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CAMPAÑA APROVECHAMIENTOS MADEREROS 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Un año más, la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de 

Medio Ambiente, como la Dirección General de Trabajo y Prevención de 

Riesgos Laborales, pretenden continuar con la realización de la campaña de 

actuación de los técnicos de las Unidades de Seguridad y Salud Laboral, en los 

aprovechamientos madereros en el año 2012. 

Estas acciones se encuadran dentro del acuerdo entre ambas Direcciones 

Generales para llevar a cabo acciones de forma conjunta, que tuvo su 

arranque en el año 2006 y que se están desarrollando desde entonces, de 

forma periódica. 

El sector forestal de los aprovechamientos madereros donde se desarrolla la 

campaña presenta una siniestralidad alta, incluso mayor que la del sector de 

la construcción, como se puede ver en la tabla inferior donde se comparan 

los índices de incidencia del sector forestal desde el año 2005, con los del 

sector de la construcción. 
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

Sector forestal 245,81 237,01 179,57 160,32 151,6 152,7 116,3 

Construcción 125,80 125,01 123,58 112,15 87,8 89,6 79,4 

 

De igual manera, si comparamos los índices de incidencia del sector forestal 

de año a año, se observa que la disminución ha sido de forma constante y así 

desde el 2005 al 2010, ha experimentado una reducción del 52 %. 

Así mismo, de los informes de los técnicos de las USSL emitidos podemos 

destacar, que se ha experimentado un mayor y mejor cumplimiento de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales en relación con las campañas anteriores, 

corroborado por el hecho de que en diferentes provincias no se han indicado 

en los informes, deficiencias significativas dignas de reseñar. 

 

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 

A la vista de las conclusiones obtenidas en las campañas en los años 

anteriores y de los resultados que las mismas han ofrecido, la Dirección 

General de Medio Natural como la Dirección General de Trabajo y Prevención 

de Riesgos Laborales quieren ratificar el compromiso de seguir en este 

camino de colaboración en materia de prevención de riesgos laborales en los 

aprovechamientos madereros durante este año 2012, con el objeto de: 
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a. Detectar aquellas situaciones de riesgo para la seguridad y salud de 

los trabajadores, proponiendo al empresario, las posibles medidas 

preventivas al objeto de eliminar o reducir y controlar dichos 

riesgos. 

b. Continuar con la información a los empresarios de la obligación 

legal de presentar la comunicación de apertura de centro de 

trabajo. 

c. Mejorar la coordinación entre ambas Direcciones Generales, y entre 

los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y las Oficinas 

Territoriales de Trabajo. 

 

METODOLOGÍA DE ACTUACIÓN 

Actuación en los tajos 

Junto con los técnicos de prevención y el personal del Servicio Territorial de 

Medio Ambiente (técnico o agente medio ambiental) participarán en las 

visitas los técnicos de apoyo, que son los coordinadores de seguridad y salud 

provinciales de medio ambiente; los encargados de avisarles de las visitas 

será el Servicio Territorial de Medio Ambiente. 
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Diagrama de organización de las actuaciones 

 

Se establece la figura del Técnico Coordinador/a, dependiente de la 

Consejería de Medio Ambiente, cuya finalidad será la de servir de enlace 

entre las Oficinas Territoriales de Trabajo y los Servicios Territoriales de 

Medio Ambiente en el caso de que surjan dificultades técnicas a la hora de 

organizar las visitas, selección de empresas , etc… 
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RESULTADOS CAMPAÑA 2012 

De los informes de los técnicos de las USSL emitidos podemos destacar, que 

se ha experimentado un mayor y mejor cumplimiento de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales en relación con las campañas anteriores, 

corroborado por el hecho de que en diferentes provincias no se han indicado 

en los informes, deficiencias significativas dignas de reseñar. 

Se adjunta la tabla con las visitas realizadas en las distintas provincias de la 

Comunidad Autónoma. 

Campaña en el sector Forestal 2012 

AV BU LE PA SA SE SO VA ZA TOTAL 

12 0 6 3 6 10 4 0 0 41 

 

Por último, y a la vista de los mejora de resultados obtenidos durante las 

distintas campaña realizadas, desde ambos centros directivos, se ha 

entendido la necesidad de cambiar el objeto de actuación de comprobación 

de las condiciones de seguridad y salud  dentro del sector forestal, y dirigirlas 

a los tratamientos silvícolas. 

Por ello, durante el año 2013 se realizará una campaña sobre los 

tratamientos silvícolas con el objeto de detectar aquellas situaciones de 

riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, proponiendo al 

empresario las posibles medidas preventivas, al objeto de eliminar o reducir 

y controlar dichos riesgos. 


