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SINIESTRALIDAD EN EUSKADI

ENERO - FEBRERO 2022

Durante el  mes de febrero  se han producido 2 accidentes  de trabajo 
mortales, 7 en lo que va de año, lo que supone un incremento del 133 % 
con respecto  al  mismo periodo  del  año 2021.  Es  urgente un plan  de 
choque contra la siniestralidad en el trabajo.

• Durante el mes de febrero ha habido 2.984 accidentes con baja. 5.515 
accidentes en los dos primeros meses del año, lo que representa un 
incremento de algo más del 5% en el número total de accidentes con 
respecto al mismo periodo del 2021.

• Hemos  tenido  7  accidentes  mortales  comunicados  por  OSALAN  en 
enero del 2022.

• Sin  embargo  en  sus  estadísticas,  OSALAN  solo  ha  recogido  por  el 
momento 3 de los 7.

• 4 de estos accidentes ha ocurrido en el sector de la construcción.

• 3  de  los  cuales  se  han  producido  en  obras  de  rehabilitación  de 
viviendas.

https://ugteuskadi.net      

ACCIDENTES DE TRABAJO
VALORES ABSOLUTOS VARIACIÓN INTERANUAL

2022 2021 Absoluta En %

AA.TT CON BAJA FEBRERO 5805 5515 290 5,26

Nuevos accidentes 5536 5314 222 4,18

Recaídas 269 201 68 33,83

AA.TT CON BAJA NUEVOS

En jornada de Trabajo

Leves 4846 4695 151 3,22

Graves 34 23 11 47,83

Mortales 7 3 4 133,33

Total accidentes 4887 4721 166 3,52

In Itínere

Leves 644 591 53 8,97

Graves 5 1 4 400,00

Mortales 0 1 -1 -100,00

Total accidentes 649 593 56 9,44

https://t.me/saludlaboral_UGT_Euskadi
https://www.facebook.com/pages/UGT-Euskadi/234991506532039
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ENFERMEDADES PROFESIONALES

En  relación  a  las  enfermedades  profesionales  en  Euskadi,  se  han 
comunicado 151 enfermedades profesionales con baja y 150 sin baja. 

En los dos primeros meses del año, se han comunicado 281 enfermedades 
profesionales con baja y 267 sin baja, lo que representa un incremento del 
19% en el número de enfermedades profesionales con baja comunicadas 
con  respecto  al  mismo  periodo  del  2021  y  del  13%  en  el  número  de 
enfermedades profesionales sin baja comunicadas.

Las EP más frecuentes fueron las provocadas por agentes físicos (el 88,3% 
de las declaradas), seguidas de las enfermedades de la piel (5,5%), de las 
causadas por agentes químicos (3,6%) y las causadas por inhalación de 
sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados (2%)

Si quieres conocer los informes estadísticos de accidentes de trabajo y de 
enfermedades profesionales realizados po el Instituto Vasco de Seguridad 
y Salud Laborales (OSALAN) puedes dirigirte a: 

https://www.osalan.euskadi.eus/quienes-somos/-/informacion/
estadistica-de-accidentes-de-trabajo-y-de-enfermedades-profesionales/

https://ugteuskadi.net      
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