

des referentes al transporte como el aéreo o el marítimo, en ésta tiene gran incidencia el estado del 

medio por el que se transita, las vías, más allá del estado de los propios vehículos o de la incidencia 

del error humano, cuestiones que comparte con la Seguridad en los transportes aéreo y marítimo. 

por otro lado, el enorme volumen del parque móvil que rueda por carreteras y zona urbana, unido 

al hecho de que gran parte de los conductores no son profesionales, como en casi todo el resto las 

mencionadas seguridades, hacen de la Seguridad vial un asunto complejo y de gran importancia 

para la sociedad en general. 

quizás por estas razones el estudio estadístico de los accidentes y las cifras de víctimas responde a 

unos criterios muy pormenorizados. La dgt publica periódicamente numerosos datos al respecto, 

que ofrecen instantáneas de la situación en los diferentes momentos, con desgloses de datos de 

46  http://www.dgt.es/galerias/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/publicaciones/principales-cifras-siniestralidad/ 

    Siniestralidad_vial_2013.pdf  
47  http://www-cdn-org.dgt.es/galerias/prensa/2014/01/balance-2013-Seguridad-vial-2013.pdf  
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todo tipo que, más allá de las cifras de accidentes y víctimas o su evolución, se detienen en cues-

tiones como los accidentes distribuidos por grupos de edad, tipo de vehículo, accidentes según la 

condición de las víctimas, el tipo de vía, la luminosidad o la meteorología,…, hasta un nivel de con-

creción tal que hace peligrar la fotografía general. por esta razón, en este apartado se ha perseguido 

el objetivo de simplificar al máximo estos datos, extrayendo los más significativos, de forma que se 

pueda obtener una visión clara y concisa de la situación actual en lo que a Seguridad vial se refiere 

y los principales datos de su evolución.  

En 2014 en España se contabilizó un parque móvil de 31.039.801 vehículos (sin contar ciclomoto-

res), con 122.965 unidades más respecto a 2013, que significa un aumento del 0,40%. Según la 

información facilitada por la dirección general de tráfico48, a finales de 2013, “la mitad del parque 

de vehículos español tiene 10 años o más de antigüedad”. En el año 2007, antes de que explotara 

la crisis, el porcentaje de los de más de 10 años era del 35,6%. 

Los datos del nivel de envejecimiento del parque móvil español se ratifican en el estudio de Faco-

nauto/anfac49 donde se pone de manifiesto que la edad media en 2013 es de 11,34 años, tres 

años mayor que la media europea situada en 8,2 años. La cifra facilitada por la dgt para el parque 

móvil español a finales de 2013 es de 9,9 años, siendo los de mayor antigüedad los camiones y las 

camionetas que alcanzan la cifra de 11,1 años. 

Esta situación debería cambiar si se tiene en cuenta que desde 2012 el número de bajas de vehí-

culos ha aumentado respecto a la cifra de años anteriores. desde finales de 2012 se ha impulsado 

la renovación de flotas de transporte, mediante resolución de 28 de septiembre de 2012, de la 

Secretaría de Estado de Energía, conocido como «programa de incentivos al vehículo Eficiente 

(plan pivE)» que tiene como objetivo la reducción del consumo energético, con efectos adicionales 

positivos en materia ambiental y de Seguridad vial. 

48  http://www.dgt.es/galerias/prensa/2013/20131114_dgt_informa_por_carta_vehiculos_mas_de_10_anyos.pdf   
49  http://www.anfac.com/documents/tmp/memoria2013.pdf   
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no obstante, hasta finales de 2013 no parece haber dado suficientes frutos en cuanto a la reduc-

ción de la antigüedad de los vehículos en circulación en las carreteras españolas. En cuanto a la 

legislación, atendiendo a lo ocurrido en los últimos cinco años, la aprobación en 2005 del llamado 

“carnet por puntos”, recogido en la Ley 17/200550 y dentro del plan Estratégico de Seguridad vial 

2005-2008, supuso un gran cambio en la tendencia de accidentes y víctimas.

Esta tendencia ha continuado con el actual plan Estratégico de Seguridad vial 2011-2020. también 

hay que señalar el real decreto 311/201151 como posible origen de mejora de la Seguridad vial al 

reducir el límite genérico de velocidad para turismos y motocicletas en autopistas y autovías. 

otras leyes de gran interés para la Seguridad vial son la Ley orgánica 15/200752 de modificación 

del código penal y la Ley 18/200953, que modificó la ley de tráfico en materia sancionadora y la Ley 

6/201454, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación 

de vehículos a motor y Seguridad vial, aprobado por el real decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 

marzo. En esta última ley se adaptan los sistemas de seguridad de conductores y ocupantes de 

los vehículos a los niveles de exigencia de la legislación europea y se modifica la regulación de la 

presencia de drogas en la conducción.

50  http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/20/pdfs/a25781-25793.pdf   
51  http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/boE-a-2011-4120.pdf  
52  http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/01/pdfs/a49505-49509.pdf
53  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/24/pdfs/boE-a-2009-18732.pdf
54  http://www.dgt.es/galerias/seguridad-vial/normativa-legislacion/ley-trafico/modificaciones/doc/2014/Ley-6_2014-de- 

   7-abril.-modif-LSv.pdf 
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6.1.2

 Indicadores de Recursos empleados

El gasto en Seguridad vial recogido en los presupuestos generales del Estado 2014 ascendió a 

711,35 millones de euros, 1,70 millones más que en 2013, lo que supone un incremento del 0,2%  

respecto al  ejercicio anterior. Estos presupuestos corresponden a la jefatura de tráfico. La evolu-

ción del presupuesto en Seguridad vial se recoge en la tabla siguiente:

6.1.3

Indicadores de Incidencias registradas

El informe de “Las principales cifras de Siniestralidad 2013”55 de la dgt establece las siguientes 

definiciones:

     		• accidente mortal en carretera: accidente de circulación en el que al menos una perso-

na ha resultado fallecida en las primeras 24 horas. Se excluyen los accidentes ocurri-

dos en zona urbana y travesía.

     		• víctima mortal: persona que a consecuencia del accidente ha fallecido dentro de las 

primeras 24 horas.

     		• herido grave: persona herida en un accidente cuyo estado precisa una hospitalización 

superior a veinticuatro horas.

En el propio documento se avisa de que “en todo caso son accidentes mortales en carretera con 

cómputo de las víctimas mortales a 24 horas. Con posterioridad se han de incluir los muertos en 

EVOLUCIÓN DE PRESUPUESTOS DE SEGURIDAD VIAL 2010-2014 

tabLa 26

presupuesto Seguridad vial (millones de euros)

variación año anterior

849,86

-1,8%

782,30

-7,9%

723,79

-7,5%

709,65

-2,0%

711,35

0,2%

2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Presupuestos Generales del Estado.
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zona urbana e introducir el coeficiente corrector para que sean a 30 días, para homologarlo con los 

datos de la Unión Europea”. 

1.  Total de accidentes mortales en carreteras

Según el “balance de Seguridad vial 2013” de la dgt, en el año 2013 se registraron 994 accidentes 

mortales, 183 menos que en 2012 y 349 menos que en 2011.

2.  Cifras sobre víctimas en carreteras

El total de muertos en 2013 ascendió a 1.128 personas, lo que supone que ha habido 176 muertos 

menos que en 2012 (-13,5%).

En 2013 se registraron 5.206 heridos graves, 972 menos que en 2012, que representa una dismi-

nución del 15,7 %. 

Los datos sobre víctimas mortales según el tipo de accidente revelan que el mayor número de 

muertos se produjo por salidas de la vía (37,2%), seguidos de las colisiones frontales (18,8%) y las 

colisiones fronto-laterales (12,3%).

colisión frontal

colisión lateral

colisión fronto-lateral

colisión múltiple y por alcance

Salida de la vía

otro tipo de accidente

atropello a peatón

vuelco

Total año

EVOLUCIÓN DE VÍCTIMAS MORTALES EN CARRETERA 2009-2013 POR TIPO DE ACCIDENTE

tabLa 27

316

44

281

153

752

142

169

46

1.903

307

37

271

173

619

124

157

41

1.729

330

24

197

131

545

80

147

30

1.484

223

20

184

81

580

64

128

21

1.301

212

34

139

95

420

77

126

25

1.128

18,8%

3,0%

12,3%

8,4%

37,2%

6,8%

11,2%

2,2%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2013*

Distancia porcentaje *

tIpoS DE SInIEStRo

55  http://www.dgt.es/galerias/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/publicaciones/principales-cifras-siniestralidad/ 

    Siniestralidad_vial_2013.pdf
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Según el tipo de vía, la mayoría de víctimas mortales se produjeron en carreteras convencionales 

(79,6%). 

Según los vehículos implicados, la mayoría de víctimas mortales se produjeron en accidentes de 

turismos (52,3%), seguidos de las motocicletas (16,7%).

autopista

autovía

carretera convencional

Total año

bicicleta

ciclomotor

motocicleta

turismo

Furgoneta

autobús

camión

vehículo articulado

otros vehículos

peatones

Total año

EVOLUCIÓN DE VÍCTIMAS MORTALES EN CARRETERA 2009-2013 POR TIPO DE VÍA

tabLa 28

EVOLUCIÓN DE VÍCTIMAS MORTALES EN CARRETERA 2009-2013 POR TIPO DE TRANSPORTE

tabLa 29

80

335

1.488

1.903

81

294

1.354

1.729

62

255

1.167

1.484

59

223

1.022

1.304

52

178

898

1.128

37

73

284

1.044

128

18

38

44

60

177

1.903

43

44

244

1.006

92

2

29

45

55

169

1.729

33

34

236

830

75

3

49

27

51

146

1.484

47

33

188

722

77

1

33

27

42

134

1.304

36

27

188

590

49

10

35

18

37

138

1.128

4,6%

15,8%

79,6%

100,0%

3,6%

2,5%

14,4%

55,4%

5,9%

0,1%

2,5%

2,1%

3,2%

10,3%

100,0%

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2013*

2013*

Distancia porcentaje *

Distancia porcentaje *

tIpoS DE víA
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En 2013, el porcentaje de víctimas mortales que no utilizó ningún accesorio de seguridad fue del 

13,6%, dos puntos y medio más que en 2012. El desglose por tipo de vehículo revela que los ci-

clomotores son los vehículos donde menos se usan los accesorios de seguridad. Los usuarios de 

motocicletas, por el contrario, son los que más utilizan accesorios de seguridad.

3. Evolución de la accidentalidad y víctimas de circulación entre 2004 y 2013 

La tendencia descendente general registrada tanto en el número de accidentes como en el número 

de víctimas en los últimos 9 años se ha vuelto a repetir entre 2012 y 2013: 15,5% menos de acci-

dentes mortales, 13,3% menos de víctimas mortales y 15,7% menos de heridos graves. 

sin cinturón en turismo

sin casco en motocicleta

sin casco en ciclomotor

EVOLUCIÓN DE VÍCTIMAS MORTALES EN CARRETERA 2009-2013 

POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

tabLa 30

239

10

22

241

17

12

199

7

7

159

8

10

124

8

6

2009 2010 2011 2012 2013

víctImAS moRtAlES SIn UtIlIzAR AccESoRIoS DE SEGURIDAD

sin cinturón en turismo

sin casco en motocicleta

sin casco en ciclomotor

EVOLUCIÓN DE PORCENTAjE DE VÍCTIMAS MORTALES EN CARRETERA 2009-2013 

POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

tabLa 31

23%

4%

30%

23%

7%

27%

24%

3%

21%

22%

4%

31%

21%

4%

22%

2009 2010 2011 2012 2013

% DE víctImAS moRtAlES SIn UtIlIzAR AccESoRIoS DE SEGURIDAD
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4. Tasa histórica de fallecidos en función del parque móvil

La tasa de fallecidos en 2013 ha sido de 36 muertos por millón de vehículos de parque, frente a la 

tasa de 159 registrada en 2003. 

accidentes mortales

víctimas mortales

heridos graves

EVOLUCIÓN DE ACCIDENTALIDAD EN CARRETERA 2004-2013 

POR GRAVEDAD DE LAS VÍCTIMAS

tabLa 32

2.992

3.464

15.008

2.813

3.268

15.304

2.601

2.989

15.141

2.415

2.741

13.542

1.928

2.180

11.363

1.696

1.903

8.975

1.547

1.729

7.841

1.341

1.484

6.944

1.177

1.301

6.178

994

1.128

5.206

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EVOLUCIÓN DE ACCIDENTES MORTALES DE TRáFICO 

EN EL PERIODO 2003-2013

gráFico 35

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

3.415 2.992 2.813 2.601 2.415 1.928 1.696 1.547 1.341 1.177 994
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En el caso concreto de las motocicletas, la tasa de fallecidos respecto del parque de este tipo de 

vehículos también viene registrando un descenso continuado los últimos ocho años, aunque en 

2013 se ha mantenido sin variaciones respecto al año anterior. 

EVOLUCIÓN DE TASA HISTÓRICA DE FALLECIDOS EN CARRETERA 2003-2013 POR PARqUE MÓVIL

tabLa 33

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 25.169.452 20.301.418 3.993 159

 26.432.641 20.919.181 3.464 131

 27.657.276 21.549.477 3.268 118

 29.054.061 22.124.198 2.989 103

 30.318.457 22.777.657 2.741 90

 30.969.224 23.657.166 2.180 70

 30.855.969 25.713.071 1.903 62

 31.086.035 25.782.360 1.729 56

 31.269.081 26.133.510 1.484 47

 31.203.203 26.323.971 1.304 42

 30.916.836 26.401.660 1.128 36

parque 
de vehículos

censo 
de conductores

número
de muertos

muertos por millón
vehículos de parque

parque de motocicletas

motociclistas fallecidos

tasa por millón de parque de motos

EVOLUCIÓN DE TASA HISTÓRICA DE MOTOCICLISTAS FALLECIDOS EN CARRETERA 2009-2013

tabLa 34

2.606.674

284

109

2.707.482

244

90

2.798.043

236

84

2.852.297

188

66

2.891.204

188

65

2009 2010 2011 2012 2013
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6.1.3.1

avance de los principales indicadores 2014

1. Principales Magnitudes

La dgt ha publicado un avance del informe de Seguridad vial 2014 que recoge las magnitudes 

principales denominado “balance 2014 Seguridad vial56”.

El informe pone de manifiesto el descenso sostenido de la siniestralidad en vías interurbanas en 

España que se viene produciendo desde 2003. En 2014 ha habido 2.862 muertos menos que en 

2003, lo que supone una reducción acumulada del 72%. asimismo la accidentalidad en carretera 

desciende por undécimo año consecutivo. 

El total de fallecidos en España en 2014 en accidente de tráfico ocurrido en vías interurbanas as-

ciende 1.131, 3 menos que en 2013 y continuando con la tendencia descendente registrada los 

últimos once años. con estos datos España se mantiene como quinto país del mundo con mejor 

Seguridad vial por detrás de Suecia, reino unido, dinamarca y holanda.

2. Accidentes Mortales 

durante el año 2014, en las vías interurbanas se han producido 981 accidentes mortales en los 

que han fallecido 1.131 personas y 4.874 han resultado heridas graves. Estas cifras suponen un 

descenso del 2% (-19) en el número de accidentes, de 3 víctimas mortales menos y de un 8% en 

el de heridos graves. La tasa de muertos ha sido de 36 muertos por millón de habitante.

Según indica la dgt “Estas cifras son provisionales y se refieren únicamente a los accidentes mor-

tales ocurridos en vías interurbanas y tomadas hasta las 24 horas de producirse el accidente. Las 

cifras definitivas ya consolidadas, que incluirán las victimas a 30 días de accidentes ocurridos en 

vías urbanas e interurbanas estarán disponibles para el próximo mes de junio”.

56  http://www.interior.gob.es/documents/10180/3066463/bal_2014_dgt_mir.pdf/d93862d4-4f04-480c-8818-9f8d933b4911 
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3. Siniestralidad

En relación a la siniestralidad y sus causas en las carreteras españolas en 2014, el informe del 2014 

obtiene, entre otras, las siguientes conclusiones:

•	 mayor envejecimiento del parque de vehículos. Los vehículos en que hubo fallecidos en 

2014 tenían una edad media de 12,3 años en el caso de los turismos y 11,8 las furgonetas.

•	 más infracciones entre conductores de furgonetas en camiones de transporte, sobre 

todo por tiempos de conducción y descanso. El número de víctimas mortales en furgo-

netas ha pasado de 47 en 2013 a 92 en 2014.

•	 más infracciones por consumo problemático de drogas ilegales. En 2014 se han realiza-

do más de 24.000 pruebas, y más del 25% han sido positivas. 

•	 Se mantiene la continuada reducción en vías interurbanas de alta capacidad, con 35 

muertos menos que en 2013. al contrario, aumentan las víctimas mortales en vías con-

vencionales, con 32 muertos más.

•	 persiste un núcleo de usuarios que continua sin utilizar los elementos de seguridad. En 

2014 murieron 131 personas en turismos y 23 en furgonetas que no usaban cinturón de 

seguridad, y otros 14 sin casco en bicicletas y 2 en motocicletas.

4. Evolución de la Siniestralidad 

La cifra de fallecidos registrada en 2014 es la menor desde 1960, primer año desde el que se tie-

nen estadísticas. En ese año hubo 1.300 muertos, si bien el parque móvil ha aumentado desde el 

millón de vehículos en 1960 hasta los 31 millones en 2014. El gráfico siguiente recoge la evolución:

EVOLUCIÓN DE VICTIMAS MORTALES EN CARRETERA 1960 - 2014

gráFico 36

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2014

6.000

4.000

2.000

0

6.000

4.000

2.000

0
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1.300
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5.940

2004
3.464

2014
1.131

Fuente: Ministerio del Interior enero 2015.



124

I N F O R M E  A N U A L  D E  L A  S E G U R I D A D  E N  E S P A Ñ A  2 0 1 4

Entre 2005 y 2014, el número de víctimas mortales ha disminuido un 65%, el número de movi-

mientos de largo recorrido ha disminuido un 9%, mientras que el parque de vehículos y el censo de 

conductores han aumentado un 12% y un 23%, respectivamente.

5. Características de la siniestralidad 2014

5.1 Por sexos

Los hombres registran un mayor número de accidentes, el 76% del total. En 2014 se ha registrado 

un descenso en el número de fallecidos del 2% en el caso de los hombres y un aumento del 6% 

para las mujeres. 

5.2 Por edades

El mayor porcentaje de fallecidos se registra en el grupo de edad de 45 a 54 años, con 227 falle-

cidos, un 20% del total, seguido del grupo de 35 a 44 años con 204 fallecidos, un 18% del total.

Las víctimas mortales niños -hasta 14 años- han sido 25, el 2% y los mayores de 65 años, con 249 

fallecidos han supuesto el 23% del total.

5.3 Por tipo de vía

Las carreteras convencionales siguen siendo las vías donde ocurren el mayor número de acciden-

tes de tráfico. En 2014 fallecieron en estas vías 894 personas, lo que supone un aumento de 32 

fallecidos, el 4% respecto a 2013. por el contrario, continúa la mejora de la Seguridad vial en las 

vías de gran capacidad. Los fallecidos en autovía (182) se han reducido un 14% y en autopista ha 

habido un total de 55 fallecidos, 6 víctimas menos. 

5.4 Por tipo de accidente

de los fallecidos en carreteras convencionales, el 41% se debió a accidentes en los que el vehículo 

se salió de la vía, mientras que un 23% se debió a colisiones frontales. En las vías de gran capaci-

dad, el 47% de los fallecidos suceden por salida de la vía del vehículo.

5.5 Por tipo de usuario

Los fallecidos por tipo de usuario presentan diferente comportamiento. descienden los fallecidos 

en turismo (589) un 1% respecto al año anterior, en ciclomotor de 27 a 18 personas;  los motoristas 
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de 191 a 169 (-12%) y los peatones de 140 a 114 (-19%). por el contrario, aumentan los fallecidos 

que viajaban en furgoneta (casi doblan la cifra del año anterior, han fallecido 92 personas, 45 más 

que en 2013) y los usuarios de bicicleta pasando de 37 en 2013 a 46 en 2014.

5.6 Uso de accesorios de seguridad:

destaca el elevado número de usuarios que no utilizaban accesorios de seguridad en el momento 

del accidente:

      • El 23% de los conductores y pasajeros fallecidos en turismos y furgonetas en 2014 no 

llevaban puesto el cinturón de seguridad.

      • de los 188 fallecidos en motocicleta, 2 no utilizaban casco y de los 18 fallecidos en 

ciclomotor, 2 no hacían  tampoco uso del mismo. En el caso de los ciclistas, de los 46 

fallecidos, 14 de ellos no utilizaban casco, pese a ser obligatorio en vías interurbanas.

      • de los 15 niños hasta 12 años fallecidos en turismo o furgoneta, 8 usaban accesorio 

de seguridad, de los cuales 5 eran Sistemas de retención infantil (Sri) y 3 no utiliza-

ban ningún accesorio.

6.1.4

Conclusiones

La Seguridad vial es un caso muy peculiar dentro del sector de la Seguridad industrial (riesgos de 

origen técnico), pues los operadores de la tecnología afectada no son profesionales en su inmensa 

mayoría (conductores).

Esta circunstancia, unida a la enorme proliferación de vehículos, hace que estos riesgos generen 

una gran cantidad de víctimas. atendiendo a las cifras de víctimas en carretera, en 2013 se registra-

ron 1.128 fallecidos y más de 5.000 heridos graves. ningún proceso relacionado con la tecnología 

tiene un impacto similar.

no obstante lo anterior, la eficacia en este tipo de Seguridad no ha parado de incrementarse. La ca-

lidad de las carreteras, los dispositivos de seguridad incorporados en los vehículos y una legislación 
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cada vez más exigente ha permitido que la evolución de la accidentalidad presente una reducción 

constante en los últimos años.

a pesar de ello, es interesante destacar que el presupuesto destinado a Seguridad vial también se 

ha visto afectado por los recortes derivados de la crisis económica, con un descenso del 16,3% 

en los últimos cinco años, desde los 849,86 millones de euros en 2010 a 711,35 millones en 2014.

En cuanto a las cifras de siniestralidad registradas en 2013, continúa la tendencia a la baja en todos 

los indicadores recogidos respecto al año anterior: 15,5% menos de accidentes mortales, 13,3% 

menos de víctimas mortales y 15,7% menos de heridos graves. 

La tasa histórica de fallecidos en función del parque móvil también continua la tendencia descen-

dente y se ha visto reducida de forma notable en los últimos años, 36 muertos por millón de vehícu-

los de parque en 2013, frente a la tasa de 159 registrada en 2003.

como datos preocupantes destacan que en 2013 aumentó el número de víctimas mortales que no 

utilizó ningún accesorio de seguridad hasta alcanzar el 16,0% y que la mayoría de los siniestros se 

sigue produciendo en un porcentaje que ronda el 80% en las carreteras convencionales.

otro dato a tener en cuenta y que puede incidir negativamente en la siniestralidad es el progresivo 

envejecimiento del parque móvil agravado por la crisis económica, como se ha referido en la intro-

ducción del capítulo, en 2013 la edad media del parque móvil español según las diferentes fuentes 

se situaba en torno a los 10 años y medio de antigüedad (11,34 años según anFac y 9,9 según la 

dgt), más de dos años por encima de la media europea. 

por las cifras recogidas en el avance del balance de Seguridad vial 2014, se mantiene la tendencia 

de mejora en la Seguridad vial española a pesar de la reducción de presupuestos para Seguridad 

vial y mantenimiento de carreteras, así como el gran nivel de envejecimiento de los vehículos en 

circulación. 
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6.2

TRANSPORTE FERROVIARIO

6.2.1

Introducción

En este capítulo se va a tratar la Seguridad del transporte Ferroviario como parte de la Seguridad 

industrial, centrándose en aquellos riesgos que afectan a la seguridad física de las personas (tanto 

viajeros como empleados).

La Seguridad del transporte Ferroviario Español se ajusta a la directiva 2004/49/cE57 del parlamen-

to Europeo y del consejo de 29 de abril de 2004 (directiva de Seguridad Ferroviaria), que modifica 

la directiva 2001/1458, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplica-

ción de cánones por su utilización y certificación de la seguridad. 

Esta directiva parte de la concepción de que la creación de un espacio ferroviario europeo requiere 

de un sistema homogéneo de seguridad. Su objetivo es el desarrollo de un planteamiento común 

sobre la seguridad y la creación de un sistema común que regule la expedición, contenido y validez 

de los certificados de seguridad. para ello considera los requisitos en materia de seguridad del 

sistema en su conjunto, incluida la gestión de la infraestructura y de las operaciones de tráfico y la 

interacción entre las empresas ferroviarias y los administradores de la infraestructura.

La directiva se refiere a seis aspectos importantes:

      • La creación, en cada Estado miembro, de una autoridad responsable de los controles 

de seguridad, encargada de:

 o La reglamentación y el control de la seguridad.

57  http://eur-lex.europa.eu/es/legis/20130401/chap072040.htm
58  https://www.boe.es/doue/2001/075/L00029-00046.pdf
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 o La autorización para la puesta en servicio de los subsistemas y del material rodante

    que no estén cubiertos por ninguna Especificación técnica de interoperabilidad (Eti).

 o Las inspecciones de seguridad.

 o El control del reconocimiento mutuo de las reglas nacionales de seguridad.

      • La creación de indicadores, objetivos y métodos comunes de seguridad destinados a 

garantizar la transparencia de las decisiones reglamentarias.

      • La definición de normas comunes aplicables a las investigaciones de los incidentes y 

accidentes ferroviarios, con la creación de organismos de investigación permanentes 

e independientes. 

      • Los certificados de seguridad deben constatar que cualquier empresa ferroviaria cuen-

ta con un sistema de seguridad y puede cumplir con las especificaciones técnicas de 

interoperabilidad.

      • El reconocimiento mutuo de los certificados de seguridad expedidos por los Estados 

miembros.

      • La garantía al acceso a la formación de los maquinistas, del personal de acompa-

ñamientos de los trenes y del personal del gestor de infraestructura que desempeñe 

funciones esenciales de seguridad.

Los Estados miembros pueden excluir de esta directiva a “los metros, tranvías y otros 

sistemas de ferrocarril ligero”. éste es el caso de España, por lo que la información sobre 

Seguridad Ferroviaria solo hace referencia a adiF y FEvE.

La directiva, incorporada al derecho interno español a través de los reales decretos 

354/2006 y 355/2006 de 29 de marzo, se complementa con el reglamento 881/2004, de 

29 de abril, de la comisión Europea, por el que se crea la agencia Ferroviaria Europea, 

responsable de la seguridad y la interoperabilidad ferroviaria a nivel europeo. Este regla-

mento fue modificado por el reglamento (cE) nº 1335/2008 del parlamento Europeo y del 

consejo, de 16 de diciembre de 200859. 

59  http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=douE-L-2008-82642
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La agencia asiste a la comisión Europea o a los Estados miembros, desde el punto de 

vista técnico, en los temas referentes a interoperabilidad y seguridad y elabora la regla-

mentación técnica común.

Los indicadores comunes de Seguridad Ferroviaria propuestos por la directiva son:

A. Indicadores relativos a Accidentes:

 1. número total y relativo (en relación con los kilómetros-tren) de accidentes y desglose

  según los tipos siguientes:

  a. colisiones de trenes, incluidas colisiones con obstáculos dentro del gálibo de libre paso.

  b. descarrilamiento de trenes.

  c. accidentes en pasos a nivel, incluidos los accidentes que afecten a peatones en pasos 

      a nivel.

  d. accidentes causados a personas por material rodante en movimiento con la excepción

      de suicidios.

  e. Suicidios.

  f. incendios en material rodante.

  g. otros.

 2. número total y relativo (en relación con los kilómetros-tren) de heridos graves y víctimas

      mortales por tipo de accidente según las categorías siguientes:

  a. pasajeros (también en relación con el número total de pasajeros-kilómetro).

  b. Empleados, incluido en personal de contratistas.

  c. usuarios de pasos a nivel.

  d. personas no autorizadas en instalaciones ferroviarias.

  e. otros.

B. Indicadores relativos a Incidentes y Cuasi Accidentes

 1. número total y relativo (en relación con los kilómetros-tren) de roturas de carril, deforma-

  ciones de la vía y fallos de la señalización de sentido.
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 2. número total y relativo (en relación con los kilómetros-tren) de señales pasadas en

     situación de peligro. 

 3. número total y relativo (en relación con los kilómetros-tren) de ruedas y ejes rotos de

     material rodante en servicio.

C.  Indicadores relativos a las Consecuencias de los Accidentes

 1. costes totales y relativos (en relación con los kilómetros-tren) en euros de todos los

     accidentes, de los que se calcularán e incluirán, de ser posible, los costes siguientes:

  a. muertes y Lesiones.

  b. indemnizaciones por pérdida o deterioro de bienes de pasajeros, personal o terceros,

      incluidos daños provocados al medio ambiente.

  c. remplazo o reparación de instalaciones ferroviarias y de material rodante dañados.

  d. retrasos, perturbaciones y cambios de encaminamiento del tráfico, incluidos costes

      adicionales de personal y pérdida de futuros ingresos.

 2. número total y relativo (en relación con el número de horas trabajadas) de horas de tra-

bajo del personal y de contratistas perdidas con motivo de accidentes.

D. Indicadores relacionados con la Seguridad Técnica de la Infraestructura y su aplicación

 1. porcentaje de vías en servicio con protección automática de trenes, porcentaje de kilómetros-

     tren que emplean sistemas operativos de protección automática de trenes.

 2. número de pasos a nivel (totales y por kilómetro de línea). porcentaje de pasos a nivel con

     protección manual o automática.

E. Indicadores relativos a la Gestión de la Seguridad

 1. auditorías internas realizadas por los administradores de la infraestructura y las empresas

    ferroviarias según la documentación del sistema de gestión de la seguridad. número total 

    de auditorías realizadas y su número como porcentaje de las auditorías obligatorias (y pro-

    yectadas).
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En España, la autoridad responsable de los controles de seguridad del transporte ferroviario de 

responsabilidad estatal es la agencia Estatal de Seguridad en el transporte terrestre constituida 

por la Ley 28/2006, de 18 de julio60, de agencias estatales para la mejora de los servicios públi-

cos. La agencia Estatal de Seguridad del transporte terrestre, se constituye “para la detección, 

análisis y evaluación de los riesgos de seguridad en los transportes terrestres de competencia 

estatal, así como para el ejercicio de las funciones de inspección y supervisión de la seguridad del 

sistema ferroviario, tanto en relación a las infraestructuras como a la operación ferroviaria, en los 

ámbitos de competencia estatal”.

El 26 de mayo de 2009, el entonces ministro de Fomento en su comparecencia en el congreso 

de los diputados comunicó la inmediata entrada en funcionamiento de la agencia y la creación de 

un observatorio sobre la Seguridad del ministerio de Fomento.

El real decreto 810/07, de 22 de junio de 200761, por el que se aprueba el reglamento sobre 

Seguridad en la circulación de la red Ferroviaria de interés general, dispone que,  

“En tanto no entre en funcionamiento la Agencia Estatal de Seguridad en el Trans-

porte Terrestre, una parte de las competencias en materia de seguridad ferroviaria 

serán ejercidas, con carácter transitorio, por la Dirección General de Ferrocarriles”.

La comisión Europea ha desarrollado la directiva 2004/49/cE mediante los dos reglamentos 

siguientes:

							•	El reglamento (uE) nº 1158/2010 de la comisión, de 9 de diciembre de 2010, sobre 

un método común de seguridad para evaluar la conformidad con los requisitos para 

la obtención de un certificado de seguridad ferroviaria. 

							•	El reglamento (uE) nº 1169/2010 de la comisión, de 10 de diciembre de 2010, so-

bre un método común de seguridad para evaluar la conformidad con los requisitos 

para la obtención de una autorización de seguridad. 

60  http://www.boe.es/buscar/act.php?id=boE-a-2006-13011 
61  www.boe.es/boe/dias/2007/07/07/pdfs/a29329-29346.pdf 



134

I N F O R M E  A N U A L  D E  L A  S E G U R I D A D  E N  E S P A Ñ A  2 0 1 4

ambos reglamentos se han completado a finales de 2012 con el reglamento (uE) nº 1077/2012 

de la comisión62, de 16 de noviembre de 2012, sobre un método común de seguridad para la su-

pervisión por parte de las autoridades nacionales de seguridad tras la expedición de certificados 

de seguridad o autorizaciones de seguridad.

La ministra de Fomento presentó en el congreso de los diputados el 26 de septiembre de 2012, 

las líneas generales del plan de infraestructuras, transporte y vivienda (pitvi), que establecerá la 

nueva política ferroviaria con el horizonte temporal de 2024. El pitvi recoge como actuaciones a 

realizar la “creación de la agencia Estatal de Seguridad del transporte terrestre” y la “creación 

del observatorio del transporte”, que sigue las promesas de su antecesor en el cargo desde el 

2006. a finales de 2014, y poco antes de cerrar la redacción de este informe se ha publicado el 

real decreto 1072/2014, de 19 de diciembre, por el que “se crea la agencia Estatal de Seguridad 

Ferroviaria y se aprueba su Estatuto”

durante 2014 se han publicado cuatro normas encaminadas a clarificar la situación de la seguri-

dad ferroviaria en España:

							•	real decreto-ley 1/201463, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras 

y transporte, y otras medidas económicas. Esta importante norma con una denomi-

nación tan neutra solo contiene asuntos referentes a la seguridad de los transportes 

ferroviario, aéreo y marítimo. En concreto, para el transporte ferroviario  introduce 

una nueva disposición transitoria octava estableciendo que, “en tanto no se cree la 

Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (prevista en la disposición adicional tercera 

de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la reforma de los ser-

vicios públicos), las funciones de autoridad responsable de la seguridad ferroviaria 

serán realizadas por los órganos directivos competentes del Ministerio de Fomento”.

62  www.boe.es/doue/2012/320/L00003-00007.pdf 
63  http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/25/pdfs/boE-a-2014-747.pdf 
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							•	Ley 1/201464, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo 

parcial y  otras medidas urgentes en el orden económico y social, que incorpora una 

nueva disposición adicional undécima sobre la comisión de investigación de acci-

dentes  ferroviarios, su composición, funcionamiento y régimen jurídico.

							•	real decreto 623/201465, de 18 de julio, por el que se regula la investigación de los 

accidentes e incidentes ferroviarios y la comisión de investigación de accidentes 

Ferroviarios.

							•	real decreto 1072/201466, de 19 de diciembre, por el que se crea la agencia Estatal 

de Seguridad Ferroviaria y se aprueba su Estatuto.

además, existe un órgano colegiado dependiente de la Subsecretaría del ministerio de Fomento, 

el ciaF, encargado de la investigación de accidentes ferroviarios desde el 11 de diciembre de 

2007. El ciaF realiza un informe anual del que se han recogido los indicadores que se presentaron 

en los anteriores informes anuales de Seguridad de la Fundación ESYS. El último informe anual 

publicado, en el momento de la redacción de este documento, corresponde a 201367. 

a finales de 2013, se aprobó la división de adiF mediante el real decreto Ley 15/2013, de 13 de 

diciembre, sobre reestructuración de la entidad pública empresarial «administrador de infraestruc-

turas Ferroviarias»  (adiF). desde principios de 2014 adiF alta velocidad se hace cargo de la ges-

tión de la red Ferroviaria de alta velocidad y adiF se queda con la red Ferroviaria  convencional.

para valorar las infraestructuras ferroviarias españolas se ha partido de la información facilitada 

por adiF (memoria Económica 201368) y las informaciones de las distintas entidades y empresas 

del sector ferroviario. a continuación se presentan los datos más actualizados. La mayoría de ellos 

a 31 de diciembre de 2013. 

64  http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=boE-a-2014-2219 
65  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boE-a-2014-7651 
66  http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/boE-a-2014-13360.pdf 
67  http://www.fomento.gob.es/nr/rdonlyres/82Edb63c-92Fc-442c-92d0-F376501E5d1E/127469/ciaFmemoria

    anual2013.pdf
68  http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/26/pdfs/boE-a-2014-9760.pdf



136

I N F O R M E  A N U A L  D E  L A  S E G U R I D A D  E N  E S P A Ñ A  2 0 1 4

 

La red Ferroviaria Española dispone de una red de interés general integrada por las infraestruc-

turas de adiF con la incorporación de FEvE y otras infraestructuras gestionadas por la comunida-

des autónomas o particulares. además, el sector ferroviario español dispone de redes de metro y 

tranvía. Los datos actualizados a diciembre de 2013 de acuerdo a la información facilitada por sus 

correspondientes gestores, se recogen en las dos tablas siguientes:

2010

14.005,30

11.869,60

2.135,70

1.193,90

15.199,20

202,70

206,70

249,20

64,00

722,60

15.921,80

2011

14.094,70

11.869,30

2.225,40

1.153,96

15.248,66

202,70

172,40

228,84

64,00

667,94

15.916,60

2012

13.945,00

11.762,00

2.183,00

1.192,50

15.137,50

202,70

181,07

257,50

64,00

705,27

15.842,77

2013

14.008,00

11.602,00

2.406,00

1.207,00

15.215,00

292,60

178,90

257,50

64,00

793,00

16.008,00

total 2013

87,51%

74,48%

15,03%

7,54%

95,05%

1,83%

1,12%

1,61%

0,40%

4,95%

100%

 

ADIF

red convencional

alta velocidad

FEVE

Total Red de Interés General (REFIG)

     Ferrocarrils generalitat catalunya (Fgc)

     infraestructuras Ferroviarias Euskadi (EtS)

     Ferrocarrils generalitat valenciana (Fgv) (tren-tram)

     coto minero cantábrico (ponferrada- villablino)

Total otras vías ferroviarias

TOTAL RED FERROVIARIA ESPAÑOLA

EVOLUCIÓN DE LA RED FERROVIARIA 2010-2013

tabLa 35

% sobre elkILÓMETROS DE VÍA

RED FERROVIARIA ESPAÑOLA

Fuente: Elaboración de la Fundación ESYS a partir de las Memorias de las empresas recogidas.

Fuente: Elaboración de la Fundación ESYS a partir de las Memorias de las empresas recogidas.

2011

123,0

40,6

292,4

7,2

18,0

127,9

609,1

2012

123,0

43,3

292,4

8,2

18,1

146,8

631,8

2013

102,6

43,3

292,4

15,6

18,1

149,3

632,4 

total 2013

116,5%

7,0%

47,1%

2,5%

2,9%

24,0%

100,00%

 

barcelona

bilbao

madrid

palma de mallorca

Sevilla

valencia

TOTAL RED DE METROS

EVOLUCIÓN DE LA RED DE METROS 2011-2013

tabLa 36

% sobre el kILÓMETROS DE VÍA

METROS ESPAÑOLES
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como resumen del sector, los Km. de vía de cada una de las tres infraestructuras es la siguiente:

de los cuadros anteriores, se puede afirmar que la red ferroviaria es la que tiene un peso más sig-

nificativo del sector ferroviario. dentro de ella, la infraestructura gestionada por adiF dispone del 

Fuente: Elaboración de la Fundación ESYS a partir de las Memorias de las empresas recogidas.

Fuente: Elaboración de la Fundación ESYS a partir de las Memorias de las empresas recogidas.

2011

4,8

s/d

29,2

4,9

4,7

27,8

18,0

8,3

2,2

16,1

19,9

4,7

7,2

12,8

160,6

2012

112,5

s/d

29,2

5,6

0,0

27,8

18,0

8,3

2,2

16,1

19,9

0,0

10,6

12,8

163,0

2013

12,5

33,1

29,2

5,6

0,0

35,4

18,0

8,3

2,2

16,1

26,0

0,0

10,6

12,8

209,7

total 2013

6,0%

15,8%

13,9%

2,7%

0,0%

16,9%

8,6%

4,0%

1,0%

7,7%

12,4%

0,0%

5,1%

6,1%

100%

 

a coruña

alicante

barcelona

bilbao

jaén

madrid

murcia

parla

Sevilla

tenerife

valencia

vélez - málaga

vitoria - gasteiz

zaragoza

                     TOTAL RED DE TRANVÍAS  

EVOLUCIÓN DE LA RED DE TRANVÍAS 2011-2013

tabLa 37

% sobre el kILÓMETROS DE VÍA

METROS ESPAÑOLES

% sobre el kILÓMETROS DE VÍA

2011

15.916,6

609,7

160,6

16.686,3

2012

15.842,8

631,8

163,0

16.637,6

2013

16.008,0

621,3

209,7

16.839,0

total 2013

95,1%

3,7%

1,2%

100,0%

 

Ferrocarriles

metro

tranvía

TOTAL

EVOLUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR FERROVIARIO 2011-2013

tabLa 38

RED
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95,05% de los Km de la red y soporta más del 90% del tráfico de viajeros y el 97% del tráfico de 

mercancías. Esto permite afirmar que los datos de adiF son los significativos del sector ferroviario 

español. La evolución del tráfico de mercancías y viajeros de rEnFE de los últimos cinco años se 

recogen en la tabla siguiente:

otro dato significativo para la gestión de la Seguridad del Sector Ferroviario es el referente al trans-

porte de mercancías peligrosas de adiF en toneladas año. por la misma razón que para los datos 

anteriores, no se dispone de información actualizada en los informes de adiF. 

En 2013, rEnFE transportó 1.586.627 toneladas de mercancías peligrosas, equivalente a unos 

50.000 camiones pesados al año, lo que supone un descenso del 5,86% respecto al año anterior. 

La mayoría corresponde a hidrocarburos gaseosos en mezcla licuada, combustible para motores 

diésel, etanol y cloruro de vinilo.

Se recogen a continuación los datos recogidos en el informe anual 2013 de rEnFE69 para este 

concepto en los años 2012 y 2013:

mercancía y Logística (millones de tKm)

viajeros (millones de vKm)

   cercanías

    media distancia

    alta velocidad – Larga distan.

EVOLUCIÓN DEL TRáFICO DE MERCANCÍAS Y VIAjEROS DE RENFE 2009-2013

tabLa 39

7.797

21.729

7.565

3.356

10.808

9.121

20.978

7.288

3.267

10.423

9.649

21.403

7.536

3.404

10.462

7.049

21.144

s/d

s/d

s/d

7.347

22.563

s/d

s/d

s/d

4,2%

6,7%

s/d

s/d

s/d

2009 2010 2011 2012 2013 variación
2013/2012

Fuente: : Informe de Sostenibilidad 201 de ADIF y Cuentas Anuales 2013 de RENFE Mercancías y Viajeros.

69  http://www.renfe.com/docs/informe_anual_2013.pdf
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El informe de Sostenibilidad de adiF recogía información sobre las toneladas de mercancías peli-

grosas transportadas diferenciándolas entre vagón y contenedor. El último informe de Sostenibilidad 

que adiF ha hecho público es el de 2012 con datos de 2011 pero de él solo se  ha publicado un 

resumen que no recoge esta información. 

La Fundación ESYS ha solicitado a adiF datos actualizados que no se han facilitado a fecha de 

cierre de este informe. por ello se ha mantenido la serie hasta 2010.

Fuente: Informe Anual de Actividad de RENFE 2013.

2012

 268.120

 237.556

 23.964

 102.147

 90.783

 196.203

 61.997

 44.004

 39.008

 13.195

 17.251

 13.437

 15.461

 6.633

 21.352

 435.515

1.568.626

2013

274.968

207.958

181.197

95.921

94.461

66.256

55.930

52.074

42.244

36.283

30.440

29.289

22.974

21.505

19.363

267.918

1.498.781

VARIACIÓN %

2,49

-14,23

86,77

-6,49

3,89

-196,13

-10,85

15,50

7,66

63,63

43,33

54,12

32,70

69,16

-10,27

-62,56

-5,86

 

hidrocarburos gaseosos licuados

Etanol

diesel

tiapentanal

hidróxido Sódico

amoniaco anhidro

materia líquida peligrosa

butadienos

Estireno monómero Estabilizado

Etil butil Eter

clorato de Sodio

óxido de propileno

restos de metales ferrosos

cloruro de vinilo

acrilatos de butilo

restos de mercancías peligrosas

Total

EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS DE RENFE 2012-2013

tabLa 40

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS



140

I N F O R M E  A N U A L  D E  L A  S E G U R I D A D  E N  E S P A Ñ A  2 0 1 4

6.2.2

Indicadores de Recursos empleados 

teniendo en cuenta que la información sobre Seguridad más completa es la facilitada por el ciaF 

para la red de interés general, adiF y rEnFE, los indicadores que se recogen en los apartados 

posteriores se referirán a estas tres fuentes. con ello no se cubre el 100% del sector, pero dada la 

gran importancia de estas tres entidades, se consideran que los datos obtenidos son representati-

vos para la valoración de la Seguridad en el Sector Ferroviario español.

En la memoria Económica de adiF de 2013 se insiste en la importancia de la seguridad centrada en 

tres aspectos: seguridad en la circulación, de personas y bienes, y la seguridad y salud de los tra-

bajadores. no obstante, en el apartado de presupuesto de inversiones para el ejercicio económico 

de 2013 solo parece una partida denominada “señalización e instalaciones de seguridad” por valor 

de 17,66 millones de € en donde puede estar incluida la inversión en Seguridad de adiF. La ratifica-

ción de las cifras anteriores no se puede realizar con el informe de Sostenibilidad de 2013 de adiF 

al no haberse hecho público a la fecha de redacción de este informe. por todo ello la información 

y evolución de los indicadores que se recoge a continuación es incompleta y basada en informes 

correspondientes, en su mayor parte, a datos de 2012.

1. Inversiones y gastos de ADIF en millones de €

destaca la disminución del volumen general de gastos dedicados a la seguridad en 2012 (más de 

un 17%) hasta los 227 millones de euros frente a los 274,9 recogidos en 2011. 

vagón

contenedor

TOTAL (Toneladas/año)

EVOLUCIÓN DEL TRáFICO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS DE ADIF 2006-2010

tabLa 41

1.210.978

758.490

1.969.468

1.052.968

696.238

1.749.206

1.378.030

605.233

1.983.263

1.338.285

482.535

1.820.820

1.336.761

530.322

1.867.083

-0,1%

9,9%

2,5%

2006MODO DE TRANSPORTE 2007 2008 2009 2010
variación
2010/2009

Fuente: Informe de Sostenibilidad 2011 de ADIF.
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resulta significativa, no obstante, la reducción de casi un 80% en el presupuesto dedicado a la 

inversión de seguridad de circulación en el 2012 respecto al año anterior y que viene siendo una 

tendencia constante en los últimos cinco años.

2. Recursos Humanos dedicados por ADIF a la Seguridad

Solo se dispone del resumen del informe de Sostenibilidad 2012 de adiF y en él no aparecen cifras 

de recursos humanos dedicados a Seguridad. tampoco se recogen en la memoria Económica 

2013 de adiF. no obstante se han mantenido los de años anteriores como indicador de magnitud.

de los datos recogidos en la tabla anterior se pone de manifiesto una disminución de los recursos 

humanos de adiF dedicados a la Seguridad en 2011 en relación al año anterior. 

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN SEGURIDAD DE ADIF 2008-2012

tabLa 42

inversiones de adiF en Seguridad

inversiones en prevención de incendios

inversión en Seguridad de circulación

270,0

s/d

44,2

s/d

s/d

20,8

212,0

18,6

10,2

274,9

17,9

5,4

227,0

s/d

1,1

-17,4%

s/d

-79,6%

2008 2009 2010 2011 2012
variación
2012/2011

Fuente: Informe de Sostenibilidad 2011 y Memoria Económica 2012 de ADIF.

prevención riesgos Laborales

Seguridad en la circulación

protección y Seguridad

TOTAL

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEDICADOS A SEGURIDAD DE ADIF 2010-2011

tabLa 43

23

63

42

128

0

59

40

99

53

52

103

208

30

52

104

186

48

0

0

48

14

0

0

14

124

115

145

384

44

111

144

299

2010 2010 2010 2010

ESTRUCTURA 
CENTRAL

ESTRUCTURA 
TERRITORIAL

OTRAS
DIRECCIONES TOTAL

2011 2011 2011 2011

Fuente: Informe de Sostenibilidad 2011 – Memoria Social de ADIF.
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En la tabla siguiente se presenta la distribución de los recursos humanos de adiF a 31 de diciembre 

de 2013 según los datos de su memoria Económica. no se especifica el personal destinado a la 

Seguridad dentro de la entidad.

3. Dedicación de Vigilantes de ADIF

La dedicación de los vigilantes de Seguridad de adiF ha disminuido en 2012 en relación a 2011 en 

todos los indicadores considerados tal como se muestra en la tabla siguiente:

Fuente: Memoria Económica 2013 de ADIF.

Efectivos Adif

      22

 9.461

 3.263

     338

     176

     168

     167

      74

13.669

 

presidencia

d.g. Explotación y construcción

d.g. de Servicios a clientes y patrimonio

d.g. rr.hh. y Secretaría general del consejo

ámbito de red

dirección de Stmas. y tecnología de la información

d.g. Financiera y corporativa

d. comunicación

Total

Total

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS POR áREA DE GESTIÓN DE ADIF EN 2013

tabLa 44

POR áREAS DE GESTIÓN

vigilantes diario

horas de vigilancia trabajadas

auxiliares diario

horas de auxiliar trabajadas

EVOLUCIÓN DE LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD DE ADIF 2009-2012

tabLa 45

1.562

2.842.674

87

152.568

1.620

2.916.766

42

89.296

1.341

2.040.204

47

82.335

1.303

2.344.652

43

76.332

-2,8%

-3,9%

-8,5%

-7,3%

2009 2010 2011 2012

                    Fuente: Informes de Sostenibilidad 2009, 2010, 2011, 2012 – Memoria Social de ADIF.

variación
2012/2011
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4. Horas de Formación de Seguridad de ADIF

Las horas de formación en Seguridad para el personal propio de adiF han caído drásticamente en 

2012 en relación a 2011. Los datos concretos que se muestran en la tabla siguiente se han obte-

nido de la memoria Económica de 2012. En la última memoria Económica publicada correspon-

diente al ejercicio 2013 no se recoge el dato de las horas dedicadas a la formación de Seguridad.

5. Recursos de Seguridad de RENFE

El 11 de diciembre de 2013, rEnFE-operadora segrega su patrimonio en tres bloques patrimo-

niales: rEnFE viajeros, rEnFE mercancías y rEnFE Fabricación y mantenimiento. La escritura 

de segregación fue presentada en el registro mercantil de madrid el 31 de diciembre de 2013 e 

inscrita el 24 de febrero de 2014. 

no obstante, para 2013 existen tres memorias Económicas correspondientes a cada una de las 

nuevas empresas. En el 2013, la dirección general de Seguridad, organización y rrhh de rEnFE 

empleaba un total de 512 personas, respecto a las 521 del año anterior.

En el análisis de los recursos dedicados a seguridad por rEnFE en el periodo 2008-2012, se ob-

serva una tendencia a la reducción de los costes asociados a la seguridad en circulación, un ligero 

aumento de la inversión destinada a la vigilancia de edificios hasta 2011 y una caída del 9,2% por 

este último concepto en 2012.  no se han obtenido datos relacionados para el año 2013.

  personal propio

  personal externo (policía, bomberos, ...)

TOTAL

EVOLUCIÓN DE HORAS DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD DE ADIF 2009-2012

tabLa 46

s/d

s/d

41.000

43.879

4.288

48.167

22.784

6.510

29.294

3.738

6.670

10.408

-83,6%

2,5%

-64,5%

2009HORAS DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD 2010 2011 2012

                            Fuente: Informes de Sostenibilidad 2009, 2010, 2011,2012 y Memoria Económica 2012 (pg.69).

variación
2012/2011
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6. Horas de Formación de Seguridad de RENFE

Las partidas destinadas a la formación no presentan una tendencia clara y sufren importantes va-

riaciones interanuales. Según los datos recogidos en el último informe anual de actividad de rEn-

FE, en 2013 se impartieron un total de 330.452 horas de formación en Seguridad integral frente a 

las 367.718 del año anterior. Las cifras obtenidas en esta partida en 2013 presentan un descenso 

del 18%, pero no resultan significativas teniendo en cuenta el proceso de reestructuración de la 

entidad que puede alterar la serie comparativa.  

6.2.3

Indicadores de Incidencias registradas

Los indicadores de incidencias son los facilitados por el ciaF en su memoria anual 201370 y en el 

informe de Sucesos investigados 201371 y se han ordenado de acuerdo a la directiva 2004/49/cE.

El ciaF manifiesta que en la memoria 2013 existen dos elementos significativos a destacar:

“Por un lado, recoge la investigación técnica llevada a cabo por la Comisión sobre el 

accidente ferroviario más grave ocurrido en España en las últimas décadas: el desca-

rrilamiento que tuvo lugar el 24 de julio de 2013 en las proximidades de la estación de 

Santiago de Compostela (A Coruña). Por otro lado, atendiendo a la entrada en vigor 

en marzo de 2014 de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los traba-

jadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, se 

70  http://www.fomento.gob.es/nr/rdonlyres/82Edb63c-92Fc-442c-92d0-F376501E5d1E/127469/ciaF  

   memoriaanual2013.pdf48  http://www.fomento.es/mFom/Lang_caStELLano/organoS_coLEgiadoS/ciaim/ 
71  http://www.fomento.gob.es/mFom/Lang_caStELLano/organoS_coLEgiadoS/ciaF/inFormES/2013/

vigilancia de Edificios

inversiones de Seguridad en circulación

EVOLUCIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD DE RENFE 2008-2013

tabLa 47

45,6

1,6

50,9

600,0

51,8

850,0

53,0

0,3

48,1

0,0

s/d

s/d

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Memorias Económicas y de Actividad de RENFE 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 (Cifras en millones de €)
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redacta dentro del plazo que se establece en el artículo 2 por el que se modifica la Ley 

39/2003 del Sector Ferroviario… Esta memoria desglosa por un lado las investigacio-

nes técnicas que, sobre los sucesos notificados ocurridos en la Red Ferroviaria de In-

terés General (RFIG) en 2013, la CIAF ha decidido investigar (23) y, por otro, presenta el 

resumen  de la investigación de estos sucesos, ya finalizada a 30 de junio de 2014 (9)”. 

teniendo en cuenta lo anterior, la última memoria anual recoge que en 2013 se cerró la investigación 

de 16 de los 23 sucesos de 2012 investigados por la ciaF.

1. Indicadores relativos a Accidentes e Incidentes

El ciaF define accidente como “un suceso repentino, no deseado ni intencionado, o una cadena 

de sucesos de ese tipo, de consecuencias perjudiciales; los accidentes se dividen en las siguientes 

categorías: colisiones, descarrilamientos, accidentes en pasos a nivel, daños causados a personas 

por material rodante en movimiento, incendios y otros”. El accidente se considera grave si se ha 

producido una víctima mortal, o al menos cinco heridos graves o grandes daños al material rodan-

te, infraestructura o medio ambiente.

El incidente se define como “cualquier suceso, distinto de un accidente o un accidente grave, 

asociado a la utilización y los trenes o del material rodante y que afecte a la seguridad de la circu-

lación”.

Según el informe de Sucesos investigados 2013 publicado por ciaF, en este año se produjeron 

un total de 14 accidentes en el territorio nacional desglosados de acuerdo a las siguientes causas:

colisión por alcance

descarrilamiento

arrollamiento en vía

rotura de eje

conato de colisión

itinerario mal dispuesto

colisión

1

6

1

1

1

1

3
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El ciaF en su informe anual 2013 recoge que a fecha 30 de junio de 2014 se han investigado 9 Su-

cesos. La siguiente tabla agrupa las causas de los accidentes investigados en 2013. Los datos se 

desglosan por clasificación de suceso, red ferroviaria y tipología. además recoge las víctimas (morta-

les, heridos graves y heridos leves). En este punto cabe destacar por su gravedad el accidente ocu-

rrido por descarrilamiento en Santiago de compostela el 24 de julio de 2013 (expediente 0054/13).

FErrocarriL

tErcEroS

CAUSA IMPUTADA

accidente grave

accidente

accidente

adiF

adiF

adiF
(ram)

adiF

CLASIFICACIÓN RED

descarrilamiento

colisión (trenes)

descarrilamiento 

colisión (trenes) 

descarrilamiento

colisión objeto

daños a personas

TIPO

Fallo humano: 
Exceso velocidad. Falta de atención

Fallo humano: 
operaciones incorrectas

Fallo infraestructura:
Fallo accionamiento eléctrico aguja.
rotura pasador sujeción bulón acople

Fallo del material:
rotura del eje motriz

Fallo humano:
no realiza correctamente 
operaciones remolcado

Fallo humano:
incumplimiento normativo

Fallo humano:
inadecuada estiba de la carga

Fallo de infraestructura:
El pretil no retiene al vehículo 
de carretera

Fallo humano:
La víctima hace uso inoportuno del 
paso entre andenes. La víctima no se 
asegura de la llegada del tren

CAUSA

CAUSAS Y VICTIMOLOGÍA DE LOS SUCESOS INVESTIGADOS EN 2013 POR EL CIAF

tabLa 48

1

1

1

1

1

1

1

1

1

232

4

0

0

7

0

0

1

1

SUCESOS VÍCtIMAS

1 0

TOTAL FERROCARRIL

TOTAL TERCEROS

TOTAL GENERAL

Fuente: Memorias Económicas y de Actividad de RENFE 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 (Cifras en millones de €)

7

2

9

243

2

245
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La clasificación por tipología y red figura en el siguiente cuadro:

2. Siniestralidad de los Sucesos Investigados

En 2013 se ha producido un elevadísimo incremento de la siniestralidad respecto a los años ante-

riores como consecuencia del accidente grave por descarrilamiento ocurrido el 24 de julio de 2013 

en Santiago de compostela.

accidentes graves

accidentes

incidentes

TOTAL

SucESoS invEStigadoS

EVOLUCIÓN DE SUCESOS FERROVIARIOS INVESTIGADOS 2006-2013 POR EL CIAF

tabLa 50

0

54

0

54

0

67

0

67

0

54

3

57

0

33

10

43

1

21

7

28

0

19

5

24

0

14

9

23

1

14

8

23

0,0%

-11,1%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

accidentes

incidentes

Suicidios

TOTAL

SucESoS notiFicadoS

EVOLUCIÓN DE SUCESOS FERROVIARIOS NOTIFICADOS 2008-2013

tabLa 49

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

70

56

10

6

72

50

6

7

63

64

12

4

80

59

10

5

74 

-7,81%

-28,6%

25%

-7,5%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 variación
2013/2012

var.
2013
2012

Fuente: Informes Anuales de CIAF. 

Fuente: Informes Anuales  de CIAF.  

Fuente: Informe Anual 2013  de CIAF. 

SUCESOS POR TIPOLOGÍA Y RED INVESTIGADOS POR EL CIAF EN 2013

tabLa 51

ADIF

ADIF (RAM)

TOTAL

1

0

1

3

1

4

7

2

9

1

0

1

4

2

6

1

0

1

1

0

1 

18

5

23

78

22

100

RED DESCARIL. COLISIÓN DESCARIL. DAÑOS  PER. CONAT COLIS. ITIN MAL DISP. PÉRDIDA PTA. TOTAL TOTAL %

ACC. GRAVE ACCIDENTES INCIDENTES
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En la siguiente tabla se recoge la distribución de la accidentalidad en 2013 según las redes y clasi-

ficación del suceso:

víctimas mortales

heridos graves

heridos Leves

TOTAL

EVOLUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD DE LOS SUCESOS FERROVIARIOS INVESTIGADOS 2006-2013

tabLa 52

64

8

s/d

72

72

3

s/d

75

52

1

s/d

53

24

1

s/d

25

24

11

s/d

35

1

0

s/d

1

0

1

s/d

1

81

73

104

154

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Informes Anuales  de CIAF. 

Fuente: Informe CIAF 2013.
* cifras no definitivas

accidente grave

accidente

incidente

CLASIFICACIÓN

descarrilamiento

colisión (trenes)

colisión (obstáculo)

descarrilamiento

daños a persona

conato de colisión

itinerario mal dispuesto

pérdida de puerta

TIPO Nº de s
uces

os

Víctim
a m

orta
l

Herid
o g

rav
e

Herid
o le

ve

Víctim
a m

orta
l

Herid
o g

rav
e

Herid
o le

ve

Víctim
a m

orta
l

Herid
o g

rav
e

Herid
o le

ve

DISTRIBUCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD SEGúN LAS REDES Y CLASIFICACIÓN DEL SUCESO EN 2013 

tabLa 53

TOTAL FERROCARRIL

TOTAL INCIDENTE

TOTAL GENERAL

0

1

3

1

9

1

15

6

1

1

8

23

80

1

81

0

81

73*

73

0

73

79*

14

1

3

97

0

97

0

0

0

0

0

0

7

7

0

7

80

0

0

0

1

81

0

0

0

0

81

73

0

0

0

0

73

0

0

0

0

73

79

21

1

3

0

104

0

0

0

0

104

ADIF ADIF(RAM)
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3. Causas de los sucesos investigados

Las causas de los sucesos investigados en 2013 son el 44% por descarrilamiento, seguido de los 

incidentes de conato de colisión (26%) y de los accidentes por colisión (17%). El resto de acciden-

tes e incidentes investigados suponen el 13% del total.  

    

          

En los sucesos cuya investigación ya ha sido concluida a 30 de junio de 2014 (9, incluida la del 

accidente en Santiago de compostela) en el 78% resultaron determinantes aspectos relacionados 

con el sistema ferroviario.

Según el ciaF “esta conclusión, a falta de cerrar el resto de las investigaciones en curso (14), puede 

ser extrapolada a estos sucesos, (ninguno de ellos tiene su origen en la actuación de terceros). Así 

pues, en el 91% de los sucesos (21) el causante fue el sistema ferroviario”. 

CAUSAS DE LOS SUCESOS INVESTIGADOS POR LA CIAF EN 2013

gráFico 37

Fuente: Informe CIAF 2013.

DESCARRILAMIENTO
(AG)

COLISIÓN DESCARRILAMIENTO DAÑOS A PERSONA CONATO COLISIÓN ITINERARIO
MAL DISPUESTO

PÉRDIDA 
DE PUERTA

n Adif   n Adif (red ancho métrico-RAM)
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6.2.4

Conclusiones

La información sobre la Seguridad en el transporte por Ferrocarril está regulada por la directiva Eu-

ropea 2004/49/cE, estableciéndose que dicha información ha de ser recopilada por un organismo 

independiente de los gobiernos y de acuerdo con una estructura de datos definida.

La directiva 2004/49/cE se desarrolla y complementa a través de diferentes reglamentos, entre los 

más importantes podemos destacar:

							• 881/2004, de 29 de abril, de la comisión Europea, por el que se crea la agencia Fe-

rroviaria Europea, responsable de la seguridad y la interoperabilidad ferroviaria a nivel 

europeo, modificado por el reglamento 1335/2008 del parlamento Europeo y del 

consejo.

							• Los reglamentos de la comisión 1158/2010 sobre un método común de seguridad 

para evaluar la conformidad con los requisitos para la obtención de un certificado de 

seguridad ferroviaria y 1169/2010 para evaluar la conformidad con los requisitos para 

la obtención de una autorización de seguridad. 

							• Los dos últimos se han completado a finales de 2012 con el reglamento 1077/2012 

de la comisión sobre un método común de seguridad para la supervisión por parte 

de las autoridades nacionales de seguridad tras la expedición de certificados de se-

guridad o autorizaciones de seguridad.

En España, el plan de infraestructuras, transporte y vivienda (pitvi) que establece la nueva política 

ferroviaria con el horizonte temporal de 2024, recoge como actuaciones a realizar la “creación de 

la agencia Estatal de Seguridad del transporte terrestre”.

durante 2014 se han publicado cuatro normas encaminadas a clarificar la situación de la seguridad 

ferroviaria en España:
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							• real decreto-ley 1/201472, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras 

y transporte, y otras medidas económicas. 

							• Ley 1/201473, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial 

y  otras medidas urgentes en el orden económico y social.

							• real decreto 623/201474, de 18 de julio, por el que se regula la investigación de los 

accidentes e incidentes ferroviarios y la comisión de investigación de accidentes Fe-

rroviarios.

							• real decreto 1072/201475, de 19 de diciembre, por el que se crea la agencia Estatal 

de Seguridad Ferroviaria y se aprueba su Estatuto.

Este desarrollo legislativo de 2014 pone de manifiesto que a finales de 2014 se crea por real de-

creto la agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, 8 años después de que se consideró necesaria 

su creación.

Los datos disponibles se han obtenido de la información facilitada por el informe anual del ciaF y 

las informaciones de las distintas entidades y empresas del sector ferroviario, principalmente de 

adiF y rEnFE. 

a finales de 2013, se aprobó la división de adiF mediante el real decreto Ley 15/2013, de 13 de 

diciembre, sobre reestructuración de la entidad pública empresarial «administrador de infraestruc-

turas Ferroviarias» (adiF). un dato significativo para la gestión de la Seguridad del Sector Ferro-

viario es el referente al transporte de mercancías peligrosas en toneladas año. no se dispone de 

información actualizada en los informes de adiF para el 2013. rEnFE, por su parte, transportó en 

2013 1.586.627 toneladas de mercancías peligrosas, equivalente a unos 50.000 camiones pesa-

dos al año, lo que supone un descenso del 5,86% respecto al año anterior. 

72  http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/25/pdfs/boE-a-2014-747.pdf
73  http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=boE-a-2014-2219 
74  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boE-a-2014-7651 
75  http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/boE-a-2014-13360.pdf 
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En el análisis de las inversiones y recursos en Seguridad para el ejercicio económico 2013, no se 

han obtenido las cifras o partidas concretas destinadas a este concepto, solamente inversiones en 

determinadas áreas que no ofrecen un dato global.

En cuanto a las horas dedicadas a la Formación en Seguridad, en 2013 se impartieron en rEnFE 

un total de 330.452 horas de formación en Seguridad integral frente a las 367.718 del año anterior, 

lo que supone un descenso del 18%. Este dato no resulta significativo teniendo en cuenta el pro-

ceso de reestructuración de la entidad que puede alterar la serie comparativa.  

En el capítulo dedicado a las incidencias registradas en el Sector Ferroviario, la comisión de inves-

tigación de accidentes Ferroviarios (ciaF) investigó en 2013 un total de 23 sucesos, la misma cifra 

que en el año anterior. de ellos, destaca el accidente grave ocurrido en Santiago de compostela 

el 23 de julio de 2013, 14 accidentes y 8 incidentes.

La siniestralidad en accidentes ferroviarios ha roto la tendencia registrada en los años anteriores y 

ha sufrido un el elevadísimo incremento con un total de 81 víctimas mortales, 73 heridos graves y 

104 heridos leves frente al único herido grave registrado en 2012. La causa de este aumento es 

el citado accidente de Santiago de compostela en el que se produjeron 80 víctimas mortales, 73 

heridos graves y 79 heridos leves.

Las causas de los accidentes investigados según la ciaF se deben en un 91% de los casos al 

sistema ferroviario, principalmente por descarrilamiento 44%, seguido de los incidentes de conato 

de colisión (26%) y de los accidentes por colisión (17%). 
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6.3

TRANSPORTE AéREO

6.3.1

Introducción

En este capítulo se analiza la Seguridad en el transporte aéreo civil desde el punto de vista de la 

Seguridad industrial, es decir, frente a riesgos técnicos y naturales y no frente a riesgos de origen 

deliberado. 

debido al carácter internacional del transporte aéreo, el estudio de la legislación aplicable a la Se-

guridad de este tipo de transporte, desde el punto de vista de la Seguridad industrial, tiene un gran 

componente internacional, tanto a través de convenios internacionales como de legislación comu-

nitaria en el ámbito europeo. 

tal y como se indica en la web de aESa76, (agencia Estatal de Seguridad aérea), “actualmente y 

con carácter mundial, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), con sede en Montreal, 

elabora y publica normas y métodos recomendados dirigidos a sus Estados miembros contenidos 

en documentos denominados Anexos al Convenio de Chicago”.

En Europa la cooperación en esta materia es aún más estrecha, y la normativa más exigente que la 

de oaci77. así, en lo relativo a la normativa que regula las licencias al personal de vuelo, las autorida-

des de los países europeos trabajan reunidos en la organización conocida, por sus siglas en inglés, 

como jaa (joint aviation authorities, autoridades conjuntas de aviación)78, que es un organismo 

asociado a la conferencia Europea de aviación civil (cEac), que a su vez actúa como rama europea 

de oaci.

76  www.seguridadaerea.gob.es 
77  http://www.icao.int/ 
78  https://jaato.com/ 
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En materia de operaciones aéreas, proyecto, fabricación y mantenimiento de aeronaves, así como 

de certificación medioambiental de las mismas, las competencias normativas han sido asumidas por 

la unión Europea, que ha creado al efecto la agencia Europea de Seguridad aérea (conocida, por 

sus siglas en inglés, como EaSa)79. 

En la actualidad, los requisitos comunes para la prestación de servicios de navegación aérea en la 

unión Europea se rigen por el reglamento de Ejecución (uE) 448/201480, 2 de mayo de 2014, por 

el que se modifica el reglamento de Ejecución 1035/2011 de la comisión, de 17 de octubre de 

201181, mediante la actualización de las referencias a los anexos del convenio de chicago.

En relación a la supervisión de la Seguridad operacional de los proveedores de servicios aéreos, es 

de aplicación para los países miembros de la uE, el reglamento de Ejecución (uE) nº 1034/2011 de 

la comisión, de 17 de octubre de 201182, relativo a la supervisión de la seguridad en la gestión del 

tránsito aéreo y los servicios de navegación aérea y que modifica el reglamento (uE) nº 691/2010 

sobre cómo ha de realizarse la supervisión de la seguridad operacional en atm.

además, para el sistema de evaluación del rendimiento para los servicios de navegación aérea y las 

funciones de red es de aplicación el reglamento (uE) nº 691/2010 de la comisión, de 29 de julio 

de 201083, que modifica el reglamento (cE) nº 2096/2005. En este reglamento se han identificado 

indicadores de seguridad operacional para la fijación de las metas tanto a nivel europeo como a 

nivel nacional.

a nivel nacional, destacan la Ley de navegación aérea, la Ley 21/2003 de Seguridad aérea84, el real 

decreto 184/2008, por el que se aprueba el Estatuto de la agencia Estatal de Seguridad aérea y el 

79  http://www.easa.europa.eu/ 
80  http://www.boe.es/doue/2014/132/L00053-00056.pdf 
81  http://eu.vlex.com/vid/requisitos-comunes-navegacion-modifican-327288503 
82  http://eur-lex.europa.eu/LexuriServ/LexuriServ.do     
83  http://eur-lex.europa.eu/LexuriServ/LexuriServ.do?uri=oj:L:2010:201:0001:0001:ES:pdF. 
84  www.boe.es/boe/dias/2003/07/08/pdfs/a26368-26387.pdf
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85  http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/boE-a-2011-4116.pdf  

real decreto 98/2009, por el que se aprueba el reglamento de inspección aeronáutica. Esa Ley fue 

modificada por la Ley 1/201185, de 4 de marzo, por la que se establece además el programa Estatal 

de Seguridad operacional para la aviación civil. Esta Ley sigue las iniciativas de la organización 

de aviación civil internacional (oaci) y se implanta el programa Estatal de Seguridad operacional 

(pESo) que debe permitir “la recopilación, el intercambio y el análisis de la información sobre segu-

ridad operacional y su gestión integrada”.

El programa Estatal de Seguridad operacional (pESo) tiene cuatro componentes:

							•	política y objetivos de seguridad operacional del Estado.

							•	gestión del riesgo de seguridad operacional del Estado.

							•	aseguramiento de la seguridad operacional por el Estado.

							•	promoción de la seguridad operacional por el Estado.

En España, la autoridad aeronáutica se encuentra dividida entre el ámbito militar, correspondiente 

con el Estado mayor del Ejército del aire, y el civil, correspondiente con la agencia Estatal de Segu-

ridad aérea (aESa) y con la dirección general de aviación civil (dgac). Según se indica en la página 

web de aESa, el proceso que siguen EaSa y aESa para garantizar la aeronavegabilidad y por tanto 

la seguridad de las aeronaves comprende:

							•	Fase de diseño de una nueva aeronave, que requiere que la organización encargada 

de ello disponga previamente de su aprobación como organización encargada del 

diseño. 

							•	Fase de fabricación de una nueva aeronave, que asimismo requiere que la organi-

zación disponga previamente de su aprobación como organización encargada de la 

producción. 

							•	Fase de aprobación de la nueva aeronave, previa a su lanzamiento comercial, con la 

aprobación del certificado de tipo. 
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							•	Fase de explotación comercial de la aeronave, que requiere previamente la aprobación 

de su certificado de aeronavegabilidad, que la compañía aérea que la va a operar haya 

sido aprobada como organización de gestión de la aeronavegabilidad continuada y 

que las empresas u organizaciones que la vayan a mantener hayan sido debidamente 

autorizadas para ello.

En este contexto de responsabilidad compartida entre EaSa y aESa:

							•	corresponde a EaSa la certificación de tipo y la aprobación de organizaciones de 

diseño (aunque las tareas técnicas correspondientes se encuentran parcialmente sub-

contratadas a aESa). 

							•	corresponde a aESa la aprobación de organizaciones de producción, de gestión de la 

aeronavegabilidad y de mantenimiento, así como la certificación de la aeronavegabili-

dad de cada aeronave individual.

La recopilación de los principales indicadores que se recogen en este apartado se ha realizado a 

partir de los datos publicados por dos agencias reconocidas: el Sistema de notificación de Sucesos 

(SnS), perteneciente a la agencia Estatal de Seguridad aérea (aESa) y la comisión de investigación 

de accidentes e incidentes de aviación aérea (ciaiac) , organismo adscrito a la Subsecretaría del 

ministerio de Fomento.

En este apartado se recoge por primera vez una referencia a lo que se conoce popularmente como 

drones. El gran desarrollo de estos equipos, sus múltiples aplicaciones, sus ventajas y riesgos para 

la seguridad, así como su alegalidad hasta mediados de 2014, hace necesario que la información 

sobre su incidencia en la Seguridad se incorpore en este informe.
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6.3.1.1

Drones

por dron (drone en inglés, que significa “zángano”) se conoce popularmente a un vehículo aéreo no 

tripulado (vant) de uso comercial.

hay una amplia variedad de formas, tamaños, configuraciones y características en el diseño de los 

vant. éstos son controlados desde una ubicación remota por lo que la legislación española los 

denomina rpas (por sus siglas en inglés, remotely piloted aircaft).

Sus aplicaciones son muy diversas y su gran desarrollo ha permitido una caída muy importante de 

los precios.

El año 2013 ha sido el de despegue de este tipo de aeronaves que no disponían de regulación 

sobre sus condiciones de explotación para la realización de trabajos técnicos o científicos o, en los 

términos de la normativa de la unión Europea, de operaciones especializadas, y en concreto para 

aplicaciones de Seguridad.

El gobierno español, consciente de esta situación, ha regulado el sector con carácter temporal 

partiendo del régimen general de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre navegación aérea, que se 

modifica para establecer el marco jurídico general para el uso y operación de las aeronaves pilotadas 

por control remoto, contemplando, conforme a lo previsto en la normativa de la unión Europea so-

bre operaciones especializadas, la doble posibilidad de someter la realización de la actividad a una 

comunicación previa o a una autorización.

El régimen específico de las operaciones de los drones se establecerá reglamentariamente, confor-

me al estado de la técnica. no obstante, en tanto se procede a dicho desarrollo reglamentario, en el 

real decreto-ley 8/201487, de 4 de julio, de “aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, 

la competitividad y la eficiencia” se regula exclusivamente la operación de drones de peso inferior a 

87  http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/boE-a-2014-7064.pdf                                                                                                                                              
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los 150 Kg y aquellos de peso superior destinados a la realización de actividades de lucha contra 

incendios y búsqueda y salvamento, dado que, en general, el resto estaría sujeto a la normativa de 

la unión Europea.

una de las lagunas más importantes de la legislación para la explotación de los drones es la exi-

gencia de formación que debe poseer la persona que los maneja. El contenido de los cursos se 

encuentra recogido en una resolución88 de la directora de la agencia Estatal de Seguridad aérea y 

únicamente las organizaciones de formación (atos) aprobadas por la agencia Estatal de Seguridad 

aérea (aESa) pueden impartir los cursos para la obtención de los certificados básico y avanzado 

para pilotar rpas. mientras se realizan estos cursos, los pilotos se ponen a disposición de las em-

presas explotadoras de los drones para controlarlos.

con esta legislación seguirá prohibida la utilización de drones sobre núcleos urbanos o grupos 

de población (playas, conciertos o manifestaciones) aunque se podrán conceder autorizaciones 

puntuales. por otro lado, hay comunidades autónomas que tienen sus propios reglamentos sobre 

drones por lo que la aESa recomienda a las personas que vayan a volar estos dispositivos que se 

pongan en contacto con su ayuntamiento para consultar si existe alguna norma local al respecto.

6.3.2

Indicadores de Recursos empleados

hasta el momento, al igual que en los indicadores recopilados en años anteriores, no se han encon-

trado datos globales y concluyentes sobre el gasto en seguridad en el transporte aéreo, debido a 

que se trata de un elemento transversal que afecta a muchas áreas diferentes, tanto de los opera-

dores de infraestructuras como de las compañías aéreas. 

En lo que afecta a la Seguridad en el transporte aéreo hay que diferenciar entre los recursos em-

pleados en Seguridad por las infraestructuras gestoras de los aeropuertos, por un lado, y los recur-

sos empleados en Seguridad por las propias compañías aeronáuticas. En este segundo caso, hay 

88  http://www.seguridadaerea.gob.es/media/4274870/resolucion_directora_medios_guia_variaciones_anexos_20141117.pdf 
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que destacar que el control de la Seguridad de las aeronaves (entendida como Safety y no como 

Security) depende de las actuaciones en materia de inspección de las autoridades de aviación civil. 

En 2013 en España había 46 aeropuertos y 2 helipuertos operativos gestionados por aEna. El 

departamento de Estadística operativa de aEna publica un informe sobre el tráfico de pasajeros, 

operaciones y carga que tienen lugar anualmente en los aeropuertos españoles. 

En 2013, el tráfico de pasajeros en los aeropuertos que gestiona aEna ascendió a 187.405.129, un 

3,5% inferior que en el ejercicio anterior. Los aeropuertos que más pasajeros acogieron fueron, por 

este orden, adolfo Suarez-madrid-barajas, barcelona-El prat, palma de mallorca, málaga-costa del 

Sol y gran canaria.

En cuanto a las operaciones, en 2013 se produjeron 1.790.948, un 7,0% menos que en 2012. Los 

cinco primeros aeropuertos donde más operaciones han tenido lugar coinciden con los cinco pri-

meros por tráfico de pasajeros, y en el mismo orden: adolfo Suarez-madrid-barajas, barcelona-El 

prat, palma de mallorca, málaga-costa del Sol y gran canaria. 

Las estadísticas sobre el tráfico de mercancías reflejan que en 2013 se transportaron 638.953.112 

kg de mercancías, un 1,9% inferior que el año anterior. El ranking por aeropuertos refleja que los que 

más tráfico de este tipo acogen son adolfo Suarez-madrid-barajas, barcelona-El prat, zaragoza, 

vitoria y gran canaria, por este orden.

adolfo Suárez madrid-barajas

barcelona-El prat

palma de mallorca

málaga-costa del Sol

gran canaria

EVOLUCIÓN DE PASAjEROS DE LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS ESPAÑOLES 2011- 2013

tabLa 54

49.671.270

34.398.226

22.726.707

12.823.117

10.538.829

45.190.528

35.144.503

22.666.858

12.581.944

9.892.067

39.735.618

35.216.828

22.768.032

12.925.186

9.770.039

-12,1%

0,2%

0,4%

2,7%

-1,2%

AEROPUERTOS 2011 20132012 variación 
2013/2012

Fuente: Informes sobre tráfico de pasajeros de AENA.
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89  http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/g_r_seguridad/notificacion_sucesos/memoria/default.aspx 

6.3.3

Indicadores de Incidencias registradas

Los indicadores de incidencias aéreas se han obtenido del Sistema de notificación de Sucesos 

(SnS), de la comisión de investigación de accidentes e incidentes de aviación civil (ciaiac) y de 

comisión de Estudio y análisis de notificaciones de incidentes de tránsito aéreo (cEanita).

En la memoria anual del SnS (Sistema de notificación de Sucesos)89 se indica que su análisis “se 

realiza a partir de los sucesos notificados al SNS en virtud del RD.1334/2005, de 14 de noviembre 

por el que se establece el sistema de notificación obligatoria en la aviación civil”.

Definición de suceso, según el SNS.

“Eventos en los que se ha producido (o se puede producir) una interrupción del funcio-

namiento, un defecto, una deficiencia u otra circunstancia anormal que pudiera tener 

consecuencias sobre la seguridad aérea”.

La ciaiac, por su parte, es un órgano colegiado especializado adscrito al ministerio de Fomento 

que es independiente respecto de las autoridades aeronáuticas, aeroportuarias y de las responsa-

bles de la circulación y tráfico aéreo. Su misión es aumentar los niveles de Seguridad de la aviación 

civil a través de la investigación técnica de accidentes e incidentes graves ocurridos en el territorio 

nacional o en otros Estados, siempre que haya involucradas aeronaves matriculadas en España o 

explotadas por empresas españolas. 

Definiciones de accidente, incidente e incidente grave, según la CIAIAC:

 [ ACCIDENTE ] 

todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que ocurre dentro del 

periodo comprendido entre el momento en que una persona entra a bordo de la aero-

nave, con intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas las personas han 

desembarcado, durante el cual:
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90  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boE-a-2012-4845

      a) cualquier persona sufre lesiones mortales o graves a consecuencia de: hallarse en 

la aeronave, o por contacto directo con cualquier parte de la aeronave, incluso las 

partes que se hayan desprendido de la aeronave, o por exposición directa al chorro 

de un reactor, excepto cuando las lesiones obedezcan a causas naturales, se las 

haya causado una persona a sí misma o hayan sido causadas por otras personas 

o se trate de lesiones sufridas por pasajeros clandestinos escondidos fuera de las 

áreas destinadas normalmente a los pasajeros y la tripulación; o

      b) La aeronave sufre daños o roturas estructurales que afectan adversamente su resis-

tencia estructural, su performance o sus características de vuelo y que normalmente 

exigen una reparación importante o el recambio del componente afectado, excepto 

por fallo o daños del motor, cuando el daño se limita al motor, su capó o sus acce-

sorios; o por daños limitados en las hélices, extremos de ala, antenas, neumáticos, 

frenos o carenas, pequeñas abolladuras o perforaciones en el revestimiento de la 

aeronave; o

      c) La aeronave desaparece o es totalmente inaccesible. (anexo 13 oaci 9. edición).

 [ INCIDENTE ] 

todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no llegue a ser un 

accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones. (rd 398/1998).

 [ INCIDENTE GRAVE ] 

cualquier incidente en el que concurran circunstancias que indiquen que casi estuvo a 

punto de producirse un accidente. (rd 398/1998).

La cEanita es un órgano colegiado interministerial integrado en la agencia Estatal de Seguri-

dad aérea a través de su dirección de Evaluación de la Seguridad y auditoría técnica interna. 

Las normas que establecen el funcionamiento de la cEanita se disponen en la orden ministerial 

prE/697/201290, de 2 de abril.
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6.3.3.1

Total de accidentes e incidentes graves

Los datos recogidos se han extraído de la memoria anual ciaiac 201391 basados en los hechos 

conocidos por este organismo a 31 de mayo de 2014. En 2013 la ciaiac investigó 61 sucesos 

relacionados con la Seguridad del transporte aéreo frente a los 46 del año anterior. de ellos, 21 

se clasificaron como accidentes, 25 incidentes graves y 15 accidentes de aeronaves ultraligeras 

motorizadas (uLm).

Las cifras finales de siniestralidad de 2013 registraron un total de 12 víctimas mortales y 9 heridos 

graves, frente a las 10 víctimas mortales y 7 heridos graves registrados en 2012. Se produce un 

descenso de los accidentes registrados en 2013, 23 frente a 21 del año anterior y un aumento de 

los incidentes graves, un total de 25 frente a los 19 del año anterior. a estas cifras se suman en 2013 

los 18 accidentes de naves uLm con 12 víctimas mortales que se incluyen en un capítulo aparte. 

Los datos se recogen en el gráfico siguiente:

6.3.3.2

Clasificación de sucesos y accidentes según el SNS

Los datos recogidos a continuación provienen de la última memoria anual disponible del Sistema de 

notificación de Sucesos correspondiente a 2012. al momento de cierre de este informe no se había 

publicado la correspondiente a 2013. El total de los sucesos ocurridos en 2012 en espacio aéreo 

o territorio nacional y/o con carácter operacional/técnico protagonizado por operadores españoles, 

con independencia del Estado donde ocurren fue de 10.864. 

SINIESTRALIDAD AéREA EN 2013

tabLa 55

ACCIDENTES 
21

INCIDENTES GRAVES   
25

ULM
18

Fuente: Memoria CIAIAC 2013.
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En el gráfico siguiente se muestra la comparación de los distintos grupos de sucesos registrados 

en 2011 y 2012. hay que tener en cuenta que un suceso puede contener eventos de más de una 

clasificación, por lo que la suma de los grupos será mayor que el número de sucesos. 

puede observarse que todos los grupos de sucesos han experimentado un incremento importan-

te, especialmente significativo en los grupos de Entorno aeroportuario y Servicios de navegación 

aérea. 

El desglose de sucesos realizado por el SnS para 2012 revela que los más numerosos se producen 

dentro del grupo de sucesos de Servicios de navegación aérea. 

Los sucesos agrupados bajo el epígrafe “Factores externos” constituyen el segundo grupo más 

numeroso, seguidos por los sucesos en el “Entorno aeroportuario” y los producidos por “aerona-

vegabilidad”. 
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Su explicación es la siguiente:

							•	Navegación aérea: 

          3.476 dentro de este grupo la mayoría de sucesos pertenecen al epígrafe “otros 

sucesos atm/cnS” (siglas de air traffic management y communication/navi-

gation/Surviellance).

							•	Factores externos: 

          2.510 Los golpes con aves son la principal causa de los sucesos de este grupo 

(1.261).

							•	Entorno aeroportuario: 

          2.304 dentro de este grupo los sucesos de infraestructura y gestión de aeródromo 

supusieron 1.392 y de handling supusieron 917.

							•	Aeronavegabilidad: 

          1.369 El fallo de los sistemas constituyó la causa de 1.273 sucesos.

							•	Operación aeronave: 

          1.044 La mayoría de los sucesos de este tipo se debieron a fallos relacionados con 

la gestión del vuelo y de la aeronave (465), a colisiones o cuasicolisiones con 

terreno/obstáculos (280) y a aproximaciones desestabilizadas (224). 

							•	Seguridad y prevención: 

 360.

El desglose de sucesos se recoge en el gráfico siguiente:
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6.3.3.3

Clasificación de sucesos y accidentes según la CIAIAC

1. Accidente por tipo y categoría de aeronaves

En 2013 la mayoría de los accidentes, un 68% del total, se produjeron en aeronaves de poco peso 

(0 a 2.250 Kg), así como la mayoría de las víctimas mortales (11), registrándose solamente tres ac-

cidentes y una víctima mortal en el segmento de 2.251 a 5.700kg. En los accidentes de aeronaves 

de mayor peso no se produjeron víctimas mortales. 

al estudiar la evolución de este dato en los últimos seis años se puede ver que los accidentes en 

aeronaves de poco peso frente a las de mayor peso ha sido una constante. En los últimos cuatro 

años la cifra de accidentes se ha mantenido sin variaciones significativas.

ACCIDENTES Y VÍCTIMAS MORTALES EN 2013 POR LA CATEGORÍA DE PESO DE LA AERONAVE

gráFico 40

15

3

3

11

1

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16

2.251 a 5.700 Kg.

0 a 2.250 Kg.

27.000 A 272.000 Kg.

5.701 a 27.000 Kg.

n númERo DE AERonAvES      n fAllEcIDoS

Fuente: Informe 2013 de CIAIAC.

ACCIDENTES POR CATEGORÍA DE PESO EN EL PERIODO 2008-2013

gráFico 41
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 2. Accidentes por tipo de operación de vuelo

Las operaciones de vuelo de aviación civil se dividen en tres tipos:

En los informes de la ciaiac, las operaciones de trabajos aéreos están englobadas dentro 

de las operaciones de aviación general. por ello, en este informe se mantendrá el criterio de 

la ciaiac. La mayoría de los accidentes e incidentes ocurridos en el transporte aéreo per-

tenecen al grupo de aviación general. Entre 2008 y 2013 tuvieron lugar 125 accidentes de 

aviación general frente a los 9 de la aviación comercial. En 2013 el porcentaje de accidentes 

de aviación general se redujo frente a los años anteriores, suponiendo un 77% del total. 

Operación de transporte 
aéreo comercial

Toda operación de aeronave que 
supone el transporte de pasaje-
ros, carga o correo por remune-
ración o arrendamiento.

Trabajos aéreos 

Operaciones de aeronave en la 
que ésta se emplea en servicios 
especializados tales como lucha 
contraincendios, agricultura, cons-
trucción, fotografía, levantamiento 
de planos, observación y patrulla, 
búsqueda y salvamento, anuncios 
aéreos, etc.

Operación de aviación 
general 

Operación de aeronave distinta 
de la de transporte aéreo co-
mercial o de la de trabajos aé-
reos.

Fuente: Informe 2013 de CIAIAC.

EVOLUCIÓN DE AERONAVES INVOLUCRADAS EN ACCIDENTES 

POR TIPO DE OPERACIÓN 2008-2013

gráFico 42
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En cuanto a los incidentes graves, al igual que ya ocurrió en los dos años anteriores, son ma-

yoría los incidentes de aviación comercial (18) respecto a los de aviación general (13). dentro 

del grupo de los accidentes de aviación general, la mayor parte de los mismos, el 41%, per-

tenecen al grupo privado y en el caso de los incidentes los más numerosos se producen en 

vuelos de instrucción-entrenamiento (46%) con porcentajes similares al año anterior.

3. Accidentes por tipo de suceso

Según la ciaiac, el mayor número de accidentes aéreos en 2013 se produjeron por un contacto 

brusco con la pista (arc) asociado a un 19% de los accidentes, seguidos de tres causas con el 

mismo porcentaje del 14%: fallo o mal funcionamiento del sistema o componente de una aeronave 

relacionado con el grupo motor (ScF-pp), pérdida de control en vuelo (Loc-1) y vuelo controlado 

contra el terreno (cFit). El mayor número de incidentes graves se produjeron por un contacto brus-

co con la pista (arc) en un 20% de los casos y cuasi colisiones en el aire (mac) con un porcentaje 

del 16%. El desglose se recoge en el gráfico siguiente:

Informe 2013 de CIAIAC.

AERONAVES INVOLUCRADAS EN ACCIDENTES (GRáFICO SUPERIOR) E INCIDENTES GRAVES (GRáFICO INFERIOR) 

DE AVIACIÓN GENERAL POR TIPO DE OPERACIÓN EN 2013

gráFico 44               
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EVOLUCIÓN DE AERONAVES INVOLUCRADAS EN ACCIDENTES GRAVES POR TIPO DE OPERACIÓN 2008-2013

gráFico 43

Fuente: Informe 2013 de CIAIAC.
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Fuente: Informe 2013 de CIAIAC 
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4. Accidentes por fase de vuelo

a continuación se clasifican los accidentes e incidentes graves por fase de vuelo. Las fases en las 

que se han agrupado los sucesos son las siguientes:

Accidentes por fase de vuelo

Plataforma: Fase de vuelo que comienza cuando la primera persona embarca con la intención de volar 

hasta el retroceso remolcado, si no hay retroceso remolcado, hasta que comienza el rodaje desde la puerta o 

posición de estacionamiento.

Rodaje: Movimiento de una aeronave sobre la superficie de un aeródromo mediante su propia potencia, 

excluyendo el despegue y el aterrizaje. Desde retirada de calzos hasta inicio de la carrera de despegue, y desde 

salida de pista tras aterrizaje o parada total en pista hasta poner calzos.

Despegue: La fase de operación definida por el tiempo durante el cual la planta motora está operando a la 

potencia de despegue. Incluye las fases: carrera de despegue, despegue abortado, ascenso inicial, emergen-

cia/descenso incontrolado durante el despegue.

Ruta: El periodo de tiempo desde que termina el despegue y la fase inicial de ascenso hasta que comienza 

la fase de aproximación y aterrizaje.

Aproximación: Desde el punto inicial de aproximación (incluye espera) o desde que la aeronave entra en 

el circuito de tránsito hasta que se inicia la fase de aterrizaje (incluye la aproximación frustrada).

Aterrizaje: La fase de operación durante la cual la aeronave maniobra con la intención de tomar tierra, 

incluye la recogida, el aterrizaje frustrado y tomas y despegues.

Maniobras/Entrenamiento: Vuelo planificado a baja altitud o nivel o con altitudes o aceleraciones poco 

normales. Incluye vuelos acrobáticos y vuelos bajos (vuelos de baja cota en preparación o durante trabajos aéreos).

Plataforma

Rodaje

Despegue

Ruta

Aproximación

Aterrizaje

Maniobra

0 2 4 6 8 10 12 14 16

incidentes graves accidentes 

AERONAVES IMPLICADAS EN ACCIDENTES E INCIDENTES GRAVES POR FASE DE VUELO EN 2013

gráFico 46

Fuente : Informe 2013 de CIAIAC.
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La mayor parte de los accidentes clasificados por fase de vuelo en 2013 se produjeron por parte 

de aeronaves que se encontraban en ruta o en fase de aterrizaje, ambas con un 23% del total. 

En cuanto a los incidentes graves clasificados por fase de vuelo la mayoría de ellos se produjeron 

durante la Fase de ruta (32%) seguidos del aterrizaje (28%).

5. Evolución de la siniestralidad, según la CIAIAC

La evolución de accidentes e incidentes graves en los últimos años se muestra en el gráfico si-

guiente. En él se puede ver que en el 2013 se mantienen las magnitudes registradas desde 2008 

en cuanto a siniestralidad, consolidándose en niveles históricamente bajos.

por otro lado, se puede concluir que en 2013 se ha producido una disminución del 34% en la cifra 

de accidentes respecto a la media de accidentes registrados en el periodo 2004-2013, mientras 

que la cifra de incidentes graves se ha incrementado en un 25%. En la serie histórica de los últimos 

diez años, 2013 presenta cifras inferiores a la media en cuanto a accidentes y ligeramente superio-

res en al apartado de incidentes graves. 

EVOLUCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES GRAVES EN EL PERIODO 2004-2013

gráFico 47
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En cuanto al número de víctimas,  en 2013 se han registrado 12 víctimas mortales y 7 heridos gra-

ves, un 10% superior a los porcentajes de 2012 (10 víctimas mortales y 7 heridos graves). 

Si analizamos la serie comparativa, 2013 se sitúa un 36% por debajo de la media en cuanto a víc-

timas mortales y un 12% menos de heridos graves, en términos generales por debajo de la media 

en cuanto a siniestralidad.

La ciaiac excluye de la serie histórica los 154 fallecidos y 18 heridos graves del accidente ocurrido 

en el aeropuerto de madrid-barajas el 20 de agosto de 2008, en el que estuvo involucrada una 

aeronave md-82 de la compañía Spanair por considerar que no son representativos para la serie. 

Excluyendo este dato, el número de  víctimas mortales y heridos graves ha mantenido una tenden-

cia más o menos estable en los últimos años (con una media de 19 fallecidos y 8 heridos anuales).

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EVOLUCIÓN DE VÍCTIMAS MORTALES Y HERIDOS GRAVES EN EL PERIODO 2004-2013
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6.3.4

Conclusiones

En este apartado se dispone de una información muy profusa, debido a la intensa regulación que 

afecta al sector con carácter internacional. a nivel legislativo destaca la publicación en 2014 del 

reglamento de Ejecución (uE) 448/201492, 2 de mayo de 2014, por el que se modifica el regla-

mento de Ejecución 1035/2011 de la comisión, de 17 de octubre de 201193, que rige los requisitos 

comunes para la prestación de servicios de navegación aérea en la unión Europea.

La existencia de la agencia Europea de Seguridad aérea (EaSa), la agencia Española de Segu-

ridad aérea (aESa) y la comisión de investigación de accidentes e incidentes de aviación aérea 

(ciaiac) garantizan una continua labor de inspección y de recolección de indicadores de acciden-

tes e incidentes. Los recursos empleados en las medidas preventivas están regulados, y los datos 

de accidentabilidad son progresivamente mejores.

como datos generales, en el 2013 se redujeron tanto el tráfico de pasajeros como la cifra de 

operaciones efectuadas y el volumen de mercancías transportadas en los aeropuertos españoles 

gestionados por aEna. En 2013, el tráfico de pasajeros ascendió a cerca de 187 millones y me-

dio, lo que supone una reducción del 3,5% respecto al ejercicio anterior. En cuanto al número de 

operaciones, la disminución alcanza el 7%, mientras que el transporte de mercancías baja un 1,9% 

respecto al año anterior.

no se han encontrado datos globales y concluyentes sobre el gasto en seguridad en el transporte 

aéreo, debido a que se trata de un elemento transversal que afecta a muchas áreas diferentes, 

tanto de los operadores de infraestructuras como de las compañías aéreas. 

En el apartado de incidencias, la comisión de investigación de accidentes e incidentes de aviación 

civil (ciaiac) ha investigado en 2013 un total de 61 sucesos relacionados con la Seguridad del 

92  http://www.boe.es/doue/2014/132/L00053-00056.pdf 
93  http://eu.vlex.com/vid/requisitos-comunes-navegacion-modifican-327288503
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transporte aéreo frente a los 46 del año anterior. de ellos, 21 se clasificaron como accidentes, 25 

incidentes graves y 15 accidentes de aeronaves ultraligeras motorizadas (uLm).

Las cifras finales de siniestralidad de 2013 registraron un total de 21 accidentes con 12 víctimas 

mortales y 7 heridos graves, lo que supone un ligero aumento de las víctimas mortales respecto 

al año anterior y el mismo número de heridos (10 víctimas mortales y 7 heridos graves registrados 

en 2012). 

Se produce un descenso de los accidentes registrados en 2013, 23 frente a 21 del año anterior y 

un aumento de los incidentes graves, un total de 25 frente a los 19 del año anterior. cabe destacar 

que a estas cifras se suman los 18 accidentes de naves uLm con 12 víctimas mortales que regis-

traron en 2013.

La mayoría de los accidentes, un 68% del total, se produjeron en aeronaves de poco peso (0 a 

2.250 Kg), así como la mayoría de las víctimas mortales (91,6%). al estudiar la evolución de este 

dato en los últimos seis años se puede ver que los accidentes en aeronaves de poco peso frente a 

las de mayor peso ha sido una constante. 

En cuanto a los accidentes ocurridos, la mayoría pertenecen al grupo de aviación general, y dentro 

de éstos, el 41% corresponden al grupo de vuelos privados y en el caso de los incidentes, los más 

numerosos se producen en vuelos de instrucción-entrenamiento (46%) con porcentajes similares 

al año anterior.

La mayor parte de los accidentes clasificados por fase de vuelo en 2013 se produjeron por parte 

de aeronaves que se encontraban en ruta o en fase de aterrizaje, ambas con un 23% del total. En 

cuanto a los incidentes graves, la mayoría de ellos se produjeron durante la Fase de ruta (32%) 

seguidos del aterrizaje (28%). La evolución de la siniestralidad indica que en 2013 se mantienen las 

magnitudes registradas desde 2008 en cuanto a siniestralidad, consolidándose en niveles históri-

camente bajos. 
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En términos generales, en 2013 si lo comparamos con el año anterior la siniestralidad se ha incre-

mentado en un porcentaje en torno al 10%. 

Se ha producido una disminución del 34% en la cifra de accidentes respecto a la media de ac-

cidentes registrados en el periodo 2004-2013, mientras que la cifra de incidentes graves se ha 

incrementado en un 25%. 

En la serie histórica de los últimos diez años, 2013 presenta cifras inferiores a la media en cuanto 

a accidentes y ligeramente superiores en al apartado de incidentes graves. 

En cuanto al número de víctimas, en términos comparativos con la serie establecida por la ciaiac 

(media de 19 fallecidos y 8 heridos anuales), 2013 se sitúa por debajo de la media en cuanto a 

siniestralidad con un 36% menos de víctimas mortales y un 12% menos de heridos graves.

como en otros países, la aparición de los drones y su difusión en diferentes aplicaciones está sien-

do tan rápida que no se ha evolucionado suficientemente en su regulación.
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6.4

TRANSPORTE MARÍTIMO Y PESCA

6.4.1

Introducción

En este capítulo se analiza la Seguridad en el transporte marítimo civil desde el punto de vista de la 

Seguridad industrial, es decir, ante riesgos de origen técnico y natural (y no ante riesgos de origen 

deliberado).

El concepto de Seguridad en el ámbito del transporte marítimo tiene al menos tres aplicaciones 

diferentes, cada una de las cuales se refiere a distintos riesgos y está regulada por una normativa 

internacional específica, todo lo cual se resume muy esquemáticamente en el cuadro siguiente:

CONCEPTO CONTENIDO / RIESGOS NORMATIVA INTERNACIONAL APLICABLE 
(CONVENIOS OMI)

Seguridad marítima 

(maritime safety)

Seguridad medioambiental 

(environmental protection)

Protección marítima 

(maritime security):

prevención de accidentes que causen daños al buque, 

a su carga, tripulación y pasajeros, así como a bienes de 

terceros.

prevención y compensación de daños al entorno,   

tanto marino como atmosférico, derivados ya sea de 

accidentes o de la operación del buque. 

protección frente a actos ilícitos, como piratería, terroris-

mo, contrabando, polizonaje, etc.

SoLaS, código (en SoLaS)

coLrEg, LLc

marpoL anexos i a vi

aFS, bwm, hKc,

cLc + Fund, bunKErS, hnS

código iSpS (en SoLaS)

RELACIÓN DE NORMATIVAS DE SEGURIDAD MARÍTIMA

tabLa 56
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En cuanto a la flota existente, se deben realizar diferentes consideraciones.

Según el informe “marina mercante y transporte marítimo 2013-2014”, publicado por la asociación 

de navieros Españoles (anavE)94, “durante 2013, la demanda mundial de transporte marítimo au-

mentó un 3,7%, totalizando 9.914 millones de toneladas (Mt). Se transportaron por mar 1.863 Mt de 

crudo (-2,0%) y 971 Mt de productos (+4,7%). La demanda de transporte marítimo de los principa-

les graneles sólidos totalizó 2.677 Mt, (+5,4%). También se transportaron 1.524 Mt de mercancías 

en contenedores (+5,5%)”. 

Según los datos recogidos por anavE del departamento de Estadística de puertos del Estado y la 

información de los puertos transferidos a las comunidades autónomas, en 2013 el comercio ma-

rítimo español (importaciones + exportaciones + cabotaje) totalizó 303,3 millones de toneladas, un 

3,9% más que el año anterior, que fue de 315.4, y un 0,2% mayor respecto a 2011 que ascendió a 

302,7 millones de toneladas. 

En estas cifras no se incluye el movimiento portuario de carga en contenedores en régimen de trán-

sito internacional, 44,5 millones de toneladas, un 8,8% menor que en 2012 y un 2,2 inferior que en 

2011. 

El citado informe anual de anavE recoge también los datos desglosados relativos al tráfico de mer-

cancías en España en 2013: 

“Todos los tráficos experimentaron descensos, siendo el más acusado el de los graneles sólidos 

(-7,0%) que sumaron 74,1 Mt, seguidos de la mercancía general, que registró una caída del 4,3%, 

hasta 93,5 Mt. Los graneles líquidos, que sumaron 135,3 Mt (-1,9%), supusieron el 44,7% del tone-

laje total del comercio marítimo español, la carga general el 30,9% y los graneles sólidos el 25,3%”.

94  http://www.anave.es/images/informes/marina_mercante/mmtm_2014.pdf
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Según el informe de anavE, la flota mercante de transporte de pabellón español, toda ella inscrita 

en el registro Especial de canarias (rEc), operada tanto por empresas españolas como extranje-

ras, en 2013 era de 126 buques mercantes con un total de 2.331.597 gt (gross tonnage, toneladas 

de registro bruto) y 2.031.748 tpm (toneladas de peso muerto). 

La evolución de los últimos años en el número de buques ha sido descendente tal como se recoge 

en la tabla siguiente.

La flota de buques mercantes de transporte controlados por empresas navieras españolas a 31 de 

diciembre de 2013, tanto bajo pabellón español como extranjero, era de 211 buques mercantes con 

un total de 3.832.299 gt y 3.839.368 tpm. La evolución de los últimos años ha sido descendente 

tal como se recoge la tabla siguiente.

EVOLUCIÓN DE LA FLOTA MERCANTE DE TRANSPORTE DE PABELLÓN ESPAÑOL POR TIPO DE BUqUE 2010-2013

tabLa 57

TIPO DE BUqUE 
PABELLÓN ESPAÑOL

2010 2011 2012 2013

PETROLEROS  Y OBOS

GRANELEROS

CARGA GENERAL

PORTACONTENEDORES

ROLL-ON/ROLL-OFF

FRIGORÍFICOS

GASEROS

PASAjE Y FERRIES

OTROS

TOTAL

19

0

20

7

20

4

14

43

21

148

494

0

66

59

280

17

1.092

423

118

2.549

19

0

21

5

19

4

12

49

16

145

494

0

71

35

277

17

1.082

505

87

2.569 

18

0

21

2

19

4

12

47

13

136

493

0

71

15

280

17

1.082

501

70

2.529

16

0

21

2

14

3

12

45

13

126

398

0

71

15

194

14

1.082

486

72

2.332

BUqUES
GROS
TONS
(miles)

GROS
TONS
(miles)

GROS
TONS
(miles)

GROS
TONS
(miles)

BUqUES BUqUES BUqUES

Fuente: Memorias Marina Mercante de ANAVE.
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hay que destacar también el impacto negativo del descenso en el número de unidades controladas 

por navieras españolas, que se ha reducido por sexto año consecutivo, siendo ya el descenso acu-

mulado desde enero de 2007 de 85 unidades (29%).

por otra parte, según los datos publicados en el documento “Estadísticas pesqueras” del ministerio 

de agricultura, alimentación y medio ambiente95, la flota pesquera española a 31 de diciembre de 

2013 ascendía a 9.871 unidades, 245 menos que en 2012 (2,4%), de las cuales la mayoría se dedi-

can a la pesca de artes menores (77%), seguidos por los buques arrastreros (11%). 

En los últimos cinco años se ha reducido la flota pesquera española en 1.245 barcos (11,2%).

EVOLUCIÓN DE LA FLOTA MERCANTE DE TRANSPORTE CONTROLADA POR NAVIERAS ESPAÑOLAS POR TIPO DE BUqUE 2010-2013

tabLa 58

TIPO DE BUqUE 
PABELLÓN ESPAÑOL

2010 2011 2012 2013

PETROLEROS  Y OBOS

GRANELEROS

CARGA GENERAL

PORTACONTENEDORES

ROLL-ON/ROLL-OFF

FRIGORÍFICOS

GASEROS

PASAjE Y FERRIES

OTROS

TOTAL

27

7

34

10

24

12

16

62

41

233

727

390

139

104

315

41

1.188

887

340

4.131

25

7

34

9

22

11

15

68

38

229

660

332

142

88

298

39

1.201

977

316

4.054

26

8

31

5

21

9

15

64

36

215

746

346

102

60

297

31

1.201

880

313

3.976

24

7

37

5

18

8

15

62

35

211

657

311

121

60

263

28

1.201

888

303

3.832

BUqUES
GROS
TONS
(miles)

GROS
TONS
(miles)

GROS
TONS
(miles)

GROS
TONS
(miles)

BUqUES BUqUES BUqUES

Fuente: Memorias Marina Mercante de ANAVE.

95  http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-pesqueras/Estadisticas_pesqueras_2014-04_tcm7- 

    325606.pdF 
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En cuanto a la legislación, dado el carácter internacional del transporte marítimo, la regulación de 

la Seguridad marítima se lleva a cabo en tres niveles: mundial, europeo y nacional. La coordinación 

y uniformidad entre las distintas legislaciones es, por tanto, vital para la viabilidad de la Seguridad 

marítima y su gestión. Según se indica en el informe anual de anavE, durante 2013 “el principal hito 

normativo fue la entrada en vigor, el 20 de agosto de 2013, del Convenio de la OIT sobre el Trabajo 

Marítimo (MLC 2006), ya ratificado por 50 Estados, que suman el 80% del GT de la flota mercante 

mundial”.

En el ámbito nacional hay que destacar que en julio de 2014 se publicó Ley 14/2014 de navegación 

marítima96. El real decreto 862/200897 también incide de manera directa en el asunto de la Segu-

ridad marítima, pues las investigaciones llevadas a cabo por la ciaim (comisión permanente de 

investigación de accidentes e incidentes marítimos)98 se realizan en virtud del mismo, que establece 

el tipo de accidentes e incidentes marítimos a investigar por la comisión. 

EVOLUCIÓN DE LA FLOTA DE PESCA ESPAÑOLA POR TIPO DE PESCA 2008-2013

tabLa 59

TIPO DE PESCA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013%

ARRASTREROS

CERqUEROS

PALANGREROS

REDES DE ENMALLE

ARTES FIjAS

ARTES MENORES

SIN TIPO ASIGNADO

TOTAL

1.402

733

490

160

s/d

8.462

s/d

11.247

1.331

722

484

155

s/d

8.419

5

11.116

1.228

699

455

150

s/d

8.307

8

10.847

1.159

670

430

145

s/d

8.090

11

10.505

1.103

662

402

85

69

7.782

13

10.116

1.073

650

394

82

66

7.602

4

9.871

10,9%

6,6%

4,0%

0,8%

0,7%

77,0%

0,0%

100%

Fuente: Estadísticas Pesqueras del mes de abril del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

96  hhttps://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boE-a-2014-7877 
97  http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=boE-a-2008-9685
98  http://www.fomento.es/mFom/Lang_caStELLano/organoS_coLEgiadoS/ciaim/ 



184

I N F O R M E  A N U A L  D E  L A  S E G U R I D A D  E N  E S P A Ñ A  2 0 1 4

En cuanto a las regulaciones internacionales, por tratarse de una actividad eminentemente inter-

nacional, el comercio marítimo, tal y como lo conocemos, no sería posible si cada país pretendiese 

aplicar sus propias normas sobre el proyecto y construcción de los buques, reglas de navegación 

para evitar abordajes, líneas de carga, contaminación, arqueo, titulación de los marinos, etc. 

por ello, aunque cada país tiene libertad para elaborar su propia reglamentación marítima, supone 

una gran ventaja que la mayoría de los países decidan aplicar unas mismas normas. La tarea de 

facilitar esta armonización ha sido encomendada por la Organización de las Naciones Unidas a 

la Organización Marítima Internacional, OMI99, con sede en Londres.

La omi cumple este encargo promoviendo el acuerdo y la aplicación de numerosos convenios in-

ternacionales sobre Seguridad Marítima, entre los que cabe citar SoLaS (seguridad de la vida 

humana en la mar), marpoL (prevención de la contaminación marina), Stcw (formación y régimen 

de guardias de la gente de mar), etc. todos estos convenios han sido ratificados por más de 160 

países.

gracias a la omi, el transporte marítimo está regulado mediante un marco legal muy completo y con 

un elevado grado de uniformidad, que emana de tres fuentes normativas:

•	 Internacional (principalmente, la omi): convenios internacionales.

•	 En ocasiones, Supranacional o “regional” (la unión Europea, en el caso de España): 

reglamentos y/o directivas.

•	 Nacional (normativa española). En 5 de diciembre de 2013 se presentó la “Estrate-

gia nacional de Seguridad marítima”100 que define las líneas de acción para orientar 

el empleo de todos los medios disponibles al servicio de la Seguridad marítima.

  99  http://www.imo.org/ 
100  http://www.lamoncloa.gob.es/nr/rdonlyres/680d00b8-45Fa-4264-9779-1E69d4FEF99d/255435/20131333_

    completo_05dic13_1130h.pdf
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Sus contenidos pueden clasificarse en tres áreas principales y complementarias entre sí:

•	 Buque: proyecto, construcción y mantenimiento. 

•	 Tripulación: formación y titulación, régimen de guardias y descansos.

•	 Operación: seguridad en el transporte y operaciones con las cargas, así como or-

ganización de la gestión de la empresa naviera.

 

ahora bien, de nada serviría la existencia de unas normas si éstas no se cumpliesen. por 

ello, existen mecanismos para el control de su cumplimiento, también en tres niveles:

•	 Sociedades de Clasificación. organismos a los que el propio sector ha enco-

mendado su autorregulación mediante la elaboración de las normas técnicas para la 

construcción, mantenimiento y operación de los buques.

•	 Estados de Bandera. El Estado bajo cuya bandera navega el buque es la autoridad 

jurídica principal que regula las actividades de los buques mercantes, siendo el res-

ponsable de todos los aspectos del funcionamiento operativo del buque.  

•	 Estados ribereños. Los buques están también, en algunos aspectos, sometidos 

a las leyes y el control del Estado ribereño en cuyas aguas esté operando o del 

puerto en el que hace escala. Las inspecciones de control por el Estado rector 

del puerto (port State control, pSc) es el sistema de inspección utilizado por los 

Estados ribereños para verificar que los buques que hacen escala en sus puertos 

cumplen la normativa internacional aplicable. cualquier anomalía o incumplimiento 

detectado por un inspector del pSc se cataloga como una “deficiencia”. no todas 

tienen la misma importancia (algunas consisten simplemente en un defecto docu-

mental) y el hecho de que se detecten ciertas deficiencias no implica que un buque 

sea inseguro.  

cuando el tipo o número de deficiencias detectadas podrían hacer pensar que el 

buque representa un serio peligro para la seguridad o el medio ambiente, se inmo-

viliza al buque, que queda “detenido” hasta que se subsanen las deficiencias graves 

en ese mismo puerto.
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anteriormente se ha hecho referencia a algunos de los principales convenios internacio-

nales aplicables, que son los siguientes:

 a. Convenios para la prevención de accidentes y de la contaminación:

•	 SoLaS: Seguridad de la vida humana en la mar. incluye el código inter-

nacional de gestión de la Seguridad (iSm) y el código internacional para la 

protección de buques e instalaciones portuarias (iSpS).

•	 coLrEg: prevención de abordajes.

•	 LLc: convenio de líneas de carga (francobordo).

•	 marpoL: prevención contaminación marina (anexos i al v) y atmosférica 

(anexo vi).

•	 aFS: pinturas antiincrustantes.

•	 bwm: gestión del agua de lastre. (p)

•	 hKc: convenio de honk Kong sobre reciclaje sostenible de buques. (p)

 b. Convenios para la compensación de daños:

•	 cLc y Fund: compensación de daños producidos por contaminación por 

hidrocarburos procedentes de buques tanque.

•	 bunKErS: compensación de daños producidos por contaminación por hi-

drocarburos utilizados como combustible por todo tipo de buques.

•	 hnS: compensación de daños producidos por el transporte marítimo de 

mercancías nocivas y peligrosas. (p)

      *(P) Convenios pendientes de entrada en vigor.

En cada una de estas áreas, pueden producirse diferentes tipos de incidentes, que son 

registrados por distintas organizaciones, que recopilan datos estadísticos de los que se 

pueden deducir una serie de indicadores significativos y que se publican regularmente. no 

se tiene, sin embargo, constancia de ninguna publicación que recoja estos indicadores de 

forma consolidada.
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La siguiente tabla resume estos indicadores y sus fuentes. En las páginas siguientes se 

detalla cada uno de ellos y sus resultados en los últimos años.

6.4.2

Indicadores de Recursos empleados

En las fuentes consultadas no se han encontrado datos relativos a los recursos empleados en Se-

guridad marítima.

6.4.3

Indicadores de Incidencias registradas

Los siguientes indicadores de incidencias registradas en Seguridad en el transporte marítimo civil 

frente a riesgos técnicos y naturales, se han recogido a partir de los datos publicados por la comi-

sión permanente de investigación de accidentes e incidentes marítimos (ciaim)101. 

La ciaim es un órgano colegiado adscrito al ministerio de Fomento con competencias para la in-

vestigación de las causas técnicas de los accidentes e incidentes marítimos producidos en o por 

buques civiles españoles, así como en o por buques civiles extranjeros cuando se produzcan dentro 

de las aguas interiores o en el mar territorial español y de los que ocurran fuera del mar territorial 

CONCEPTO FUENTE / INDICADORES

Seguridad marítima 
(maritime safety)

Seguridad medioambiental 
(environmental protection)

Protección marítima 
(maritime security):

iumi: accidentes graves y pérdidas totales de buques.

intErtanKo: accidentes de buques petroleros.

intErcargo: pérdidas totales de buques graneleros.

paris mou: detenciones y deficiencias detectadas en inspecciones de pSc. 

SaLvamEnto marítimo: Emergencias atendidas y personas involucradas en emergencias en 

aguas españolas.

itopF: contaminación marina por accidentes de buques tanque.

cc/imb y omi – informes anuales sobre actos de piratería.

RELACIÓN DE INDICADORES DE SEGURIDAD MARÍTIMA

tabLa 60

101  http://www.fomento.gob.es/mFom/Lang_caStELLano/organoS_coLEgiadoS/ciaim/pubLicacionES/2014/ 

     mEmo_013.htm
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español cuando España tenga intereses de consideración. En 2013 la ciaim recibió un total de 123 

notificaciones de accidentes, 59 más que el año anterior. tras las consideraciones preliminares, la 

comisión decidió investigar en profundidad 54 casos, 17 más que en el año precedente.

ACCIDENTES NOTIFICADOS

Abordaje

Accidente operacional

Colisión

Daño al barco o al equipo

Fallo estructural

Hundimiento/inundación

Incendio/explosión

Pérdida de control

Varada/embarrancada

Vuelco/escora

TOTAL

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

88

10

16

7

s/d

s/d

23

9

2

14

10

91

18

11

7

1

2

26

6

3

18

9

101

9

9

7

2

1

10

4

5

16

1

64

17

18

10

9

1

14

19

7

21

7

123

88,9%

100,0%

42,9%

350,0%

0,0%

40,0%

375,0%

40,0%

31,3%

600,0%

92,2%

EVOLUCIÓN DE ACCIDENTES MARÍTIMOS NOTIFICADOS 2009-2013

tabLa 61

2009 2010 2011 2012 2013 VAR. 2013-2012

8

5

1

1

s/d

11

5

2

1

7

41

3

7

0

s/d

s/d

8

5

1

2

4

30

9

7

2

1

0

6

1

1

5

5

37

5

7

2

1

1

6

0

1

10

1

34

3

8

2

2

0

12

8

1

11

7

54

-40,0%

14,3%

0,0%

100,0%

100,0%

33,3%

n.r. 

0,0%

10,0%

600,0%

58,8%

2009 2010 2011 2012 2013 VAR. 2013-2012ACCIDENTES INVESTIGADOS

Abordaje

Accidente operacional

Colisión

Daño al barco o al equipo

Fallo estructural

Hundimiento/inundación

Incendio/explosión

Pérdida de control

Varada/embarrancada

Vuelco/escora

TOTAL

EVOLUCIÓN DE ACCIDENTES MARÍTIMOS INVESTIGADOS 2009-2013

tabLa 62

Fuente: Fuente: Informes de la CIAIM.

Fuente: Informes de la CIAIM.
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En ese mismo año 2013, de los accidentes notificados a la ciaim se perdieron un total de 39  em-

barcaciones, 22 más que en 2012, de los cuales 36 eran pesqueros.

6.4.3.1

Víctimas

En total en 2013 se contabilizaron 16 fallecidos y desaparecidos y 11 heridos graves en los acciden-

tes notificados a la ciaim, lo que supone una reducción respecto a 2012 (39 fallecidos, 5 desapa-

recidos y 25 heridos graves).

En los accidentes investigados se contabilizaron 7 fallecidos, 2 desaparecidos y 5 heridos graves. 

cifra ligeramente superior que el año precedente. La evolución de las víctimas de los accidentes 

notificados e investigados en el periodo 2009-2013 se recoge en la tabla siguiente.

6.4.3.2

Accidentes Marítimos

1. Accidentes marítimos según la causa

atendiendo a los tipos de accidentes notificados a la ciaim en 2013, el mayor número de ellos se 

produjo por causa de varada/embarrancada de la embarcación (17%), seguida de los de hundi-

miento/inundación y accidente operacional, que representaron el 15%. El 14% de los accidentes 

notificados se debió a que las embarcaciones tuvieron un abordaje, el 11% se produjo por incen-

EVOLUCIÓN DE VÍCTIMAS POR ACCIDENTES MARÍTIMOS 2009-2013

tabLa 63

VÍCTIMAS

FALLECIDOS

DESAPARECIDOS

HERIDOS GRAVES

TOTAL

s/d

s/d

s/d

s/d

19

5

8

32

28

4

14

46

16

 

4

20

18

2

4

24

13

2

2

17

39

5

25

69

5

3

5

13

16

11

27

7

2

5

14

 3,6%

56,0%

-60,9%

40,0%

-33,3%

0,0%

7,7%

NOT. INV NOT. INV NOT. INV NOT. INV NOT. INV NOT. INV

2009 2010 2011 2012 2013 VAR. 2013/2012

Fuente: Informes de la CIAIM.
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dio/explosión y el resto, ya con porcentajes menores al 10% de los casos, a daños al barco, coli-

siones, pérdidas de control, vuelcos o fallos estructurales. 

En el caso de los accidentes investigados en profundidad por la ciaim en 2013, el 22% se produjo 

por inundación/hundimiento, seguido del 20% de embarcaciones varadas y el 15% por incendio/

explosión o accidente operacional.

El vuelco o escora fue la causa de un 13% de los siniestros y el resto se produjeron por colisiones, 

daños al barco o pérdidas de control. 

La siguiente tabla recoge los accidentes según su causa:

NúMERO Y PORCENTAjE DE SUCESOS NOTIFICADOS E INVESTIGADOS POR LA CIAIM POR TIPO DE ACCIDENTE EN 2013

tabLa 64

TIPOLOGÍA DE SUCESOS
OCURRIDOS EN 2012 Nº DE SUCESOS INVESTIGADOSNº DE SUCESIOS NOTIFICADOS A LA CIAIM

Abordaje

Accidente operacional

Colisión

Avería

Fallo estructural

Hundim./inundación

Incendio/ explosión

Pérdida de control

Varada/ embarrancada

Vuelco/escora

TOTAL

17

18

10

9

1

14

19

7

21

17

123

14%

15%

8%

7%

1%

11%

15%

6%

17%

6%

100%

3

8

2

2

0

8

12

1

11

7

54

6%

15%

4%

4%

0%

15%

22%

2%

20%

13%

100%

Fuente: Memoria CIAIM 2013.
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2. Accidentes marítimos según el tipo de buque

En los sucesos notificados en 2013 a la ciaim estuvieron implicadas un total de 134 embarcacio-

nes. El desglose por tipo de buque implicado en los sucesos se recoge en la tabla siguiente:

NúMERO Y PORCENTAjE DE BUqUES Y EMBARCACIONES EN SUCESOS NOTIFICADOS E INVESTIGADOS 

POR LA CIAIM POR TIPO EN 2013

tabLa 66

TIPO

Carga

Pasaje

Pesquero

Recreo

Servicios Especiales

Militar

TOTAL

28

12

77

7

9

1

134

21%

9%

57%

5%

7%

1%

100%

7

3

40

2

2

0

54

13%

5%

73%

4%

4%

0%

100%

Nº DE bUqUES y EMbARCACIONES 
IMPLICADOS EN SUCESOS 

NOTIfICADOS

Nº DE bUqUES y EMbARCACIONES 
IMPLICADOS EN SUCESOS 

INVESTIGADOS

EVOLUCIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES MARÍTIMOS NOTIFICADOS E INVESTIGADOS 2009-2013

tabLa 65

VÍCTIMAS

Abordaje

Accidente oper.

Colisión

Avería

Fallo estructural

Hundim./inundación

Incendio/ explosión

Pérdida de control

Varada/embarra.

Vuelco/escora

TOTAL

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

88

8

5

1

1

s/d

11

5

2

1

7

41

10

16

7

s/d

s/d

23

9

2

14

10

91

3

7

0

s/d

s/d

8

5

1

2

4

30

18

11

7

1

2

26

6

3

18

9

101

9

7

2

1

0

6

1

1

5

5

37

9

9

7

2

1

10

4

5

16

1

64

5

7

2

1

1

6

0

1

10

1

34

17

18

10

9

1

14

19

7

21

7

123

3

8

2

2

0

8

12

1

11

7

54

26,6%

28,1%

15,6%

14,1%

1,6%

21,9%

29,7%

10,9%

32,8%

10,9%

192%

8,8%

23,5%

5,9%

5,9%

0,0%

23,5%

35,3%

2,9%

32,4%

20,6%

159%

NOT. INV NOT. INV NOT. INV NOT. INV NOT. INV NOT. INV

2009 2010 2011 2012 2013 VAR. 2013/2012

Fuente: Memorias CIAIM.

Fuente: Memoria CIAIM 2013.
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hay que destacar que los accidentes en embarcaciones de recreo no destinadas a tráficos comer-

ciales no son investigados por la ciaim. Los casos reflejados corresponden a abordajes en los que 

intervinieron otros buques que sí están sujetos a investigación por parte de esta comisión. 

Los buques pesqueros son los que mayor siniestralidad presentan dentro de los accidentes inves-

tigados en profundidad, ya que representan el 73% de las embarcaciones implicadas en el 2013 y 

el 56,4% el año anterior. 

Les siguen los buques de cargas, que representan el 13% de las embarcaciones implicadas en 

accidentes y los buques de pasaje el 5%. 

3. Accidentes marítimos según la distribución geográfica

En cuanto a la distribución geográfica de los accidentes, en 2013, el 35% se han producido en 

aguas gallegas y el 15% en aguas exteriores y asturianas respectivamente. 

En aguas de andalucía se registraron el 11% de los siniestros y el 7% en aguas catalanas. no se 

registró ningún suceso en aguas de ceuta y melilla.

PORCENTAJE 
INVESTIGADO 2013

102,6%

5,1%

5,1%

7,7%

17,9%

138,5%

EVOLUCIÓN DE ACCIDENTES MARÍTIMOS INVESTIGADOS POR TIPO DE BUqUE 2009-2013

tabLa 67

TIPO DE BUqUE

Pesquero

Recreo

Servicios especiales

Pasaje

Mercante

TOTAL

23

7

1

1

9

41

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

19

19

5

4

3

3

34

10

3

1

1

0

15

20

4

5

3

14

46

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

15

22

0

0

7

10

39

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

17

40

2

2

3

7

54

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

17

NOT. PER. NOT. PER. NOT. PER. NOT. PER. NOT. PER.

2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Memorias CIAIM.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE OCURRENCIA

zONA DE OCURRENCIA 
DE ACCIDENTES INVESTIGADOS

Andalucía

Asturias

Cantabria 

Cataluña

Ceuta/Melilla 

Comunidad Valenciana

Galicia

Islas Baleares

Islas Canarias

País Vasco

Aguas exteriores

TOTAL

Andalucía

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Cataluña

Ceuta

Galicia

Melilla

País Vasco

Valencia

Fuera aguas territoriales españolas

TOTAL

31

9

4

10

3

6

32

4

4

4

16

123

25%

7%

3%

8%

2%

5%

26%

3%

3%

3%

13%

100%

6

8

1

4

0

1

19

3

2

2

8

54

11%

15%

2%

7%

0%

2%

35%

6%

4%

4%

15%

100%

5

2

3

3

0

5

0

12

0

1

1

9

41

3

0

0

2

1

1

0

8

2

3

1

9

30

10

4

0

2

2

2

1

7

0

1

4

4

37

7

1

1

3

2

2

0

9

0

1

4

4

34

6

8

3

2

1

4

0

19

0

2

1

8

54

11,1%

14,8%

5,6%

3,7%

1,9%

7,4%

0,0%

35,2%

0,0%

3,7%

1,9%

14,8%

100,0%

NúMERO Y PORCENTAjE DE SUCESOS NOTIFICADOS E INVESTIGADOS POR LA CIAIM POR zONA DE OCURRENCIA EN 2013

tabLa 68

EVOLUCIÓN DE ACCIDENTES MARÍTIMOS INVESTIGADOS POR zONA DE OCURRENCIA 2009-2013

tabLa 69

ACCIDENTES NOTIfICADOS, 
NÚMERO y PORCENTAJE 

ACCIDENTES INVESTIGADOS, 
NÚMERO y PORCENTAJE 

2009 2010 2011 2012 2013 %2013

Fuente: Memoria CIAIM 2013.

Fuente: Memorias CIAIM.
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4. Intervenciones de salvamento marítimo de SASEMAR

La Sociedad de Salvamento y Seguridad marítima (antes SaSEmar) es una entidad pública em-

presarial dependiente del ministerio de Fomento que cuenta con un equipo integrado por 1.575 

trabajadores y dispone de un servicio de alerta las 24 horas para dar respuesta a todas las emer-

gencias que puedan surgir en la mar.

La Sociedad de Salvamento y Seguridad marítima se creó como SaSEmar en 1993 y sus esta-

dísticas están disponibles desde 1996. Esta institución ha asistido en el mar en sus veinte años de 

historia a 225.000 personas y ha intervenido más de 80.000 emergencias. 

a lo largo de 2013, SaSEmar, según los datos recogido en su memoria anual102 ha atendido un 

total de 5.121 emergencias marítimas en las que se vieron involucradas más de 13.000 personas, 

lo que supone un ligero incremento respecto al año 2012 (5.067).

Sus cifras demuestran, por una parte, que la inmensa mayoría de los incidentes atendidos por 

SaSEmar están relacionados con embarcaciones de recreo (51%) y sólo un 12% con buques 

mercantes.

102  http://www.salvamentomaritimo.es/wp-content/files_flutter/1402593255informeanual2013-Salvamentomar%c3% 

     adtimoweb2.pdf 

EMERGENCIAS ATENDIDAS Y PERSONAS INVOLUCRADAS EN EMERGENCIAS (1996-2013)

tabLa 70

MEDIA 1996-1999

MEDIA 2000-2009

2010

2011

2012

2013

3.519

4.487

5.264

5.576

5.067

5.121

392

9.021

3.737

4.574

3.269

2.911

1.473

6.088

8.091

8.305

8.269

9.762

138

582

292

218

235

251

64

180

141

122

112

112

22

70

77

73

32

51

EMERGENCIAS 
ATENDIDAS

PERSONAS
RESCATADAS

PERSONAS 
ASISTIDAS

PERSONAS 
EVACUADAS FALLECIDOS DESAPARECIDOS

Fuente: Memorias de SASEMAR.
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por otra parte, aunque este estudio se centra en datos de la Seguridad en España, la actividad 

internacional de la navegación marina, hace que puedan ser de interés datos agregados a nivel 

mundial de los accidentes existentes. En ese sentido se incluyen a continuación algunos de estos 

datos que se han considerado relevantes.

5. Contaminación marina por derrames accidentales producidos por los buques tanque

Fuente: international tanker owners pollution Federation Ltd. – itopF103. indicadores publicados: 

número de derrames entre 7 y 700 t (anual).

número de derrames de más de 700 t (anual).

cantidad total derramada, t (anual).

causas de los accidentes.

6. Evolución reciente de los indicadores

En 2013 se registraron 7 vertidos accidentales al mar de petróleo procedente de buques tanque, 

3 de > 700 t y los otros 4 de entre 7 y 700 t de crudo. El número total de vertidos es igual que en 

2012 pero en este último año hay 3 más que en 2012 de >770 t. La suma total de vertidos en 2013 

fue de 7.000 t, 6.000 más que en 2012. Este incremento se debe a los 3 vertidos de >700 t. 

102  http://www.salvamentomaritimo.es/wp-content/files_flutter/1402593255informeanual2013-Salvamentomar%c3% 

     adtimoweb2.pdf 

NúMERO Y TIPO DE BUqUES IMPLICADOS EN EMERGENCIAS (1996-2013)

tabLa 71

MEDIA 1996-1999

MEDIA 2000-2009

2010

2011

2012

2013

312 (15%)

360 (12%)

508 (14%)

563 (14%)

487 (14%)

452 (12%)

670 (31%)

586 (20%)

614 (17%)

625 (16%)

578 (18%)

667 (17%)

1.002 (47%)

1.622 (54%)

1.785 (51%)

2.086 (54%)

1.942 (56%)

1.928 (51%)

162 (8%)

413 (14%)

645 (18%)

611 (16%)

492 (14%)

744 (20%)

MERCANTES PESQUEROS RECREO OTROS*

(*) En muchos casos, esos otros buques son pateras o embarcaciones de inmigrantes ilegales.

Fuente: Memorias de SASEMAR.
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no obstante, la cantidad de vertidos es inferior en comparación con la media de la década anterior, 

ya que entre 2000 y 2009 se derramaron una media anual de 21.100 t/año. 

repasando las cifras del gráfico, con la perspectiva de hoy resulta impactante que en la década de 

1970, la media de dichos vertidos accidentales fuese de 317.000 t/año, con un máximo de 636.000 

t en 1979, año en el que un único accidente, el del “atlantic Empress”, derramó 270.000 t de crudo. 

Esta situación comenzó a mejorar sensiblemente gracias a la aplicación del convenio marpoL, de 

modo que en los años 80, la media descendió hasta 117.700 t/año (un 63% menos que en los 70). 

En los 90, esta cifra mejoró, pero no substancialmente, situándose en 113.700 t/año. Se produje-

ron 351 vertidos de más de 7 t, que derramaron 1,14 mt, de las cuales el 73% se produjo en tan 

sólo 10 incidentes. 

En la primera década de este siglo, se produjeron 181 vertidos de más de 7 t, con un total de 

210.000 t derramadas, de ellas el 44% en tan sólo 2 incidentes, con una media de 21.100 t/año (ya 

sólo el 6,6% de las cifras de los 70). Esta significativa reducción se debió a la profunda renovación 

de la flota petrolera, por un lado a la retirada progresiva de los petroleros de casco sencillo y, por 

otro, a la cada vez mayor eficacia de las medidas de control del cumplimiento de las normas por 

los Estados de bandera y del puerto. En particular, en los años 2008 y 2009, los resultados fueron 

muy alentadores, ya que se derramaron, respectivamente, 3.000 y 2.000 t. 

EVOLUCIÓN DE VERTIDOS ACCIDENTALES DE PETRÓLEO POR TIPO DE BARCO 1970-2013

gráFico 49
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La cifra de 2010 fue algo preocupante, pues ascendió a 10.000 t, pero los datos de 2011 y 2012 

han vuelto a confirmar la tendencia. Esta excelente progresión es el resultado tanto de un refuerzo 

de la normativa internacional de la omi, como de la mejora permanente de los instrumentos de 

control del cumplimiento de la misma y demuestran, sin lugar a dudas, que la mejor forma de re-

gular una actividad internacional como el transporte marítimo es precisamente mediante normas 

de ámbito y aplicación global.

Estas cifras son aún más positivas si se tiene en cuenta que, salvo la fuerte caída que se produjo 

a principios de los años 80, como consecuencia de la recesión económica mundial, el transporte 

de crudo por vía marítima ha aumentado constantemente desde 1970. aunque el aumento del 

transporte supone en principio un mayor riesgo, resulta alentador observar que se ha mantenido la 

tendencia a la baja de los derrames de hidrocarburos. teniendo en cuenta que en 2012 se trans-

portaron por mar (según los datos de clarkson research Services104) 2.840 millones de toneladas 

de crudo y productos del petróleo, resulta que se derramó el 0,000025% transportado.
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número de derrames > 7 toneladascomercio marítimo de crudo

EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CRUDO Y DE DERRAMES 1970-2012

gráFico 50

104  http://www.crsl.com/ 
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7. Causas de los accidentes que provocan los derrames

Los informes de itopF (international tanker owners pollution Federation Limited) suministran tam-

bién información sobre la actividad en la que se encontraba el buque en el momento del accidente 

(navegando, en operaciones de carga/descarga, tomando combustible, etc.) y sobre la causa que 

provocó el mismo (abordaje, varada, fallo estructural, fallo de equipo, incendio/explosión, etc.). no 

obstante, esta información tiene menos interés, por estar referida al conjunto del periodo 1970-2013. 

Los derrames de tamaño pequeño y medio alcanzan el 95% de todos los incidentes registrados en 

el periodo 1970-2013. un gran porcentaje de estos derrames, el 40% y 29% respectivamente, se 

produjeron durante las operaciones de carga y descarga que normalmente se realizan en puertos 

y terminales de crudo. 

no obstante, hay una diferencia significativa en el porcentaje de abordajes y varadas entre estos 

dos grupos, en el que se observa que el porcentaje aumenta del 2% para los más pequeños al 

45% para los vertidos de tamaño medio. Los vertidos de grandes dimensiones suman el 5% de 

todos los incidentes registrados y la frecuencia de estos incidentes ha disminuido sustancialmente 

en los últimos 44 años. 

Abordaje

Varada

Daños en el casco

Fallos de equipo

Incendio/Explosión

Otros

Desconocido

Total 1970-2013

<700 t

5

0

36

142

8

98

102

391

>700 t

2

2

0

11

13

8

6

42

<700 t

0

0

4

6

0

13

9

32

>700 t

0

0

0

0

1

0

0

1

<700 t

51

25

14

17

13

35

14

169

>700 t

110

120

52

6

30

14

1

333

<700 t

298

246

46

38

25

2

81

736

>700 t

24

28

8

1

8

7

7

83

CARGA O DESCARGA TOMA DE COMBUSTIBLE OTRAS OPERACIONES DESCONOCIDACAUSA

OPERACIÓN qUE SE REALIzAbA EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE

Fuente: Informes de incidentes de IUMI y datos de contaminación de ITOPF. 

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES qUE OCASIONARON LOS DERRAMES (1970-2013)

tabLa 72
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El 50% de los grandes vertidos se produjeron mientras los buques se encontraban en navegación; 

y el 59% fueron por abordajes. Esta causa explica el porcentaje aún más alto de incidentes cuando 

el buque estaba en navegación en aguas interiores o restringidas, estando ligado al 98% de los 

derrames.

6.4.4

Conclusiones

La Seguridad del transporte marítimo y pesca está fuertemente regulada debido principalmente al 

carácter internacional de la mayor parte de la actividad de la misma.

por otra parte, la diversidad de situaciones: armadores españoles con barcos matriculados en 

otros países, barcos matriculados en España con armadores extranjeros, accidentes de barcos 

matriculados en España o de armadores españoles ocurridos en aguas de otros países o en aguas 

internacionales, accidentes de barcos de matrícula o propiedad extranjera, ocurridos en aguas 

españolas, etc., hacen muy complejo el análisis de la Seguridad en el mar desde una perspectiva 

nacional de difícil acotación.

En cuanto a la legislación internacional, durante 2013 cabe destacar la entrada en vigor del con-

venio de la oit sobre el trabajo marítimo (mLc 2006), ya ratificado por 50 Estados, que suman el 

80% de la flota mercante mundial. 

En el ámbito nacional hay que destacar la entrada en vigor en 2014 de la Ley de la navegación 

marítima y la publicación a finales de 2013 de la “Estrategia Nacional de Seguridad Marítima”, 

que define las líneas de acción para orientar el empleo de todos los medios disponibles al servicio 

de la Seguridad marítima.

En las fuentes consultadas no se han encontrado datos relativos a los recursos empleados en Se-

guridad marítima. como datos generales del sector, el comercio marítimo español (importaciones 

+ exportaciones + cabotaje) totalizó 303,3 millones de toneladas, un 3,9% más que el año anterior. 
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En estas cifras no se incluye el movimiento portuario de carga en contenedores en régimen de 

tránsito internacional, 44,5 millones de toneladas, que se redujo un 8,8% respecto a 2012. Según 

los datos publicados por la asociación de navieros Españoles, el  tráfico de mercancías en España 

en 2013 experimentó descensos en todas las áreas: graneles sólidos (-7,0%), seguidos de la mer-

cancía general, (-4,3%) y graneles líquidos (-1,9%).

En el apartado de accidentabilidad, la comisión permanente de investigación de accidentes e inci-

dentes marítimos (ciaim) recibió en 2013 un total de  123 notificaciones de accidentes, 59 más que 

el año anterior, lo que supone un incremento del 92,18%. tras las consideraciones preliminares, 

la comisión decidió investigar en profundidad 54 casos, 17 más que en el año precedente. de los 

accidentes notificados, se perdieron un total de 39  embarcaciones, 22 más que en 2012, de los 

cuales 36 eran pesqueros. 

Si analizamos las cifras de víctimas, en 2013 se contabilizaron 16 fallecidos y desaparecidos y 11 

heridos graves en los accidentes notificados a la ciaim, lo que supone una importante reducción 

respecto a 2012 (39 fallecidos, 5 desaparecidos y 25 heridos graves). hay que tener en cuenta que 

las cifras de 2012 rompieron la tendencia descendente de fallecimientos como consecuencia de 

los 30 fallecidos del accidente del costa concordia y los 4 fallecidos del amabaL i.

atendiendo a los tipos de accidentes notificados a la ciaim en 2013, el mayor número de ellos se 

produjo por causa de varada/embarrancada de la embarcación (17%), seguida de los de hundi-

miento/inundación y accidente operacional, que representaron el 15%. En el caso de los acciden-

tes investigados en profundidad, el 22% se produjo por inundación/hundimiento, seguido del 20% 

de embarcaciones varadas y el 15% por incendio/explosión o accidente operacional.

En los sucesos notificados en 2013 a la ciaim, los buques pesqueros son los que mayor siniestrali-

dad presentan, ya que representan el 73% de las embarcaciones implicadas en el 2013 y el 56,4% 

el año anterior. Les siguen los buques de cargas, que representan el 13%de las embarcaciones 

implicadas en accidentes y los buques de pasaje el 5%. 
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En cuanto a la distribución geográfica de los accidentes marítimos ocurridos en España en 2013, 

el mayor número de ellos 35% se han producido en aguas gallegas, al igual que 2012, y el 15% en 

aguas exteriores y asturianas respectivamente.

Si analizamos los datos facilitados por la Sociedad de Salvamento marítimo, a lo largo de 2013 se 

han incrementado ligeramente las emergencias marítimas, un total de 5.121 emergencias en las 

que se vieron involucradas más de 13.000 personas, frente a los 5.067 incidentes registrados el 

año anterior.

La inmensa mayoría de los incidentes atendidos por SaSEmar están relacionados con embarca-

ciones de recreo (51%) y sólo un 12% con buques mercantes. 

El número de víctimas registradas en 2013, incluyendo las embarcaciones de recreo, asciende a 

112 fallecidos, cifra que se mantiene sin cambios respecto al año anterior y 51 desparecidos frente 

a los 32 registrados en 2012. 

Si analizamos la evolución de la siniestralidad se observa que en los últimos cuatro años la cifra de 

fallecidos registrada por SaSEmar se mantiene en niveles similares y ligeramente por debajo de la 

media de 2000-2009 que se situaba en 180 fallecidos y 70 desaparecidos. 

En el apartado relacionado con los vertidos, es de destacar el incremento de los derrames de cru-

do durante 2013, no por el número, que se mantuvo en 7, pero sí en el volumen de vertidos que 

pasó de 1.000 t a 7.000.
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6.5

ENERGÍA. HIDROCARBUROS

6.5.1

Introducción

En este capítulo se van a tratar los aspectos relacionados con la Seguridad industrial del petróleo y 

el gas. España es un país con, hasta el momento, sólo cinco pequeños yacimientos de crudo sus-

ceptibles de explotar (ayoluengo, boquerón, casablanca, rodaballo y montanazo-Lubina) y cuatro 

yacimientos de gas (El romeral, El ruedo, marismas y poseidón), por tanto, tiene que importar 

esta materia prima para abastecer sus mercados de consumo. no obstante, existe un incremento 

de la actividad de prospección de hidrocarburos desde hace tres años. a finales de 2013 había 68 

permisos de investigación vigentes, 23 concesiones de Explotación, 5 de almacenamiento Sub-

terráneo de gas y 62 permisos de investigación pendientes de otorgamiento, 32 de ellos ante las 

comunidades autónomas.

Las empresas petroleras que operan en España realizan las operaciones de exploración, refino, dis-

tribución y comercialización de productos petrolíferos, una vez que reciben el crudo que les llega de 

las diferentes fuentes de suministro, principalmente por vía marítima, por petroleros.

La actuación de estas empresas se lleva a cabo con arreglo a la legislación vigente en la materia, 

tanto en lo que respecta al transporte, refino, distribución y comercialización, así como en materia 

medioambiental en lo que concierne a su actividad industrial, realizada en sus instalaciones de 

transformación de los productos (refinerías).

Las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos están reguladas por la 

actual Ley 34/1998, de 7 de octubre , del Sector de hidrocarburos y el reglamento sobre investiga-

ción y explotación de hidrocarburos, aprobado por real decreto 2362/1976, de 30 de julio.

105  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=boE-a-1998-23284
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desde 1992 el sector petrolero español está liberalizado, es decir, no existe un monopolio que con-

trole la importación, producción y distribución de los productos petrolíferos. Estas actividades son 

llevadas a cabo por empresas privadas sujetas a la legislación vigente en la materia.

La corporación de reservas Estratégicas de productos petrolíferos (corES)106 es la responsable 

de la gestión de estas reservas estratégicas de productos petrolíferos y del control de las existencias 

mínimas de hidrocarburos (productos petrolíferos y gas natural). corES es una corporación de 

derecho público, con personalidad jurídica propia que actúa en régimen de derecho privado y está 

sujeta, en el ejercicio de su actividad, a la tutela de la administración general del Estado, ejercida a 

través del ministerio de industria, Energía y turismo.

La asociación Española de compañías de investigación, Exploración y producción de hidrocarbu-

ros (aciEp) está integrada por casi la mitad de las empresas que desarrollan actividades de explo-

ración y producción dentro del Estado Español.

EnagáS (Empresa nacional del gas) es el gestor técnico del Sistema gasista y transportista único 

de la red troncal primaria de gas natural. En cuanto al transporte de combustibles líquidos, el gestor 

de la red troncal es cLh (compañía Logística de hidrocarburos).

En España, el sector de la energía con origen el petróleo se encuentran asociados en la aop 

(asociación española de operadores de productos petrolíferos)107. Sus asociados son compañías 

integradas, esto es, que realizan actividades de exploración y extracción de petróleo, lo someten 

en la refinería a distintos procesos para conseguir productos aptos para el consumo y distribuyen y 

comercializan en el mercado español esos productos petrolíferos, tales como gasolinas, gasóleos, 

fuelóleos (combustible utilizado por los barcos y en determinados procesos industriales), querose-

nos (carburante utilizado por los aviones), lubricantes y asfaltos.

106  http://www.cores.es/
107  http://www.aop.es/
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El consumo de productos petrolíferos en España en 2013 fue de 54,641 millones de toneladas, 

un 8,9% inferior al año anterior. El consumo de productos petrolíferos tiene una caída continuada 

desde 2007 (27,1% en el periodo hasta 2013). 

Las empresas españolas de gases licuados del petróleo se encuentran organizadas en la asociación 

Española de gases Licuados del petróleo (aogLp)108, creada en 1998 tras la desaparición del mo-

nopolio de petróleos y que agrupa a las principales compañías de gases licuados (autogás propano 

y butano) en España: cepsa, disa, galp Energía, primagas, repsol (repsolgas – repsol butano) y 

vitogas España. Entre estas empresas reúnen 32.000 puestos de trabajo. Sus informes no recogen 

información relacionada con la Seguridad de su sector.

Las empresas de gas natural se agrupan en la asociación Española del gas (SEdigáS)109, consti-

tuida en 1970, cuyas estimaciones establecen que el sector del gas en España aportó en 2013 un 

0,5% del pib y empleó a más de 150.000 trabajadores. En sus documentos e informe anual 2013, a 

pesar de su extensión y continuas referencias a la garantía de la Seguridad de suministro, no recoge 

información sobre la Seguridad del sector de la manera en que se trata en este informe.

En lo que respecta al gas natural, el consumo en 2013 fue de 335.989 gwh, un 8% inferior a 2012 

y con una caída continuada desde 2008, de un 25,5% en los cinco años.

La participación del petróleo y el gas natural en el consumo de energía primaria en España en 2013 

fue del 65,2% (43,7% petróleo y 21,5% gas) según la Secretaría de Estado de Energía del ministerio 

de industria, turismo y comercio.

108  http://www.aoglp.com/ 
109  http://www.sedigas.es/informeanual/2013/pdf/Sedigas_ianual2013.pdf 
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Las inversiones materiales de las empresas españolas de gas en 2013 han descendido casi un 

40% con respecto al año anterior, pero llegan a casi 7,5 millones de puntos de suministro.

Consumos

Comercio exterior

Producción interior

Materia prima procesada (kt)

Capacidad de transporte

Cap. de almacenamiento

68.445

404.555

52.297

410.556

107

158

57.737

3.855

8.884

71.077

11,4

2,5

67.096

404.299

52.461

412.928

122

664

58.154

4.007

8.981

74.200

s/d

2,95

64.298

377.723

52.147

399.194

100

588

57.152

4.006

9.280

76.403

7,8

3,25

59.983

365.351

58.807

394.633

143

674

61.893

4.027

9.680

80.097

7,9

3,25

54.641

335.989

57.799

375.525

368

644

61.037

4.019

10.233

81.188

8,0

3,17

-8,9%

-8,0%

-1,7%

-4,8%

157,3%

-4,5%

-1,4%

-0,2%

5,7%

1,4%

1,3%

-2,5%

productos petrolíferos (kt)

gas natural (mte)

importaciones de crudo (kt)

importación de gas natural (gwh)

crudo (kt)

gas natural (gwh)

oleoductos (km)

gasoductos transp. y distrib. (km)

red trns. y distrib. gas natural (km)

productos petrolíferos (mm3)

gas natural (mm3)

2009 2010 2011 2012
VARIACIÓN 
2013/2012 

%

VARIACIÓN 
2013/2012 

%

2013

Kt: miles de toneladas / GWh: gigawatios- hora /Mm3: millones de metros cúbicos

Fuente: CORES , CLH y SEDIGAS

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES CIFRAS DE LOS HIDROCARBUROS ESPAÑOLES 2009-2013

tabLa 73

Inversiones materiales (millón de €)

Puntos de suministro

1.453

7.069.000

1.084

7.195.569

1.206

7.297.090

1.148

7.394.495

690

7.473.451

-39,9%

1,1%

2009GAS NATURAL 2010 2011 2012 2013

Fuente: SEDIGÁS (Asociación Española del Gas)

EVOLUCIÓN DE INVERSIONES Y PUNTOS DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL 2009-2013

tabLa 74
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6.5.2

Indicadores de Recursos empleados

no se han obtenido datos de recursos dedicados a la Seguridad del sector de la Energía de hidro-

carburos.  En parte, porque los gastos e inversiones en este capítulo están embebidos en un gran 

porcentaje en las propias inversiones y gastos de las instalaciones, sin distinguirse de los inherentes 

a la propia construcción de las mismas.

Es de gran importancia para la Seguridad en el sector de hidrocarburos la publicación por SEdigáS 

a principios de 2013 del “manual sobre Seguridad y medio ambiente en obras de canalización”111. 

El manual es una guía de buenas prácticas para la prevención de los riesgos laborales y la preser-

vación del entorno y del medio ambiente en la realización de obras de canalización de gas natural y 

de gases licuados del petróleo (gLp).

El manual pretende proporcionar a las empresas contratistas de obras de construcción, reparación 

y renovación de canalizaciones, y a todas las personas que intervienen en ellas, una guía de buenas 

prácticas orientadas a que los trabajos se realicen con una actitud responsable, de forma segura y 

con respeto al entorno.

El plan director  de responsabilidad corporativa 2012-2016 de cLh tiene como uno de sus tres 

ejes estratégicos la Seguridad. La compañía cLh recoge en su memoria anual de 2013112 que dis-

pone de un Sistema de gestión de Seguridad y Salud Laboral “con el propósito de alcanzar la meta 

de “Cero accidentes” de cualquier tipo que puedan afectar a empleados, contratistas, proveedores, 

clientes, accionistas y la comunidad en general”. El Sistema de gestión de la Seguridad renovó la 

certificación ohSaS 18001:2007 en 2013. 

Entre las actuaciones de seguridad de cLh destaca su “plan de integridad de oleoductos”: progra-

ma de vigilancia continua y exhaustiva con un sistema de control, conectado vía satélite.

111  http://www.sedigas.es/pagina.php?p=347
111  http://www.clh.es/docs2/informe_anual_13_Sp.pdf 
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Las inversiones de formación en Seguridad del grupo cLh en 2013 ascendieron a 151.900 euros, 

lo que representa una disminución superior al 40% respecto a 2012. Esta cifra de inversiones es 

equivalente a 108 euros anuales por trabajador, dato que no parece guardar coherencia con la im-

portancia que el grupo cLh manifiesta dar a la Seguridad de sus instalaciones. 

Estas inversiones de formación de Seguridad para los trabajadores de cLh han tenido la siguiente 

distribución:

La formación en Seguridad se ha realizado en cursos de una duración media de alrededor de 6 

horas sin apenas variación en el periodo analizado y se ha impartido a un número de trabajadores 

similar al total de la empresa. 

Inversiones en Formación en Seguridad CLH

(miles de euros)

Trabajadores

Inversión/trabajador (euros)

255,60

1.673

152,78

293,70

1.635

179,63

262,60

1.461

179,74

151,90

1.405

108,11

-42,2%

-3,8%

-39,8%

2.028

12.945

6,4

736

9.322

12,7

2.262

14.129

6,2

1.122

9.156

8,2

1.987

13.095

6,6

738

6.565

8,9

2.222

13.085

5,9

691

5.216

7,5

11,8%

-0,1%

-10,6%

-6,4%

-20,5%

-15,1%

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2013 de CLH.

VARIACIÓN 
2013/2012

VARIACIÓN 
2013/2012

Formación en Seguridad

Formación en Prevención

 

trabajadores

horas

horas/trabajador

trabajadores

horas

horas/trabajador

Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2013 de CLH.

EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD DEL GRUPO CLH 2010-2013

tabLa 76

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES DE SEGURIDAD DEL GRUPO CLH 2010-2013

tabLa 75
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La duración de los cursos de formación en prevención varía en una horquilla entre 8 y 12 horas y 

afecta a un número de trabajadores equivalente a la mitad de la plantilla.

6.5.3

Indicadores de Incidencias Registradas

Es muy significativa la ausencia de datos a nivel nacional, ausencia que en sí misma se convierte en 

un dato relevante que debe reclamarse.

1 Indicadores del sector de Gas Natural

Entre la escasísima información nacional, se puede encontrar la que EnagáS presenta sobre un Ín-

dice de Frecuencia que calcula como el número de accidentes ocurridos en jornada de trabajo con 

baja por cada millón de horas trabajadas por el colectivo de la industria del gas expuesto al riesgo. 

La diferencia de las cifras respecto a las internacionales en un orden de magnitud puede deberse 

a que en España solo se recoge el colectivo expuesto a riesgo y no el total de las horas trabajadas 

por la totalidad de los trabajadores del sector. no obstante se presenta para ver su evolución. por 

primera vez, en 2013, las cifras recogidas desglosan a los trabajadores de EnagaS y a los traba-

jadores de las empresas contratadas que, en general, se encuentran sometidos a mayores riesgos.

Los datos del índice de Frecuencia se recogen en la tabla siguiente:

El Índice de Gravedad se mide por el número de jornadas perdidas por los accidentes de trabajo 

por cada mil horas trabajadas. Los resultados se recogen en la tabla siguiente. En ella se observa 

el empeoramiento de este índice para los contratistas de EnagaS.

Sector energía

ENAGáS

Contratistas

23,70

9,61

s/d

20,90

11,22

s/d

18,40

10,36

s/d

15,20

7,51

7,08

s/d

9,01

6,36

s/d

5,31

9,32

2008
Índice de FRecuencia 

(nº accidentes en joRnada
/millón de hoRas tRabajadas)

2009 2010 2011 20132012

Fuente: ENAGÁS 

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE FRECUENCIA DEL SECTOR DE LA ENERGÍA 2008-2013

tabLa 77
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2. Indicadores del sector de Petróleos

Entre la escasa información nacional de indicadores de Seguridad del sector de petróleos, se pue-

de encontrar la que cLh presenta en su informe anual de responsabilidad Social corporativa de 

2013113, sobre un índice de Frecuencia de accidentes que calcula como el número de accidentes 

ocurridos en jornada de trabajo con baja por cada millón de horas trabajadas por el colectivo ex-

puesto al riesgo y un índice de gravedad de accidentes, que representa el número de días natura-

les perdidos por accidente con baja entre cada mil horas trabajadas. La evolución de estos datos 

para los tres últimos años se presentan en la tabla siguiente:

todos los indicadores de accidentalidad de cLh evolucionan positivamente el último año, excep-

tuando el índice de gravedad. 

Sector energía

ENAGáS

Contratistas

0,56

0,30

s/d

0,64

0,09

s/d

0,56

0,27

s/d

0,49

0,07

0,20 

s/d

0,37

0,28

s/d

0,25

0,36

2008
Índice de gRavedad 

(joRnadas peRdidas poR los accidentes de 
tRabajo/1.000 hoRas tRabajadas)

2009 2010 2011 20132012

Fuente: ENAGÁS 

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE GRAVEDAD DEL SECTOR DE LA ENERGÍA 2008-2013

tabLa 78

113  http://www.clh.es/docs2/rSc_13_Sp.pdf

Índice de frecuencia total 

de accidentes del Grupo CLH

Índice de frecuencia de accidentes 

con baja del Grupo CLH

Índice de gravedad de accidentes 

 del Grupo CLH

hombres

mujeres

hombres

mujeres

hombres

mujeres

13,26

5,13

10,20

2,57

0,37

0,03

9,03

0,16

7,65

5,04

7,65

5,04

0,11

0,17

3,61

0,03

4,47

2,57

3,72

0,00

0,07

0,00

5,45

0,18

3,73

0,00

2,90

0,00

0,08

0,00

3,38

0,03

-16,6%

-100,0%

-22,0%

0,0%

14,3%

0,0%

-38,0%

-83,3%

2010 2011 2012 2013

Fuente: Informe de RSC 2013 de CLH.

EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE FRECUENCIA Y GRAVEDAD DE ACCIDENTE DE CLH 2010-2013

tabLa 79

Índice de frecuencia de accidentes con baja de contratistas del Grupo CLH 

 Índice de gravedad de accidentes de contratistas del Grupo CLH 

VARIACIÓN 
2013/2012
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6.5.3

Conclusiones

realmente es muy llamativa la falta de datos detallados tanto de recursos empleados en Seguridad 

como de siniestralidad en el sector. no obstante, se detecta una mayor preocupación en el sector 

por informar sobre la Seguridad en relación a las dos anteriores ediciones del informe anual realiza-

das por la Fundación ESYS. 

En este sentido, como dato reseñable, en 2013 SEdigáS ha publicado el “manual sobre Seguridad 

y medio ambiente en obras de canalización”, una guía de buenas prácticas para la prevención de 

los riesgos laborales y la preservación del entorno y del medio ambiente en la realización de obras 

de canalización de gas natural y de gases licuados del petróleo (gLp).

de los datos correspondientes a las incidencias registradas en el sector que publican EnagáS y 

cLh, los dos principales indicadores, de incidencia y gravedad en el sector Energético de hidrocar-

buros, han empeorado respecto al año anterior para los contratistas del sector de gas natural y han 

mejorado para el sector de petróleos. 

En 2013, para los trabajadores de las empresas integradas en EnagáS, se han producido 5,31 

accidentes en jornada de trabajo con baja por cada millón de horas trabajadas y 0,25 jornadas 

perdidas por los accidentes de trabajo por cada mil horas trabajadas. Estos índices se situaron en 

2012 en 9,01 jornadas de trabajo con baja y 0,37 jornadas perdidas.

En 2013, para los trabajadores de las empresas integradas en cLh, se han producido 2,90 acciden-

tes en jornada de trabajo con baja por cada millón de horas trabajadas para hombres y ninguna de 

mujeres y 0,08 jornadas perdidas por los accidentes de trabajo por cada mil horas trabajadas de los 

hombres y ninguna de mujeres. Estos índices se situaron en 2012 en 3,72 jornadas de trabajo con 

baja para hombres y ninguna para mujeres, y en 0,07 jornadas perdidas para hombres y ninguna 

para mujeres.
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6.6 

ENERGÍA. ELECTRICIDAD

6.6.1

Introducción

En este capítulo se va a tratar la Seguridad del sector Eléctrico como parte de la Seguridad industrial, 

centrándose en aquellos riesgos que afectan a la Seguridad Física de las personas (empleados).

Los indicadores se han seleccionado a partir de los datos de Seguridad y accidentabilidad del sec-

tor Eléctrico nacional publicados por:

•	 UNESA. asociación Española de la industria Eléctrica114, es una organización 

profesional de carácter sectorial que agrupa a las principales compañías del 

sector eléctrico (grupo Endesa, grupo iberdrola, grupo gas natural Fenosa, 

grupo E.on, hc Energía).

•	 Red Eléctrica de España (REE).  red Eléctrica es actualmente el transpor-

tista único y operador del sistema eléctrico español. Su misión es asegurar el 

funcionamiento global del sistema, la continuidad y seguridad del suministro.

En el apartado legislativo que afecta al sector Eléctrico, destacar en 2013 la aprobación de la 

nueva Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico115, que sustituye prácticamente 

en su totalidad a la hasta ahora existente, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y que responde, 

principalmente, a la necesidad de dar una mayor estabilidad regulatoria, debido a los desequilibrios 

anuales entre ingresos y costes, y la continua evolución del sector, producida en los últimos años. 

para caracterizar el sector se debe partir de los datos de su actividad.

114  http://www.unesa.es/biblioteca
115  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boE-a-2013-13645



214

I N F O R M E  A N U A L  D E  L A  S E G U R I D A D  E N  E S P A Ñ A  2 0 1 4

El consumo de electricidad en España en 2013 fue de 240.152 gwh con una caída continuada des-

de 2008 (-11,6%). a pesar de la reducción importante del consumo, se ha incrementado la potencia 

instalada en el mismo periodo un 12,9%. Esta potencia instalada se ha realizado principalmente con 

energías renovables que han incrementado su potencia instalada en un 85% en este periodo y han 

pasado de representar el 4,5% en 2008 al 7,3% en 2013.

Las líneas de transporte de alta tensión han tenido una evolución positiva en el periodo 2008-2013, 

con un incremento del 15,1%, por lo que se dispone a finales de 2013 de 65.546 km de líneas de 

más de 110 Kv.

consumo Final neto (gwh)

consumo final por pib (tep/millón de €)

hidráulica

nuclear

carbón

Fuel oil – gas oil

gas natural 

Eólica

biomasa y residuos

Solar

cogeneración

TOTAL NACIONAL

Producción Bruta Total (GWh)

Líneas de Transporte >110kv (km)

Cifra de Negocios UNESA (Millones €)

Inversiones Brutas UNESA (Millones €)

Consumos

Potencia 

instalada (Mw)

271.610

21,5

18.638

7.716

11.869

23.066

16.018

4.285

14.343

95.935

253.079

20,8

18.634

7.716

11.869

24.611

18.865

4.702

12.604

99.001

260.412

21,4

19.553

7.777

11.890

27.023

20.203

3.643

682

1.167

12.755

104.693

248.656

20,4

19.605

7.777

12.210

27.123

21.239

4.249

1.049

859

11.777

105.888

246.151

20,6

19.804

7.853

11.758

27.194

22.722

4.538

2.000

957

10.789

107.615

240.152

20,2

19.889

7.866

11.641

27.206

23.010

4.665

2.300

980

10.708

108.265

-2,4%

-1,9%

0,4%

0,2%

-1,0%

0,0%

1,3%

2,8%

15,0%

2,4%

-0,8%

s/d

316.841

56.964

20.959

6.950

297.350

57.756

20.739

5.270

302.117

58.638

20.427

4.380

293.737

60.542

21.097

3.639

298.139

64.650

22.654

3.213

287.310

65.546

21.872

2.278

-3,6%

1,4%

-3,5%

-29,1%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tep: Tonelada equivalente de petróleo. Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo, UNESA [39]

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES CIFRAS DEL SECTOR ELéCTRICO 2008-2013

tabLa 80

variación 
2013/2012

Fuente: Elaboración Fundación ESYS a partir de fuentes: UNESA e IDAE.
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6.6.2

Indicadores de Recursos empleados

no se han obtenido datos de las empresas, ni del sector, de los recursos específicos empleados en 

la Seguridad industrial. La no existencia de estudios al respecto puede ser debida a la dificultad de 

separar los gastos e inversiones específicos de la Seguridad industrial de los incluidos en la cons-

trucción de las propias instalaciones, debido al carácter intrínseco de las medidas de seguridad.

6.6.3

Indicadores de Incidencias Registradas

Los informes publicados por red Eléctrica de España y la asociación unESa de las empresas del 

sector es la fuente de los datos encontrados. Los datos reportados por unESa en relación a la 

Seguridad hacen referencia exclusivamente a los que afectan directamente a los empleados de sus 

asociados y no a los trabajadores de las empresas contratadas por sus asociados y que, en general, 

se encuentran sometidos a mayores situaciones de riesgo.

El ministerio de industria, Energía y turismo no ha facilitado datos desde 2011 de los indicadores 

que miden las interrupciones que se han producido en el suministro eléctrico, tanto programadas 

como imprevistas (tiEpi y niEpi). Esta situación resulta más extraordinaria cuando uno de los de-

rechos del consumidor de energía eléctrica es “la calidad del servicio” según el artículo 48 de la 

Ley del Sector Eléctrico116 y que se referencia al tiEpi y al niEpi según el punto 12 de la orden 

Eco/797/2002117, de 22 de marzo, por la que se aprueba el procedimiento de medida y control de 

la continuidad del suministro eléctrico.

1. Tiempo de Interrupción Equivalente de la Potencia (TIEPI)

El tiEpi refleja anualmente la duración en horas de una hipotética interrupción del suministro eléc-

trico referida a la potencia total instalada de una determinada zona que fuera equivalente a la suma 

116  http://www.cne.es/cne/doc/legislacion/nE_LSE.pdf 
115  http://www6.mityc.es/aplicaciones/energia/electricidad/Legislacion/2002/ordEn%20Eco%20797%202002/a14170- 

    14176.pdf 
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de la duración de todas las interrupciones reales de servicio, teniendo en cuenta la potencia afec-

tada en cada una de ellas. En el cálculo del tiEpi se tiene en cuenta las interrupciones del sumi-

nistro de más de tres minutos de duración a la red de media tensión e incluye tanto interrupciones 

programadas como las causadas por incidencias.

El gráfico anterior muestra la evolución del tiEpi desde 2003 hasta 2011, desglosado por interrupcio-

nes programadas e imprevistas.

El dato de 2009 interrumpe el descenso debido al paso por la península ibérica del ciclón Klaus du-

rante los días 23 y 25 de enero, situándose en unas dos horas.

Según la orden Eco/797/2002, de 22 de marzo, por la que se aprueba el procedimiento de medida y 

control de la continuidad del suministro eléctrico, el tiEpi se calcula para las cuatro zonas siguientes: 

urbana, Semiurbana, rural concentrada y rural dispersa.

En el periodo 2009-2011, el tiEpi para cada zona definida en la orden ministerial tuvo la siguiente 

distribución:

EVOLUCIÓN DEL TIEMPO DE INTERRUPCIÓN EqUIVALENTE DE POTENCIA (TIEPI) 2003-2011

gráFico 51

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo
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2. Número de Interrupciones Equivalente de la Potencia (NIEPI)

El niEpi refleja anualmente el número de interrupciones equivalente de la potencia instalada en 

media tensión. En el cálculo del niEpi se tiene en cuenta las interrupciones del suministro de más 

de tres minutos de duración a la red de media tensión e incluye tanto interrupciones programadas 

como las causadas por incidencias.

El gráfico siguiente muestra la evolución del niEpi desde 2003 hasta 2011, desglosado por inte-

rrupciones programadas e imprevistas.

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

zONA

Urbana

Semiurbana

Rural Concentrada

Rural Dispersa

TOTAL

EVOLUCIÓN DEL TIEPI POR zONAS 2009-2011

tabLa 81

PROGRAMADA 

0,049

0,149

0,320

0,469

0,139

IMPREVISTO 

1,029

2,641

4,531

5,223

2,231

TOTAL TIEPI 

1,077

2,790

4,851

5,693

2,369

PROGRAMADA 

0,055

0,153

0,321

0,617

0,147

IMPREVISTO 

1,150

2,776

4,041

7,108

2,348

TOTAL TIEPI 

1,205

2,928

4,362

7,725

2,495

PROGRAMADA 

0,070

0,147

0,298

0,654

0,150

IMPREVISTO 

0,601

1,015

1,684

2,710

0,970

TOTAL TIEPI 

0,671

1,163

1,982

3,364

1,120

2009 2010 2011

EVOLUCIÓN DEL NúMERO DE INTERRUPCIONES EqUIVALENTE DE LA POTENCIA (NIEPI) 2003-2011

gráFico 52
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Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo 



218

I N F O R M E  A N U A L  D E  L A  S E G U R I D A D  E N  E S P A Ñ A  2 0 1 4

Según la orden Eco/797/2002, de 22 de marzo, por la que se aprueba el procedimiento de medida 

y control de la continuidad del suministro eléctrico, el niEpi se calcula para las cuatro zonas siguien-

tes: urbana, Semiurbana, rural concentrada y rural dispersa. En el periodo 2009-2011, el niEpi 

para cada zona definida en la orden ministerial tuvo la siguiente distribución:

3. Cifras Globales de Accidentes

El número de accidentes en el sector de la energía eléctrica  ha disminuido de forma constante en 

los últimos doce años. La tabla siguiente recoge las cifras de accidentes totales desde 2001, con 

el desglose de los que han tenido como consecuencia la muerte y los que se han producido por 

motivos eléctricos.

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

zONA

Urbana

Semiurbana

Rural Concentrada

Rural Dispersa

TOTAL

EVOLUCIÓN DEL NIEPI POR zONAS 2009-2011

tabLa 82

PROGRAMADA 

0,018

0,076

0,132

0,171

0,060

IMPREVISTO 

1,466

2,444

3,401

4,356

2,192

TOTAL TIEPI 

1,484

2,520

3,532

4,527

2,253

PROGRAMADA 

0,021

0,072

0,130

0,195

0,060

IMPREVISTO 

1,292

2,146

3,192

4,287

1,956

TOTAL TIEPI 

1,313

2,218

3,322

4,483

2,016

PROGRAMADA 

0,025

0,058

0,120

0,223

0,057

IMPREVISTO 

0,990

1,541

2,203

2,970

1,417

TOTAL TIEPI 

1,015

1,599

2,323

3,193

1,474

2009 2010 2011

      Fuente.: UNESA. Memoria del sector eléctrico 2013.

AÑO

2001

2002

2003

2004

2005

2006

AÑO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

totaLES

609

548

499

474

397

374

mortaLES

1

3

3

1

0

8

totaLES

21

20

18

18

20

8

mortaLES

1

1

2

0

0

2

totaLES

302

247

246

208

162

110

89

mortaLES

0

0

3

1

1

1

1

totaLES

10

6

10

3

3

3

3

mortaLES

0

0

0

1

0

0

0

TOTALES ELéCTRICOS TOTALES ELéCTRICOS

ACCIDENTES ACCIDENTES

EVOLUCIÓN DE ACCIDENTES DEL SECTOR ELéCTRICO 2001-2013

tabLa 83
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4. Índice de Accidentes con Lesiones (TRIR, Total Recordable Injury Rate)

El trir es el denominado índice de Frecuencia. representa el número de accidentes ocurridos 

con baja por cada millón de horas trabajadas. incluye los casos de accidentes mortales y aquellos 

en los que se han producido bajas médicas, incapacidades laborales y tratamientos médicos. En 

2013 el trir fue de 1,67, un 27,1% inferior al del año anterior y ha descendido muy drásticamente 

en los once últimos años.

5. Índice de Gravedad sin Baremo (IG)

El índice de gravedad sin baremo representa el número de jornadas perdidas por accidentes por 

cada mil horas trabajadas. En 2013 el índice de gravedad sin baremo fue de 0,09, un 18,2% in-

ferior al del año anterior. El índice de gravedad sin baremo ha descendido muy drásticamente en 

los siete últimos años.

EVOLUCIÓN DEL TRIR DEL SECTOR ELéCTRICO ESPAÑOL DESDE 2002 A 2013

gráFico 53

Fuente: Elaboración de la Fundación ESYS con Memoria 2013 de UNESA
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EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE GRAVEDAD SIN BAREMO DEL SECTOR ELéCTRICO ESPAÑOL DESDE 2002 A 2013

gráFico 54

Fuente: Elaboración de la Fundación ESYS con Memoria 2013 de UNESA.
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6. Índice de Gravedad con Baremo (IG)

El índice de gravedad con baremo representa el número de jornadas perdidas por accidentes por 

cada mil horas trabajadas. En este caso, las jornadas perdidas son las correspondientes a incapa-

cidades temporales, más las que se fijan en el baremo para la valoración del ig de los accidentes 

de trabajo según la pérdida de tiempo inherente a la incapacidad causada.

En 2013 el índice de gravedad con baremo en el sector eléctrico español fue de 0,19, un 34,5% 

inferior al del año anterior.

El índice de gravedad con baremo ha descendido en los nueve últimos años pero tuvo un repunte 

importante en 2006, otro menor en 2009 y una estabilización durante el periodo 2009-2012.

7. Índice de Incidencia 

El índice de incidencia representa el número de accidentes ocurridos con baja por cada mil traba-

jadores. incluye los casos de accidentes mortales y aquellos en los que se han producido bajas 

médicas, incapacidades laborales y tratamientos médicos. En 2013 el índice de incidencia fue de 

2,82% un significativo 25% inferior al del año anterior y ha descendido muy drásticamente en los 

once últimos años.

Fuente: Elaboración de la Fundación ESYS con Memoria 2013 de UNESA.
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8. Accidentes con baja por Actividad 

La tabla siguiente recoge la distribución por actividad de los accidentes que se produjeron en el 

periodo 2010 - 2013, excluidos los datos el Sector minero.

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE INCIDENCIA DEL SECTOR ELéCTRICO ESPAÑOL DESDE 2002 A 2013

gráFico 56

Fuente: Elaboración de la Fundación ESYS con Memoria 2011 de UNESA.
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tabLa 84

Fuente: Memorias de UNESA.

Accidentes totales con baja

Accidentes eléctricos con baja

Acc. NO eléctricos con baja

Accidentes totales con baja

Accidentes eléctricos con baja

Acc. NO eléctricos con baja

2010

70

0

70

2011

65

0

65 

2012

40

0

40

2013

32

1

31
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19

1

18

2011

11

0

11 
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0

15
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7

0

7

2010

110

2

108

2011
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3
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50

2
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2
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0

9
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0

19 
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5

0

5
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0

10
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3
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2011
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3
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2
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3
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OtROS tOtAl
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9. Duración Media de las Bajas por Accidentes

En la tabla siguiente se muestra la duración media de las bajas por accidentes sin baremo y con 

baremo, desglosadas según su origen sea eléctrico o no.

10. jornadas Perdidas por Accidentes

En el gráfico siguiente se muestra las jornadas perdidas por accidentes sin baremo y con baremo, 

desglosadas según su origen sea eléctrico o no.

Se puede apreciar la disminución de jornadas perdidas sin baremo en 2013 respecto al año ante-

rior y la continua reducción desde hace doce años.

EVOLUCIÓN DE LA DURACIÓN MEDIA DE LAS BAjAS SIN Y CON BAREMO 
DEL SECTOR ELéCTRICO ESPAÑOL DESDE 2002-2013

tabLa 85

Fuente: Elaboración de la Fundación ESYS con Memorias del 2006 al 2013 de UNESA.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

acc. ELéctr.

68,50

50,17

57,61

40,50

138,75

23,10

40,33

62,90

20,00

37,67

53,00

58,67

acc. no ELéctr. 

45,98

49,71

53,40

56,93

53,60

55,25

48,73

46,72

45,91

49,75

46,165

53,22

TOTALES

46,81

49,73

53,56

56,10

55,42

54,19

48,52

47,38

45,54

49,53

46,28

53,40

acc. ELéctr.

368,50

716,83

57,61

40,50

1.638,75

23,10

40,33

62,90

2.020,00

37,67

41,50

58,67

acc. no ELéctr. 

68,71

62,19

66,56

56,93

151,96

55,25

48,73

122,99

45,91

87,49

128,61

117,17

TOTALES

79,65

85,80

66,22

56,10

183,76

54,19

48,52

120,55

74,38

86,57

127,03

115,20

DURACIÓN MEDIA DE LA BAjAS SIN BAREMO DURACIÓN MEDIA DE LA BAjAS CON BAREMO
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11. jornadas Perdidas por Tipo de Actividad

Las jornadas perdidas por accidentes en función de la actividad en el periodo 2010-2013 se reco-

gen de forma desglosada en la tabla siguiente.

Fuente: Elaboración de la Fundación ESYS con Memorias de UNESA.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

acc. ELéctr.

1.370

903

1.037

810

1.110

231

242

629

60

113

106

176

acc. no ELéctr. 

24.650

23.912

24.352

21.462

19.617

16.134

11.743

11.026

9.412

7.911

4.985

4.577

TOTALES

25.650

24.815

25.389

22.271

20.727

16.365

11.985

11.655

9.472

8.024

5.091

4.753

acc. ELéctr.

7.370

13.903

1.037

810

13.110

231

242

629

6.060

113

83

176

acc. no ELéctr. 

36.280

29.912

30.352

21.461

55.617

16.134

11.743

29.026

9.412

13.911

13.890

10.077

TOTALES

43.650

42.815

31.389

22.271

68.727

16.365

11.985

29.655

15.472

14.024

13.973

10.253

jORNADAS PERDIDAS SIN BAREMO jORNADAS PERDIDAS CON BAREMO

EVOLUCIÓN DE jORNADAS PERDIDAS SIN Y CON BAREMO DEL SECTOR ELéCTRICO ESPAÑOL DESDE 2002-2013 

tabLa 86

EVOLUCIÓN DE jORNADAS PERDIDAS SIN Y CON BAREMO POR TIPO DE ACTIVIDAD 
DEL SECTOR ELéCTRICO ESPAÑOL DESDE 2010-2013

tabLa 87

Fuente: Elaboración de la Fundación ESYS con Memorias de UNESA.
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0
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8
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1.518

8

7.016

7.024
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0

268

268

6.000

268

6.268

2011

0

139

139

0

6.139

6.139

2012

0

770

770

0

770

770

2013

0

332

332

0

332

332

2010

60

5.807

5.867

60

5.807

5.867

2011

113

3.445

3.558

113

3.445

3.558

2012

106

2.338

2.444

83

6.237

6.320

2013

168

2.364

2.532

168

2.358

2.526

GENERACIÓN tRANSPORtE DIStRIBUCIÓN

joRnADAS pERDIDAS poR AccIDEntES SIn bAREmo joRnADAS pERDIDAS poR AccIDEntES con bAREmo 

Accidentes eléctricos 

Accidentes NO eléctricos

TOTALESTOTALES

Accidentes eléctricos

Accidentes NO eléctricos

TOTALES
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por su parte, red Eléctrica de España (rEE) recoge en su informe de responsabilidad Social cor-

porativa 2013118 una gráfica comparativa de los índices de Frecuencia y gravedad de incidentes 

elaborada con sus propios indicadores respecto a otros sectores de actividad.

La información publicada se recoge en los siguientes gráficos:

(contInUAcIón tAblA AntERIoR)

2010

0

278

278

0

278

278

2011

0

703

703

0

703

703

2012

0

453

453

0

343

343

2013

0

371

371

0

371

371

2010

60

9.412

9.472

6.060

9.412

15.472

2011

113

7.911

8.024

113

13.911

14.024

2012

106

4.985

5.091

83

13.890

13.973

2013

176

4.577

4.753

176

10.077

10.253

OtROS tOtAl

Accidentes eléctricos 

Accidentes NO eléctricos

TOTALESTOTALES

Accidentes eléctricos

Accidentes NO eléctricos

TOTALES

118  http://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/ree_informe_de_rc_2013.pdf

Fuente: Elaboración de la Fundación ESYS con Memorias de UNESA.

Fuente: Memoria de Responsabilidad Social Corporativa REE 2013.

joRnADAS pERDIDAS poR AccIDEntES SIn bAREmo joRnADAS pERDIDAS poR AccIDEntES con bAREmo 

EVOLUCIÓN DE ÍNDICES DE FRECUENCIA Y GRAVEDAD DE ACCIDENTES DE REE Y DEL SECTOR ELéCTRICO 
COMPARADOS CON LOS DE OTROS SECTORES 2006-2013

gráFico 57
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Según las estadísticas de rEE, los índices de Frecuencia y gravedad de la compañía han experi-

mentado una mejora del 50% respecto al año anterior, pasando del 5,34 al 2,49 y del 0,27 al 0,12 

respectivamente. La evolución de los indicadores de Seguridad de rEE y de sus contratistas en el 

periodo 2009-2013 se recogen en las tablas siguientes. Estas tablas se han obtenido del informe de 

Seguridad y Salud Laboral de rEE 2013119. 

119  http://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/seguridadsaludlaboral_2013.pdf 

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DE REE 2009-2013 

tabLa 88

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE SEGURIDAD DE LOS CONTRATISTAS DE REE 2009-2013 

tabLa 89

Fuente: Informe de Seguridad y Salud Laboral de REE 2013.

Fuente: Informe de Seguridad y Salud Laboral de REE 2013.

SaLud Y SEguridad rEE

plantilla media

horas trabajadas

accidentes laborales con baja (graves/leves)

accidentes mortales

días perdidos por accidente

índice de frecuencia de accidentes laborales

índice de gravedad de accidentes laborales

índice de incidencia de accidentes laborales

índice de absentismo

SaLud Y SEguridad rEE

plantilla media

horas trabajadas

accidentes laborales con baja (graves/leves)

accidentes mortales

días perdidos por accidente

índice de frecuencia de accidentes laborales

índice de gravedad de accidentes laborales

índice de incidencia de accidentes laborales

2009

1.493

2.565.436

0/12

0

156

4,69

0,11

8,05

2,51

2010

1.584

2.678.350

1/19

1

6.268

7,09

2,34

11,99

2,27

2011

1.666

2.777.528

1/10

2

6.247

3,96

2,21

6,60

2,30

2012

1.652

2.810.229

3/12

0

770

5,34

0,27

9,07

2,17

2013

1.653

2.810.559

0/7

0

332

2,49

0,12

4,23

2,16

2009

3.183

5.410.526

15/100

0

8.066

21,25

1,61

36,12

2010

3.447

5.860.778

11/117

1

9.282

22,01

1,58

37,13

2011

3.372

5.733.042

9/91

1

9.106

17,62

1,59

29,95

2012

3.519

5.983.539

7/102

0

3.945

18,22

0,66

30,97

2013

3.527

5.996.269

4/105

0

4.070

18.18

0,68

30,90
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La significativa reducción de los índices de frecuencia y gravedad presentados por rEE no se repite 

si se analizan los indicadores relacionados con las empresas contratistas.  En este caso el índice de 

frecuencia sufre una ligera reducción en 2013, 18,18 frente a los 18,22 del año anterior, mientras 

que el índice de gravedad aumenta desde 0,66 a 0,68. El índice de incidencia por su parte, se redu-

ce a 30,90 frente a los 30,97 del 2012.

6.6.4

Conclusiones

al igual que en sector de los hidrocarburos, es llamativa la ausencia de datos de los recursos em-

pleados.

El ministerio de industria, Energía y turismo no ha facilitado datos desde 2011 de los indicadores que 

miden las interrupciones que se han producido en el suministro eléctrico, tanto programadas como 

imprevistas (tiEpi y niEpi). Esta situación resulta más extraordinaria cuando uno de los derechos del 

consumidor de energía eléctrica es “la calidad del servicio” según el artículo 48 de la Ley del Sector 

Eléctrico y que se referencia al tiEpi y al niEpi y el punto 12 de la ordEn Eco/797/2002, de 22 de 

marzo, por la que se aprueba el procedimiento de medida y control de la continuidad del suministro 

eléctrico. En cuanto a la accidentabilidad del sector Eléctrico, destaca la reducción constante en el 

número total de accidentes ocurridos en los últimos trece años, desde los 609 registrados en 2001 

hasta los 89 registrados en 2013, con una víctima mortal. 

han descendido asimismo los indicadores que miden la frecuencia y gravedad de los accidentes en 

2013 respecto a los datos de 2012, con un menor número de bajas y jornadas perdidas, mantenien-

do la tendencia de reducción general que se ha registrado en la última década. La accidentabilidad 

de los trabajadores de las empresas del sector Eléctrico es muy baja comparada con la de sectores 

similares como Energía, gas y agua, o industria en su conjunto. no obstante, la accidentabilidad de 

las empresas contratistas de rEE (única información disponible de la Seguridad de los contratistas 

del sector Eléctrico) es muy elevada comparativamente y no ha tenido mejoras significativas en los 

últimos siete años.
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6.7

ENERGÍA NUCLEAR

6.7.1

Introducción

En este capítulo se analiza la seguridad relacionada con la Energía nuclear dentro del ámbito de 

la Seguridad industrial, es decir, ante riesgos de origen técnico (accidentes de operación, fallos en 

equipos o instalaciones) o de origen natural (seísmos, avenidas, grandes nevadas, etc.) que afecten 

a procesos industriales generando daños al propio proceso, a personas o al medio ambiente.

La primera ley sobre Energía nuclear en España se promulgó en 1964 pero la legislación aplicable 

en la materia es muy amplia, ya que afecta a aspectos del mercado energético, medioambientales, 

sanitarios y de seguridad. una de las últimas normas publicadas en 2011 (Ley 12/2011)120 es la que 

regula la responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos.

En España desde el año 1980 las competencias relacionadas con la Seguridad nuclear y la protec-

ción radiológica recaen en el consejo de Seguridad nuclear (Ley 15/1980)121, cuyos informes sobre 

la situación del parque nuclear nacional se presentan de forma anual al congreso de los diputados 

y al Senado. 

El consejo de Seguridad nuclear (cSn), el principal órgano regulador en materia de Seguridad 

nuclear a nivel nacional, cumplió en 2010 treinta años de vida. coincidiendo con este aniversario, 

se aprobó en consejo de ministros el nuevo Estatuto de la entidad (el 5 de noviembre de 2010) 

que establece “las competencias del organismo regulador, la estructura organizativa, el régimen de 

personal, la contratación y asistencia jurídica, así como el régimen patrimonial, presupuestario y de 

control de la gestión económica”.

120  http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/28/pdfs/boE-a-2011-9279.pdf
121  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boE-a-1980-8650
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La renovación del Estatuto del cSn se ha realizado conforme a lo recogido en la Ley 33/2007122que re-

formaba y actualizaba la norma de creación del organismo de 1980.  El texto se centra en aspectos ju-

rídicos que regulan la independencia de la entidad y el aumento de la transparencia de sus actividades.

a raíz de la publicación de este Estatuto, el cSn ha puesto en marcha el denominado comité 

asesor para la información y participación pública en materia de Seguridad nuclear y protección 

radiológica. Las funciones del comité se centran en garantizar y mejorar la transparencia del cSn e 

incentivar el acceso a la información y la participación ciudadana. durante 2013, la uE ha aprobado 

dos directivas relacionadas con la Seguridad nuclear:

						•	 directiva 2013/51/Euratom123 del consejo, de 22 de octubre de 2013, por la que se 

establecen requisitos para la protección sanitaria de la población con respecto a las 

sustancias radiactivas en las aguas destinadas al consumo humano. 

						•	 directiva 2013/59/Euratom124 del consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que 

se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros de-

rivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las directivas 89/618/

Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.

En el contexto internacional, destaca el papel regulador del organismo internacional de la Energía 

atómica (oiEa) como el principal foro gubernamental para la cooperación científica y técnica en la 

utilización de la tecnología nuclear con fines pacíficos. otros organismos destacados son la agen-

cia de la Energía nuclear de la ocdE (nEa) y la comunidad Europea de Energía atómica. a nivel 

de instituciones privadas tienen un papel importante los supervisores wano (world association of 

nuclear operators) e inpo (institute of nuclear power operations). La operación de las centrales 

nucleares en España se realiza en base a la autorización de explotación que concede el ministerio 

de industria, turismo y comercio, a propuesta del consejo de Seguridad nuclear. 

122  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boE-a-2007-19322
123  http://www.csn.es/images/stories/acerca_csn/normativa_ue/directiva_2013_51.pdf 
124  http://www.boe.es/doue/2014/013/L00001-00073.pdf 
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actualmente se encuentran en funcionamiento ocho unidades nucleares situadas en seis emplaza-

mientos nucleares: almaraz (2), ascó (2), cofrentes, trillo, vandellós ii y Sta. mª de garoña, cuya li-

cencia de explotación se renovó hasta el 5 de julio de 2013, fecha de cierre. La central josé cabrera 

ha sido declarada en cese definitivo de explotación. también se encuentran en fase de desmante-

lamiento en España la antigua central nuclear vandellós i, varias instalaciones del ciemat y diversas 

plantas de concentrados de uranio: la Fua (fábrica de concentrados de uranio de andujar), la planta 

Lobo-g, la planta Elefante, y la planta quercus, actualmente en cese definitivo de explotación, sin 

que todavía se haya concedido autorización para su desmantelamiento.

durante 2013 la producción nuclear ha descendido el 7,6% respecto a 2012 debido a la parada de 

recarga de cinco reactores y, principalmente, a la situación de la central de Santa maría de garoña. 

Si se tienen en cuenta los datos sobre producción energética, la energía nuclear en 2013 representó 

el 20 % del total de la producción del sistema eléctrico nacional (56.815 gwh), siendo la fuente que 

más electricidad ha generado durante el año. a nivel mundial, España se sitúa en el duodécimo 

puesto en cuanto a producción de energía y unidades nucleares en funcionamiento. 

En cuanto al número de trabajadores del sector, en el año 2013 había según los datos del cSn cer-

ca de 13.754 personas con licencia en centrales nucleares, instalaciones del ciclo de combustible, 

centros de almacenamiento de residuos e instalaciones en fase de desmantelamiento (sin incluir en 

esta cifra los trabajadores de instalaciones radiactivas médicas, industriales o de investigación). Esta 

cifra representa un incremento de 433 licencias con respecto a 2012.

6.7.2

Indicadores de Recursos empleados

Los datos presentados en relación a los recursos en materia de seguridad nuclear se han extraído 

principalmente de la última memoria anual del cSn125, que corresponde a 2011, y del informe 2013 

presentado por este organismo al congreso de los diputados y al Senado126.

125  http://www.csn.es/images/stories/publicaciones/periodicas/memorias_del_csn/memoria_2011.pdf 
126  http://www.csn.es/images/stories/publicaciones/periodicas/informebaja.pdf 
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1. Inspecciones realizadas

El cSn, con una plantilla de 449 trabajadores y un presupuesto anual de 47,31 millones de euros 

en 2013 (un 0,05% superior al de 2012), es el encargado de la actividad inspectora. Esta institución 

supervisa a través del denominado programa base de inspección (pbi) tanto los trabajos realiza-

dos por los inspectores de las propias instalaciones como del cSn.

En 2013 se realizaron un total de 2.205 inspecciones. Su evolución por tipo de inspección, en el 

periodo 2007-2013, se recoge en la tabla siguiente:

2. Sanciones propuestas

El consejo de Seguridad nuclear tiene la facultad de proponer al ministerio de industria, Energía 

y turismo la apertura de expedientes sancionadores. En el periodo 2007-2013 la evolución de 

propuestas sancionadoras se recoge en el gráfico siguiente. En ella se puede ver el incremento 

en 2013 debido principalmente a los 35 apercibimientos realizados a las instalaciones radiactivas. 

no obstante, hay que destacar que solo hubo 5 propuestas sancionadoras, 2 a centrales nucleares 

y 3 a instalaciones radiactivas. Las otras actuaciones fueron apercibimientos a centrales nucleares. 

centrales nucleares

instalaciones nucleares del ciclo del combustible, 

almacenamiento y centros de investigación

instalac. en proceso de desmant. y clausura

instalaciones Radiactivas y de Radiodiagnóstico

transporte de materiales nucleares y Radiactivos

TOTAL

175

11

33

1.636

67

1.922

178

37

32

1.593

60

1.900

200

45

27

1.741

66

2.079

167

39

26

1.815

56

2.103

192

31

23

1.796

69

2.111

158

34

20

1.842

69

2.123

190

36

21

1.882

76

2.205

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Elaboración de la Fundación ESYS con Memorias e Informes al Congreso y Senado 2007 al 2013 del CSN.

EVOLUCIÓN DE INSPECCIONES A INSTALACIONES NUCLEARES 2007-2013

tabLa 90



233

I N F O R M E  A N U A L  D E  L A  S E G U R I D A D  E N  E S P A Ñ A  2 0 1 4

3. Vigilancia radiológica en el entorno de las instalaciones

El cSn indica en sus informes que en los programas de vigilancia radiológica ambiental (pvra) 

realizados, debido a la complejidad del procesamiento y análisis de los datos, deben transcurrir 

varios meses para corroborar la eficacia de las muestras analizadas. por ello, los resultados publi-

cados en el informe del 2013 corresponden a los datos recogidos en el año anterior.

Los programas de vigilancia radiológica ambiental de las instalaciones realizados en el 2012 re-

cogieron 6.591 muestras de atmósfera, alimentos y agua en el entorno de las centrales nucleares 

en operación. de ellas, 1.133 fueron tomadas en garoña; 1.276 en almaraz; 1.106 en ascó; 1.022 

en cofrentes; 1.036 en vandellós ii y 1.018 en trillo. 

Los resultados de los pvra de la campaña de 2012 son similares a los de años anteriores y, se-

gún el cSn, “permiten concluir que la calidad medioambiental alrededor de las instalaciones se 

mantiene en condiciones aceptables desde el punto de vista radiológico, sin que exista riesgo para 

las personas como consecuencia de su operación o de las actividades de desmantelamiento o 

clausura desarrolladas”.
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EVOLUCIÓN DE PROPUESTAS SANCIONADORAS AL SECTOR NUCLEAR 2007-2013 
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Fuente: Elaboración de la Fundación ESYS con el Informe Anual 2012 del CSN.



234

I N F O R M E  A N U A L  D E  L A  S E G U R I D A D  E N  E S P A Ñ A  2 0 1 4

Los pvra realizados en el periodo 2007 a 2012 se recogen en la tabla siguiente:

4. Pruebas de resistencia

durante 2013, el accidente de la central nuclear de Fukushima, en japón, ha sido como en 2012 

un foco de atención básico para el cSn. En concreto, las medidas acordadas por las instancias 

internacionales para prevenir este tipo de sucesos y dotar a las centrales nucleares de capacidad 

para resistir eventos naturales extremos, van más allá de las bases de diseño.

En este sentido, concluidas en 2011 las pruebas de resistencia que la unión Europea estableció 

para sus países miembros, en 2013 en el cSn se han desarrollado 33 inspecciones de validación 

internacional de los resultados obtenidos en las ocho instalaciones nucleares, así como actuacio-

nes para implantar las mejoras derivadas de las pruebas de resistencia.

Entre las actividades llevadas a cabo en 2013 cabe destacar “los refuerzos de los medios humanos 

y materiales a la organización de respuesta en emergencia, los avances en la realización de los nue-

vos centros de emergencia, y en la adquisición de los equipos portátiles y en las conexiones para 

la refrigeración de la central desde el exterior. Los titulares de las centrales Almaraz I y II, Ascó, Trillo 

y Vandellós II solicitaron un alargamiento del plazo establecido para la toma de decisión final sobre 

la opción tecnológica elegida para la instalación de un venteo filtrado de la contención, sistema 

relacionado con la protección del público y con la integridad de la contención ante escenarios de 

accidente severo”.

Atmósfera

Agua

Alimentos

TOTAL

5.462

1.042

1.000

7.504

4.724

949

890

6.563

s/d

s/d

s/d

6.553

4.740

947

874

6.561

4.761

935

868

6.564

4.785

939

867

6.591

20082007PROGRAMA DE VIGILANCIA 
RADIOLÓGICA

2009 2010 2011 2012

EVOLUCIÓN DE PROGRAMAS DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL A INSTALACIONES NUCLEARES 2007-2012

tabLa 91

Fuente: Elaboración de la Fundación ESYS con Memorias 2008-2012 y el Informe Anual 2013 del CSN. 
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6.7.3

Indicadores de Incidencias registradas

Los indicadores sobre incidencias registradas se han desarrollado a partir de los datos estadísticos 

recogidos de las siguientes fuentes:

							•	consejo de Seguridad nuclear.  memoria anual 2011 e informe 2013 presentado al 

congreso y al Senado.

							•	 informe “Energía 2014” del Foro de la industria nuclear española (junio de 2014)127. 

							•	memoria anual publicada por unESa (asociación Española de la industria Eléctrica).

							•	 informes de la Secretaría de Estado de la Energía.

							•	datos estadísticos de la oiEa (agencia internacional de la Energía atómica), inpo  (ins-

titute of nuclear power operations) y wano (world association of nuclear operators) 

En el apartado de indicadores de incidencias relacionadas con la energía nuclear se pueden distin-

guir cuatro bloques diferenciados: Sucesos o incidentes nucleares, indicadores relacionados con 

la evaluación del funcionamiento de las centrales nucleares; protección radiológica de los trabaja-

dores y residuos radiactivos.

6.7.3.1

Sucesos Nucleares

La Escala internacional de Sucesos nucleares (inES) fue creada en 1990 por la oiEa (organización 

internacional de la Energía nuclear) con el objetivo de  “facilitar la comunicación y el entendimiento 

entre la comunidad nuclear, los medios de información y el público sobre la importancia para la se-

guridad de los sucesos ocurridos en las instalaciones nucleares”.

En el año 2006, la escala se adaptó a los sucesos asociados al transporte, almacenamiento y uso 

de fuentes y materiales radiactivos, y en 2008 se publicó una nueva versión con el título Escala 

internacional de Sucesos nucleares y radiológicos. La escala incluye siete niveles de importancia 

creciente y cuenta con un gran prestigio a nivel internacional.

127  http://www.foronuclear.org/energia/2014 
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de acuerdo con el manual de la Escala inES, los sucesos nucleares según la escala son los siguientes:

							•	Los niveles más bajos (1 y 2) se refieren a circunstancias sin trascendencia para la 

Seguridad o en los que se ha degradado la Seguridad, sin liberación de productos 

radiactivos.

							•	Los niveles intermedios (3 y 4) atañen a incidentes con repercusiones radiológicas en 

el interior de la propia instalación.

							•	Los niveles superiores (del 5 al 7) corresponden a escapes o liberaciones de radiactivi-

dad que produzcan un cierto impacto radiológico en los alrededores de la instalación.
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NIVELES DE IMPORTANCIA DE SUCESOS NUCLEARES SEGúN EL INES

gráFico 59

dEbajo dE La EScaLa (nivel 0): 
Sin SigniFicación para La SEguridad
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SOPORTE LÓGICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE NIVELES DE GRAVEDAD POR EL INES

tabLa 92

dEbajo dE La EScaLa (nivel 0): 
Sin SigniFicación para La SEguridad

nivel de la inES

ACCIDENTE GRAVE
nivEL 7

ACCIDENTE 
IMPORTANTE

nivEL 6

ACCIDENTE 
CON CONSECUENCIAS
DE MAYOR ALCANCE

nivEL 5

ACCIDENTE 
CON CONSECUENCIAS

DE ALCANCE LOCAL
nivEL 4

INCIDENTE 
IMPORTANTE

nivEL 3

INCIDENTE
nivEL 2

ANOMALÍA
nivEL 1

personas y medio ambiente barreras y contr. radiológ. defensa en profundidad

Liberación grave de materiales 
radiactivos con amplios efectos 
en la salud y el medio ambiente, 
que requiere la aplicación 
y prolongación 
de las contramedidas previstas.

Liberación importante 
de materiales radiactivos, 
que probablemente requiere 
la aplicación de las contramedidas 
previstas.

Liberación limitada 
de materiales radiactivos, 
que probablemente requiere 
la aplicación de algunas de las 
contramedidas previstas.
Varias defunciones por radiación.

Daños graves en el núcleo del reactor. 
Liberación de grandes cantidades de 
materiales radiactivos dentro de una 
instalación, con alta probabilidad de 
exposición del público; provocada por 
un incendio o un accidente grave.

Exposición diez veces superior 
al límite anual establecido para la 
exposición de los trabajadores.
Efecto no letal de la radiación 
en la salud (p. ej.: quemaduras).

Tasas de exposición superiores al 1 
Sv/h en una zona de operación.
Contaminación grave en una 
zona no prevista en el diseño, con 
escasa probabilidad de exposición 
importante al público.

Cuasi accidente en una central 
nucleoeléctrica sin disposiciones de 
seguridad pendientes de aplicación.
Pérdida o robo de fuentes selladas 
de radiactividad alta. Entrega equi-
vocada sin procedimiento ad-hoc.

Exposición de una persona del 
público por encima de 10 mSv.
Exposición de un trabajador por 
encima de los límites anuales 
reglamentarios.

Niveles de radiación superiores 
a 50 mSv/h en una zona 
de operación. Contaminación 
importante dentro de una zona 
no prevista en el diseño.

Fallos importantes de seguridad sin 
consecuencias reales. Hallazgo de una 
fuente sellada huérfana de un dispo-
sitivo/embalaje para el transporte de 
radiactividad alta. Embalaje inadecuado.

Sobreexposición de una persona 
del público por encima de los lími-
tes anuales reglamentarios. Proble-
mas menores en componentes de 
seguridad. Pérdida/robo de fuentes 
radiactivas de baja actividad.

Liberación menor de materiales ra-
diactivos, con escasa probabilidad 
de tener que aplicar las contra-
medidas previstas, salvo controles 
locales de alimentos. Al menos una 
defunción por radiación.

Fusión de combustible o daño al com-
bustible que provoca liberación superior 
al 0,1% del inventario del núcleo. 
Liberación importante de materiales 
radiactivos dentro de la instalación, con 
probabilidad de exposición al público.
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1. Sucesos notificables en las centrales nucleares españolas

Las centrales nucleares españolas notificaron 44 sucesos durante el año 2013, presentando un 

descenso continuado en los últimos cinco años. todos ellos fueron clasificados como nivel 0, es 

decir, producto de desviaciones operativas que carecían de significación para la Seguridad, según 

la Escala inES.  

cabe destacar que en el periodo 2000-2013, tal como se presenta en la tabla siguiente, las cen-

trales nucleares españolas únicamente han sufrido dos episodios calificados de nivel 2 en la escala 

inES:

							•	En el año 2005 se produce en vandellós ii una rotura de una boca en un subsistema 

del sistema de refrigeración de servicios esenciales. 

							•	En 2008 en ascó i se liberan partículas radiactivas al exterior por errores en la mani-

pulación de residuos en las piscinas de desactivación.

2. Incidentes nacionales notificados 

durante el año 2013 no hubo ningún incidente que haya dado lugar a la activación de la organi-

zación de respuesta ante Emergencias (orE) del cSn. La Sala de Emergencias del cSn (Salem) 

recibió en 2013 un total de 19 notificaciones (una menos que en 2012) relacionadas con sobre-

exposiciones de trabajadores o pacientes, con contaminaciones de instalaciones médicas, con el 

Nivel 0

Nivel 1

Nivel 2

TOTAL

36

2

1

39

66

0

0

66

95

2

0

97

69

3

1

73

87

1

0

88

65

1

0

66

64

5

0

69

46

3

0

49

44

0

0

44

2005ESCALA INES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20132012

EVOLUCIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL NúMERO DE SUCESOS NOTIFICABLES 2005-2013 
EN LAS CENTRALES NUCLEARES DEL PARqUE NACIONAL

tabLa 93

Fuente: Informe “La Seguridad del parque Nuclear español” e Informe Anual CSN 2013 .
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fallo o deterioro de equipos con fuentes radiactivas, con accidentes o incidentes durante el trans-

porte de bultos radiactivos y con robos, pérdidas o extravíos de fuentes radiactivas o equipos. En 

ninguno de los casos hubo consecuencias radiológicas importantes.

3. Incidentes Registrados en Instalaciones Radiactivas

Son consideradas como instalaciones radiactivas los locales, laboratorios o fábricas donde se 

manipulan, almacenan o producen materiales radiactivos; aparatos productores de radiaciones io-

nizantes y, en general, cualquier clase de instalación que contenga una fuente emisora de radiación 

ionizante. El cSn otorga licencias y realiza inspecciones y controles, ya sea de forma directa o en 

colaboración con las comunidades autónomas.

a finales de 2013, tienen autorización de funcionamiento en España un total de 1.388 instalaciones 

radiactivas (2 de 1ª categoría, 1.026 de 2ª categoría y 360 de 3ª categoría). asimismo, el cSn tiene 

constancia de la inscripción de 34.592 instalaciones de radiodiagnóstico en los correspondientes 

registros de las comunidades autónomas.

En el año 2013 se han producido 18 incidentes (12 más que en 2012) de 2ª y 3ª categorías en 

instalaciones radiactivas sin que se produjeran consecuencias graves ni para las personas ni para 

las instalaciones. no obstante, como consecuencia de estos incidentes el cSn propuso la apertura 

de tres expedientes sancionadores.

4. Evaluación del Funcionamiento de las centrales nucleares

El cSn evalúa el funcionamiento global de las centrales nucleares considerando principalmente los 

resultados obtenidos mediante el Sistema integrado de Supervisión de las centrales (SiSc), los su-

cesos notificados según la escala inES, el impacto radiológico y la dosimetría de los trabajadores. 

otros factores tenidos en cuenta son los incidentes relacionados con los fallos en la operativa y las 

sanciones que se han impuesto. Según el cSn, durante el ejercicio 2013 las centrales españolas 

han tenido un comportamiento correcto desde el punto de vista de la Seguridad, no habiendo su-

puesto ni para las personas ni para el medio ambiente ningún riesgo indebido.  
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En 2013, el parque nuclear se encontró todo el año con las centrales de ascó, cofrentes, Santa 

maría de garoña y vandellós ii en la situación básica de normalidad. En cambio almaraz y trillo           

tuvieron todo el año (excepto trillo en el cuarto trimestre de 2013) una atención reguladora especial 

dentro del marco previsto por el sistema de supervisión, con dedicación preferente a las dos uni-

dades de la central de almaraz y a trillo. 

5. Evolución de los Índices de Funcionamiento Establecidos por el CSN

La evolución de los siete índices de funcionamiento128 utilizados por el consejo de Seguridad nu-

clear desde el año 2004 al 2013 para el conjunto de todas las centrales se recoge en los gráficos 

siguientes:

EVOLUCIÓN DE LOS SIETE ÍNDICES DE FUNCIONAMIENTO UTILIzADOS POR EL CSN 2002-2013

gráFico 60

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1,11 0,67 1,57 0,88 0,63 0,75 0,63 0,74 0,62 0,78

0,78 0,56 0,50 0,50 0 1,12 0,5 1,00 0,38 0,38

1,00 0,89 1,71 1,25 2,00 3,20 2,82 2,52 2,85 1,50

0,78 0,56 1,97 2,38 1,25 2,80 2,25 1,75 1,50 0,50

PROMEDIO DE PARADAS AUTOMáTICAS CON REACTOR CRíTICO

PROMEDIO DE ACTUACIONES DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD

PROMEDIO DE SUCESOS SIGNIfICATIvOS

PROMEDIO DE fALLOS DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD
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6.7.3.2

Comparativa con los indicadores de funcionamiento Internacionales 

1. Factor de Disponibilidad

El Factor de disponibilidad es la razón porcentual entre la energía que la central podría haber 

producido teniendo en cuenta solamente las limitaciones técnicas de la central, no las ajenas a la 

misma, y la que hubiera podido producir funcionando a su potencia nominal.

Según las estadísticas del minEtur, el factor de disponibilidad de las centrales nucleares españo-

las en 2013 fue del 88,45%, que representa una disminución del 1,55 % respecto a 2012.

El gráfico siguiente muestra el factor de disponibilidad de las centrales nucleares españolas com-

paradas con las que participan en el sistema wano en el periodo 2005-2013.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1,95 6,15 4,43 2,34 4,78 4,34 2,27 0,99 0,47 1,30

0,1 0,11 0,29 0,23 0,16 0,18 0,12 0,1 0,05 0,20

0,31 0,82 0,36 1,19 0,30 1 0,33 0,88 0,42 0,37

Fuente: Informe 2013 del CSN al Congreso de los Diputados y al Senado.

TASA PROMEDIO DE PARADAS fORzOSAS

PROMEDIO DE PARADAS fORzOSAS POR fALLOS DE EqUIPO/1.000 hORAS CRíTICAS COMERCIALES

PROMEDIO DE ExPOSICIóN COLECTIvA A LA RADIACIóN
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2. Factor de Indisponibilidad No Programada 

(UCLF, Unplanned Capability Loss Factor)

El ucLF es el porcentaje de energía no producida por paradas o reducciones de potencia no pro-

gramadas (es decir, que no ha sido prevista con al menos cuatro semanas de antelación), atribui-

bles a la propia central, en relación a la que se habría generado en el mismo intervalo.
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EVOLUCIÓN DEL FACTOR DE DISPONIBILIDAD DE LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS 
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84,3 89,0 81,3 86,9 78,9 91,3 85,1 89,80 88,586,8 87,4 85,7 86,3 87,3 86,3 87,1 86,80 87,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Elaboración Fundación ESYS con Indicadores WANO e Informes del Foro Industria Nuclear.
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EVOLUCIÓN DEL FACTOR DE INDISPONIBILIDAD NO PROGRAMADA DE LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS 

COMPARADAS CON LAS DE WANO 2005-2013   

gráFico 62

6,3 4,6 6,8 7,7 5,7 3,2 3,8 1,33 3,21,3 1,7 2,0 1,7 1,5 2,1 1,8 2,00 2,1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Elaboración Fundación ESYS con Indicadores WANO e Informes del Foro Industria Nuclear.

n ESpaña     n wano
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El gráfico muestra la evolución de la ucLF de las centrales españolas comparadas con las que 

participan en el sistema wano en el periodo 2005-2013.

3. Tasa de Pérdidas Forzadas (FLR, Forced Loss Rate)

El FLr es el porcentaje de energía que se ha dejado de producir durante los períodos de opera-

ción y que se habría producido en los mismos intervalos de tiempo si no hubiese ocurrido ninguna 

parada o reducción de potencia no programadas (es decir, que no ha sido prevista con al menos 

cuatro semanas de antelación), atribuible a la propia central.

El gráfico siguiente muestra la evolución de la FLr  de las centrales españolas comparadas con las 

que participan en el sistema wano en el periodo 2005-2013.

4. Disparos Automáticos no Programados por cada 7.000 horas de Criticidad (UA7)

El ua7 es la media de las paradas automáticas no programadas, sin incluir las paradas manuales 

del reactor ni las que son consecuencia de disparos manuales de turbina o previstas en pruebas 

programadas, por cada 7.000 horas de criticidad del reactor (un año de operación).
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gráFico 63

9,4 6,4 11,9 5,4 15,4 5,5 11,1 1,33 8,411,9 10,9 12,3 12,0 11,2 11,6 11,1 11,2 10,9

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Elaboración Fundación ESYS con Indicadores WANO e Informes del Foro Industria Nuclear.

n ESpaña     n wano
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El gráfico siguiente muestra la evolución del indicador ua7 de las centrales españolas comparadas 

con las que participan en el sistema wano.

6.7.3.3

Protección Radiológica de los trabajadores

1. Dosis Colectiva de Exposición a la Radiación

Se utiliza la magnitud dosis colectiva para medir el grado de exposición global de un colectivo. Es 

la dosis efectiva, equivalente o comprometida que recibe el conjunto. Se mide en Sv persona y se 

obtiene sumando las dosis recibidas por cada uno de los miembros del conjunto.

El Sievert, (Sv) es la unidad que mide el deterioro de la materia viva que produce la radiación.  El 

límite de la dosis Efectiva para personas profesionalmente expuestas se fija en 50 mSv (miliSievert) 

anuales, con la limitación adicional de 100 mSv en cinco años, es decir 20 mSv de media por año 

cada cinco años. 

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

EVOLUCIÓN DEL UA7 DE LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS 

COMPARADAS CON LAS DE WANO 2005-2013  

gráFico 64

0,70 1,30 0,90 0,97 0,66 0,38 0,35 1,33 0,540,59 0,50 0,57 0,51 0,44 0,51 0,56 11,2 0,50
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Fuente: Elaboración Fundación ESYS con Indicadores WANO e Informes del Foro Industria Nuclear.
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El número de trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes controlados dosimétricamente en 

España en el año 2013 ascendió a 105.150, de ellos, 9.647 corresponden a trabajadores de cen-

trales nucleares en explotación.

La dosis colectiva correspondiente al conjunto de trabajadores  fue de 18.653 mSv. persona. La 

dosis individual media de los trabajadores expuestos fue en 2013 de 0,78miliSieverts/año, frente a 

un límite establecido de 20 miliSieverts/año. 

durante 2013 se produjeron 3 casos de superación de los límites anuales de dosis reglamentarias 

para trabajadores (un 0,003% del total), todos en instalaciones radiactivas. por sectores, la dosis 

individual media más elevada se concentró en 2013 en los trabajadores de instalaciones en des-

mantelamiento (3,08 mSv/año) principalmente durante los trabajos realizados en la central nuclear 

josé cabrera. 

La evolución de estos indicadores en el periodo 2008-2013 se recoge en la tabla anterior. La mayor 

contribución a la dosis colectiva corresponde a las instalaciones radiactivas médicas (11.118 mSv· 

persona), que representa un 59% de la dosis colectiva global del país, como consecuencia de que 

suponen un 77% del total de trabajadores expuestos (81.105 personas).

Totales

En centrales en explotación

Dosis colectiva (mSv. persona)

Dosis ind. media de trabaj. expuestos (mSv/año)

Nº casos de superación de los límites anuales 

de dosis reglamentarias para trabajadores

Sector

Dosis  (mSv/año)

99.747

6.667

21.508

0,71

s/d

transporte

2,57 

103.671

9.360

27.349

0,88

8

transporte

2,61 

103.934

9.286

22.308

0,72

10

transporte

2,23 

106.840

12.183

23.229

0,80

4

transporte

2,18 

105.605

9.332

 18.273

0,74

3

transporte

2,37 

105.150

9.647

18.653

0,78

3

inst. desman.

3,08

2008 2009 2010 2011 2012 2013

EVOLUCIÓN DE DOSIS COLECTIVA DE ExPOSICIÓN A LA RADIACIÓN 
EN LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS 2008-2013

tabLa 94

Fuente:Elaboración Fundación ESYS con Memorias 2008-2013 del CSN.

TRABAjADORES 
ExPUESTOS

DOSIS INDIv. 
MEDIA 

MáS ELEvADA 

DOSIS
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2. Evolución de la dosis colectiva

La evolución en los últimos años de la dosis colectiva para los dos tipos de reactores: bwr (re-

actor de agua en ebullición) y pwr (reactor de agua a presión) en comparación con el contexto 

internacional se presentan en los gráficos siguientes:

durante el trienio 2011-2013 se observa una estabilización en la dosis colectiva media trienal por 

reactor de  agua a presión pwr respecto al trienio anterior. Ello fue debido a que en 2013 tuvieron 

lugar cuatro paradas para recarga de combustible en las centrales nucleares de almaraz ii, ascó 

ii, vandellós ii y de trillo.

Según el cSn, la situación de las dosis ocupacionales en las centrales nucleares españolas de 

esta tecnología sigue mostrando valores inferiores a los presentados por centrales nucleares eu-

ropeas de la misma tecnología para el trienio 2011-2013 y otros datos disponibles de países de 

nuestro entorno tecnológico.

EVOLUCIÓN DE LA DOSIS COLECTIVA TRIENAL POR REACTOR PARA REACTORES TIPO PWR. 
COMPARACIÓN INTERNACIONAL 1998-2013

gráFico 65

n ESpaña    n EStadoS unidoS    n aSia    n Europa

Fuente. Informe CSN 2011 al Congreso de los Diputados y al Senado
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En el trienio 2011-2013 la dosis colectiva media para los reactores bwr es superior a la del trie-

nio anterior debido al mayor número de paradas incluidas en la media trienal (tres para el periodo 

2011-2013 frente a dos en el periodo 2010-2012) debido al cese de explotación de Santa maría 

de garoña en 2013.

6.7.3.4

Residuos radiactivos

La Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, define residuo radiactivo como cualquier material o producto 

de desecho, para el cual no está previsto ningún uso, que contiene o está contaminado con radio-

nucléidos en concentraciones o niveles de actividad superiores a los establecidos por el ministerio 

de industria, Energía y turismo, previo informe del consejo de Seguridad nuclear. 

La cantidad de radioactividad en el Sistema internacional está expresada en la unidad becquerel 

(bq) que corresponde a una transformación nuclear por segundo. 

EVOLUCIÓN DE LA DOSIS COLECTIVA TRIENAL POR REACTOR PARA REACTORES TIPO BWR. 
COMPARACIÓN INTERNACIONAL 1998-2013 

gráFico 66

n ESpaña    n EStadoS unidoS    n aSia    n Europa

Fuente. Informe CSN 2013 al Congreso de los Diputados y al Senado
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1. Residuos de alta actividad y combustible irradiado

En el año 2013 el número de elementos combustibles almacenados en las centrales nucleares 

españolas era de 14.014 elementos combustibles (424 más que en 2012), 6.485 de las centrales 

nucleares de agua en ebullición (bwr) y 7.529 de las centrales de agua a presión (pwr).

2. Residuos de media y baja actividad

La instalación de almacenamiento de residuos de El cabril, propiedad de la Empresa nacional de 

residuos radiactivos (EnrESa), está destinada al almacenamiento de residuos radiactivos sólidos 

de media y baja actividad. 

En el año 2013 este centro recibió 2.662 bultos o unidades de contención procedentes de las 

instalaciones nucleares (263 más que en 2012), con una actividad estimada en 20.130,76 gbq  

(gigabequerel).

INVENTARIO DE COMBUSTIBLE IRRADIADO Y SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO 
DE LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS 2013

tabLa 95

josé Cabrera (p)

ATI de josé Cabrera (c)

Sta. Mª de Garoña (p)

Almaráz I (p)

Almaráz II (p)

Ascó I (p)

Ascó II (p)

ati de Ascó (c)

Cofrentes (p)

Vandellós II (p)

Trillo (p)

ATI de Trillo (c)

TOTAL

CENTRAL NUCLEAR

na

377

2.609

1.804

1.804

1.421

1.421

1.024

5.404

1.594

805

1.680

19.943

na

na

na4

157

157

157

157

na

624

157

177

na

1.586

na

377

na4

1.647

1.647

1.264

1.264

1.024

4.780

1.437

628

1.680

15.748

na

377

2.505

1.328

1.252

1.164

1.200

64

3.980

1.084

577

483

14.014

na

0

104

319

395

100

64

960

800

353

51

1.197

4.343

na

100

96,01

80,63

76,02

92,09

94,94

6,25

83,26

75,43

91,88

28,75

 88,99

na2

na

na

2015

2021

2022

na

na

2021

2020

na

Capacidad
total

Reserva
núcleo

Capacidad 
efectiva

Capacidad 
ocupada

Capacidad
libre

Grado de
ocupación

Año
saturación

Fuente: Informe CSN 2013 al Congreso de los Diputados y al Senado.
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En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de residuos generados por cada central:

6.7.4

Conclusiones

La Energía nuclear dispone de una amplia reglamentación, tanto internacional como española,  

que genera gran información sobre sus indicadores de Seguridad. asimismo, es determinante la 

existencia del consejo de Seguridad nuclear como elemento garante del seguimiento de la Segu-

ridad nuclear en España.

desde el punto de vista de la regulación internacional que afecta a la Energía nuclear cabe des-

tacar la aprobación durante 2013 por parte de la uE de la directiva 2013/51/Euratom129 del 

consejo, de 22 de octubre de 2013, por la que se establecen requisitos para la protección sanita-

ria de la población con respecto a las sustancias radiactivas en las aguas destinadas al consumo 

humano; y la directiva 2013/59/Euratom130 del consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que 

se establecen normas de Seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la 

exposición a radiaciones ionizantes.

Sta. Mª de Garoña

Almaráz I y II

Ascó I y II

Cofrentes

Vandellós II

Trillo

TOTALES

INSTALACIÓN

58

509

516

1.117

259

203

2.662

178

621

522

1.008

184

234

2.747

Bultos generados
acondicionados

Bultos trasladados a
El Cabril

Fuente. Informe CSN 2013 al Congreso de los Diputados y al Senado

BULTOS DE RESIDUOS RADIACTIVOS GENERADOS Y EVACUADOS A EL CABRIL 
DE LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS 2013

tabLa 96

129 http://www.csn.es/images/stories/acerca_csn/normativa_ue/directiva_2013_51.pdf 
130 http://www.boe.es/doue/2014/013/L00001-00073.pdf
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Los recursos empleados conocidos son los derivados del propio consejo de Seguridad nuclear, 

con un presupuesto anual en 2013 de 47,31 millones de euros (un 0,05% superior al de 2012).

no hay datos sobre los costes de la Seguridad radiológica de las centrales nucleares y de otras 

instalaciones, en gran parte debido a que los requerimientos de construcción llevan embebidos los 

recursos específicos de Seguridad nuclear.

El sector de la Energía nuclear, debido a la potencial gravedad de sus riesgos desde el punto de 

vista del impacto en la salud y el medioambiente, está fuertemente supervisado y, hasta la fecha, 

no ha presentado accidentes en España.

durante 2013, el accidente de la central nuclear de Fukushima, en japón, ha sido como en 2012 

un foco de atención básico para el cSn y se han continuado implementando medidas para pre-

venir este tipo de sucesos y dotar a las centrales nucleares de capacidad para resistir eventos 

naturales extremos.  

Los informes remitidos por el cSn recogen que durante el 2013 las centrales españolas han tenido 

un comportamiento correcto desde el punto de vista de la Seguridad, no habiendo supuesto ni 

para las personas ni para el medio ambiente ningún riesgo indebido.

Según se deduce de los indicadores ofrecidos por los distintos responsables de la Energía nuclear 

en España, las incidencias en las centrales nucleares españolas son muy escasas, en 2013 no 

se ha registrado ninguna anomalía y ningún suceso que alcance la categoría de incidente y en la 

última década únicamente se han registrados dos sucesos con la categoría de incidentes y ningún 

accidente.

En cuanto al apartado de residuos radiactivos, continúa en fase de construcción el almacén tem-

poral centralizado (atc) de residuos de alta actividad en villar de cañas, en la provincia de cuen-

ca, que permitirá cumplir con el plan de residuos radiactivos de 2004 y, además, se espera que 

afecte a un menor tráfico internacional de residuos, que aporte un ahorro anual de 150 millones de 
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euros en multas por incumplimiento del compromiso ante las autoridades europeas, y que minimi-

ce los riesgos potenciales del almacenaje de los residuos en las piscinas de las centrales nucleares. 

Su inversión presupuestada es de unos 700 millones de euros y una vida esperable de 60 años.

a principios de 2013, la Empresa nacional de residuos radiactivos (Enresa) ha adjudicado por 

23,8 millones de euros tres contratos de ingeniería para su construcción, se han continuado la 

evaluación del impacto medioambiental y, según las previsiones de Enresa, el atc estaría operativo 

en el año 2017.





seguridad contra incendios



seguridad contra incendios
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VII

S E G U R I D A D  C O N T R A  I N C E N D I O S

7.1 

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se recogen  los indicadores más importantes relacionados con los incendios, ya 

sean en viviendas, edificios de oficinas, en instalaciones industriales o incendios forestales. Se han 

considerado los incendios, como riesgo transversal, tanto a los de origen natural (rayos, por ejem-

plo, especialmente en los incendios forestales), a los de origen técnico (accidentes) y a los de origen 

intencionado (Seguridad Física).

por ello, algunos de los datos de siniestralidad pueden aparecer también en los indicadores de Se-

guridad industrial o riesgos naturales, pero ha parecido conveniente analizar la protección contra 

incendios en conjunto.

como en el resto de los tipos de Seguridad analizados, hay una actividad pública (cuerpos de 

bomberos municipales o de comunidades autonómicas o, incluso, del gobierno del Estado, la 

umE) y una actividad privada, relacionada con la prevención y, en algunos casos, con la reacción 

(bomberos).

durante 2013 es de destacar en el ámbito legislativo de la defensa contra incendios forestales la 

actualización de la directriz básica de planificación de protección civil de Emergencia por incendios 

Forestales de 1993 mediante el real decreto 893/2013131, de 15 de noviembre. 

Los datos de los indicadores se han obtenido básicamente de tres fuentes:

131  http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=boE-a-2013-12823 
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							• para los indicadores de la incidencia de los incendios se han utilizado como fuentes el 

Estudio “víctimas de incendios en España 2012 y 2013132” realizado por la asociación 

profesional de técnicos de bomberos –aptb- y editado por la Fundación mapfre en 

diciembre de 2014 y el informe “incendios Forestales en España 1 enero-31 diciembre 

2013”133, elaborado por el equipo técnico del área de defensa contra incendios Fores-

tales del ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente.

							•	para los indicadores de los recursos empleados se ha utilizado como fuente el “informe 

Económico de tecnifuego 2014134”, realizado por tEcniFuEgo-aESpi.

La legislación aplicable en materia de Seguridad contra incendios es muy amplia al tratarse de un 

tema transversal que afecta tanto a la Seguridad Física como a la Seguridad industrial o la Segu-

ridad medioambiental. En la legislación española un aspecto a considerar es la existencia de una 

normativa profusa no solo a nivel estatal sino también autonómico y local que, en ocasiones, puede 

solaparse o dar lugar a diferentes criterios de interpretación.

En este sentido, las asociaciones sectoriales, por ejemplo la asociación profesional de técnicos de 

bomberos135 (aptb), recogen la normativa que afecta a la Seguridad contra incendios en los dife-

rentes niveles de la administración.

132  http://www.semanadelaprevencion.com/pdf/estudio_victimas_2012-2013web.pdf 
133  http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/avance_def_tcm7-291846.pdf 
134  http://www.tecnifuego-aespi.org/memoria_tecnifuego_2013.pdf
135  http://www.aptb.org/descargas/legislacion.aspx  
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7.2

INDICADORES DE RECURSOS EMPLEADOS

tEcniFuEgo-aESpi desarrolló por primera vez en España el “Estudio Económico global del Sector 

contra incendios”, basado en las informaciones aportadas por las empresas tanto asociadas como 

no asociadas durante el ejercicio económico de 2006. 

Esta asociación del sector ha realizado un tercer informe de 2013 con información menos detallada. 

Según los datos del tercer estudio de tEcniFuEgo-aESpi136, “se destaca la tendencia a la baja de 

los 6 últimos años, desde 2007 a 2013”. El volumen de mercado en 2013 del sector contra incen-

dios fue de 2.150 millones de euros, cifra inferior a los 2.850 millones de euros que se facturaron 

en 2007.

La caída del volumen de negocio ha afectado, según tEcniFuEgo-aESpi, “casi por igual a las dos 

áreas de negocio del sector contra incendio: la protección activa (fabricación, instalación y manteni-

miento) ha registrado una caída del 10%, mientras que la protección pasiva (fabricación, instalación 

y mantenimiento) -más ligada a la construcción-  ha registrado una caída del 15%, desde los datos 

de la anterior referencia del 2007”.

La tipología de clientes de aparatos, equipos y sistemas de seguridad contra incendios (activa y 

pasiva), se distribuye, según el informe de tEcniFuEgo-aESpi, de la siguiente forma:

•	15% Privado	civil	(construcción/edificación)	 •	42% privado industrial

•	30% Privado	distribuidor	 	 	 •	2%   administración estatal

•	6%   Administración	autonómica/local		 •	3%   Empresas públicas

	 	•	2%   Entes públicos

136  http://www.tecnifuego-aespi.org/inicio/comunicacion/9.php?id_noticia=315 
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En cuanto al número de empleos en el sector de Seguridad contra incendios, el estudio reseñado 

anteriormente, señala una caída del 24,5% ente 2007 y 2013. de los 22.800 empleos directos en 

2007, se ha descendido hasta los 17.200 en 2013. Sin embargo, el número de empresas se man-

tiene estable, en 950 empresas de más de 20 empleados.

El ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente (magrama)137 dispuso para 2013 de 

un presupuesto para incendios forestales de 104 millones de euros, lo que supone un incremen-

to del 23% con respecto a 2012. de él se ha ejecutado en 2013, para el área de defensa contra 

incendios Forestales, 78,7 millones de euros, es decir, un 5,8% superior a 2012 pero un 24% del 

presupuesto disponible. El desglose y evolución de los últimos años se recoge en la tabla siguiente:

El desglose de las inversiones realizadas para 2013 no es similar al de años anteriores al haber in-

cluido una parte de la partida de medios humanos en lo que en este año se denomina prevención. 

además del citado ministerio, han comprometido importantes recursos las comunidades autóno-

mas y el ministerio de defensa a través de la unidad militar de Emergencias.

durante todo el año 2013, los medios aéreos del magrama han realizado un total de 2.184 interven-

ciones en la extinción de incendios forestales, en apoyo a los dispositivos de las respectivas comu-

nidades autónomas. En total volaron 4.828 horas en incendios, realizando 24.399 descargas sobre 

las llamas. La evolución de estas cifras durante los tres últimos años se recogen en la tabla siguiente:

Medios Aéreos

Medios Humanos

Medios Materiales y Terrestres y Otros

TOTAL

48.635.469,32

20.881.167,42

2.352.235,46

71.868.872,20

51.319.696,58

22.320.716,99

686.768,69

74.327.182,26

51.444.675,00

27.206.011,00

78.650.686,00

2011 2012 2013CONCEPTO

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EjECUTADO PARA DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DEL MAGRAMA 2011- 2013

tabLa 97

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

137  http://www.magrama.gob.es/es/
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Los equipos briF (brigadas de refuerzo contra incendios Forestales), en 2013, han realizado du-

rante el año 395 salidas, con un total de 2.372 horas de tiempo de trabajo en incendios y una lon-

gitud de frente extinguido de 350.482 metros. La evolución de estas cifras durante los tres últimos 

años se recoge en la tabla siguiente:

Las Fuerzas armadas colaboran en la defensa contra incendios forestales de manera permanente 

a través del 43 grupo del Ejército del aire, ubicado en la base aérea de torrejón de ardoz (madrid) 

y dotado con quince aviones canadair cL-215. además, interviene cuando es necesario reforzar a 

los medios de defensa contra incendios del magram o de las cc.aa. 

En concreto, durante 2013, las FF.aa. han intervenido en 33 incendios forestales, con una dedica-

ción de 1.747 horas de vuelo y 6.598 cargas de agua. 

Misiones de incendios

Horas de vuelo

Descargas

Salidas 

Horas en incendios

Longitud frente extinguido

2.014

4.248

22.403

2016

6.608

32.975

2.184

4.828

24.399

515

2.054

399.864

471

3.957

357.501

395

2.372

350.482

2011

2011

2012

2012

2013

2013

MEDIOS AéREOS

BRIF

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EjECUTADO PARA DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
DEL MAGRAMA 2011- 2013

tabLa 98

EVOLUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LAS BRIGADAS DE REFUERzO EN INCENDIOS FORESTALES 
EMPLEADOS PARA DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES  2011- 2013

tabLa 99

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
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La evolución de las actuaciones de las FF.aa. en la defensa  contra incendios forestales en los tres 

últimos años se presentan en la tabla siguiente: 

Misiones de Incendios

Horas de extinción

Cargas de agua

46

1.314

5.525

59

2.422

7.050

33

1.747

6.598

2011 2012 2013INTERVENCIONES DE LAS FF.AA.

EVOLUCIÓN DE LA UME PARA DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2011 - 2013

tabLa 100

Fuente: Ministerio de Defensa
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7.3

INDICADORES DE INCIDENCIAS REGISTRADAS

Las incidencias se han analizado desde la perspectiva de los daños personales en el estudio de 

víctimas de incendio y de los daños materiales en el caso de los incendios forestales.

El Estudio “víctimas de incendios en España 2012 y 2013” es el tercer documento resultado del 

convenio suscrito entre Fundación mapFrE y la asociación profesional de técnicos de bomberos 

(aptb). El objetivo del estudio ha sido ampliar los anteriores confirmando los datos e incorporar 

nueva información así como “ser una herramienta necesaria para identificar los factores que deben 

dirigir las campañas de prevención”. 

Este tercer estudio de mapFrE-aptb mantiene el autor material de los anteriores, javier Larrea, 

y tiene, también, como fuente principal los servicios de bomberos, partiendo de la atribución de la 

responsabilidad de la elaboración de los partes de incendios y de las víctimas a los Servicios de 

bomberos por el real decreto 1053/1985 de 25 de mayo138 sobre la ordenación de la estadística de 

los servicios contra incendios y de salvamento.

El informe “incendios Forestales en España 1 enero – 31 diciembre 2013” es el avance informativo 

final del año 2013 elaborado por el área de defensa contra incendios Forestales (adciF). Esta in-

formación se elabora con el objeto de ponerla a disposición de los miembros del comité de Lucha 

contra los incendios Forestales (cLiF), de la comisión interministerial de coordinación para la pre-

vención y Lucha contra los incendios Forestales (rdL 11/2005)139, de los servicios administrativos 

competentes autonómicos y del público en general. Los datos del Estudio “víctimas de incendios 

en España 2012 y 2013” se aproximan más a la realidad que los dos anteriores al haberse mejorado 

su metodología de recogida de datos e incorporado nuevas fuentes de información, pero se reduce 

al estudio de los incendios con víctimas mortales.

138  http://www.boe.es/boe/dias/1985/12/12/
139  http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/23/pdfs/a26341-26348.pdf
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además, en el Estudio se advierte que ”la encuesta no ha sido respondida por todos los servicios 

de bomberos con el mismo rigor, lo cual tiene su importancia en todo el informe y principalmente 

[…] a la hora de comparar entre las distintas CC. AA., por lo que habrá que tenerse en cuenta en su 

interpretación”. por ello, no se debe hacer una comparación ligera de los indicadores de víctimas de 

2013 con las de los años anteriores.

7.3.1

Incendios y Explosiones

tal como se recoge en la tabla siguiente, y según el estudio “víctimas de incendios en España 2012 

y 2013”, el número total de intervenciones registradas por incendios y explosiones en 2012 que 

atendieron los servicios de bomberos en España, correspondientes a los 148 servicios de bombe-

ros informantes, ascendió a 142.260. 

El número de intervenciones totales en todo tipo de emergencias de estos servicios de bomberos 

en el mismo año fue de 346.323, es decir, el 41% de intervenciones correspondió a un incendio o 

explosión que representa un incremento de 4 puntos porcentuales respecto a 2011 (37%). 

además, de los 148 servicios de bomberos, menos de la mitad, 63, tuvieron alguna víctima mortal 

en su ámbito territorial y solo 7 de ellos registraron más de 5 víctimas fallecidas en este año. Estas 

cifras siguieron descendiendo en 2013  a  55 y 6 respectivamente.

Servicios de bomberos

Intervenciones totales en todo tipo de emergencias

Intervenciones registradas por incendios y explosiones

Servicios de bomberos que registraron víctimas

Servicios de bomberos que registraron víctimas mortales

Servicios de bomberos con más de 5 víctimas mortales

117

347.296

129.600

s/d

159

s/d

148

370.874

135.575

1.231

69

6

148

346.323

142.260

s/d

63

7

148

s/d

s/d

s/d

55

6

2010 2011 2012 2013

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES DATOS DE SERVICIOS DE BOMBEROS 2010- 2013

tabLa 101

Fuente: Elaboración de la Fundación ESYS con los datos de los tres estudios de Víctimas de incendios en España.
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Las víctimas personales desglosadas por tipos de accidentes y resultados, se reflejan en la siguien-

te tabla. Se aprecia la falta de información sobre heridos en los dos últimos años.

La distribución de los datos de víctimas por meses producidos en los últimos dos años ha variado 

en relación a 2010 y 2011. En estos dos años los meses con mayor siniestralidad fueron diciembre 

y enero y el de menor siniestralidad el mes de abril. durante 2012, los meses de mayor siniestralidad 

fueron febrero y marzo y el de menor fue septiembre. En 2013, el mes de mayor mortalidad por 

incendios y explosiones fue febrero y el de menor octubre. 

En cuanto al día de la semana con mayor número víctimas fue el miércoles durante los años 2010 y 

2011, el jueves en 2012 y los fines de semana en 2013. El día de menor número de víctimas fueron los 

fines de semana para los años 2010 y 2011, mientras que para 2012 fue el viernes y para 2013 el lunes.

En cuanto a las horas del día más críticas para incendios y explosiones con víctimas, los estudios de 

mapFrE-aptb de 2010 y 2011 se decantaban sobre la aleatoriedad. En el último informe, “en 2012 

se aprecia un mayor número de víctimas coincidiendo con las horas nocturnas y el mediodía” y “en 

2013 se observa un reparto más regular de las víctimas a lo largo del día con una ligera disminución 

durante las horas de madrugada”.

EVOLUCIÓN VÍCTIMAS PERSONALES DESGLOSADAS POR TIPOS DE ACCIDENTES Y RESULTADOS 2010- 2013

tabLa 102

Heridos

Muertos

Total Incendios

Heridos

Muertos

Total Explosiones

Heridos

Muertos

TOTAL

1.271

63

1.434

142

29

171

1.413

192

1.605

2.191

158

2.349

137

15

152

2.337

173

2.510

s/d

153

s/d

s/d

17

s/d

s/d

170

s/d

s/d

124

s/d

s/d

8

s/d

s/d

132

s/d

2010 2011 2012 2013

Fuente: Elaboración de la Fundación ESYS con los datos de los estudios de Víctimas de incendios en España.

INCENDIOS

TOTALES INCENDIOS y ExPLOSIONES

ExPLOSIONES
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El estudio de aptb recomienda “la  instalación de detectores domésticos de incendios y de gas en 

los hogares” porque con ello se “podría contribuir a evitar un gran número de estas muertes”.

Las víctimas mortales por incendios y explosiones en 2011 se encontraban en las dos terceras 

partes de las ocasiones en su vivienda. no obstante, este indicador es muy diferente en los dos 

últimos años estudiados. mientras que en 2012 el 20% de las víctimas mortales estaban fuera de su 

vivienda en el momento del accidente, en 2013 este índice se reduce a casi la mitad (11%). tal como 

se muestra en el gráfico siguiente, el mayor número de víctimas mortales se produce en los hogares. 

Las viviendas colectivas siguen siendo las que tienen mayor número de víctimas por incendios y ex-

plosiones seguidas de las unifamiliares y las infraviviendas. En cuanto a la altura de los edificios con 

mayor número de víctimas son los de menos de tres pisos los que tienen un mayor porcentaje. Entre 

el 59 y el 65% de las víctimas. Los lugares de la vivienda en los que se encontraban las víctimas en 

el momento del incendio siguen siendo el salón y el dormitorio, seguido a bastante distancia por la 

cocina. La causa más probable de la muerte de las víctimas mortales de incendios y explosiones 

en 2011 fue por quemaduras (56%) seguido de intoxicaciones por gases (41%). En 2012 y 2013 

las principales causas de muerte siguen siendo las mismas y con porcentajes similares, según se 

muestra en el gráfico siguiente.

0 20 40 60 80 100 120

vivienda  104

infravivienda    18

comercial      2

hospital      1

residencial      2

administrativo      1

industrial      6

exterior    36

101 vivienda  

    6 infravivienda     

    1 comercial    

    0 hospital 

    1 residencial 

    0 administrativo

    2 industrial      

  15 exterior   
   

Fuente: APTB/Fundación Mapfre Años: 2012 y 2013.

DISTRIBUCIÓN DE VÍCTIMAS MORTALES POR INCENDIOS Y ExPLOSIONES POR LUGAR DE SUCESO 2012 Y 2013

gráFico 67

VÍCTIMAS MORTALES 2012
    

VÍCTIMAS MORTALES 2013
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La distribución del origen de los incendios con víctimas mortales en los años 2012 y 2013 se recoge 

en el gráfico siguiente:

En el caso de la viviendas, el origen de los incendios de 2011, se atribuye casi por igual a producto-

res de calor, fuego directo, energía eléctrica y fumadores.

Fuente: APTB/Fundación Mapfre Año: 2012 y 2013.

Fuente: APTB/Fundación Mapfre Año: 2012 y 2013.

n quEmaduraS    n intoxicación por gaSES    n traumatiSmo   n paro cardiaco

n producción dE caLor    n Fuga dE gaS    n FuEgo dirEcto   n FumadorES   n EnErgía mEcánica
   n EnErgía ELéctrica   n cocinar

DISTRIBUCIÓN DE CAUSAS DE FALLECIMIENTOS POR INCENDIOS Y ExPLOSIONES 2012 Y 2013 

gráFico 68

DISTRIBUCIÓN DE ORIGEN DE INCENDIOS Y ExPLOSIONES CON VÍCTIMAS MORTALES 2012 Y 2013

gráFico 69

2012

18%
3%
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2013

4%
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18%
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El índice de víctimas mortales por incendios y explosiones por comunidades autónomas mide las 

víctimas en relación con la población, es decir, la tasa de víctimas mortales por millón de habitantes. 

Este índice lo encabeza en 2011 melilla, con una tasa de 38,2 muertos por millón de habitantes, 

seguida de ceuta con 12,1. El mayor índice correspondió a Extremadura en 2012 (6,3) y a murcia 

en 2013 (5,4). Este índice fue para España de 3,6 y 2,8 para los años 2012 y 2013 respectivamente.

Este índice hay que compararlo con la media de la unión Europea que se sitúa en el 6,5. El índice 

de víctimas mortales por comunidades autónomas para los años 2012 y 2013 se muestra en el 

gráfico siguiente:

ÍNDICE DE VÍCTIMAS MORTALES POR CCAA. 2012 Y 2013

gráFico 70

Fuente: APTB/Fundación Mapfre Año: 2012 y 2013.
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con esas cifras, aptb manifiesta en el estudio “víctimas de incendios en España 2012 y 2013” que “el 

índice de muertos por millón de habitantes en 2013 (2,8) es el más bajo de toda la serie histórica”. La 

evolución de la generación de víctimas de incendio se ha estudiado a partir de los datos del inE desde 

1980 por mapFrE, en periodos de 5 años. Es interesante observar la tendencia de mejora:

En el siguiente gráfico se relativizan aún más las incidencias mortales de los incendios, al tenerse en 

cuenta el incremento de población en España desde 1980, del orden de un 25%:

EVOLUCIÓN DE VÍCTIMAS MORTALES POR INCENDIOS 1980-2013

gráFico 71
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n mujEr    n hombrE    n totaL        tEndEncia

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE VÍCTIMAS MORTALES POR INCENDIO POR HABITANTE, EN ESPAÑA 1980-2013

gráFico 72
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Finalmente, es interesante ver la comparativa de víctimas mortales por incendios con otros países 

en 2010, lo que se recoge en el gráfico siguiente:

COMPARACIÓN INTERNACIONAL DEL ÍNDICE DE VÍCTIMAS MORTALES POR INCENDIO POR HABITANTE, 2010

gráFico 73
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269

I N F O R M E  A N U A L  D E  L A  S E G U R I D A D  E N  E S P A Ñ A  2 0 1 4

7.3.2

Incendios Forestales

Los incendios forestales en España son recurrentes, causados por factores naturales y por factores 

humanos, siendo estos últimos los predominantes. más del 60% de los incendios forestales son 

de origen intencionado o se deben a negligencias. Esto representa un alto grado de vulnerabilidad 

para las zonas forestales y hace que sea muy difícil combatir sus causas.

En el anuario Estadístico del ministerio del interior 2013140 se informa de la intervención de 1.650 in-

cendios con relevancia policial dando como resultado 62 detenidos y 235 imputados. En los incen-

dios intervenidos por la guardia civil se realizó la evacuación de 3.962 personas y se contabilizaron 

34 heridos y ningún muerto. Las causas principales de los incendios en el periodo 2010-2012, 

según el ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente fueron las que se representan 

en la siguiente tabla: 

hay que hacer notar que las causas de los incendios forestales han dejado de publicarse por el 

magrama desde 2012. La información de 2012 se ha obtenido de la Fundación civio y se han 

recabado los datos de 2013 directamente al magrama a finales de 2014.

140  http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/anuario_Estadistico_2013.pdf/b7606306-4713-4909-a6e4- 

     0f62daf29b5c 

Rayo

Negligencias y causas accidentales

Intencionados

Causa desconocida

Reproducción de un incendio

TOTALES 

4,21%

23,74%

60,36%

9,59%

2,11%

100%

3,78%

20,55%

61,60%

10,94%

3,12%

100%

3,48%

28,55%

56,42%

9,39%

2,17%

100%

2010 2011 2012CAUSAS

CAUSAS DE INCENDIOS FORESTALES 2010 - 2012

tabLa 103

Fuente: Informes Forestales en España de MAGRAMA 2010-2011 y España en Llamas de Civio.
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En 2012, tanto el número de conatos, como el número de incendios, que se recogen en la tabla 

siguiente, se hallan ligeramente por debajo de la media del decenio anterior (2002-2011), un 5,4 

% inferior el número total de siniestros en general y un 9,9 % inferior el número de incendios. El 

porcentaje de conatos sobre el número total de siniestros en 2013 fue del 72,9 % superior a la del 

año anterior (66,2%) y a la media del decenio 2002-2011 que se sitúa en el 64,5 %. 

La evolución multianual 2003-2013 se observa en el gráfico siguiente:

nº conatoS (< 1 ha)

nº incEndioS (≥ 1 ha)

TOTAL SINIESTROS

10.838

5.976

16.814

10.520

5.382

15.902

7.744

2.882

10.626

MEDIA DECENIO

 2002-2011 2012 2013

COMPARATIVA DE INCENDIOS FORESTALES EN 2012 Y 2013 SOBRE MEDIA 2002-2011

tabLa 104

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Año: 2012 y 2013.

EVOLUCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 2003-2013

gráFico 74
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Finalmente es interesante ver el impacto en términos de superficies afectadas:

como se comprueba de la tabla anterior, las superficies afectadas, tanto arbolada como la total 

forestal, superaron en un 117,3% y 82,9% respectivamente la media del decenio 2002-2012 y 

descendieron en 2013 un 79% y un 71,9% respecto al año anterior y más de la mitad respecto al 

decenio considerado. Su evolución en el último decenio se recoge en el gráfico siguiente:

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Año: 2013

n Sup. ForEStaL no arboLada    n Sup. ForEStaL arboLada    n Sup ForEStaL             mEdia dE La Sup. ForEStaL

COMPARATIVA DE SUPERFICIES AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES EN 2012 Y 2013 SOBRE MEDIA 2002-2011

tabLa 105

SupErFiciE arboLada (ha)

SupErFiciE ForEStaL(ha)

37.835,10

114.734,10

82.201,40

209.855,21

17.273,60

58.985,02

MEDIA DECENIO 
2002-2011

2012 2013

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Año: 2012 y 2013.

EVOLUCIÓN DE SUPERFICIES AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES 2003-2013

gráFico 75
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por áreas geográficas, el área del noroeste ha tenido casi las dos terceras partes (62%) de la super-

ficie forestal afectada por incendios en 2013.

por otra parte, es importante destacar el crecimiento de los grandes incendios forestales (giF), 

aquellos que superan las 500 ha. Según la estadística provisional enviada por los servicios com-

petentes de las administraciones autonómicas al área de defensa contra incendios Forestales, han 

ocurrido 17 grandes incendios Forestales frente a los 39 del año anterior. 

En total los giF registrados en 2013 han supuesto un 33% de la superficie total afectada, frente al 

64% en 2012, y solo un 0,16% del total de siniestros ocurridos (en 2012 esta cifra era del 0,24%).

Según el informe de la dirección general de protección civil y Emergencias, el impacto adverso 

sobre la población y los servicios esenciales ha sido muy inferior en 2013 con relación a 2012. 

Las cifras de los cuatro últimos años de los incendios forestales con efectos de protección civil 

(aquellos que afectan a personas o bienes de naturaleza no forestal o a los que se moviliza la unidad 

militar de Emergencias) se recogen en la tabla siguiente:

SUPERFICIES AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES POR áREA GEOGRáFICA EN 2013

gráFico 76

n  mEditErránEo   n  comunidadES intEriorES   n  canariaS   n  noroEStE

12,63% 25,25% 0,36% 61,87%

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Año: 2013.
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de la tabla anterior se desprende que en 2013 las consecuencias de los incendios forestales para 

la población y los bienes de naturaleza no exclusivamente forestal han disminuido muy significati-

vamente respecto a 2012, año en el que se dieron un conjunto de condiciones adversas que no se 

repitieron en el año 2013.

CAUSAS

Número de heridos

Sucesos con evacuación

Sucesos con cortes de carreteras

Sucesos con cortes en red de ferrocarril

Sucesos con cortes de agua

Sucesos con cortes de electricidad

Sucesos con cortes de teléfono

Sucesos con int. de las Fuerzas Armadas

16

43

25

10

0

8

1

14

10

54

26

5

1

4

2

60

76

87

69

11

1

16

3

59

71

50

37

3

1

4

1

33

-6,6%

-42,5%

-46,4%

-72,7%

0,0%

-75,0%

-66,7%

-44,1%

Fuente: Ministerio del Interior. Anuario Estadístico 2013

2010 2011 2012 2013
variación 

2013/2012

Número de sucesos significativos

Sucesos con CECOPI*

Número de fallecidos

85

3

10

134

8

7

152

17

10

89

12

1

-41,4%

-29,4%

-90,0%

EVOLUCIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA POBLACIÓN Y BIENES NO FORESTALES POR INCENDIOS FORESTALES EN 2010-2013

tabLa 106
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7.4

CONCLUSIONES

Los datos globales ofrecidos por las asociaciones sectoriales ponen de manifiesto que el volumen 

de mercado en 2013 del sector contra incendios ha descendido un 33% desde 2007 hasta alcan-

zar la cifra anual de 2.150 millones de euros.

Si tenemos en cuenta los datos presentados por el Sector público para la lucha contra los incendios 

Forestales, el presupuesto del ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente para el 

2013 en esta partida ascendió a 78,7 millones de euros, un 5,8% más que el año anterior, sin contar 

los recursos empleados por las comunidades autónomas y la unidad militar de Emergencias.

a partir de 2012 no se dispone de datos de heridos por incendios y explosiones; sólo de las víc-

timas mortales.

En 2013 se produjeron 132 víctimas mortales (frente a las 192 registradas en 2010), 124 en incen-

dios (frente a las 158 en 2010) y 8 en explosiones (frente a las 15 en 2010). 

tanto los meses como los días de la semana o las horas en las que se producen mayor número de 

víctimas se han ido modificando de año en año pero, en términos generales, se puede señalar que 

los meses de invierno son en los que ha habido más víctimas mortales en incendios y explosiones. 

Las causas principales a las que se atribuyen los incendios y explosiones con víctimas mortales 

se reparten en igual proporción entre los originados por fuego directo, por los fumadores y los 

debidos a los aparatos productores de calor.

La última comparación de datos con otros países corresponde a 2010: 4,1 fallecidos por cada 

millón de habitantes en España, tasa sólo mejorada por Suiza (2,7) e igualada por holanda (4,1). 

La tendencia es a la baja desde 1980 a 2013, habiendo evolucionado desde 9,2 al principio de la 

serie histórica a 2,8 en 2013.
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En cuanto a los incendios forestales, es impactante el dato de que en 2012 se estima que más 

del 60% de los casi 16.000 incendios forestales registrados (un 5,4% menos de siniestros que la 

media del decenio anterior) tuvieron un origen directamente intencionado o fueron causados por 

negligencias. Este dato se repite si analizamos la causa principal de los incendios forestales en la 

década 2001-2010, un 60% intencionados y un 23% causados por negligencias. no se dispone 

de estos indicadores para 2013 aunque se han solicitado directamente al magrama.

La superficie forestal afectada, en 2013 ha disminuido más de un 70% respecto a 2012 y casi un 

50% si tenemos en cuenta la media registrada en el periodo 2002-2012 que ascendía a cerca de 

115.000 hectáreas.

de la misma forma, en 2013 han disminuido, con relación a 2012, muy significativamente los 

grandes incendios forestales (giF), aquellos que superan las 500 hectáreas. hay que destacar 

que durante 2013 ha sido el noroeste español el que ha sufrido mayor impacto con casi las dos 

terceras partes de la superficie forestal afectada (62%).

.
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VIII

S E G U R I D A D  A N T E  R I E S G O S  N AT U R A L E S

8.1 

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se van a desarrollar los principales indicadores relacionados con la Seguridad ante 

los riesgos naturales, entendiendo el concepto como aquellos derivados de fenómenos de la natu-

raleza, principalmente meteorológicos y geológicos. Los riesgos naturales más comunes son:

METEOROLÓGICOS   •   INUNDACIONES   •	  INCENDIOS FORESTALES

ALUDES 		•	  TSUNAMIS  	•   TERREMOTOS  	•   VOLCANES

Entre los primeros se encuentran las tormentas, con la caída de rayos; lluvias intensas y su inme-

diata consecuencia de posibles inundaciones;  vientos de elevada magnitud; frío intenso; nevadas 

y altas temperaturas. Estos fenómenos pueden representar un riesgo por sí mismos o bien por las 

situaciones que generan en el entorno que ponen en peligro a la población, bienes e infraestructu-

ras. En España, la agencia Estatal de meteorología (aEmEt) es la encargada de vigilar el comporta-

miento de la atmósfera e informar y prevenir a las autoridades y la sociedad en general.

Los incendios forestales no son con frecuencia riesgos de origen natural, ya que la actividad hu-

mana, de forma involuntaria o voluntaria es un fuerte desencadenante de los mismos. Este tipo de 

riesgo está tratado en el capítulo anterior de Seguridad contra incendios.

Los aludes son habitualmente consecuencia de fenómenos meteorológicos; copiosas nevadas, 

vientos, lluvias, o actividades humanas. 

El riesgo de tsunami es históricamente inexistente en España y está asociado a movimientos geoló-

gicos o terremotos acaecidos en el mar.
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Los terremotos, causados por movimientos de las placas tectónicas o por la erupción de volcanes, 

son capaces de liberar suficiente energía para generar grandes daños humanos y materiales. El 

instituto geográfico nacional cuenta entre sus misiones la de su estudio estadístico y su previsión, 

dentro de la imprevisibilidad de estos fenómenos. 

Finalmente, la posible erupción de volcanes se circunscribe prácticamente al archipiélago canario. 

El instituto geográfico nacional recopila los datos sobre las mismas.

8.2 

INDICADORES DE RECURSOS EMPLEADOS

todos los accidentes y desastres causados por los riesgos enumerados son gestionados por la 

dirección general de protección civil y Emergencias regulada por la Ley 2/1985, de 21 de enero so-

bre protección civil141. Esta legislación ha sido revisada recientemente con la aprobación por parte 

del consejo de ministros (el 29 de agosto de 2014) del anteproyecto de Ley del Sistema nacional 

de protección civil142 cuyo objetivo es “reforzar los mecanismos que potencien y mejoren el funcio-

namiento del sistema nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes”.

En el nuevo anteproyecto de Ley se define la protección civil como “instrumento de la política de 

seguridad nacional” y como “el servicio público que protege a las personas y bienes garantizando 

una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por cau-

sas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada”.

Se pretende así establecer el Sistema nacional de protección civil (Snpc) como un instrumento 

esencial para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de protec-

ción civil, y regular las competencias de la administración general del Estado en la materia.

141  www.boe.es/buscar/doc.php?id=boE-a-1985-1696 
142  http://www.interior.gob.es/documents/10180/2302310/anteproyecto_Ley_proteccion_civil.pdf/5d672a35-57b3-4648-

     88b0-7b56643fc73a
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El Snpc integra la actuación de las administraciones públicas para garantizar una respuesta coor-

dinada y eficiente, mediante:

						•			La prevención de riesgos colectivos

						•			La planificación de medios para afrontarlos

						•			La intervención inmediata en caso de emergencia

						•			El restablecimiento de infraestructuras y servicios esenciales

							•			El seguimiento y evaluación del Sistema para garantizar un funcionamiento eficaz y armónico

La Escuela nacional de protección civil se encargará de entrenar y formar al personal de los servi-

cios de protección civil de la administración general del Estado y de otras instituciones públicas y 

privadas; desarrollar acciones de i+d+i en materia de formación de protección civil; colaborar en las 

actividades de formación en el marco del mecanismo de protección civil de la unión Europea o de 

otras iniciativas europeas, e impartir la formación para los títulos oficiales de Formación profesional 

y certificados de profesionalidad.

El anteproyecto de Ley enumera asimismo las actuales competencias en la materia del gobierno 

(ministro del interior, otros departamentos ministeriales, delegados del gobierno, unidad militar de 

Emergencias (umE), así como la participación de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado); 

incorpora un régimen sancionador completo y mantiene la comisión nacional de protección civil 

como órgano de cooperación en los distintos niveles de la administración.

Según los datos publicados por el ministerio del interior en su página web, el impacto económico 

general de las emergencias y catástrofes en España se puede estimar en unos 400 millones de eu-

ros anuales, utilizando los datos aportados por el consorcio de compensación de Seguros.

El presupuesto asignado a la dirección general de protección civil y Emergencias en 2014  se man-

tuvo en los niveles de gasto del año 2013 con un importe de 14,30 millones de euros. 
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durante 2013 se han creado dos titulaciones de Formación profesional para profesionales de estas 

actividades:

						•  técnico Superior en coordinación de Emergencias y protección civil143.

						•  técnico en Emergencias y protección civil144. .

8.3 

INDICADORES DE INCIDENCIAS  REGISTRADAS

a continuación se analizan las incidencias para cada uno de los principales tipos de riesgos naturales.

8.3.1

Tormentas. Caída de Rayos

La caída de rayos causa muertes cada año, además de provocar incendios, generalmente foresta-

les, y destrozos en viviendas e infraestructuras. 

Los rayos han causado en España, desde 1941 hasta 1979, alrededor de 2.000 muertos (1,6 muer-

tos por año y millón de habitantes). En el período 1990-2000 se produjeron 73 víctimas mortales 

y desde 2001 a 2010, 39. El número de defunciones de 2013, último año del que se ha obtenido 

registro, ha sido de 1 (según información del ministerio del interior). El siguiente cuadro indica las 

defunciones acontecidas en este comienzo de siglo. 

EVOLUCIÓN DE FALLECIMIENTOS POR CAÍDA DE RAYOS 2004-2013

tabLa 107

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

5 4 1 5 3 0 2 3 1 1

Fuente: INE para el periodo 2000-2010 y Anuario estadístico Ministerio del Interior para 2013

143  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boE-a-2013-13163 
144  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boE-a-2013-13164 



283

I N F O R M E  A N U A L  D E  L A  S E G U R I D A D  E N  E S P A Ñ A  2 0 1 4

aproximadamente el 30% de las personas alcanzadas por un rayo mueren, y el 74% de los su-

pervivientes quedan con discapacidades permanentes como problemas psicológicos, por ejemplo 

miedo a las luces y al aire libre, problemas fisiológicos, como cataratas, problemas de audición, 

quemaduras en la piel, pérdidas de memoria, inmovilidad de algunos músculos, etc.

más del 70% de los fallecimientos se producen entre junio y agosto, elevándose el porcentaje al 

92% entre mayo y septiembre. Sólo muy ocasionalmente se produce alguno en invierno. 

además de las víctimas, los rayos producen destrozos por impacto directo, incendios urbanos y 

forestales y la inutilización de equipos eléctricos y electrónicos como consecuencia de los campos 

electromagnéticos y electrostáticos que generan. no se ha encontrado una cuantificación de estos 

daños que, en muchos casos, están cubiertos por compañías aseguradoras.

desde el año 1992 la agencia Estatal de meteorología dispone de una red que permite contabilizar 

el número de rayos que diariamente caen en España y sus aguas. En su página web145 se puede 

encontrar la información relativa al número y posición de los rayos caídos en las últimas horas, pero 

no hay datos acumulados.

En días de tormentas generalizadas en la península e islas se llegan a registrar varias decenas de 

miles de rayos. diariamente, en todo el mundo se producen unas 44.000 tormentas que generan 

más de 8.000.000 de rayos según el sistema de detección mundial de meteorología. actualmente 

está cifra se está incrementando significativamente por el efecto del cambio climático global.

desde el punto de vista de la prevención, el código técnico de la Edificación determina los supues-

tos en los que es necesario u obligatorio de instalar un sistema de protección contra el rayo. La Ley 

de prevención de riesgos Laborales establece la necesidad de proteger los centros de trabajo de 

los efectos del rayo en base a las normas unE.

145  www.aemet.es 
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8.3.2

Inundaciones

una inundación se produce por la invasión temporal del agua de terrenos que no están normalmente 

cubiertos por ella. La causa puede ser de origen natural, generalmente lluvias abundantes o torren-

ciales e invasiones del mar, o por causas accidentales de infraestructuras como el desbordamiento 

o rotura de una presa.

En España hay un régimen pluviométrico muy variable que, en ocasiones, pasa súbitamente de una 

situación de sequía a copiosas precipitaciones que provocan caudales elevados de los ríos con 

desbordamientos, escorrentías y riadas en barrancos y cauces secos ocasionando la inundación 

de terrenos y cuantiosos daños a personas y bienes. Esta situación hace que el problema de las 

inundaciones revista una especial gravedad.

a efectos de protección civil se considerarán todas aquellas inundaciones que representen un riesgo 

para la población y sus bienes, produzcan daños en infraestructuras básicas o interrumpan servicios 

esenciales para la comunidad.

protección civil, en colaboración con el instituto nacional de meteorología, se encarga de informar 

a los ciudadanos, a través de los medios de comunicación, de aquellos fenómenos meteorológicos 

que pueden dar lugar a situaciones de riesgo. 

Existe un plan Estatal de protección contra inundaciones que establece la organización y los proce-

dimientos de actuación de aquellos servicios del Estado y, en su caso, de otras entidades públicas 

y privadas, que sean necesarios para asegurar una respuesta eficaz ante los diferentes tipos de 

inundaciones que puedan afectar al Estado español.

En 2013 se produjeron 4 fallecimientos por inundaciones, 9 menos que el año anterior. durante la 

década  2001 – 2010, el número de  personas fallecidas a causa de las inundaciones ha sido de 86. 

La distribución anual de la última década se presenta en la tabla siguiente. 
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no se han encontrado datos sobre las pérdidas materiales totales que las inundaciones han repre-

sentado durante este período. Las indemnizaciones que recoge el consorcio de compensación 

de Seguros entre los años 2004 y 2013 arrojan una cifra próxima a los 2.000 millones de euros. 

En 2013 las indemnizaciones han superado los 120 millones de euros, menos de la mitad del año 

precedente.

EVOLUCIÓN DE FALLECIMIENTOS POR INUNDACIONES 2004-2013

tabLa 108

Fuente: INE y Ministerio del Interior.

ExPEDIENTES

18.482

12.111

19.671

33.959

33.330

27.871

34.951

22.927

33.727

18.650

255.679

INDEMNIzACIONES

116.401.387

97.765.725

172.805.430

251.738.150

266.036.015

190.738.652

329.763.563

177.584.940

254.184.871

122.714.661

1.979.733.394

COSTES

6.298

8.072

8.785

7.413

7.982

6.844

9.435

7.746

7.537

6.580

76.692

TOTAL

116.395.089

97.757.653

172.796.645

251.730.737

266.028.033

190.731.808

329.754.128

177.577.194

254.177.334

122.708.081

1.979.656.702

AÑO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTALES

EVOLUCIÓN DE INDEMNIzACIONES POR INUNDACIÓN 2004-2013

tabLa 109

Fuente: Consorcio de Compensación de Seguros Estadística de Riesgos 1971-2013146

Indemnizaciones por Inundación (Consorcio de Compensación de Seguros)

146  http://www.consorseguros.es/web/c/document_library/get_file?uuid=548d4f59-b6c5-40dd-b06b-98dbcefd790f&grou-

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

7 8 5 11 7 5 12 9 15 4
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a estas cifras habría que sumar las subvenciones y ayudas a los damnificados concedidas por las 

comunidades autónomas y el gobierno central.

8.3.3

Incendios Forestales

Los indicadores de los riesgos naturales de incendios Forestales se han tratado en el capítulo 7. 

Seguridad contra incendios.

8.3.4

Aludes

La dirección general de protección civil y Emergencias define los aludes como el desplazamiento 

ladera abajo de una importante porción de nieve (manto nival), que puede incorporar parte del sus-

trato y de la cobertera vegetal de la pendiente.

Este fenómeno, como ocurre en otras ocasiones cuando interaccionan elementos del medio natu-

ral, deja de ser un peligro inevitable y de poca repercusión social, para convertirse en un verdadero 

riesgo natural ocasionando en todo el mundo numerosas pérdidas humanas y un fuerte impacto 

socioeconómico. desde comienzos del siglo xx, con el desarrollo de las poblaciones y las necesida-

des de realizar vías de comunicación, el posterior desarrollo de los deportes de invierno y de monta-

ña y el turismo, el riesgo de aludes representa amenazas más relevantes, haciéndose necesario su 

seguimiento e implementándose medidas de vigilancia y herramientas de previsión.

tanto protección civil como la agencia Estatal de meteorología emiten avisos de la probabilidad y 

riesgo de aludes en las áreas de montaña y estaciones de esquí. Es importante destacar el papel 

que juegan algunas asociaciones en la divulgación sobre el riesgo de los aludes, consejos de actua-

ción en caso de verse involucrado en un alud, así como en el seguimiento de accidentes.

Los aludes se pueden desencadenar por causas naturales y por la acción humana, predominando 

esta causa en las últimas décadas. Según la información de protección civil, se estima que, desde 

1929 hasta 1998, los datos globales sobre aludes producidos en España son de 92 accidentes, 
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con un total de 332 personas involucradas, 102 muertos y 71 heridos (rodés i muñoz, 1998), de 

los cuales más de 80 accidentes se han producido en los últimos diez años de ese periodo, con 

una media de 7 personas fallecidas por año. En la cordillera pirenaica cabe destacar que el 50% de 

estos accidentes fatales ocurren en el pirineo oscense.

En 2013 se produjeron 4 fallecimientos por aludes, 4 más que el año anterior. durante la década  

2001 – 2010, el número de  personas fallecidas a causa de los aludes ha sido de 34. La distribución 

anual del periodo 2004-2013 se presenta en la tabla siguiente. 

El estudio sobre accidentabilidad de acna (associació per al coneixement de la neu i les allaus)147, 

recoge en 2013 un total de 8 accidentes graves por aludes en nuestras montañas; 6 acaecidos en 

los pirineos, 1 en guadarrama y 1 en el moncayo, con el resultado de 4 muertos, 8 heridos, 6 arras-

trados y 3 enterrados con daños leves tras el rescate.

8.3.5

Terremotos

En España existe riesgo sísmico debido a la compresión o choque entre las placas africana y Eu-

roasiática. Si bien es un riesgo moderado, afecta principalmente a las zonas sur y sureste (granada, 

almería, murcia), aunque también son zonas activas desde los pirineos hasta cataluña y teruel y la 

zona de galicia y zamora. también debe considerarse canarias como zona volcánica. El resto de la 

península se considera estable sísmicamente.

EVOLUCIÓN DE FALLECIMIENTOS POR INUNDACIONES 2004-2013

tabLa 110

Fuente: INE y Ministerio del Interior.

147  http://acnacat.weebly.com/accidents.html

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

5 1 0 0 4 3 11 2 0 4
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El último terremoto significativo fue en Lorca el 11 de mayo de 2011, de una magnitud de 5,1, 

dejando 9 muertos, 324 heridos y el 5% de edificios con daño estructural grave y 13% con daño 

moderado.

El conocimiento de la sismicidad de un país, o de una región tectónica, es primordial para llevar a 

cabo los estudios que determinan la capacidad de los futuros terremotos de producir daños. El ins-

tituto geográfico nacional dispone de una red de estaciones de observación que permiten recoger 

las informaciones requeridas para realizar los informes. En total se registraron en 2013 en España y 

sus aguas más de 9.000 terremotos, tan solo uno de intensidad 5,1 en canarias.  por debajo de una 

magnitud de 2, un terremoto es normalmente inapreciable. Los terremotos con magnitudes mayores 

PELIGROSIDAD SÍSMICA EN ESPAÑA
peRÍodo de RetoRno (500 años)

gráFico 77

Fuente: Instituto Geográfico Nacional

Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
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que 6 se consideran importantes. Y si la magnitud es 8 o más, se trata de un gran terremoto.

Los siguientes cuadros reflejan los terremotos acontecidos en la península y en el archipiélago ca-

nario, así como sus magnitudes en el periodo 2004-2013.

EVOLUCIÓN DE TERREMOTOS EN LA PENÍNSULA IBéRICA 2004-2013

tabLa 111

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013magnitud

0

1

7

90

827

548

1.971

322

3.766

84

0

0

1

23

119

558

2.554

434

3.689

86

0

0

3

21

128

502

2.039

534

3.227

64

0

1

0

22

91

614

2.964

1.273

4.965

149

0

0

3

21

100

581

2.960

1.059

4.724

194

0

0

1

17

72

531

1.992

736

3.349

123

0

1

0

7

82

601

1.991

546

3.228

166

0

0

1

5

63

578

2.217

749

3.613

168

0

0

0

8

87

658

2.452

492

3.697

248

0

0

0

21

102

879

3.280

639

4.921

340

> 7,0 

6,1 -7,0

5,1 -6,0

4,1 - 5,0

3,1 - 4,0

2,1 - 3,0

1,1 - 2,0

0,1 - 1,0

TOTAL

Sentidos

Fuente: Instituto Geográfico Nacional.

EVOLUCIÓN DE TERREMOTOS EN LAS ISLAS CANARIAS 2004-2013

tabLa 112

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013magnitud

0

0

1

7

35

197

27

267

8

0

0

1

5

41

139

18

204

1

0

0

1

11

27

92

9

140

1

0

0

2

5

31

100

8

146

3

0

0

1

4

24

76

4

109

2

0

0

0

7

31

43

2

83

4

0

0

1

5

309

47

1

363

4

0

0

5

138

1.709

6.533

3.597

11.982

279

0

0

4

132

1.670

2.242

674

4.722

218

0

1

28

294

1.812

1.674

611

4.420

150

> 6,0

5,1 -6,0

4,1 - 5,0

3,1 - 4,0

2,1 - 3,0

1,1 - 2,0

0,1 - 1,0

TOTAL

Sentidos

Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
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8.3.6

Volcanes

En España existen varias áreas volcánicas, como son las islas canarias, la comarca de La garroxta 

(girona), cabo de gata (almería), cofrentes (valencia), las islas columbretes (castellón) y campos 

de calatrava (ciudad real). Entre ellas, solamente en La garrotxa y en canarias han tenido lugar 

erupciones durante los últimos 10.000 años, y únicamente en el archipiélago canario ha habido 

erupciones en épocas históricas.

durante el año 2012 se produjeron erupciones submarinas en la isla del hierro que no causaron 

víctimas ni daños materiales directos. En 2013 no se ha producido ninguna erupción volcánica en 

España.
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8

7

6

5

4

3

2

8

7

6

5

4

3

2

EVOLUCIÓN DE LA MAGNITUD MáxIMA DE LOS TERREMOTOS EN ESPAÑA 1960-2013

gráFico 78

Fuente: Instituto Geográfico Nacional.

n  pEnínSuLa   n  canariaS
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8.4 

CONCLUSIONES

En el apartado de recursos empleados, sólo se han obtenido como recursos públicos utilizados en la 

Seguridad antes los riegos naturales los presupuestos de la dirección general de protección civil y 

Emergencias que para 2014 fueron similares a los 2013 con un importe de 14,30 millones de euros.

En el apartado de la siniestralidad (excluyendo los incendios forestales, que ya han sido tratados en 

el capítulo anterior), la caída de rayos ha ocasionado en la última década una media de 2,5 víctimas 

mortales al año sin sufrir demasiadas variaciones. Se ha producido un descenso respecto a la década 

1990-2000 donde se contabilizaron una media anual de 7,3 víctimas. 

En el 2013 se produjo 1 víctima mortal por esta causa igual a la registrada en el año anterior. no se ha 

encontrado una cuantificación de los destrozos por impacto directo, incendios urbanos y forestales y 

la inutilización de equipos eléctricos y electrónicos. 

Las inundaciones han provocado un total de 83 víctimas durante la última década, 4 de ellas en el 

2013. Las pérdidas ocasionadas en este periodo son muy difíciles de cuantificar, solamente las indem-

nizaciones cubiertas por las aseguradoras ascienden a 1.980 millones de euros, con un importante 

repunte en el año 2010 (más de 330 millones de euros).

España y sus aguas registraron en 2013 más de 9.000 terremotos, todos excepto uno de pequeña 

magnitud. Si analizamos los datos de la última década, se observa que en el último trienio 2011-2013 

se ha producido un aumento importante en el número de seísmos que se han sentido, frente a los 

registrados en años anteriores, con mayor incidencia en las islas canarias. En cuanto a las víctimas 

provocadas por seísmos, el terremoto registrado en la localidad murciana de Lorca el 11 de mayo de 

2011, de una magnitud de 5,1, provocó  9 muertos y 324 heridos. Los volcanes no son un fenómeno 

común en España, solamente las islas canarias y la comarca de La garroxta en girona han sufrido 

algún episodio. En el 2012 se produjeron erupciones submarinas en la isla del hierro que no causaron 

víctimas ni daños materiales directos. Estas erupciones no se han vuelto a producir en 2013.
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Ix

S E G U R I D A D  L A B O R A L

9.1

INTRODUCCIÓN 

El capítulo recoge los principales indicadores relacionados con la Seguridad Laboral, entendiendo 

el concepto como aquella seguridad que afecta a riesgos a las personas (trabajadores) de origen 

técnico relacionado con la actividad laboral que desempeñan.

En la actualidad, el pilar fundamental de la política de prevención de riesgos laborales a nivel 

nacional es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995148, que traspone la directiva 

marco comunitaria, y tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y respon-

sabilidades para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente 

a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. El texto de la Ley se fundamenta en el artí-

culo 40.2 de la constitución, en la normativa jurídica Europea sobre protección de la salud de los 

trabajadores y en los compromisos contraídos con la organización internacional de trabajo (oit).

En los últimos años el marco general de las políticas de prevención ha venido establecido por la 

denominada “Estrategia Española de Seguridad y Salud en el trabajo 2007-2012” (EESSt) cuyo 

objetivo principal es la reducción de los índices de siniestralidad. Los resultados del plan se pre-

sentaron en abril de 2013149. durante 2013 no se ha planteado ninguna estrategia de Seguridad y 

Salud en el trabajo por lo que se ha continuado aplicando la anteriormente mencionada.

Según la Eu-oSha (agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo) las deficiencias 

en materia de Seguridad y Salud en el trabajo (SSt) “no sólo cuestan dinero a las empresas (en 

la mayoría de los países de la UE los costes de los accidentes en el trabajo y las enfermedades 

profesionales representan entre el 2,6% y el 3,8% del PIB) sino que una buena SST reporta 

148  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=boE-a-1995-24292
149  http://www.insht.es/inshtweb/contenidos/instituto/comision/grupostrabajo/ficheros/balance%20FinaL%20EESSt.pdf 
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beneficios. Las empresas con niveles más elevados de seguridad y salud son más prósperas y 

más sostenibles. Algunos estudios indican que por cada euro que se invierte en SST, hay una 

rentabilidad de 2,2 euros, y que la relación entre coste y beneficio al mejorar la SST es positiva150”.

La normativa existente sobre la Seguridad Laboral en España es muy prolija y generalista lo que 

hace difícil su cumplimiento, principalmente a las pequeñas y medianas empresas. no obstante, 

durante 2013 no se ha publicado al efecto legislación de relevancia.

Los datos sobre Seguridad Laboral pueden variar en función de las fuentes y muestras estadísti-

cas tenidas en cuenta. un caso común, por ejemplo, es la inclusión, en función de la institución, 

de los accidentes denominados “in itinere” (producidos en el desplazamiento al lugar de trabajo) 

en las cifras globales de accidentes laborales o en un capítulo independiente de las diferentes 

estadísticas de accidentabilidad. 

El desarrollo de los indicadores seleccionados en este capítulo se ha realizado a partir de los datos 

estadísticos publicados periódicamente por los organismos que se citan a continuación. 

  								•	 Estadísticas de la agencia europea Eurostat. 

    						•	 Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA). 

creada por la unión Europea y con sede en bilbao, ha sido un actor capital en 

la Estrategia comunitaria de Salud y Seguridad 2007-2012151.

    						•	 Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de 

Trabajo (Eurofound)152 creada en 1975 es una agencia tripartita de la uE 

para proporcionar conocimientos sobre las políticas relacionadas con las con-

diciones laborales de los trabajadores de la uE.  

    						•	 Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS)  

y organismos dependientes. 

150  https://osha.europa.eu/es/topics/good-osh-is-good-for-business/index_html
151  https://osha.europa.eu/en/eustrategy 
152  http://www.eurofound.europa.eu 
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    						•	 Instituto Nacional de Estadística Epa (Encuesta de población activa).

    						•	 El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) es 

el órgano científico-técnico especializado de la administración general del 

Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de Se-

guridad y Salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de 

las mismas.  

               o observatorio Estatal de condiciones de trabajo, informe anual de siniestra-

lidad laboral en España, observatorio cEproSS-panotratSS e informe 

anual sobre el Estado de la Seguridad y Salud laboral en España. 

    						•	 La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) es 

el órgano colegiado asesor de las administraciones públicas en la formulación 

de las políticas de prevención y el órgano de participación institucional en ma-

teria de Seguridad y Salud en el trabajo (artículo 13 de la Ley de prevención 

de riesgos Laborales).

 La cnSSt, está integrada por representantes de la administración general 

del Estado, de las administraciones de las comunidades autónomas, ceuta 

y melilla y por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales 

más representativas. 

    						•	 La Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo  (RedSST). Forma 

parte de las redes nacionales Europeas que son coordinadas por la agencia 

Europea para la Seguridad y Salud en el trabajo. El inSht actúa como admi-

nistrador de la red.

    						•	 Organizaciones sindicales. informe de ugt sobre accidentes laborales en 

España en el año 2013.

    						•	 La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales (FUNPRL)153 

es un organismo adscrito a la comisión nacional de Seguridad y Salud en el 

trabajo constituido en el año 1999 con el objetivo principal de promocionar 

las actividades destinadas a la mejora de las condiciones de seguridad y salud 

153  http://www.funprl.es 
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en el trabajo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. FunprL 

contó en el ejercicio 2012 con un presupuesto de 44.560.000 euros para la 

financiación de acciones y programas en materia de seguridad laboral. para 

2013 su presupuesto quedó reducido a 25.600.000 euros, es decir, se redujo 

un 42,5%.

9.2

INDICADORES DE RECURSOS EMPLEADOS 

1. Costes de la Seguridad Laboral

partiendo de que la Seguridad Laboral es el conjunto de medidas técnicas, educacionales, médicas 

y psicológicas empleadas para prevenir accidentes, tendentes a eliminar las condiciones inseguras 

del ambiente, y a instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de implantación de 

prácticas preventivas, la medición del coste de la Seguridad Laboral resulta compleja. La Eu-oSha 

manifiesta que las estimaciones del coste de la Seguridad Laboral para los países miembros de 

la uE es muy variable debido a la metodología utilizada para su medición (una de las razones que 

hacen necesario realizar más investigaciones), pero lo habitual en la mayoría de los países es que 

los costes de los accidentes en el trabajo y las enfermedades profesionales representen entre el 

2,6 % y el 3,8 % del pib. 

Las aportaciones de las empresas españolas a las mutuas se han obtenido del informe Estadístico 

2013154 de la tesorería general de la Seguridad Social y del informe anual 2013 de actividad de 

amat155. En 2013 las cuotas por accidentes de trabajo ascendieron a la cantidad de 5.562,49 

millones de euros, que representa una disminución del 3,92 % respecto a 2012 y el 0,54 % del pib. 

La evolución de 2005 a 2013 se muestra en el gráfico siguiente.

154 http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/193329.pdf 
155 http://www.amat
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para calcular el coste total para las empresas que representan los accidentes de trabajo y enfer-

medades profesionales en España, a las cuotas a las mutuas, según la asociación de mutuas de 

accidentes de trabajo (amat), “habría que sumarle otros costes directos e indirectos en los que 

incurren las empresas con motivo de la materialización de los siniestros, y que se estiman entre 

2 y 4 veces los anteriores, por lo que el coste total de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales en España puede situarse en torno a 16.687 millones de Euros, es decir, aproxima-

damente un 1,63% del PIB”.

por ello, se podría concluir que el coste de la Seguridad Laboral en España podría encontrarse en 

una horquilla de entre el 1,1 y el 2,2% del pib.

además, a estos costes habría que añadir los de las distintas administraciones públicas y sindica-

les para el mantenimiento de la extensa estructura española sobre la que se sustenta la Seguridad 

Laboral en nuestro país. posiblemente, se debería incrementar más de un cuarto de punto del pib 

en los recursos dedicados a la Seguridad Laboral en España.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013

6.431 7.179 7.836 7.711 6.830 6.396 6.200 5.790 5.562
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EVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS POR ACCIDENTE DE TRABAjO 2005-2013

gráFico 79

Fuente: Elaboración Fundación ESYS a partir de los Informes anuales de TGSS.

CIFRAS EN MILLONES DE EUROS
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2. Población Ocupada

Según las estadísticas publicadas por el observatorio Estatal de condiciones de trabajo, del mi-

nisterio de Empleo y asuntos Sociales, sobre siniestralidad laboral, en el año 2013156 la población 

afiliada en España con la contingencia de accidente de trabajo y enfermedad profesional cubierta 

alcanzaba a 13.839.550 personas, que representa una disminución del 3,5% en relación al año 

anterior. 

hay que tener en cuenta que el colectivo de los trabajadores afiliados con la contingencia de ac-

cidente de trabajo y enfermedad profesional cubierta incluye los trabajadores afiliados al régimen 

general y minería del carbón, al régimen Especial agrario, al régimen Especial del mar y a los tra-

bajadores del régimen Especial de autónomos que hayan optado voluntariamente por la cobertura 

de las contingencias profesionales. además, a partir del año 2012 los afiliados correspondientes 

al Sistema Especial para Empleados de hogar del régimen general y al régimen Especial de Em-

pleados hogar, se han ido incorporando al colectivo de trabajadores que tienen las contingencias 

de at y Ep cubiertas. por ello, se han contabilizado en el cálculo de personas afiliadas con contin-

gencia de at y Ep.

La evolución de la población afiliada de los últimos seis años se muestra en el gráfico siguiente. En 

ella se puede comprobar que la población trabajadora con la contingencia por accidente de trabajo 

cubierta ha disminuido el 3,5% respecto al mismo periodo del año anterior y el 12,9% respecto a 

2008, o en valores absolutos, en 2013 hay 2 millones de trabajadores afiliados menos que en 2008 

a pesar de la incorporación de los Empleados del hogar. 

156   http://www.oect.es/observatorio/3%20Siniestralidad%20laboral%20en%20cifras/otros%20informes%20de%20 

     siniestralidad%20laboral/informes%20interanuales%20anteriores/inFormE%20Siniestralidad_enero_diciembre% 

     202013.pdf  
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3. Inspecciones de Trabajo 

La inspección de trabajo y Seguridad Social (itSS), según los datos que se aportan en sus me-

morias anuales157, llevó a cabo durante el año 2013 en España un total de 138.696 inspecciones 

en materia de prevención de riesgos Laborales. La evolución de los seis últimos años se muestra 

en el gráfico siguiente:

Los requerimientos de inspecciones en prevención de riesgos Laborales se incrementaron un 

23% en 2013 respecto al año anterior.

157   http://www.empleo.gob.es/itss/web/que_hacemos/Estadisticas/doc/memoria_2013/memoria_2013.pdf 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

15.884.828 14.947.623 14.712.876 14.581.934 14.340.216 13.839.550
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN AFILIADA A LA SS CON CONTINGENCIA DE AT Y EP 2008-2013

gráFico 80

Fuente: Elaboración Fundación ESYS a partir de los Informes anuales de TGSS.
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gráFico 81

Fuente: Informes de la Inspección de Trabajo.
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9.3

INDICADORES DE INCIDENCIAS REGISTRADAS

En este apartado se tratan fundamentalmente los datos relacionados con la siniestralidad laboral 

en España, tomando como referencia las cifras de accidentes laborales tanto globales como por 

sectores de actividad, nivel de gravedad y otros factores determinantes. 

Se tratan de manera especial los accidentes mortales y su evolución y los accidentes laborales 

viales, incluyendo los accidentes  “in itinere” (en el desplazamiento al lugar de trabajo). otro de los 

indicadores destacados para medir la seguridad laboral son los índices de accidentabilidad o índi-

ces de incidencia y su evolución en relación con la población ocupada. 

El último bloque de indicadores hace referencia a los datos relacionados con las enfermedades 

profesionales.

debido a la dificultad de unificar las cifras estadísticas de accidentabilidad ya comentada en la 

introducción, en cada uno de los indicadores se especifica la fuente y la muestra a partir de la cual 

se han obtenido los datos. La agencia Europea de Seguridad y Salud en el trabajo (Eu-oSha) ha 

publicado en el 2014158 una serie de datos y estimaciones que nos ofrecen una perspectiva de la 

magnitud del problema de la siniestralidad laboral:

										•	 En un período de doce meses, unos 23 millones de personas de la uE notifi-

caron padecer un problema de salud causado o agravado por el trabajo.

										•	 En la Eu-27, 5.580 accidentes de trabajo resultaron mortales y el 2,9 % de los 

trabajadores sufrieron un accidente de trabajo que conllevó más de tres días 

de baja en 2007.

158  https://osha.europa.eu/en/publications/reports/estimating-the-costs-of-accidents-and-ill-health-at-work/view 
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a nivel nacional, los presupuestos generales del Estado para el año 2014 recogían una partida de 

9.839 millones de euros para subsidios de incapacidad temporal (it)  y otras prestaciones  de la 

Seguridad Social. de esta cantidad, los subsidios por it suponían un total de 4.878,37 millones de 

euros, que representan 952,22 millones de euros menos que en 2013, es decir una disminución 

del 16,3%, y 2.130,49 millones menos que en los presupuestos de 2012, es decir, casi un tercio 

inferior (30,4%) en dos años.

1. Infracciones en materia de Prevención Laboral y Accidente de Trabajo

En el año 2013 se detectaron en España, según las memorias anuales de la itSS, por parte de los 

inspectores del ministerio de Empleo un total de 14.103 infracciones en materia de prevención de 

riesgos Laborales, un 15,68% del total de las infracciones realizadas por la inspección, que afec-

taron a 75.943 trabajadores y supusieron una sanción para las empresas de más de 40 millones 

de euros. La evolución de estas cifras en los seis últimos años se muestran en la tabla siguiente. El 

número de infracciones en 2013 ha descendido un 11,8% respecto al año anterior y un 49,4% en 

relación a 2008. El resto de las cifras también han mostrado un descenso significativo.

de estos riesgos Laborales, en el año 2013 se detectaron en España por parte de los inspectores 

del ministerio de Empleo un total de 2.692 infracciones en materia de accidentes de trabajo, en 

8.968 accidentes investigados (8.745 accidentes con baja durante la jornada de trabajo y 223 in 

itinere) y se propusieron unas sanciones por esta causa de 12,5 millones de euros. La evolución de 

las cifras anteriores en el periodo 2008-2013 se presentan en el cuadro siguiente. 

Infracciones de Prevención de Riesgos Laborales

Porcentaje sobre el total de infracciones

Sanciones (euros)

Trabajadores afectados por infracciones

27.882

30,27%

118.319.988

320.551

23.492

24,98%

79.869.920

182.244

24.594

24,85%

69.217.650

192.125

19.900

22,09%

60.384.768

123.598

15.983

18,04%

46.595.015

84.266

14.103

15,68%

40.034.055

75.943

2008 2009 2010 2011 2012 2013

EVOLUCIÓN DE INFRACCIONES DE RIESGOS LABORALES 2008-2013

tabLa 113

Fuente: : Informes de la Inspección de Trabajo.
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2. Cifra Global de Accidentes de Trabajo

En el año 2013 el total de accidentes de trabajo en España ha sido de 1.155.420, lo que supone 

una reducción del -1,0% respecto al año 2012 (11.949 accidentes menos).  La evolución de los ac-

cidentes totales se muestra en el gráfico siguiente. En ella se aprecia una disminución de 584.345 

accidentes de trabajo anuales entre los años 2008 y 2013 que representa una caída del 33,6%.

En el dato de accidentes de trabajo totales se contempla la suma de los accidentes de trabajo ocu-

rridos tanto en la jornada de trabajo como in itinere según los datos ofrecidos por el ministerio de 

Empleo y Seguridad Social y recopilados por el sindicato ugt en su informe anual de siniestralidad159.

Accidentes investigados

            Accidente con baja

           “In Itinere”

Infracciones

Sanciones (euros)

12.528

11.999

529

5.851

34.683.667

11.757

11.164

593

4.164

22.837.626

10.628

10.251

377

3.676

18.183.149

10.064

9.742

322

3.217

17.650.756

9.244

8.927

317

2.809

13.593.976

8.968

8.745

   223

2.692

12.511.556

2008 2009 2010 2011 2012 2013

EVOLUCIÓN DE INFRACCIONES DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 2008-2013

tabLa 114

Fuente: : Informes de la Inspección de Trabajo.
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gráFico 82

Fuente: : Elaboración de la Fundación ESYS a partir de los Informes UGT sobre accidentes de trabajo 2013 e Informes de la Inspección de Trabajo.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1.739.765 1.456.777 1.406.529 1.344.532 1.167.369 1.155.420

159  http://www.fspugt.es/laboral/332-informe-de-accidentes-de-trabajo-enero-dicembre-2013 
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3. Desglose de Accidentes de Trabajo

En la tabla siguiente se presentan desglosados los distintos tipos de accidentes de trabajo en el 

periodo 2008-2013 que se analizan con detalle en los siguientes apartados. El descenso del 33,6% 

en el número total de accidentes de trabajo en el periodo 2008-2013 hay que compararlo con el 

49,4% de disminución de accidentes con baja. 

4. Accidentes Mortales

El número total de accidentes de trabajo mortales registrados en jornada de trabajo durante el año 

2013 (excluyendo los accidentes in itinere) en España asciende a 447, lo que supone una reduc-

ción del -1,1% respecto al año anterior (5 fallecidos menos).  

Si la comparación se hace con 2008, se comprueba que ha habido 384 fallecidos menos, que 

representa una disminución del 46,2%. La tabla siguiente recoge la evolución de los accidentes 

mortales por sectores en jornada de trabajo.

1. MORTALES

  1.1 En jornada de Trabajo

  1.2 “In Itinere”

2. CON BAjA

  2.1 En jornada de Trabajo

     2.1.1 Graves

     2.1.2 Leves

  2.2 “In Itinere”

    2.2.1 Graves

    2.2.2 Leves

3. SIN BAjA

TOTAL ACCIDENTES (1+2+3)

1.089

831

258

921.164

828.110

7.064

821.046

93.054

1.641

91.413

817.512

1.739.765

826

632

194

681.124

604.441

5.073

599.368

76.683

1.280

75.403

774.827

1.456.777

737

556

181

627.139

553.359

4.805

548.554

73.780

1.171

72.609

778.653

1.406.529

683

520

163

567.687

501.059

4.268

496.791

66.628

987

65.641

776.162

1.344.532

564

452

112

470.659

408.085

3.738

404.347

62.574

1.024

61.550

696.146

1.167.369

555

447

108

466.321

403.837

3.390

400.447

62.484

870

61.506

688.544

1.155.420

20092008 2010 2011 2012 2013

EVOLUCIÓN DEL DESGLOSE  DE ACCIDENTES DE TRABAjO 2008-2013

tabLa 115

Fuente: Elaboración de la Fundación ESYS a partir de los Informes UGT sobre accidentes de trabajo 2011, 2012 y 2013.
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por sectores, destaca en 2013 en relación al año anterior, el sector construcción con una dismi-

nución de siniestralidad de un 19,5%, debido principalmente al descenso de su actividad, y en 

sentido contrario, el sector Servicios que ha sufrido un incremento de la siniestralidad del 11,3%.

5. Origen de los accidentes mortales

La información sobre el origen de los accidentes mortales se recoge en el último  “informe de ac-

cidentes de trabajo enero-diciembre 2013” publicado por ugt. 

agRaRio 

industRia 

constRucción

seRvicios

TOTALES

74

167

263

327

831

60

118

166

288

632

52

110

133

261

556

59

105

120

236

520

60

102

77

2013

452

51

97

62

237

447

2008 2009 2010 2011 2012 2013

EVOLUCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAjO MORTALES EN jORNADA DE TRABAjO 2008-2013

tabLa 116

Fuente: Elaboración de la Fundación ESYS a partir de los Informes UGT sobre accidentes de trabajo 2013 e Informes de la Inspección de Trabajo.

Contacto con corriente eléc., fuego, temperatura, sust. peligrosas

Ahogamiento, quedar sepultado, quedar envuelto

Choque o golpe contra un objeto inmóvil (trabajador en movimiento)

Choque o golpe contra un objeto en movimiento, colisión

Contacto con “agente material” cortante, punzante, duro

quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una amputación

Sobreesfuerzo físico, trauma psíquico, ruido, luz, presión

Mordeduras, patadas, etc. (de animales o personas)

Infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas

Accidente de tráfico

Otro contacto no incluido en los anteriores apartados

TOTAL

22

13

50

77

4

65

0

3

197

87

2

520

25

16

56

32

4

56

0

2

171

78

4

444

11

20

38

32

4

42

0

1

202

81

1

432

2,55%

4,63%

8,80%

7,41%

0,93%

9,72%

0,00%

0,23%

46,76%

18,75%

0,23%

100,00%

-56,00%

25,00%

-32,14%

0,00%

0,00%

-25,00%

0,00%

-50,00%

18,13%

3,85%

-75,00%

-2,70%

2011FORMA EN qUE SE ORIGINÓ EL ACCIDENTE MORTAL 2012 2013
%

 2013
Variación

 2013/2012

EVOLUCIÓN DEL ORIGEN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAjO MORTALES EN jORNADA DE TRABAjO 2011-2013

tabLa117

Fuente: Elaboración de la Fundación ESYS a partir del  Informe de UGT sobre accidentes de trabajo 2011, 2012 y 2013. 
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Según estos datos, se sitúan “infartos, derrames cerebrales y patologías no traumáticas” como la 

forma más habitual en la que se producen los accidentes mortales durante la jornada laboral con 

un 46,8% del total, seguidos por “accidente de tráfico” con el 18,8% del total.

6. Accidentes de trabajo por sector y gravedad

En el año 2013 los accidentes laborales con baja en España (404.284, excluyendo de esta cifra los 

accidentes “in itinere”) se distribuyeron sectorialmente de la siguiente forma:

									•	 Sector Agrario: 27.695, con aumento del 9,2% respecto al año anterior.

										•	 Industria: 83.623, con un descenso del -5,7% respecto a 2012.

										•	 Construcción: 41.994, un descenso del -18,2% respecto al año anterior. 

										•	 Servicios: 250.972, lo que supone un incremento del 3,2% respecto a 2012.

Los sectores agrario y Servicios han registrado más accidentes en 2013, mientras que industria y 

construcción han disminuido. para valorar estos datos hay que compararlos con la evolución de 

la población activa media de estos sectores en los mismos periodos, tal como se muestra en la 

tabla siguiente. 

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

TOTAL

432,6

2.285,9

1.037,5

11.349,5

15.105,5

25.358

88.642

51.327

243.210

408.537

27.695

83.623

41.994

250.972

404.284

9,22%

-5,66%

-18,18%

3,19%

-1,04%

432,6

2.285,9

1.037,5

11.349,5

15.105,5

415,7

2.204,0

813,0

11.140,6

14.573,3

408,4

2.102,1

699,1

10.859,6

14.069,1

-1,75%

-4,63%

-14,02%

-2,52%

-3,46%

Sector de Actividad 2011 2012 2013 2013/2012 2011 2012 2013 2013/2012
variación variación

población asalariadavalores absolutos

EVOLUCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAjO EN jORNADA DE TRABAjO POR SECTOR 2011-2013

tabLa 118

Fuente: Elaboración de la Fundación ESYS a partir del  Informe de UGT sobre accidentes de trabajo, EPA e Informes de la Inspección de Trabajo.
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7. Accidentes Laborales Viales (ALV)

un accidente laboral vial (aLv) es aquel que sufre un trabajador durante su jornada de trabajo o en 

la incorporación o retorno al centro de trabajo, y siempre que intervenga un vehículo en circulación. 

pueden ser de dos tipos “in itinere” o en misión.

									•	 accidentes “in itinere” son los que se producen en el trayecto entre el 

hogar del trabajador y su puesto de trabajo.

									•	 accidentes en misión son los que se producen durante la jornada laboral 

por motivos de trabajo (transporte de mercancías, transporte de pasaje-

ros, desplazamientos de representación o comerciales, etc.)

En el año 2013 se produjeron en España, según el instituto nacional de Seguridad e higiene en el 

trabajo (inSht)160, 468.030 accidentes laborales con baja, incluyendo accidentes en jornada de 

trabajo e “in itinere”.  de esta cifra, 52.129 siniestros eran también accidentes laborales de tráfico 

(aLt), lo que representa un 11,14% del total. Según se muestra en la tabla siguiente, el peso de 

los aLt respecto del total de accidentes Laborales con baja ha crecido en los siete últimos años 

analizados, aunque en 2013 ha sido porcentualmente similar a 2012. 

“in itinere”

En Misión

       En centro habitual

       En desplazamiento

       En otro centro

Accidente Laborales Viales Totales

% de Accidentes Laborales Viales 

62.097

24.941

4.167

20.044

730

87.038

8,52%

58.533

23.307

3.644

19.176

487

81.840

8,87%

49.335

19.498

2.921

16.245

332

68.833

10,09%

46.869

18.577

2.769

15.485

323

65.446

10,42%

42.509

16.429

2.471

13.693

265

58.938

10,38%

38.010

14.401

2.008

12.161

232

52.411

11,12%

37.723

14.406

s/d

s/d

s/d

52.129

11,14%

2008 2009 2010 2011 2012 20132007

EVOLUCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES VIALES 2007-2013

tabLa 119

Fuente: Elaboración de la Fundación ESYS a partir de Informes INSHT. Informes de Accidentes laborales de Tráfico.
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El informe 2013 del inSht deja de denominar “en misión” los aLt durante la jornada de trabajo y 

tampoco desglosa sus tipos. Este cambio metodológico no se justifica en el informe.

En el año 2013, según el último informe del inSht, se produjeron en España 558 accidentes labo-

rales mortales. de ellos 181, en este mismo año, fueron accidentes laborales viales mortales que 

representan el 32,4% del total de los accidentes mortales. La tabla siguiente muestra la evolución 

de las muertes por accidentes laborales viales. La mayoría de los accidentes laborales viales mor-

tales (55,3%) se produjeron  “in itinere”.

8. Índice de Incidencia Global

El inSht utiliza el índice de incidencia como el sistema más preciso para expresar la siniestralidad 

laboral. El índice de incidencia (ii)  se calcula como:

índice de incidencia = (nº de accidentes de trabajo / población afiliada) x 100.000

El ii representa el número de accidentes que se producen en un periodo determinado por cada 

100.000 trabajadores afiliados con la contingencia de accidente de trabajo y enfermedad profesio-

nal cubierta. El objetivo es relativizar el número de sucesos con la población que está expuesta a 

“in itinere”

En Misión

       En centro habitual

       En desplazamiento

       En otro centro

Accidente Laborales Viales Totales

% de Accidentes Laborales Viales 

304

166

8

157

1

470

40,27%

220

151

1

150

0

371

34,07%

170

113

5

107

1

283

34,26%

165

99

s/d

s/d

s/d

264

35,82%

128

92

s/d

s/d

s/d

220

42,30%

100

80

s/d

s/d

s/d

180

31,91%

100

81

s/d

s/d

s/d

181

32,44%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EVOLUCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES VIALES MORTALES 2007-2013

tabLa 120

Fuente: Elaboración de la Fundación ESYS a partir de Informes INSHT. Informes de Accidentes laborales de Tráfico.
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sufrirlos (excluyendo los accidentes “in itinere”). El índice de incidencia de los accidentes en jornada 

de trabajo con baja en España en el año 2013 fue de 2.869, según las estadísticas oficiales publi-

cadas por el mEySS. Esta cifra supone un incremento del 2,65% respecto al índice del año anterior. 

En el periodo 2008-2013 el índice de incidencia ha disminuido el 43,4%.

9. Índice de Incidencia por Sector 

En 2013 el sector de actividad con mayor índice de incidencia fue la construcción (5.740), seguido 

de la industria con 4.589, con valores que duplican en el caso de la construcción a la media nacio-

nal (2.869). por debajo de la media se posicionaron los sectores agrario y Servicios, que alcanzaron 

valores de 2.846 y 2.374 respectivamente.

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE INCIDENCIA 2008-2013

tabLa 121

Fuente: Elaboración Fundación ESYS con Avance de estadísticas de accidentes de trabajo, MEYSS.

ÍNDICE DE INCIDENCIA POR SECTOR EN 2013

gráFico 83

AGRARIO
2.846

INDUSTRIA
4.589

CONSTRUCCIÓN
5.740

SERVICIOS
2.374

TOTAL
2.869

Fuente: Estadísticas MEYSS. Base del Índice: Nº de Accidentes de Trabajo / Población Afiliada) x 100.000.
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0

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Índice de Incidencia 5.069 4.131 3.871 3.440 2.795 2.869 2,65%
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10. Índice de Incidencia de Accidentes Mortales

Este indicador relaciona el número de accidentes registrados en jornada de trabajo en un periodo y 

el número medio de personas expuestas. representa el número de accidentes mortales ocurridos 

por cada cien mil personas expuestas.

En 2013 el índice de incidencia de accidentes de trabajo mortales en España fue del 3,1; lo que 

supone un incremento de 0,8 % respecto al dato de 2012. por sectores, la construcción se sitúa 

a la cabeza con un 9,3, seguida del Sector agrario 5,0; industria 4,8 y Servicios 2,2.

En 2013 se ha producido aumento muy significativo del índice de incidencia de accidentes morta-

les en el sector servicios del 13,0 %. también en el sector construcción se ha producido aumento 

del índice de incidencia de accidentes mortales del 7,0%. En el resto de sectores, el agrario dismi-

nuye un 12,6% e industria un 12,3%.  

El índice de incidencia de accidentes mortales en España ha evolucionado de un 9,4 en el año 

1999 hasta un 3,1 de media en el año 2013, según los datos estadísticos del ministerio de Empleo 

y Seguridad Social. 

VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE INCIDENCIA POR SECTOR 2012-2013

gráFico 84

AGRARIO
-12,6%

INDUSTRIA
-12,3%

CONSTRUCCIÓN
7,0%

SERVICIOS
13,0%

TOTAL
0,8%

Fuente: Estadísticas MEYSS. Base del Índice: Nº de Accidentes de Trabajo / Población Afiliada) x 100.000.
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11. Enfermedades Profesionales

El artículo 116 de la Ley general de la Seguridad Social (LgSS) recoge que “un trabajador tiene 

derecho a la cobertura por enfermedad profesional si dicha enfermedad ha sido contraída a con-

secuencia del trabajo en las actividades que se especifican y está provocada por la acción de los 

elementos o sustancias que aparecen en el cuadro de enfermedades profesionales aprobado 

por el RD 1299/2006”.

El observatorio de contingencias profesionales de la Seguridad Social al tratar las enfermedades 

causadas por la actividad laboral en sus informes anuales realiza la siguiente distinción:

									•	 cEproSS. Sistema que recaba, desde el año 2007, la información de las 

patologías incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales aproba-

do mediante el rd 1299/2006. 

									•	 panotratSS. Fichero que recoge las enfermedades no incluidas en la 

lista de enfermedades profesionales, que contraiga el trabajador con mo-

tivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que tuvo por 

causa exclusiva la ejecución del mismo. 

En el año 2013 se comunicaron en España un total de 24.798 partes por enfermedades causadas 

por el trabajo, de ellos, 17.938 correspondieron a enfermedades  profesionales y 6.860 a patolo-

gías derivadas.

En la tabla siguiente se recoge la información sobre enfermedades profesionales en el periodo 

2008-2013. La información panotratSS se inicia por primera vez en 2010 por lo que sólo son 

comparables las cifras de total de Enfermedades causadas por el trabajo en los cuatro últimos 

años.
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12. Tasa de Incidencia de Enfermedad Profesional

Según los datos facilitados por el observatorio de Enfermedades profesionales, los partes de 

enfermedades profesionales comunicados en 2013 en España (una vez han sido eliminados los 

comunicados en ese año como enfermedad común o accidente de trabajo), representan una tasa 

media de incidencia del 112,10 casos por cada por 100.000 trabajadores, cifra superior al índice 

de 2012 que fue de 103,29 pero inferior a la de los cuatro años anteriores. como se comprueba 

en la tabla siguiente, la tasa media de incidencia de enfermedades profesionales durante el periodo 

2008-2013 ha variado ligeramente en una horquilla de entre 103 y 127.

enfermedades profesionales cepRoss

   con baja

   sin baja

  lesiones permanentes no invalidantes

patologías no traumáticas causadas por el trabajo 
(panotRatts)

enfermedades causadas por el trabajo

enfermedades agravadas por el trabajo

total enfermedades causadas por el trabajo

20.622

11.476

7.105

2.041

20.622

18.278

9.648

7.139

1.491

18.278

18.186

8.765

8.077

1.344

11.069

10.434

635

29.255

19.195

8.805

9.117

1.273

11.067

9.172

1.895

30.262

16.841

7.466

8.178

1.197

8.597

6.682

1.915

25.438

17.938

7.599

9.197

1.142

6.860

5.317

1.543

24.798

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

EVOLUCIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL PERIODO 2008-2013

tabLa 122

Fuente: Observatorio CEPROSS- PANOTRATSS 2013161. 

161  http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/145097.pdf 

tasa de incidencia de enfermedades profesionales 127,42

 

119,92

 

116,21

 

121,82

 

103,29 112,10

EVOLUCIÓN DE LA TASA MEDIA DE INCIDENCIA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO 2008-2013

tabLa 123

Fuente: Observatorio CEPROSS- PANOTRATSS 2013.  
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9.4

CONCLUSIONES

La información disponible sobre la Seguridad Laboral en España es muy amplia y precisa. La 

principal fuente de información la facilita directamente el ministerio de Empleo y Seguridad Social 

o a través de sus distintos organismos especializados en diferentes aspectos de la Seguridad La-

boral. además, tanto los organismos empresariales mediante la asociación de las mutuas, como 

las organizaciones sindicales aportan información periódica detallada y analizada de la Seguridad 

Laboral y de las enfermedades profesionales.

El coste de la Seguridad Laboral no se encuentra hasta estos momentos suficientemente dimen-

sionado debido a los numerosos factores a tener en cuenta. no obstante, se puede considerar que 

el coste total de la Seguridad Laboral en España se encuentra actualmente entre el 1,1 y el 2,2% 

del pib, sin tener en cuenta los costes de las distintas administraciones públicas y organizaciones 

sindicales.

La población afiliada en España con la contingencia de accidente de trabajo y enfermedad pro-

fesional cubierta en 2013 alcanzó la cifra de a 13.839.550 personas, un 3,5% menos respecto al 

año anterior y el 12,9% menos respecto a 2008, lo que supone una reducción de 2 millones de 

trabajadores afiliados en los últimos seis años. Esta significativa reducción incide directamente en 

las estadísticas de siniestralidad laboral.

En 2013 hubo en España un total de 1.155.420 accidentes de trabajo, lo que supone una reduc-

ción del -1,02% respecto al año 2012 (11.949 accidentes menos) y mantiene la tendencia descen-

dente registrada en los últimos años. de ellos, 688.544 accidentes no derivaron en baja laboral y 

62.592 se produjeron “in itinere”. 

En el periodo 2008-2013 se observa un descenso del 33,6% en el número total de accidentes de 

trabajo y un significativo 49,4% de reducción de accidentes con baja. un factor a tener en cuenta 
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para explicar estos datos es el elevado nivel de desempleo y, quizás, el miedo de los trabajadores 

a perder su puesto de trabajo si aceptan una baja laboral. La importante disminución de acciden-

tes de trabajo en los últimos años tiene que ser valorada teniendo en cuenta la disminución que 

también se ha producido en el empleo y principalmente del sector de la construcción. para ello se 

utiliza el índice de incidencia que valora los accidentes de trabajo por cada diez mil trabajadores. 

Este indicador para 2013 ha sido de 2.869, que significa un incremento del 2,65% respecto a 2012 

y una disminución del 43,4% respecto a 2008. con estas cifras se puede afirmar que la Seguridad 

Laboral en España ha mejorado muy significativamente en los últimos años, a pesar del pequeño 

repunte del año en estudio.

En cuanto a los accidentes de trabajo mortales su número en 2013 fue de 447, (excluyendo los 

accidentes in itinere), lo que representa una disminución del 1,1% respecto a 2012 (5 fallecidos 

menos) y del 46,2% si se compara con 2008. 

El índice de incidencia para los accidentes de trabajo mortales fue en 2013 del 3,1, lo que supone 

un ligero incremento del 0,8 % respecto al dato de 2012.

por sectores, si analizamos el índice de incidencia de accidentes mortales, la construcción se sitúa 

a la cabeza con un 9,3, seguida del Sector agrario 5,0; industria 4,8 y Servicios 2,2. En 2013 se 

ha producido un aumento muy significativo del índice de incidencia de accidentes mortales en el 

sector Servicios del 13,0%. también en el sector construcción se ha producido un aumento del 

índice de incidencia de accidentes mortales del 7,0%. En el resto de sectores, el agrario disminuye 

un 12,6% e industria un 12,3%.   

En cuanto a las estadísticas relacionadas con los accidentes Laborales de tráfico (aLt), en 2013 

hubo un total de 52.129 siniestros, es decir el 11,14% del total. Si se analizan los que resultaron 

mortales, la cifra asciende a 181, lo que representa el 32,44% de los accidentes de trabajo mortales. 

de ellos el 55% se produjo “in itinere” (100 siniestros) y el 45% restante “en jornada de trabajo” (81 

siniestros). Es decir, casi un tercio de los accidentes de trabajo mortales son accidentes de tráfico. 
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por último, indicar que los datos sobre el total de enfermedades causadas por el trabajo se han 

mantenido en los últimos cuatro años en una horquilla de entre 18.000 y 30.000, con una ligera dis-

minución hasta 24.798 casos. En cuanto a las Enfermedades profesionales cEproSS, en 2013, 

se ha producido un ligero aumento hasta las 17.938, que representa una tasa de incidencia de 

Enfermedades profesionales de 112,10 casos por cada por 100.000 trabajadores, cifra superior al 

índice de 2012 que fue de 103,29. 

La tasa media de incidencia de Enfermedades profesionales durante el periodo 2008-2013 ha 

variado en una horquilla de entre 103 y 127.

Los datos sobre patologías no traumáticas causadas por el trabajo (panotratSS) están disponi-

bles desde 2010. En 2013 se han reducido un 22%, frente a las 8.597 del año anterior y un 38,0% 

respecto a 2010, primer año de contabilización de este dato. 

En definitiva, se puede concluir que la Seguridad Laboral en España ha mejorado de manera muy 

significativa en los cinco últimos años aunque con cierta estabilidad en 2013. no obstante, se debe 

valorar este dato teniendo en cuenta la drástica reducción en el número de trabajadores en activo 

por la crisis económica, especialmente en sectores como la construcción, y quizá por el miedo a 

perder el empleo como factores que pueden incidir en las estadísticas de siniestralidad.







datos de elaboración del informe
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x

D AT O S  D E  L A  E L A B O R A C I Ó N  D E L  I N F O R M E

10.1

EqUIPO DE TRABAjO 

En la elaboración del informe anual de Seguridad de la Fundación ESYS 

han participados los siguientes actores:

•

Think Tank o grupo de expertos

•

El equipo de redacción y edición

•

otras entidades consultadas

a

Think Tank

El Think Tank de la Fundación ESYS se constituyó, cumpliendo con los objetivos fundacionales de 

la entidad, como un grupo de estudio y reflexión permanente sobre los temas que afectan a la Se-

guridad y su repercusión en la sociedad a todos los niveles.

Está formado por profesionales de las empresas del patronato de la Fundación coordinados por el 

presidente de la comisión delegada técnica.

En la elaboración del presente informe, además de expertos de las empresas que forman parte del 

patronato de la Fundación, se ha contado con el apoyo y la participación activa de otras entidades 

y especialistas en cada uno de los temas tratados.



321

I N F O R M E  A N U A L  D E  L A  S E G U R I D A D  E N  E S P A Ñ A  2 0 1 4

El grupo de expertos que ha participado en el informe anual de Seguridad de la Fundación ESYS 

está formado por representantes de las empresas e instituciones que se refieren a continuación:

banco dE SantandEr

•

gaS naturaL FEnoSa

•

indra

•

SEcuritaS 

•

tELEFónica

b

El equipo de Redacción y Edición

El equipo de redacción y edición, coordinado por el presidente de la comisión delegada técnica de 

la Fundación ESYS, está formado por los siguientes miembros:

director: 

alfonso bilbao iglesias 

(presidente de la comisión delegada técnica de la Fundación ESYS)

coordinador de la redacción: 

pedro garcía López 

(director general de la Fundación ESYS)

redacción: 

Yénifer trabadela López 

y 

antonio benito cazorla.

maquetación: 

carla Esteban 
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10.2

METODOLOGÍA

El patronato de la Fundación ESYS aprobó como uno de los objetivos a realizar por parte del  think 

tank, la elaboración de un informe con carácter anual que recoja los principales indicadores o mag-

nitudes que afectan a la Seguridad en sus distintos ámbitos.

con este objetivo, se aprobó un plan de trabajo para la elaboración de la tercera edición del informe 

en 2014 dividido en varias fases:

1 

índicE Y SELEcción iniciaL 

dE LoS indicadorES, tEmaS a tratar Y coLaboradorES.

2 

rEunionES con ExpErtoS coLaboradorES 

En cada una dE LaS matEriaS. 

3 

rEcopiLación Y dEpuración dE datoS.

4 

rEdacción dEL borrador dEL inFormE.

5 

rEviSión Y aprobación dEL contEnido dEFinitivo.

La fase inicial de selección de los indicadores y temas a tratar en el informe, así como de los ex-

pertos a los que se ha solicitado la colaboración en el mismo, se han llevado a cabo en el seno del 

grupo de reflexión de la Fundación y en sus comisiones ejecutivas. 

una vez seleccionados los indicadores, se realizó por parte del director de la Fundación y del coor-

dinador del informe los contactos y entrevistas con los expertos que han colaborado en la realiza-

ción de los diferentes capítulos.
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concluida la fase de selección y primeros contactos, el equipo de redacción de la Fundación ESYS 

llevó a cabo el proceso de recogida de datos. 

dicho proceso se ha realizado a través de dos vías, por un lado, mediante la recopilación de informa-

ciones publicadas y por otro, recabando la opinión y los datos técnicos facilitados por los expertos 

seleccionados en cada una de las materias.

Finalizado el proceso de recogida de la información y depuración del contenido, se redactó el primer 

borrador del informe que se circuló al grupo de expertos para su revisión y modificaciones posteriores.

terminado el proceso de revisiones en el seno del think tank y la redacción definitiva, la última fase 

la ha constituido la aprobación del presente informe y la autorización para su difusión por parte de 

los órganos ejecutivos de la Fundación ESYS.
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