
 



 
 

 

 

JORNADAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Divulgación y sensibilización: la prevención en la agricultura 

2 

PRESENTACIÓN 
La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 diseñada 
por el Gobierno, las Comunidades Autónomas y los interlocutores sociales se 
asienta en dos principios fundamentales: 

− La prevención, como el medio más eficaz para reducir los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales, y  

− La colaboración de los poderes públicos, los empresarios y los trabajadores 
para promover e impulsar la mejora efectiva de las condiciones de trabajo.  

Esta Estrategia tiene como objetivos generales: 

− Promover una mejor aplicación de la legislación en materia de seguridad y 
salud en el trabajo y su consolidación en las Comunidades Autónomas, 
especialmente en las pequeñas y medianas empresas.  

− Favorecer la mejora continua de las condiciones de trabajo respecto de todos 
los trabajadores por igual, con especial atención a la prevención de las 
enfermedades profesionales y enfermedades relacionadas con el trabajo. 

Por lo que respecta a La Rioja, por acuerdo alcanzado entre el Gobierno de La Rioja, 
la Federación de Empresas de La Rioja (FER), la Unión General de Trabajadores de 
La Rioja (UGT) y Comisiones Obreras de La Rioja (CCOO), el Plan Director para la 
Estrategia de Seguridad y Salud Laboral 2021-2023 tiene como objetivos: reducir 
la siniestralidad, garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores e impulsar 
una gestión de la prevención de riesgos laborales efectiva y eficiente que redunde, 
a su vez, en una mejora de la competitividad de las empresas. 

San Vicente de la Sonsierra, La Rioja 
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Uno de los retos del Plan Director de La Rioja consiste en “Poner en valor la cultura 
de la prevención” para lograr un cambio en los modos de comportamiento y en las 
actitudes hacia la prevención de riesgos. Por ello, es necesario llevar a cabo 
actividades de sensibilización, formación e información como es la realización de 
estas jornadas que se centran en el sector agrario, uno de los sectores con mayores 
índices de siniestralidad.  

Este sector es vital en la transformación de La Rioja, una región eminentemente 
agraria. En La Rioja hay unas 11.000 explotaciones agrarias, de las que el 40 por 
ciento se dedica a la viticultura, mientras que otro 14 por ciento es de frutales, el 9 
por ciento de ovino y caprino, el 6 por ciento de hortalizas, otro 6 por ciento de 
cereales, oleaginosas y proteaginosas, y un 5 por ciento de frutos secos. 

Una de las prioridades del Gobierno de La Rioja es conseguir que el sector agrario 
sea un sector inteligente, resiliente, igualitario, diversificado, que garantice la 
seguridad agroalimentaria y que consiga reforzar el tejido socioeconómico en las 
zonas rurales.  

Uno de los cuatro proyectos 
estratégicos definidos por el 
Gobierno de La Rioja financiados con 
los fondos 'New competitividad a 
través de la transformación verde y 
digital de todas sus vertientes. 

La Rioja debe liderar el modelo de 
viticultura de calidad y ser referente 
en enología, investigación, 
formación, enoturismo y cultura del 
vino. 
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Teniendo en cuenta que el 64 por ciento de los titulares de explotaciones agrarias, 
en nuestra comunidad autónoma, tiene más de 65 años, y sólo el 3 por ciento 
tiene menos de 34 años, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población, está trabajando en la formación de los jóvenes y en el apoyo 
económico para impulsar su actividad. También, en el eje de género. Se pretende 
que la mujer sea mucho más visible en el sector porque ésta tiene un carácter 
innovador y, por otro lado, la mujer es fundamental para asentar la población en el 
mundo rural, un espacio lleno de oportunidades. 

La actividad agraria tiene unas específicas características: 

− La diversidad de tareas 
− El trabajo con maquinaria pesada y animales 
− El uso de productos fitosanitarios y otras sustancias químicas 
− Las elevadas exigencias de carácter físico, realizadas en ocasiones en 

condiciones ambientales extremas 
− El aislamiento en el lugar de trabajo 
− El bajo nivel de formación 
− Otras 

Lo que ocasiona una gran variedad de riesgos laborales a los cuales están 
expuestos las personas trabajadoras. Asimismo, este sector tiene la singularidad de 
que en el desarrollo de la actividad hay un alto porcentaje de temporalidad. 

Todo ello concluye en la necesidad de promover y realizar acciones en materia de 
prevención de riesgos laborales de carácter específico: sensibilización, formación, 
información, asesoramiento y asistencia técnica, para la mejora de las condiciones 
laborales y la reducción de riesgos en el sector. 
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ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL SECTOR 
AGRARIO: LA RIOJA 

En el año 2021 se registraron en La Rioja un total de 293 accidentes de trabajo con 
baja en jornada de trabajo, es decir, un 6,7 % del total, de los que 4 resultaron 
graves y 1 mortal.  

En cuanto al Índice de incidencia, y tal como se puede observar en la tabla, La Rioja 
está por debajo de la media nacional en el sector agrario.  

 

ÍNDICES DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA EN JORNADA 
DE TRABAJO: SECTOR AGRARIO 

PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2021 ENERO-FEBRERO 2022 

Media nacional 4.245,0 351,8 

La Rioja 4.066,1 316,3 

Diferencia -4,2% -10,1% 

Fuente: MITES https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm 

 

https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA EN JORNADA 
REGISTRADOS EN LA RIOJA EN 2021 - SECTOR AGRARIO 

¿QUIÉN? 

SEXO Hombre 86,7% 

EDAD 
40-44 15,4% 
35-39 15,0% 

NACIONALIDAD Española 54,3% 
ANTIGÜEDAD >36 meses 38,2% 

TIPO DE CONTRATO Contrato temporal 45,0% 
OCUPACIÓN Peones agrícolas 56,0% 

TRABAJO HABITUAL Sí 97,3% 

¿DÓNDE? 

LUGAR DEL ACCIDENTE En el centro de trabajo habitual 96,2% 

TIPO DE LUGAR 
Lugares agrícolas, forestales y de cría de 

animales 
72,4% 

RAMA DE ACTIVIDAD Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 100% 
TAMAÑO DE EMPRESA 1-5 trabajadores 43,7% 

¿CÓMO? 

CONTACTO (FORMA) 

Sobresfuerzo físico, trauma psíquico, 
exposición a radiaciones, ruido, luz o presión 

33,1% 

Aplastamiento sobre o contra un objeto 
inmóvil 

30,4% 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 
Dislocaciones, esguinces y torceduras 37,9% 

Heridas y lesiones superficiales 27,0% 
PARTE DEL CUERPO 

LESIONADA 
Extremidades superiores 33,8% 
Extremidades inferiores 32,8% 

¿CUÁNDO? 

MES Octubre 13,7% 
DÍA Lunes 24,9% 

HORA 9-12 52,2% 

TIPO DE TRABAJO 
Labores de tipo agrícola, forestal, piscícola y 

similares 
62,5% 

¿POR QUÉ? 

DESVIACIÓN 

Levantar, transportar, empujar, tirar de, 
depositar una carga, manipular en rotación, 

torsión 
28,3% 

Caída de una persona desde una altura o 
desde el mismo nivel 

25,6% 

Fuente: Gobierno de La Rioja. Dirección General de Empleo, Diálogo Social y Relaciones Laborales. Servicio de Salud Laboral 
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La presente jornada, organizada en coordinación con el Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo O.A., M.P. organismo autónomo dependiente del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, y desde el Gobierno de La Rioja, a través 
de la Consejería Desarrollo Autonómico, con la colaboración de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería,  Mundo Rural, Territorio y Población, pretendemos 
potenciar la sensibilización de la sociedad y el intercambio de experiencias y 
visiones de expertos a partir de ponencias o de su intervención en las diferentes 
mesas redondas a fin de obtener un diagnóstico lo más preciso posible sobre los 
avances, carencias, dificultades y propuestas en torno a la prevención de riesgos 
laborales en el sector agrícola y la industria agroalimentaria. 

 

Esta jornada se desarrollará en modalidad híbrida: modalidad presencial hasta 
completar aforo y retransmisión en streaming.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

JORNADAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Divulgación y sensibilización: la prevención en la agricultura 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dña. Noelia Aragón García, Secretaria General Técnica de Desarrollo 
Autonómico.  

“La PRL en el sector agroalimentario desde la perspectiva de género” 
 

10:00 

3 de JUNIO 

8:45 

Modera:  Dña. Nuria Bazo Las Heras, Directora General de Desarrollo Rural y Reto 
Demográfico 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 

BODEGA 
INSTITUCIONAL LA 

GRAJERA 
KM 6 Carretera de Burgos 

LOGROÑO 26007 

Dña. Mª Sonia González Díaz, Jefa Unidad Especializada de Seguridad y Salud 
Laboral Inspección de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja 
Dña. Milagros Diez González, Presidenta de la Federación de Asociaciones de 
Mujeres Rurales – FADEMUR 
Dña. Leticia Olasolo Viteri, Secretaria Técnica de la Unión de Agricultores y 
Ganaderos de La Rioja – UAGR-COAG 

11:00 PAUSA CAFÉ 

PONENCIA 

“Fitosanitarios” 
 Modera:  D. Vicente Santiago Marco Mancebón, Profesor Titular de la Universidad 
de La Rioja en el departamento de Agricultura y Alimentación.. 

9:15 

12:45 CLAUSURA 

INAUGURACIÓN 

D. Ignacio Arreche Goitisolo, Director General de Empleo, Diálogo Social y 
Relaciones Laborales 

Dña. Mª Luisa Fernández Somalo, Coordinadora Área (Higiene Industrial) en 
el Servicio de Salud Laboral – Gobierno de La Rioja  
D. José Miguel Arráiz Ganzua, Técnico de asesoramiento UAGR-COAG.  
D. Jesús Antón Sáez, Ingeniero Técnico Agrícola y agricultor profesional, 
miembro de la ejecutiva de UPA RIOJA. 

PONENCIA 
“Hacia el uso seguro de los productos fitosanitarios” 
 D. Isaac Abril Muñoz, Director del Departamento de Condiciones de Trabajo 

en Agricultura y Pesca en el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP 
- INSST) 

11:30 

MESA REDONDA 12:00 

9:30 
 “Riesgos Laborales y Género en el Sector Agrario”. 
 

D. Carlos Arranz Cordero, Director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (INSST) 

MESA REDONDA 
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MÁS INFORMACIÓN 

www.jornadas-prl-insst/larioja.es  |   #jornadasPRL 
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