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218 muertos en accidentes laborales en España
Eldigitalcastillalamancha.es
17/07/2013.
Un total de 218 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los cinco primeros meses del año, 
23 menos que en igual periodo del año pasado (-9,5%), según datos del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. De estos fallecimientos, un total de 184 se produjeron durante la jornada de 
trabajo, once menos que en igual periodo de 2012, lo que en términos relativos implica un descenso 
del 5,6%. 
Los 34 accidentes mortales restantes registrados hasta mayo fueron "in itínere" (los que se producen 
en el trayecto de casa al trabajo y viceversa), con un descenso del 26,1% sobre los cinco primeros 
meses de 2012. 
Por su parte, la consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, informaba de que en el primer 
semestre del año la tasa de accidentes totales en Castilla-La Mancha ha bajado en un 6% en relación 
al mismo periodo del año pasado, lo que supone la tasa de incidencia de accidentes laborales más 
baja desde que existen registros gracias a la colaboración que se está llevando a cabo entre las 
administraciones, los empresarios y los sindicatos de nuestra región. 
En relación con los mortales, se ha pasado de 25 accidentes mortales en el primer semestre de 2012, 
a los 10 ocurridos en 2013, lo que supone una disminución de 15 accidentes. 
En jornada de trabajo, se han producido 6 accidentes menos y en lo que respecta a los "in itinere" la 
reducción ha sido de 9 accidentes. De los 10 accidentes mortales producidos sólo 2 se deben a las 
deficiencias materiales de seguridad, 3 a "procesos no traumáticos" y los 5 restantes ligados a causa 
del tráfico.

Por sectores
Por sectores, en España, en los servicios fallecieron 109 trabajadores hasta mayo (+17,2%), en la 
industria se produjeron 31 accidentes mortales (-31,1%); en la construcción murieron 25 
trabajadores (-16,7%), y en la agricultura perdieron la vida 19 trabajadores (-29,6%). 

En los cinco primeros meses del ejercicio se registraron 189.605 accidentes laborales con baja, lo 
que supone un descenso del 4,5% respecto al número de siniestros registrado en enero-mayo de 
2012, cuando hubo 198.514 accidentes. 

Del conjunto de siniestros, 163.731 accidentes se produjeron en el lugar de trabajo y 25.874 fueron 
siniestros "in itínere". Los primeros descendieron un 5% respecto a enero-mayo del año pasado, 
mientras que los segundos bajaron un 0,9%. 

Los accidentes leves con baja en el puesto de trabajo sumaron 162.220 hasta mayo, un 4,9% menos, 
y los graves alcanzaron los 1.327, un 14,8% menos. En el caso de los siniestros "in itínere" se 
registraron 25.490 accidentes de carácter leve (-0,6%) y 350 de gravedad (-17,3%). 

Por sectores, servicios registró el mayor número de accidentes con baja en jornada de trabajo, al 
aglutinar 101.030 siniestros (+1,3%), seguido de la industria, con 35.176 accidentes (-10,2%); la 
construcción, con 16.399 accidentes (-24,3%), y el sector agrario, que registró 11.126 siniestros (-
6,2%). 
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El año 2013 empieza con más muertes en horario 
laboral

Entre enero y febrero se registraron 87 muertes en accidentes laborales, frente a 
las 73 del mismo periodo de 2012, según datos de UGT 
CADENA SER   27-04-2013 - 10:50 

Los datos de los dos primeros meses del año contrastan con el descenso que encadena la 
siniestralidad desde 2007. Son datos extraídos del Informe de Accidentes de Trabajo que ha 
elaborado el sindicato UGT.

En nuestro país, durante 2012, se produjeron 1.158.206 accidentes laborales, de los cuales 
462.600 fueron con baja y casi 700.000 sin ella.

En España cada día dos trabajadores sufren un accidente laboral mortal al día y 555 fallecen al 
año. Además, durante los dos primeros meses de 2013, ha habido 87 muertes en la jornada de 
trabajo; mientras que hasta febrero de 2012 fueron 73, con el sector servicios como el que más 
accidentes laborales mortales acumula en estos primeros meses.

Así lo indica en su último 'Informe de Accidentes de Trabajo', en el que el sindicato identifica el 
perfil del trabajador más expuesto a la siniestralidad. El 30% de los empleados que sufren algún 
tipo de siniestralidad llevaba menos de 7 meses trabajando en el puesto y en la mayoría de los 
casos, contaba con un contrato temporal.

Otros de las características más presentes en estos casos son la situación de precariedad, la 
subcontratación, la falta de formación y la ausencia de prevención de riesgos laborales. Desde 
UGT consideran que es preciso "fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación de 
los empresarios y de los trabajadores en la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo". "Esa es 
la piedra angular, el punto necesario y definitivo, para cambiar el panorama de incumplimiento, 
cuento menos parcial, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)", asegura el sindicato.

Uno de los elementos que tiene que potenciar la estrategia, a su juicio, es el de llevar a la pequeña y 
mediana empresa a los agentes de la prevención, con el fin de divulgar de los riesgos profesionales 
existentes en el sector. Asimismo, UGT apuesta por mejorar la participación institucional y 
coordinar las políticas públicas de prevención de riesgos.

Por otro lado, el sindicato propone acabar con la falta de declaración de enfermedades profesionales 
mortales en España (ninguna en los últimos 10 años), pese a que se tiene constancia en la 
Seguridad Social de la existencia de muertes a causa de cánceres de origen profesional. 

"Además, es necesario tener en cuenta la realidad productiva actual, así como los nuevos procesos 
productivos y de organización, para hacer aflorar enfermedades profesionales ocultas y evitar su 
infradeclaración", añade.
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216 trabajadores fallecidos en accidentes 
laborales
28.08.2013 | 05:20 

El número de trabajadores fallecidos en accidentes durante la jornada laboral fue de 216 hasta junio, 
lo que supone un 2,7 % menos respecto al mismo periodo de 2012, según datos del Ministerio de 
Empleo. A ellos se suman otras 44 muertes en accidentes laborales «in itinere» (en el trayecto entre 
el domicilio y el trabajo y viceversa), que disminuyeron el 25,4 %.
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Ni las altas tasas de desempleo entre la población, ni que los sectores más afectados por la 
reducción drástica de la actividad sean los que tradicionalmente acumulan más muertes en el 
trabajo, paran esta sangría permanente de la que no se hacen eco ni los empresarios, ni el Gobierno 
ni los grandes medios de comunicación escrita o audiovisual, parece ser que que el imaginario 
popular aún contempla como normal que los trabajadores pierdan la vida en el trabajo, sin que ello 
desate las alarmas, ni los tertulianos de los medios polemicen sobre sus causas.
Durante el año 2012,  555 personas han perdido la vida mientras intentaban ganarse el pan de cada 
día, mientras intentaban pagar escrupulosamente sus hipotecas, la luz, el agua , la ropa de sus 
familias y todo aquello que cada día vemos subir de valor salvo los salarios.
Pero la siniestralidad laboral, no solo se refleja por la cantidad de trabajadores que mueren, si no 
también por los que pierden su salud y su capacidad de seguir trabajando como consecuencia de su 
actividad laboral,  4623 trabajadores han sufrido accidentes graves durante el trabajo este año, de 
los que una buena parte padecerán lesiones irreversibles que les impedirá llevar no solo una vida 
laboral normal, sino una vida personal auto-suficiente.
El Gobierno del Partido Popular al igual que su antecesor, el PSOE, descargaron en las sendas 
reformas laborales que legislaron, todas sus iras y las de los empresarios contra el absentismo 
laboral, culpabilizando a los trabajadores de los costes laborales por el absentismo en el trabajo. La 
reforma aumentó los descuentos salariales por absentismo laboral, al igual que refuerza los 
instrumentos de control (sería más apropiado decir “persecución”) para la ratificación, verificación 
y autorización de la incapacidad laboral, de tal modo que cuando un trabajador enferma, no es 
suficiente con que su médico le extienda el pertinente y obligatorio parte de baja. La empresa podrá  
utilizar mecanismos de contraste propios (empresas médicas privadas especializadas) para revertir 
la incapacidad laboral del trabajador y en cualquier caso la empresa se reserva la potestad de 
despedir  por causas objetivas con una indemnización de 20 días por año por muy justificada que 
este la enfermedad.
Sin embargo nada se aporta sobre seguridad y salud en el trabajo, eterna batalla de los 
representantes de los trabajadores en las empresas y causa principal de una buena parte del 
absentismo laboral por la falta de inversión de los empresarios en estas medidas, los mismos que no 
ven sancionados sus permanentes incumplimientos en materia de prevención causa principal de los 
accidentes laborales en el trabajo.
La perdida de la vida de un trabajador durante su actividad laboral conlleva prácticamente en su 
totalidad, el hundimiento económico de la familia, que no solo tiene que afrontar la perdida de un 
ser querido y parte de la unidad familiar.
Los trabajadores deben entender que cuando firman un contrato de trabajo no venden en él ni su 
salud ni su vida, la que les pertenece por ellos mismos, por eso deben fortalecer su organización en 
las empresas rechazando las actuales  reformas de los derechos de los trabajadores que se han 
propiciado con las últimas reformas laborales, no deben dejarse intimidar por este avasallamiento 
empresarial que pretende justificar la aceptación de cualquier condición laboral por ruin y miserable 
que sea.
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Los fallecidos en accidentes de trabajo en 2012 
fueron la mitad que antes de la crisis 
J. G. N. / MADRID 
Día 28/04/2013 - 04.34h

Sin embargo, en los dos primeros meses de 2013 ha crecido un 19% los muertos 
respecto al mismo periodo del año anterior

 
ANA M. DÍAZ
Accidente laboral mortal en la provincia de León 

El año pasado se produjeron en nuestro país 1.158.206 accidentes laborales, de los que 462.600 
fueron con baja y casi 700.000 sin baja. Lamentablemente hubo que registrar el fallecimiento de 
555 trabajadores, lo que supone 1,5 muertos cada día, según datos hechos públicos por UGT con 
motivo del Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo que se celebra hoy.

El 49% de los accidentes laborales se producen en los tres primeros meses de contrato de los 
trabajadores «como consecuencia de la reducción de medios, formación y recursos en prevención de 
riesgos laborales», según ha denunciado el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de 
CC.OO., Pedro J. Linares.

Esos 555 fallecidos suponen justo la mitad de los registrados al comienzo de la crisis en 2007. 
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Desde ese año, el descenso de la mortalidad laboral en nuestro país ha sido notable, fruto sobre todo 
de la caída de la actividad económica. Aunque también ha influido positivamente la mejora de la 
normativa y una mayor concienciación de los trabajadores, ha repercutido negativamente el recorte 
de la inversión de muchas empresas en seguridad laboral por la crisis. «La reforma laboral y los 
recortes está provocando la desaparición de la prevención de riesgos laborales en las 
administraciones públicas y empresas privadas», afirma Linares.

El 80% de los accidentes mortales (444) registrados en 2012 se produjeron durante la jornada 
de trabajo y el resto (111) «in itínere» (desplazamientos). Hay que recordar que hace sólo diez 
años el número de fallecidos en accidentes de trabajo fue de 1.544, casi el triple que en 2012.

Sin embargo, en los dos primeros meses de este año ha habido 87 muertos en accidentes de 
trabajo, un 19% más respecto a los 73 registrados en el mismo periodo de 2012.
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Siniestralidad laboral en cifras

Último informe interanual de siniestralidad laboral

 

Se analiza la situación de los accidentes de trabajo producida en el último período disponible de 
doce meses y se compara con el mismo período anterior. Las cifras utilizadas son datos de avance 
provisionales.

Avance de siniestralidad laboral. Periodo julio 2012 - junio 2013 

Por sector y gravedad (agosto 2012 - julio 2013) 

Ver tabla (pdf,24 Kbytes) 

Ver gráfico (pdf,180 Kbytes) 

Por Comunidad Autónoma agosto 2012 - julio 2013) 

Ver tabla (pdf,371 Kbytes) 

Ver gráfico (pdf,333 Kbytes) 
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Informe anual de accidentes de trabajo en España. Año 2010 (pdf, 256 Kbytes) 
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Sitios de interés

Observatorio de las contingencias profesionales de la Seguridad Social 

   

Informes interanuales periódicos de siniestralidad laboral

Se presentan en este apartado los informes de evolución de la siniestralidad laboral que el INSHT 
elabora periódicamente. Estos informes se refieren a períodos completos de doce meses y su 
comparación con el mismo periodo anterior, de manera que se compensan posibles fluctuaciones de 
los procedimientos administrativos que afectan al número de declaraciones de accidentes de trabajo 
y nada tienen que ver con modificaciones en las condiciones de trabajo. Los datos que se utilizan 
para elaborar este informe son los que se incluyen en la Estadística de Accidentes de Trabajo 
acumulada (datos de avance). Estos datos son provisionales y por tanto están sujetos a 
actualizaciones periódicas. La información se refiere al colectivo de trabajadores asalariados con 
cobertura de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional, así como a los 
trabajadores autónomos que han optado por la afiliación a este régimen.

 7 contenidos encontrados

Avance de siniestralidad laboral. Periodo julio 2012 - junio 2013 
Avance de siniestralidad laboral. Periodo abril 2012 - marzo 2013 
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Avance de siniestralidad laboral. Periodo octubre 2011- septiembre 2012 
Avance de siniestralidad laboral. Periodo julio 2011-junio 2012 
Avance de siniestralidad laboral. Periodo abril 2011 - marzo 2012 
Avance de siniestralidad laboral. Período enero 2011 - diciembre 2011 
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La siniestralidad laboral le cuesta 15.000 millones 
anuales a España

"Los accidentes mortales en el puesto de trabajo son entre un 30% y un 40% 
superiores a la media de los países avanzados", advierte un experto 

Vida | 08/06/2013 - 09:25h 

 

El experto en prevención de riesgos laborales y director general de Unipresalud, Xavier Tobajas ACN 

NOTICIAS RELACIONADAS

• Aumenta el número de accidentes laborales en el Maresme  
• Un total de 426 trabajadores fallecieron en accidente laboral, un 17,3% menos  

Barcelona. (ACN).- El experto en prevención de riesgos laborales y director general de 
Unipresalud, Xavier Tobajas, ha denunciado que la siniestralidad laboral tiene un coste 
equivalente al 1,5% del PIB español (15.000 millones de euros), un porcentaje que triplica el de las 
economías del entorno europeo. "La siniestralidad laboral en España es entre un 30% y un 40% 
superior a la media de los países avanzados", advirtió Tobajas en una entrevista a la ACN con 
motivo del 18º aniversario de la aprobación de la ley de Prevención de Riesgos laborales en el 
Estado.

El experto ha valorado positivamente la ley, que ha contribuido a reducir a un tercio los accidentes 
mortales en los últimos años, pero ha pedido un esfuerzo a administraciones públicas y empresas, 
ya que actualmente "la regulación excesiva hace que nos preocupemos más del cumplimiento 
formal de los requisitos que marca la ley y de las inspecciones que de integrar la prevención y 
pensar que puede mejorar el clima laboral y aportar calidad en el producto o servicio ".

Tobajas ha cifrado en 441 los accidentes mortales en todo el Estado entre abril de 2012 y marzo de 
2012 y ha recordado que hace unos años el dato llegaba a los 1.500 casos. En cuanto al índice de 
incidencia, que tiene en cuenta el número de accidentes mortales en relación a la población afiliada 
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a la Seguridad Social, la tasa ha pasado del 9,4 en 1999 al 3,1 en el mismo período entre 2012 y 
2013, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Poner el foco en las empresas y sectores con más siniestralidad
"Los niveles siniestralidad más importante se han reducido en estos 18 años y se ha generado mayor 
conciencia social y precaución", ha celebrado Tobajas. Sin embargo, el experto pide un cambio 
"cultural" y denuncia como se ha implantado la directiva europea en España: "Se ha puesto el 
énfasis en la prevención universal para sobre la prevención eficaz en las empresas o sectores con 
mayores riesgos y más siniestralidad ".

Por parte de las empresas, Tobajas lamenta que la ley "se ha visto como una obligación, como un 
impuesto, y no tiene la implantación deseable en los centros de trabajo. Con más ayuda y 
seguimiento, las compañías hubieran implantado mejor la normativa y tomado más conciencia ". El 
experto ha pedido que las administraciones pongan el foco en las empresas con más riesgos, ya que 
"no es lo mismo", por ejemplo, "una tienda de comestibles que una fábrica de vehículos".

La construcción sigue siendo el sector con mayor incidencia
En proporción con su peso en la economía, el sector más conflictivo sigue siendo el de la 
construcción: "Lógicamente, la siniestralidad total en la construcción ha bajado con la crisis", pero 
los índices de siniestralidad de accidentes graves y mortales" en este ámbito "continúan triplicando 
la media de todos los sectores". "Ahora hay menos actividad, menos horas trabajando, pero no nos 
podemos sentir especialmente satisfechos, ya que las cifras volverán cuando incremente la actividad 
si no se toman medidas", ha sentenciado.

Crecen los riesgos psicosociales con la crisis
Tobajas también ha advertido sobre el crecimiento de los riesgos psicológicos y psicosociales con la 
crisis económica: "Son los grandes desconocidos. Son los riesgos invisibles que no se manifiestan 
sólo en el trabajo, sino en forma de tensión familiar y personal", indicó. El experto ha valorado la 
mayor "sensibilidad" de los trabajadores y los sindicatos hacia estos riesgos psicosociales, así como 
hacia los medioambientales o ergonómicos, que pueden generar enfermedades profesionales y 
lesiones a largo plazo y no como fruto de un accidente traumático.

Para mejorar las cifras de siniestralidad, Tobaja ha reclamado "convertir la prevención de papel en 
prevención interiorizada, no sólo ponerse el casco, sino evitar que el trabajo suponga un riesgo para 
la salud de los trabajadores". El experto pidió que se promueva "la cultura de la seguridad en las 
empresas y en las escuelas" y "cambiar desde las formas de trabajo hasta las modalidades de 
organización, las jornadas laborales, las máquinas y los materiales utilizados", para acabar con los 
accidentes en el trabajo.



Lunes, 30 de Septiembre 2013 Elige Edición Iniciar sesión Registrarse

Portada Internacional Política Economía Cultura Sociedad Deportes 

Siniestralidad laboral
TEMAS RELACIONADOS Accidentes laborales Muertes Riesgos laborales Víctimas Seguridad laboral Más temas» > < RSS 

24/09/2013 18:18 

Fallece un operario en Llambilles sepultado bajo tierra en una 
zanja
Marta Rodríguez Girona 

El muerto trabajaba en la construcción de una piscina en una casa particular. Los Mossos 
desconocen las causas del accidente

24/09/201314:38 

Gipuzkoa aparta de una obra foral a la empresa del 
trabajador fallecido

 

Mikel Ormazabal San Sebastián 

La Diputación adopta esta medida tras observar "algunos indicios de irregularidad"

21/09/201301:55 

Un trabajador muere tras caer de una escalera de dos metros 
de altura
Agencias 

El accidentado fue trasladado al hospital Parc Taulí, donde falleció siete horas de después de 
ingresar en el centro asistencial

18/09/201316:52 

Fallece un trabajador tras caer su camión por un talud de diez 
metros
El País San Sebastián 
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La Diputación de Gipuzkoa inicia una investigación para aclarar las causas del accidente

17/09/201317:36 

La Fiscalía denuncia su falta de medios para combatir la 
corrupción
EFE Bilbao 

La Fiscalía advierte de que los mecanismos para luchar contra este delito "son escasos, por no decir 
inexistentes"

16/09/201300:52 

Muere un trabajador al caerle encima una bobina en 
Barcelona
El País Barcelona 

El obrero transportaba el material con una carretilla cuando sufrió el accidente

13/09/201316:53 

Un trabajador muere electrocutado mientras montaba una 
carpa
EFE Bilbao 

El hombre, de 50 años, ha recibido una fuerte descarga de un cable de alta tensión

12/09/201319:47 

Fallece un operario en un accidente en una fundición de 
Beasain
EFE San Sebastián 

ELA denuncia que ya son 23 los muertos en sus puestos de trabajo en Euskadi y Navarra

12/09/201314:33 

Muere el tercer trabajador herido el día 2 en un accidente 
laboral
Clara Blanchar Barcelona 

El fallecido era hermano de uno de los otros dos muertos que provocó el siniestro en una planta de 
Les Franqueses del Vallès

09/09/201301:11 
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El Supremo ratifica que Michelin usó amianto sin seguridad

 

Pedro Gorospe Vitoria 

Pagará el máximo de recargo de prestaciones, el 50% por la muerte de Javier Martínez en 2008

05/09/201314:13 

Fallecen dos trabajadores por un accidente laboral en Les 
Franqueses

 

Clara Blanchar Barcelona 

Otros siete empleados resultaron heridos

03/09/201317:15 

Cuatro heridos al caerse de un andamio en Valencia
El suceso se ha producido a la altura del número 75 de la calle San Vicente Mártir y ha causado dos 
heridos graves

28/08/201316:57 

CC OO se concentra en Bergara para denunciar los siniestros

 

El País Bilbao 

El responsable de Construcción exige a las administraciones un mayor control en las obras 
realizadas con dinero público

28/08/201314:31 
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Los sindicatos piden “una verdadera política” contra los 
accidentes

 

Agencias Bilbao 

ELA y LAB lamentan el "trágico periodo" que vive Euskadi tras una semana negra en la que han 
fallecido tres trabajadores en cinco días

27/08/201309:43 

260 trabajadores fallecieron en accidentes laborales hasta 
junio

 

EP Madrid 

La cifra cae en un 7,5% con respecto al mismo periodo del año pasado, en el que se registraron 281 
decesos

22/08/201320:01 

Siguen en “estado crítico” dos trabajadores de Vila-rodona
Antía Castedo Barcelona 

Los empleados, de 43 y 45 años, están ingresados por quemaduras en el Hospital Vall d´Hebron

21/08/201311:03 

Un becario del Bank of America muere tras trabajar 72 horas

 

El País Madrid 

Un joven alemán de 21 años en prácticas fue encontrado en la ducha tras largas jornadas laborales, 
según 'The Independent'

21/08/201309:01 Vídeo 
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Una explosión en una pirotécnica deja dos trabajadores “muy 
graves”
Guillem Ramos-Salvat Tarragona 

Los empleados tienen quemado el 85% y el 90% del cuerpo

19/08/201300:42 

La Seguridad Social para la venta de la firma de prevención 
de Fremap

 

Cristina Delgado Madrid 

La mutua aceptó 100.000 euros y el capital de la empresa es de 12,7 millones. El trato incluye un 
préstamo antes de la compra

13/08/201300:17 

Los accidentes laborales aumentan en julio con dos muertos 
más
Lara Otero Madrid 

Los fallecidos en lo que va de año ascienden a 45, tres menos que en 2012. El Gobierno regional 
destaca el descenso en 2013

03/08/201319:46 

Muere un trabajador aplastado por una máquina en Jaén
Agencias Jaén 

La víctima, de 40 años, resultó atrapado en el mecanismo por causas desconocidas

16/07/201314:13 

Un trabajador muere electrocutado en Antequera
Esperanza Codina Málaga 

El operario, de 29 años, manipulaba un poste de la luz en una zona de campo

15/07/201300:01 
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A juicio un empresario por el accidente de un peón sin 
contrato

 

Jesús García Barcelona 

La víctima perdió la mano y el fiscal pide dos años de cárcel

11/07/201301:05 

“El incendio de La Torre es como lo del metro de Valencia”

 

Ezequiel Moltó Alicante 

Los brigadistas exigen a Gobernación que investigue el origen del fuego que se cobró dos vidas

08/07/201300:43 

Archivado el caso por la muerte de dos trabajadores en la M-
30

 

F. Javier Barroso Madrid 

Los socialistas estudian recurrir el sobreseimiento al ver indicios de delito en la falta de 
mantenimiento del túnel

05/07/201307:49 

Indemnización millonaria por 29 mineros muertos en Nueva 
Zelanda
EFE Economía 

La empresa fue hallada culpable de nueve cargos por no haber velado por la seguridad en la mina 
Pike River

28/06/201311:47 
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Muere un hombre en un accidente laboral en As Neves 
(Pontevedra)
EP Santiago 

La Guardía Civil y el 061 se desplazaron hasta el lugar del suceso pero solo pudieron confirmar la 
muerte del hombre

18/06/201318:44 

Un obrero de 51 años muere al caer de unas escaleras en San 
Blas
Antonio Nieto Madrid 

La víctima es trasladada con pronóstico crítico al hospital Doce de Octubre, donde fallece a las 
pocas horas

17/06/201320:09 

Empleo omite a los muertos en los accidentes laborales de 
mayo
Lara Otero Madrid 

La nota de prensa oficial oculta que hubo ocho fallecidos en el tajo, uno más que en el mismo mes 
de 2012

17/06/201318:33 

¿A qué esperamos para acabar con los ‘pinchazos’ en 
Sanidad?
Víctor Aznar Marcén 

Los cortes o pinchazos representan el 50% de los riesgos de accidentes en el puesto de trabajo

16/06/201302:00 

La tragedia del Rana Plaza

 

Heber Longás Madrid 

El edificio Rana Plaza, ubicado en el cinturón industrial de Dacca, se colapsó el 24 de abril de 2013

10/06/201318:40 
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Fallece un hombre al derrumbarse el tejado sobre el que 
trabajaba
EP Barcelona 

El operario, que trabajaba junto a dos compañeros, ha caído desde una altura de 20 metros 
cuadrados en L'Hospitalet

23/05/201310:31 

Muere un trabajador al caerle encima una viga en Gavà
EP Barcelona 

El hombre, de 52 años, manipulaba una grúa en un taller en la zona Industrial BarnaSud, según 
informaron los Mossos

22/05/201313:39 

Muere un obrero al caer la carga de la grúa bajo la que 
trabajaba

 

Lara Otero Madrid 

Los sindicatos denuncian el incumplimiento de "las más elementales normas de seguridad laboral". 
El fallecido pertenecía a una subcontrata

13/05/201319:57 

Empleo soslaya los muertos de abril y anuncia menos 
siniestros en el tajo
Lara Otero Madrid 

Subraya que caen los siniestros un 6,6% desde enero pero los sindicatos señalan que el mes pasado 
hubo el doble de fallecidos

12/05/201302:43 

Tres condenados por un accidente laboral en La Maternitat
El País Barcelona 

Dos operarios sufrieron quemaduras mientras trabajaban en una instalación con medidas de 
seguridad deficientes

05/05/201313:13 
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Paraísos laborales
Concha Caballero 

Hay infiernos donde se ofrece a precio de saldo la mano de obra

05/05/201300:00 

Telares en las mazmorras

 

Zigor Aldama 

EL PAÍS accede al primer eslabón de la industria textil de Bangladesh, lúgubres fábricas con 
terribles condiciones

01/05/201313:26 

La UE amenaza a Bangladesh con quitarle el trato preferente 
a su ropa

 

N. G. Madrid 

El derrumbe ha dejado más de 400 muertos, 159 desaparecidos y 2.500 heridos. Miles de personas 
reclaman la pena de muerte para el dueño del edificio

30/04/201319:27 

Un trabajador muere en Madrid al caer desde una altura de 
10 metros
F. Javier Barroso Madrid 

Las primeras investigaciones apuntan a que el operario, de 30 años, se coló por el hueco de un 
ascensor

29/04/201320:37 

Muere una mujer en Rivas atrapada por un toro mecánico
Agencias Madrid 

La víctima, de 55 años, se encontraba trabajando en la fábrica 3M de la localidad con la carretilla 
elevadora
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29/04/201316:07 

Muere un percebeiro al caer al mar en la costa de Mera
EP A Coruña 

El hombre fue trasladado aún con vida hasta el puerto pero los equipos sanitarios no lograron hacer 
nada por salvarle la vida

23/04/201312:55 

El número de accidentes laborales baja pero los muertos se 
duplican
E. M. Alicante 

El sindicato CC OO atribuye el descenso a la pérdida de afiliados a la Seguridad Social

17/04/201312:16 

La siniestralidad laboral aumenta un 10,8%, con 102 
fallecidos

 

EP Madrid 

Entre enero y febrero murieron 10 personas más que en el mismo periodo de 2012, según datos del 
Ministerio de Empleo
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Estadísticas 
La Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo le permite consultar las estadísticas más relevantes 
sobre la siniestralidad laboral, y otros datos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Sondeo de opinión Europeo 2013

La Agencia Europea publica los resultados y conclusiones del  sonde europeo de opinión sobre 
 seguridad y salud en el trabajo.
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Estadísticas laborales de ámbito nacional

Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo

Análisis  online  de  las  Encuestas  Nacionales  de  Condiciones  de  Trabajo  y  de  Gestión  de  la 
Prevención

Informes

Otras estadísticas

• Datos estadísticos - MTAS   
•  El Estado de la Seguridad y la Salud en la Unión Europea (Informe Nacional de España) 

(En formato PDF 445 KB) 
• Mortalidad y años potenciales de vida perdidos por accidente de trabajo en España  

• Perfiles de siniestralidad en construcción: Estudio descriptivo y análisis de causas  

• Ministerio de Sanidad y Consumo, Subdirección General de Epidemiología, Promoción y 
Educación para la Salud publica: encuestas y estadísticas de carácter sanitario.

• SASEMAR  (Sociedad  Estatal  de  Salvamento  y  Seguridad  Marítima  del  Ministerio  de   
Fomento)

• Estadísticas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social  
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• Observatorio de Condiciones de Trabajo del Principado de Asturias  

• Junta de Andalucía  

• Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA)  

• Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST)  

• Gobierno de las Islas Baleares   (en catalán)

• Junta de Castilla y León  

• Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Aragón  

• Junta de Castilla y León   (apartado 4. Relaciones Laborales)

• Generalitat de Cataluña   (en catalán)

• Junta de Extremadura  

• Xunta de Galicia   (en gallego)

• Comunidad de Madrid  

• Observatorio de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales del Instituto Riojano   
de Salud Laboral

• Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia   

• Instituto Navarro de Salud Laboral  

• Generalidad Valenciana  

• OSALAN - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales  

• Laboratorio/Observatorio  de  Enfermedades  Profesionales.  Universidad  de  Huelva  :  datos 
relacionados con las Enfermedades Profesionales y la Accidentalidad Laboral desde el punto 
de vista estadístico.

• AMAT  

• MC Mutual:   Análisis de las enfermedades profesionales  reportadas,   Análisis de los casos 
registrados de trastornos musculoesqueléticos
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