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Madrid, 21 de febrero de 2017 

 

Estimados compañeros y compañeras: 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha publicado los datos de accidentes de trabajo 

correspondientes al periodo de enero a diciembre de 2016. 

Los datos confirman la tendencia alcista de las cifras de siniestralidad. Al finalizar el año 2016 

se han producido 555.722 accidentes que han causado la baja del trabajador, son 26.474 más 

que en el mismo periodo de 2015 (+5%). Por otra parte, se han notificado 733.397 accidentes 

sin baja, suponiendo un incremento del 2,66% y en valores absolutos 19.000 más que en 2015.  

Entre los accidentes que han causado baja, 480.051 se han producido durante la jornada 

laboral, aumentando los mismos en 22.028 (+4,8%). Mientras que 75.671 fueron in itinere, son 

4.446 más que los notificados hasta Diciembre de 2015 (+6,2%). 

La causa más frecuente de accidente durante la jornada laboral continúa siendo los 

sobreesfuerzos físicos sobre el sistema musculo esquelético con un aumento del 4,6% de casos 

más diagnosticados. 

El índice de incidencia registrado para los accidentes con baja ocurridos durante la jornada de 

trabajo también se ha visto incrementado. En diciembre alcanza los 3.302 accidentes por cada 

100.000 trabajadores, aumenta en 50 puntos (+1,5%). 

515 personas perdieron la vida por motivo del trabajo, 476 trabajadores fallecieron durante la 

jornada laboral, mientras que 131 lo hicieron por motivo de un accidente in itinere. 

Los fallecimientos durante la jornada laboral han descendido en 39 personas, mientras que los 

fallecimientos in itinere han experimentado una vez más un aumento del 14,9%, con 17 

fallecidos más. 
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El índice de incidencia de los accidentes mortales ocurridos durante la jornada laboral es de 

3,27 accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores, descendiendo en un 10,05% respecto 

del registrado en diciembre de 2015. 

La principal causa de muerte continúa siendo los infartos y derrames cerebrales con 219 casos 

(208 ocurridos durante la jornada laboral y 11 in itinere), seguidamente encontramos los 

accidentes de tráfico con 204 trabajadores y trabajadoras fallecidos (86 en jornada laboral y 

118 in itinere). 

La aprobación de la Reforma Laboral en el año 2012 acabó con 9 años de reducción de la 

siniestralidad laboral. Desde su aprobación se ha incrementado la siniestralidad en un 18,7% 

(87.692 accidentes más). 

Así mismo también ha ido aumentando el número de los accidentes laborales de tráfico, algo 

que está relacionado con un cambio en las ocupaciones de los trabajadores (cada vez se incluye 

más la conducción de vehículos) y con la precariedad laboral. El mal uso que se hace de la 

contratación ha supuesto un incremento del número de desplazamientos que se realizan en 

jornada laboral, en muchos casos provocado por la obligación de simultanear varios empleos 

como consecuencia de la contratación a tiempo parcial y a los bajos salarios. 

Desde el sindicato debemos reclamar medidas para tratar de disminuir este tipo de accidentes, 

en este sentido y en el marco de la Estrategia Española 2015-2020 que incorpora en uno de sus 

objetivos promover la seguridad vial laboral, proponemos elaborar una Guía Oficial sobre 

Seguridad Laboral Vial. Además de potenciar campañas de seguridad vial laboral, demandando 

la elaboración de un modelo general de Plan de Movilidad en los centros de trabajo que facilite 

el desplazamiento de los trabajadores y trabajadoras, a fin de mejorar la seguridad y salud de 

los mismos. 

Recibid un cordial saludo, 

 

 

Ana García de la Torre 

Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente 


