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Los accidentes laborales aumentan un 13% respecto al primer semestre del 
año pasado.

Haremos un análisis empleando los datos oficiales publicados por OSALAN y que 
están a disposición en su página web, correspondientes a los seis primeros meses 
de 2022, en los que se han producido 38.904 accidentes de trabajo, de los que 
19.545 accidentes laborales han causado la baja laboral de la persona trabajadora 
(aumentando este dato en casi un 22% respecto al mismo periodo del año pasado)  
y  19.359  no  han  producido  incapacidad  temporal  (experimentando  éstos  una 
subida del 5% respecto al año pasado). 

Según datos de Osalan, 12 accidentes acabaron con el fallecimiento de la persona 
trabajadora,  disminuyendo esta cifra en un 20% respecto a los datos de junio de 
2021, lo que suponen 3 muertes  menos. Por sectores: aumenta la siniestralidad 
mortal en el sector industrial, con 5 personas trabajadoras fallecidas, 3 más que en 
el primer semestre del año 2021 y disminuye en el resto de sectores.

De los accidentes laborales que causaron baja,  19.545 tuvieron lugar durante la 
jornada de trabajo, aumentando en un 16%. El resto, 2.011 accidentes laborales 
fueron registrados in itinere, aumentando éstos en un 26%.
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Desagregando  por  género  los  accidentes,  nuevos,  con  baja,  en  jornada, 
encontramos que un 71% afectaron a varones y un 29% a mujeres.

La  incidencia  de  los  accidentes  de  trabajo  en  jornada  laboral  que  se  registra 
durante  los  seis  primeros  meses  de  2022 es  de  17,60  accidentes  por  cada mil 
personas trabajadoras, aumentando en un 12% respeto a la de junio de 2021.
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La construcción, seguido de la industria y el sector primario, son los sectores de 
actividad  que  presentan  unos  mayores  índices  de  incidencia  respecto  de  los 
accidentes de trabajo con baja ocurridos durante la jornada laboral. 

Han aumentado las incidencias de los accidentes de trabajo en jornada laboral de 
todos los sectores, especialmente el del sector primario, esto indica que es el el  
sector en el que mas ha aumentado la siniestralidad en este semestre.

Destacar  que  los  accidentes  in  itinere  con  baja  han  aumentado  en  un  26%, 
manteniéndose los  accidentes  mortales  in  itinere en la  misma cifra  que el  año 
pasado, pero sufriendo un fuerte aumento los graves.

En relación a las enfermedades profesionales, entre enero y junio de 2022 se han 
declarado un total de 1.645 Enfermedades Profesionales en Euskadi, un 5% más 
que el año pasado. El 49% han sido Enfermedades Profesionales con baja y el 51% 
restante sin baja.

Bizkaia  ha sido el  territorio  que mas Enfermedades Profesionales  ha declarado, 
827 EEPP, seguido de Gipuzkoa con 583 y de Alava con 235.

3

Agricultura, Ganaderia
Y Pesca

Industria Construcción Servicios TOTAL
0

5

10

15

20

25

30

35

40

24,81

28,84
30,7

11,23

15,66

33,04 33,01

37,21

12,29

17,6

Índice de incidencia

Accidentes por cada 1.000 trabajadores/asdel sector

2021

2022



Informe de siniestralidad en Euskadi
primer semestre 2022

Desde  UGT  seguiremos  con  detenimiento  la  publicación  de  la  estadística  de 
accidentes de trabajo ya que parece que se confirma la tendencia de aumento de 
los accidentes con baja, iniciada en 2021 tras la vuelta a la actividad. Esto pone de 
relieve que la seguridad y salud en el trabajo se está dejando en un segundo plano 
en las empresas dado que no funcionan los mecanismos preventivos. En cuanto 
aumenta la actividad, aumenta la siniestralidad.

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo ha incluído los 
entornos  de  trabajo  seguros  y  saludables  entre  sus  principios  y  derechos 
fundamentales, como así se reclamaba desde la UGT en línea con la Confederación 
Sindical Internacional.

El  reconocimiento  del  entorno  seguro  y  saludable  como  principio  y  derecho 
fundamental en el trabajo de la OIT es un logro sindical, más aún en el contexto del  
creciente número de accidentes de trabajo y  enfermedades relacionadas  con el 
trabajo y también respecto a la atención que se presta a la salud mental y a la lucha 
contra la violencia y el acoso en el trabajo.

En línea con la decisión de la OIT y ante la situación de aumento de las cifras de 
siniestralidad que se está produciendo en nuestro país,  desde UGT volvemos a 
insistir para que el Gobierno actúe y acabe con este goteo incesante de muertes de 
personas trabajadoras para lo que se hace necesario articular un Plan de choque 
contra la siniestralidad laboral de forma inmediata.

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/
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