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Evolución de los accidentes mortales en Euskadi (2017-2021) 
(no se incluyen los in itinere) 

 
 Tras el impasse de 2020, caracterizado por el confinamiento y cese de la actividad 

productiva durante meses, los accidentes laborales mortales han vuelto a subir en 
2021, año en que se ha recuperado la actividad y, desgraciadamente, el número de 
personas que han perdido su vida en el centro de trabajo, llegando a 31 los accidentes 
mortales, superando al 2019, en el que en plena actividad económica llegaban a 26 y 
acercándose a los de 2018 (34) 

 
 

 

 

Accidentes acumulados en el primer trimestre del año ( 2016 -2022) 

 

ACCIDENTES MORTALES 2017 2018 2019 2020 2021
ARABA/Á LAVA Jornada Jornada Jornada Jornada Jornada
Agricultura, Ganaderia y Pesca -           -           1              -           1              
Industria -           2              1              3              2              
Construcción -           -           1              -           2              
Servicios 1              3              3              1              4              
TOTAL 1              5              6              4              9              
BIZKAIA Jornada Jornada Jornada Jornada Jornada
Agricultura, Ganaderia y Pesca -           1              3              3              2              
Industria 6              3              4              3              4              
Construcción 4              5              2              3              2              
Servicios 5              12            3              5              3              
TOTAL 15            21            12            14            11            
GIPUZKOA Jornada Jornada Jornada Jornada Jornada
Agricultura, Ganaderia y Pesca 1              3              1              -           -           
Industria 3              -           2              1              5              
Construcción 1              2              -           1              2              
Servicios 4              3              5              1              4              
TOTAL 9              8              8              3              11            
C.A.P.V. Jornada Jornada Jornada Jornada Jornada
Agricultura, Ganaderia y Pesca 1              4              5              3              3              
Industria 9              5              7              7              11            
Construcción 5              7              3              4              6              
Servicios 10            18            11            7              11            
TOTAL 25            34            26            21            31            

ACCIDENTES DE TRABAJO

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Absoluta En %

8.553 9.406 9.385 9.654 9.612 9.306 10.040 734 7,89%

Nuevos accidentes 8.050 8.887 8.923 9.150 9.148 8.927 9.569 642 7,19%

Recaídas 503 519 462 504 464 379 471 92 24,27%

AA.TT CON BAJA NUEVOS

En jornada de Trabajo

Leves 7.058 7.779 7.723 8.046 8.030 7.950 8.437 487 6,13%

Graves 38 34 46 40 46 44 53 9 20,45%

Mortales 7 7 7 7 8 8 6 -2 -25,00%

Total accidentes 7.103 7.820 7.776 8.093 8.084 8.002 8.496 494 6,17%

In Itínere 0

Leves 941 1.057 1.128 1.046 1.055 919 1.065 146 15,89%

Graves 2 9 19 10 7 4 8 4 100,00%

Mortales 4 1 0 1 2 2 0 -2 -100,00%

Total accidentes 947 1.067 1.147 1.057 1.064 925 1.073 148 16,00%

Total Mortales 11 8 7 8 10 10 6 -4 -40,00%

VALORES ABSOLUTOS HASTA MARZO VARIACIÓN 
INTERANUAL

AA.TT CON BAJA EN EL PERIODO DE REFERENCIA
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Conclusiones a la siniestralidad en 2022 en Euskadi  
(datos primer trimestre) 

 Hemos iniciado 2022 con un número de accidentes con baja por encima de años anteriores.  
 Según datos reconocidos y publicados por Osalan, hasta marzo de este año llevábamos 10.040 

accidentes con baja, la mayor cifra de los últimos seis años. Un 7,89% más que el año anterior. 
 

 Los datos nos muestran  que por cada 1.000 accidentes con baja se produce un accidente 
mortal. Esta es la trágica punta del iceberg de la siniestralidad en nuestras empresas. 

 Destaca en los datos del primer trimestre, el aumento significativo -en más de un 20%-, de los 
accidentes graves, que han ascendido a 53, en términos absolutos 9 accidentados graves más  
que en el mismo periodo del año anterior. 
 

 Los accidentes mortales deben su causa prioritariamente a las caídas a distinto nivel sobre todo 
producidas en obras de rehabilitación de edificios, donde se espera un incremento en la actividad 
fruto de los planes de recuperación económica puestos en marcha, además de en trabajos en 
cubierta de naves industriales donde en más de una ocasión la rotura de un traslucido está detrás 
del factor desencadenante del accidentes 
 

 Osalan contabiliza, hasta marzo, 6 accidentes mortales, pero según datos del propio sindicato esta 
cifra ascendería a 9 accidentes mortales a fecha del 31  de marzo y de 12 hasta el mes de abril, 
teniendo en cuenta los 3 trabajadores que fallecieron en el lugar de trabajo de forma no traumática. 
 

 Estos accidentes no traumáticos representan 1 de cada 3 muertes y son estos accidentes, los 
no traumáticos (ictus, infarto..), los que en ocasiones hacen diferir los datos recogidos por el 
sindicado y los publicados por Osalan, porque en más de una ocasión alguna Mutua inicialmente no 
reconoce esta tipología de accidentes como accidente laboral lo que produce los desajustes en los 
datos estadísticos. 
 

 Sería importante la realización de una investigación, tanto por parte de Osalan como de la 
Inspección, que ayuden a esclarecer  las causas del mismo, analizando la posible presencia de 
factores de riesgo psicosocial en el puesto de trabajo y la correcta realización de la vigilancia de la 
salud por parte de la empresa.  
 

 Otro aspecto a extraer de los datos aportados hasta la fecha, es el tamaño pequeño y/o mediano 
de las empresas donde se producen los accidentes mortales. Hablamos de empresas que en la 
mayoría de los casos cuentan con menos de 20 trabajadores y que en algunas de ella solo contaban 
con 2 ó 3 trabajadores incluido el trabajador accidentado. Este dato no hace sino reforzar la 
propuesta que desde hace tiempo viene reclamando el sindicato UGT-Euskadi, que es la de contar 
con Delegados de Prevención Territorial, que permitan llevar la prevención de riesgos laborales al 
interior de aquellas empresas que por sus reducidas dimensiones no cuenten con un delegado de 
prevención. Eso dotaría a los trabajadores no solo de herramientas necesarias para intervenir en la 
mejora de la prevención dentro de sus centros de trabajo, sino que también ayudaría a hacer llegar 
a los trabajadores el conocimiento de sus derechos y obligaciones en materia de prevención, más 
aún en estos momentos que por el COVID la normativa es tan cambiante.  


