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Asunto: 

 

AVANCE DE DATOS DE ACCIDENTES DE 

TRABAJO A FEBRERO DE 2017 

 
 

 

Madrid, 12 de abril de 2017 

 

Estimados compañeros y compañeras: 

Adjunto os remitimos los últimos datos estadísticos referentes al avance de accidentes de 

trabajo, ocurridos en España hasta Febrero, publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social 

Se han producido un total de 194.744 accidentes laborales, experimentando, dicha cifra, un 

incremento del 3% respecto del dato del 2016, lo que supone 5.562 accidentes laborales más. 

88.957 accidentes laborales causaron baja, lo que supone un aumento del 6% en relación al 

año anterior, 5.186 trabajadores y trabajadoras más. 

Entre los accidentes que causaron baja, 76.939 ocurrieron durante la jornada laboral y 12.018 

fueron accidentes in itinere. Ambos tipos de accidentes ascienden, siendo este incremento del 

6,4% para los accidentes ocurridos durante la jornada laboral y del 5% para los accidentes in 

itinere. 

La industria manufacturera y el comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos a 

motor, siguen siendo las dos secciones de actividad que registran la mayor cantidad de 

accidentes laborales con baja en jornada de trabajo, 14.409 y 11.065 accidentes 

respectivamente. Los mayores incrementos son los registrados por agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca con un 17% más, seguido del sector de Construcción con un 16% más. 

Los sobreesfuerzos físicos sobre el sistema musculo-esquelético fueron la forma en la que se 

han producido un mayor número de accidentes con baja a lo largo del año, siendo esta cifra de 

30.287 accidentes, un 4% más que en el mismo periodo de 2016. En segundo lugar, se sitúan 

los choques o golpes contra objeto inmóvil como caídas o tropiezos que ascienden a 19.430 

accidentes (10% más que en 2016).  
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También, se notificaron 105.787 accidentes sin baja durante el periodo de referencia antes 

citado. Este tipo de accidente ha experimentado un incremento del 0,4% con respecto al mismo 

periodo de 2016, lo que se traduce en 376 accidentes sin baja más. Como podéis comprobar se 

siguen notificando más accidentes sin baja que con baja. 

En cuanto al índice de incidencia del total de los accidentes de trabajo con baja laboral, es de 

261,5 accidentes por cien mil trabajadores al mes, lo que supone un 3% más que en el mismo 

periodo del año anterior. Aunque, las industrias extractivas es la sección de actividad que 

presenta el mayor índice de incidencia, siendo este de 685,6 accidentes por cien mil 

trabajadores, ha descendido en un 26% con respecto al año anterior. Le sigue el sector de la 

construcción con un índice de 547,7 accidentes por cien mil trabajadores. Los índices de 

incidencia que más se incrementan son los correspondientes a la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca con un 13% y el sector de la construcción con un 9%. 

Por otro lado, 101 trabajadores han fallecido, lo que supone 5 muertes menos que en el mismo 

periodo del 2016 (-5%), a pesar de este dato positivo, el número de fallecidos sigue siendo 

inaceptable. Del total de fallecimientos, 85 ocurrieron durante la jornada de trabajo y 16 fueron 

in itinere. Se registra un incremento de 3 muertes en los accidentes ocurridos durante la 

jornada laboral (5%) y un descenso de 8 fallecimientos en los accidentes in itinere (-33%).  

Desglosando los fallecimientos por sectores de actividad, encontramos que hubo 40 muertes de 

trabajadores y trabajadoras en el sector servicios, 21 en el sector industrial, 16 en la 

construcción y 8 en el sector agrario.  

Las principales causas de fallecimiento durante la jornada laboral siguen siendo los infartos y 

derrames cerebrales (44 fallecimientos) y los accidentes de tráfico (12 fallecimientos). Señalar 

que los fallecimientos por una caída se han duplicado en este periodo (10 fallecimientos). Estos 

accidentes podrían evitarse realizando una mayor prevención de los riesgos psicosociales, 

promoviendo buenas prácticas en los desplazamientos realizados durante la jornada laboral e 

implantando medidas preventivas en los lugares de trabajo.  

El índice de incidencia de los accidentes mortales asciende a 0,299 puntos. La construcción es el 

sector con el mayor índice de incidencia relativo a accidentes mortales siendo de 1,046, le sigue 

el de agricultura (0,575), muy próximo a este valor se encuentra el alcanzado por el índice del 

sector industrial con un 0,540 y por último, como viene siendo habitual, se sitúa el sector 

servicios con un índice de 0,177 puntos. 

Se acerca el 28 de abril día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, como cada 

año vamos a recordar a las personas trabajadoras que fallecieron o perdieron la salud mientras 

se ganaban la vida. Un año más renovaremos nuestro compromiso de luchar durante el resto 

del año para acabar con la precariedad, la desigualdad y las injustas condiciones de trabajo que 

se encuentran tras los accidentes y las enfermedades profesionales.  
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Este año con el lema; La discriminación nos daña a todas. La discriminación en el 

trabajo pone en peligro la salud y seguridad de todas las personas trabajadoras, 

queremos resaltar como determinados colectivos como mujeres, jóvenes, personas migrantes, 

personas mayores o discapacitados entre otros, son discriminados a la hora de acceder a un 

puesto de trabajo, obligándoles a ocupar puestos con condiciones muy precarias, donde la 

prevención de riesgos es prácticamente inexistente.  

Es fundamental:  

 Seguir reivindicando que es necesario derogar las reformas laborales que han extendido 

la precariedad, instalando el miedo a perder el empleo.  

 Insistir en que es necesario, también, derogar la llamada Ley de Mutuas que ha supuesto 

un recorte en los derechos de las personas trabajadoras y que sólo ha servido para que 

las Mutuas invadan competencias de los servicios públicos.  

 Instar a que se desarrolle la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2015-2020.  

Y por supuesto, en el marco de la empresa es necesario:  

 Que se recuperen las inversiones en  prevención y la centralidad de la negociación 

colectiva en las relaciones laborales.  

 Que la presencia del sindicato en los centros de trabajo siga siendo la mejor garantía 

para el ejercicio de los derechos y para la protección de la salud de los trabajadores y 

trabajadoras. 

Esperando sean de vuestro interés, recibid un cordial saludo, 

 

 

Ana García de la Torre 

Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente 


