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Partidas PGE 2018 Salud Laboral 

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 no han tenido en cuenta el aumento de la siniestralidad 

laboral en nuestro país.  

Persisten en no apostar decididamente (mediante un fuerte aumento presupuestario) por las partidas 

destinadas al desarrollo de políticas preventivas. Políticas que mejorarían las condiciones de trabajo y que 

traerían, sin duda, la anhelada disminución tanto de los accidentes de trabajo como de las enfermedades 

de origen laboral.  

 

Partidas Mº Empleo 

Programa 291A. Inspección y control de Seguridad y Protección Social 

Considerando que la Inspección de Trabajo en esta materia es un instrumento esencial en la lucha contra la 

siniestralidad laboral y la mejora de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de 

trabajo, no podemos compartir que, en un momento de “recuperación económica” según nos indica el 

propio Ejecutivo, se mantenga el mismo número de visitas a los centros de trabajo (80.000 visitas), ya que 

es un hecho que las cifras de siniestralidad laboral están aumentando. 

Todavía no ha finalizado el proceso de selección de las 50 plazas de subinspectores de Seguridad y Salud 

Laboral convocadas en 2016 y quedan pendientes las últimas Ofertas de Empleo Público en las que se han 

convocado 60 plazas para 2017 y otras 60 para 2018. Por lo tanto, se está aumentando lentamente los 

recursos humanos de la ITSS, pero es del todo insuficiente, ya que los recursos destinados a gastos de 

personal con este incremento se mantienen casi un 10% por debajo de los que se destinaban en el año 

2011, antes de los recortes. 

 

Programa 494M. Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo  

En cuanto a la partida destinada al Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, se ha 

pasado de 38,2 millones en 2017 a 39,1 millones en 2018. Se ha producido un incremento (2,4%) que 

veníamos reclamando desde nuestro sindicato para el mejor funcionamiento de este organismo. Este 

incremento se produce en gasto de personal en un 5,5%, ahora bien, este presupuesto ha descendido en 

casi un 16% respecto a lo destinado en el año 2011. 
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Se mantiene el número de alumnos a formar en 2.000, habiéndose reducido en comparación con 2016 en 

un 13%. Lo mismo sucede con el número de informes de asesoramiento especializado, manteniéndose en 

200 para el 2018, pero habiendo descendido en un 47%. 

En relación a la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales (FEPRL), el presupuesto para 

2018 se mantiene igual que para 2017, 15 millones de euros. 

Los presupuestos destinados a la FEPRL no se han ejecutado en su totalidad desde el año 2015, existiendo 

habitualmente remanentes que se han venido solicitando su incorporación al presupuesto del año 

siguiente. El remanente del año 2015 para acciones sectoriales de la convocatoria de la Estrategia se ha 

conseguido incorporar al presupuesto de la Convocatoria de la Estrategia 2017-2018 publicada en febrero 

de este año y que se ejecutará hasta 2019. Sin embargo, los 12 millones de la convocatoria del año 2016 se 

perdieron destinándose a las arcas de la Seguridad Social. 

En la convocatoria de 2017 se dejaron de ejecutar 2,8 millones de euros que se pretenden incorporar a los 

15 millones de euros del presupuesto de la FEPRL para el año 2018, en su conjunto serían 14,8 millones de 

euros destinados a la convocatoria ordinaria de este año. 

En general, los presupuestos de la FEPRL son continuistas y de mínimos, ya que se destina la cantidad 

mínima acordada en la EESST 2015/2020, a pesar de que la siniestralidad está aumentando y convendría 

reforzar la lucha contra la siniestralidad, lo que redundaría no sólo en la mejora de la salud de los 

trabajadores, sino también en un ahorro de prestaciones por incapacidad temporal y permanente derivada 

de contingencias profesionales. 

 

Partidas Seguridad Social 

Programa 221M. Incapacidad temporal 

La prestación de incapacidad temporal integra los subsidios para compensar las consecuencias económicas 

derivadas de la situación de baja laboral por enfermedad o accidente.  

El crédito destinado a los subsidios por incapacidad temporal (IT) que concede la Seguridad Social, a través 

de las Entidades Gestoras o de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad, para compensar las 

consecuencias económicas derivadas de la situación de baja laboral por enfermedad común o accidente no 

laboral, accidente de trabajo y enfermedad profesional. El pago de estos subsidios se eleva a 7.980 millones 

de euros, con un incremento sobre 2017 del 14,2%. Aunque hay que recordar que en años anteriores se 

había producido una notable disminución del gasto en esta prestación.  
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Desde 2014 se está produciendo una tendencia creciente del gasto relacionado con el aumento de la 

afiliación. Tendencia contraria a lo sucedido durante la época de crisis, cuando los índices de incidencia 

descendieron bruscamente consecuencia de esta variable. Igualmente debemos indicar que desde UGT no 

compartimos que la gestión de la incapacidad temporal por contingencia común se atribuya a las Mutuas 

Colaboradoras con la Seguridad Social, sino que debería ser responsabilidad del Sistema Público de Salud.  

La prestación por maternidad, paternidad, riesgos durante el embarazo y la lactancia natural y subsidio por 

cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, se incrementan para 2018 en un 4,5% 

hasta los 2.559 millones de euros, como consecuencia del crecimiento de los beneficiarios de estas 

prestaciones, así como por la ampliación de cuatro a cinco semanas del permiso de paternidad. 

 

Programa 291M. Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social 

Detectamos una disminución progresiva de la resolución de incidencias detectadas en la gestión de los 

expedientes de enfermedades profesionales y patologías no traumáticas, de 680 en 2016 pasó a 665 en 

2018, un 2,2% menos. 

El presupuesto que se destina para incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral que consiste en la 

reducción de las cotizaciones de los empresarios a través del conocido como “bonus” se incrementa un 

32%, pasando de 67,5 millones de euros en 2017 y 2016 a 89 millones de euros en 2018. Esta cantidad es el 

triple de lo destinado en los años 2015 y 2014, en los que la partida presupuestaria contaba con 30 millones 

de euros. 

El Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, que deroga el RD 404/2010, de 31 de marzo, por el que se 

regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a 

las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, introdujo 

modificaciones encaminadas exclusivamente a financiar a las empresas y mutuas, relajando los requisitos 

para acceder a los incentivos y recortando la participación de los trabajadores. 

Por ello, desde UGT consideramos que este enorme incremento presupuestario que se ha venido 

produciendo los últimos años sirve principalmente para financiar a las empresas y las mutuas, mientras, 

además, se reduce la participación activa de los trabajadores en el proceso de obtención del bonus. No 

tenemos dudas de que se podría utilizar de forma más efectiva este dinero, invirtiendo realmente en 

políticas eficientes encaminadas a reducir, por ejemplo, la alta y creciente siniestralidad en nuestro país.  
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Programa 312F. Atención primaria de salud de Mutuas de Accidentes de Trabajo y EP e ISM 

Este programa se ha incrementado en 39,6 millones de Euros (un 4,4%) al pasar de los 904,8 en 2017 a los 

944,4 millones para 2018. Los incrementos se aplican entre otros a los gastos de personal (4,6%) y a los 

conciertos de asistencia sanitaria (4,5%). Este aumento mantiene la tendencia de los últimos años, 

habiéndose incrementado un 15% en los últimos 4 años (en 2014 fueron 823,4 millones de euros). 

 

Programa 312G. Atención especializada de salud de Mutuas de Accidentes de Trabajo y EP e ISM 

Este programa se ha incrementado en casi 25,7 millones de euros, llegando a los 459 millones de euros, lo 

que supone un incremento porcentual del 5,6% respecto al ejercicio de 2017 (año en el que se destinaron 

433,3 millones). Se incrementan todas las partidas, destacando: los gastos de personal (3,8%), los 

conciertos de asistencia sanitaria (4,8%) y las inversiones reales (29%). Este aumento mantiene la tendencia 

de los últimos años, habiéndose incrementado un 21% desde el año 2014, cuando se presupuestaron 378,5 

millones de euros. 

 

DROGODEPENDENCIAS 

El presupuesto del Plan Nacional sobre Drogas para el año 2018 correspondiente a la partida 231A del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, asciende a 14.868,22 millones de euros lo que supone 

un incremento de 148,48 millones de euros con respecto al año 2017. Valoramos este incremento de 

manera positiva ya que se ha incrementado en 121,22 millones de euros con respecto a lo incrementado en 

los presupuestos del 2017 que fueron 27,26 millones de euros más que en el año 2016. 

Concluida la vigencia de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 y la evaluación de la misma, el 

Consejo de Ministros, el pasado 9 de febrero de 2018, aprobó la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-

2024, y en la que se produce la adaptación de los cambios habidos en los últimos años en la exposición al 

riesgo de consumo, en la evolución de la oferta de drogas y en las modificaciones en las medidas de 

prevención, reducción de daños y tratamiento de las personas afectadas.  

Un aspecto relevante de la acción de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 

durante 2018, lo constituirán las actuaciones encaminadas a lograr la máxima eficiencia en la disminución 

del consumo de alcohol por la población menor de edad, abordando este objetivo desde diversas 

perspectivas, tanto desde un punto de vista normativo promoviendo la promulgación de una ley que regule 

los aspectos necesarios para alcanzar dicho objetivo, como mediante campañas publicitarias y otras 

medidas de carácter preventivo que fomenten un cambio de las conductas sociales en el mismo sentido. 
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Asimismo, en 2018 será un objetivo prioritario el apoyo a medidas que desarrollen, desde los ámbitos 

preventivo y asistencial, programas relacionados con las ludopatías, singularmente en lo que se refiere al 

juego “on line”.  

Además a este Presupuesto, se le añade un recurso financiero adicional a los créditos iniciales de los 

Presupuestos Generales del Estado, que son los correspondientes al Fondo de bienes decomisados por 

tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, que se nutre del decomiso de inmuebles, 

automóviles, cantidades en efectivo, embarcaciones, joyas y otros objetos adjudicados al Estado en 

procesos relativos a los delitos mencionados, así como de las rentas e intereses de dichos bienes y del 

producto que se obtiene cuando se venden y liquidan. Este presupuesto que se suma, realmente es el que 

financia anualmente la mayor parte de las acciones que emanan del Plan de Acción. 

Esta cuantía no tiene carácter fijo y dependen de las incautaciones y de las sentencias firmes al respecto. 

Dichas cuantías están destinadas a la prevención y tratamiento del consumo de drogas y a la lucha contra la 

delincuencia vinculada a las drogas. 
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