ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Avance enero – junio 2019
La información de accidentes de trabajo procede de la explotación mensual que efectúa la Subdirección General de
Estadística y Análisis Sociolaboral de los partes de accidentes de trabajo notificados a través del sistema Delt@, una vez han
sido recepcionados por las autoridades laborales provinciales. Las autoridades laborales de las comunidades autónomas del
País Vasco y Cataluña disponen de procedimientos de notificación propios y remiten la información de accidentes de trabajo
mediante ficheros externos a Delt@.
A partir del Avance enero 2019, la elaboración de esta estadística de accidentes de trabajo incorpora dos importantes
novedades:
• Cambio en la definición de accidente mortal: Se contabilizan como accidentes mortales todos los fallecimientos a
consecuencia de un accidente de trabajo que se produzcan en el plazo de un año desde la fecha del accidente,
independientemente de la gravedad inicial. Esta nueva definición se adapta a las recomendaciones de la OIT y coincide con
la definición de accidente mortal que se utiliza en la Estadística Europea de Accidentes de Trabajo que publica EUROSTAT.
• Inclusión con carácter general de los accidentes sufridos por los afiliados al Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA): Desde el año 2019, la cobertura específica de accidentes de trabajo por la Seguridad Social de los
afiliados al RETA pasa a ser obligatoria con carácter general (con algunas excepciones recogidas en la Ley). Este cambio
supone la incorporación de más de 2,5 millones de trabajadores en la población de referencia de esta estadística, por lo
que los datos totales no son directamente comparables con los del año anterior.

Por este motivo, este resumen de resultados se ha estructurado de forma que se presentan los datos diferenciando
entre accidentes del total de trabajadores, de asalariados, y de trabajadores por cuenta propia o autónomos. No
obstante, la mayor parte de los gráficos comparativos que se muestran en este resumen de resultados se refieren
exclusivamente a trabajadores asalariados.
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ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. DATOS ABSOLUTOS
TOTAL. Accidentes de trabajo
TOTAL. Accidentes de trabajo CON BAJA y SIN BAJA
(Avance enero – junio 2019 vs Avance enero – junio 2018)

310.130

Accidentes con baja

299.008

354.202

Accidentes sin baja

359.937

Avance enero - junio 2019

En el Avance enero – junio 2019, el número de accidentes de trabajo
con baja fue 310.130, mientras que el de accidentes de trabajo sin baja
fue 354.202. Comparando las cifras con el mismo periodo del año
anterior, los accidentes con baja experimentaron un aumento del 3,7%
y los accidentes sin baja un descenso del 1,6%.
Dentro del total de accidentes con baja se produjeron 268.823
accidentes en jornada y 41.307 accidentes in itinere. La variación en
relación al año anterior se situó en el 4,3% para los accidentes en
jornada y en el 0,3% para accidentes in itinere.
Por situación profesional, 294.434 accidentes corresponden a
trabajadores asalariados y 15.696 a trabajadores por cuenta propia o
autónomos.

Avance enero - junio 2018

TOTAL. Accidentes de trabajo CON BAJA

TOTAL. Accidentes de trabajo CON BAJA
por situación profesional

(Avance enero – junio 2019 vs Avance enero – junio 2018)

(Avance enero – junio 2019 vs Avance enero – junio 2018)
268.823

En jornada de trabajo

In itinere

257.812

41.307

Trabajadores por
cuenta propia

41.196

Avance enero - junio 2019

Avance enero - junio 2018

294.434

Asalariados

293.297

15.696
5.711

Avance enero - junio 2019

Avance enero - junio 2018
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ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. DATOS ABSOLUTOS
ASALARIADOS. Accidentes de trabajo
ASALARIADOS. Accidentes de trabajo CON BAJA

ASALARIADOS. Accidentes de trabajo EN JORNADA CON BAJA
Graves y mortales

(Avance enero – junio 2019 vs Avance enero – junio 2018)

(Avance enero – junio 2019 vs Avance enero – junio 2018)
254.178

En jornada de trabajo

In itinere

252.350

40.256
Mortales

40.947

Avance enero - junio 2019

Avance enero - junio 2018

1.767

Graves

1.821

200
256

Avance enero - junio 2019

Avance enero - junio 2018

En el Avance enero – junio 2019, el número de accidentes de trabajo con baja en el colectivo de asalariados fue de 294.434,
lo que supone un incremento del 0,4% sobre el mismo periodo del año anterior.
Dentro de los accidentes con baja de los asalariados, 254.178 accidentes se produjeron en jornada y 40.256 accidentes
ocurrieron in itinere. La variación en relación al año anterior se situó en el 0,7% para los accidentes en jornada y en el -1,7%
para accidentes in itinere.
Por gravedad, de los accidentes en jornada con baja en asalariados, se produjeron 1.767 accidentes graves y 200 accidentes
mortales, lo que supone un descenso de 54 accidentes graves y 56 accidentes mortales en relación al mismo periodo del
año anterior .
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ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. DATOS ABSOLUTOS
ASALARIADOS. Accidentes de trabajo en jornada (I)

Por sección de actividad económica, se presentan los datos del total de accidentes de trabajo en jornada, con baja y mortales, así como
los datos del mismo periodo del año anterior.
ASALARIADOS. Accidentes de trabajo EN JORNADA CON BAJA
por sección de actividad económica

ASALARIADOS. Accidentes de trabajo EN JORNADA MORTALES
por sección de actividad económica

(Avance enero – junio 2019 vs Avance enero – junio 2018)

(Avance enero – junio 2019 vs Avance enero – junio 2018)
50.928

C - Industria manufacturera
G - Comercio; reparaciones de vehículos

35.717

G - Comercio; reparaciones de vehículos

F - Construcción

35.155

F - Construcción

23.459

35

C - Industria manufacturera

15
52

I - Hostelería

4

Q - Act. sanitarias y de serv. sociales

20.197

Q - Act. sanitarias y de serv. sociales

4

H - Transporte y almacenamiento

19.193

H - Transporte y almacenamiento

I - Hostelería

17.629

A - Agricultura, ganadería, silv. y pesca

38
16

A - Agricultura, ganadería, silv. y pesca

O - Admón. Pública, Defensa y S. Social

14.785

O - Admón. Pública, Defensa y S. Social

N - Act. administrativas y serv. auxiliares

13.986

N - Act. administrativas y serv. auxiliares

9
10

E - Suministro de agua, saneamiento

4.436

E - Suministro de agua, saneamiento

1

P - Educación

4.210

P - Educación

1

R - Actividades artísticas, recreativas

4.155

R - Actividades artísticas, recreativas

S - Otros servicios

3.154

S - Otros servicios

M - Act. profesionales, científ. y técnicas

2.570

M - Act. profesionales, científ. y técnicas

J - Información y comunicaciones

5
0
4

1.360

J - Información y comunicaciones

2

1.037

T - Act. hogares empl. personal doméstico

1

B - Industrias extractivas

948

B - Industrias extractivas

1

K - Actividades financieras y de seguros

516

K - Actividades financieras y de seguros

0

L - Actividades inmobiliarias

484

L - Actividades inmobiliarias

D - Suministro energía eléctrica

240

D - Suministro energía eléctrica

0

U - Act. org. extraterritoriales

0

T - Act. hogares empl. personal doméstico

U - Act. org. extraterritoriales
Avance enero - junio 2019

19
Avance enero - junio 2018

Avance enero - junio 2019

2

Avance enero - junio 2018
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ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. DATOS ABSOLUTOS
ASALARIADOS. Accidentes de trabajo en jornada (II)

Por sección de actividad económica, se presentan las variaciones respecto al año anterior del total de accidentes de trabajo en jornada
con baja (variación en porcentaje), así como de los accidentes de trabajo en jornada mortales (variación en valor absoluto).
ASALARIADOS. Accidentes de trabajo EN JORNADA CON BAJA
por sección de actividad económica

ASALARIADOS. Accidentes de trabajo EN JORNADA MORTALES
por sección de actividad económica

Variación respecto al año anterior (en porcentaje)
(Avance enero – junio 2019 vs Avance enero – junio 2018)

Variación respecto al año anterior (en valor absoluto)
(Avance enero – junio 2019 vs Avance enero – junio 2018)

C - Industria manufacturera

C - Industria manufacturera

2,8

G - Comercio; reparaciones de vehículos

G - Comercio; reparaciones de vehículos

1,6

F - Construcción

13,1

I - Hostelería

H - Transporte y almacenamiento

H - Transporte y almacenamiento

0,9

A - Agricultura, ganadería, silv. y pesca

9,6

E - Suministro de agua, saneamiento

1,7

P - Educación
R - Actividades artísticas, recreativas

4,7

J - Información y comunicaciones

2,1

-4

3,2
-2,8
-29,6

-1
-5

-2

R - Actividades artísticas, recreativas

2
-1
2

J - Información y comunicaciones

K - Actividades financieras y de seguros

-2,6

L - Actividades inmobiliarias

U - Act. org. extraterritoriales

E - Suministro de agua, saneamiento

B - Industrias extractivas

-7,1

D - Suministro energía eléctrica

-10

-1

T - Act. hogares empl. personal doméstico

-4,4

K - Actividades financieras y de seguros

-17

M - Act. profesionales, científ. y técnicas

-6,6

B - Industrias extractivas

-1

S - Otros servicios

-4,2

T - Act. hogares empl. personal doméstico

-4

P - Educación

-2,7

S - Otros servicios

9

N - Act. administrativas y serv. auxiliares

-8,6

M - Act. profesionales, científ. y técnicas

A - Agricultura, ganadería, silv. y pesca
O - Admón. Pública, Defensa y S. Social

-12,4

N - Act. administrativas y serv. auxiliares

F - Construcción

Q - Act. sanitarias y de serv. sociales

-10,5

O - Admón. Pública, Defensa y S. Social

-12

I - Hostelería

0,6

Q - Act. sanitarias y de serv. sociales

-3

1
-4
-5

L - Actividades inmobiliarias
D - Suministro energía eléctrica

2
-2

U - Act. org. extraterritoriales

0
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ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. DATOS ABSOLUTOS
ASALARIADOS. Accidentes de trabajo en jornada (III)

Por comunidades autónomas, se presentan los datos del total de accidentes de trabajo en jornada, con baja y mortales, así como los
datos del mismo periodo del año anterior.
ASALARIADOS. Accidentes de trabajo EN JORNADA CON BAJA
por comunidad autónoma

ASALARIADOS. Accidentes de trabajo EN JORNADA MORTALES
por comunidad autónoma

(Avance enero – junio 2019 vs Avance enero – junio 2018)

(Avance enero – junio 2019 vs Avance enero – junio 2018)
45.018

Andalucía

42.468

Cataluña
36.370

Madrid (Comunidad de)
24.121

Comunitat Valenciana
14.166

País Vasco

12.811

Galicia

18

Galicia

11.353

Castilla-La Mancha

Canarias

10.799

Canarias
Balears (Illes)

12
11
9
1
9

Murcia (Región de)

7.554

Aragón

11

País Vasco

Castilla-La Mancha

8.346

22

Comunitat Valenciana

Castilla y León

Murcia (Región de)

17

Madrid (Comunidad de)

11.607

9.506

28

Cataluña

Castilla y León

Balears (Illes)

36

Andalucía

7

Aragón

Extremadura

5.040

Extremadura

Asturias (Principado de)

4.917

Asturias (Principado de)

Navarra (C. Foral de)

4.917

Navarra (C. Foral de)

5

Cantabria

5

Cantabria
Rioja (La)

2.691
1.969

Avance enero - junio 2019

Rioja (La)
Avance enero - junio 2018

5
1

2

Avance enero - junio 2019

Avance enero - junio 2018
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ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. DATOS ABSOLUTOS
ASALARIADOS. Accidentes de trabajo en jornada (IV)

Por comunidades autónomas, se presentan las variaciones respecto al año anterior del total de accidentes de trabajo en jornada con
baja (variación en porcentaje), así como de los accidentes de trabajo en jornada mortales (variación en valor absoluto).
ASALARIADOS. Accidentes de trabajo EN JORNADA CON BAJA
por comunidad autónoma

ASALARIADOS. Accidentes de trabajo EN JORNADA MORTALES
por comunidad autónoma

Variación respecto al año anterior (en porcentaje)
(Avance enero – junio 2019 vs Avance enero – junio 2018)

Variación respecto al año anterior (en valor absoluto)
(Avance enero – junio 2019 vs Avance enero – junio 2018)

Andalucía
Cataluña

Comunitat Valenciana
1,2

Galicia

0,0

-13
-17

País Vasco

-2

Galicia

-2

Castilla y León

-3,9

Castilla-La Mancha

-6,1
2,1

Murcia (Región de)

Canarias

-2

Balears (Illes)

-2

Aragón

-0,2

3
-10

Extremadura

-1,7

Asturias (Principado de)

1,7

Navarra (C. Foral de)

13,0

Cantabria

7,5

Rioja (La)

0

Murcia (Región de)

0,5

Asturias (Principado de)

-6

Castilla-La Mancha

7,1

Balears (Illes)

Extremadura

Comunitat Valenciana

3,2

País Vasco

Aragón

1

Madrid (Comunidad de)

-3,5

Castilla y León

-3

Cataluña

-0,2

Madrid (Comunidad de)

Canarias

Andalucía

4,2

2,4

-2
-5

Navarra (C. Foral de)
Cantabria
Rioja (La)

3
-1
1
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ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. DATOS ABSOLUTOS
ASALARIADOS. Accidentes de trabajo en jornada (V)

Accidentes de trabajo en jornada con baja y mortales, por sexo :
ASALARIADOS. Accidentes de trabajo EN JORNADA CON BAJA
por sexo

ASALARIADOS. Accidentes de trabajo EN JORNADA MORTALES
por sexo

(Avance enero – junio 2019 vs Avance enero – junio 2018)

(Avance enero – junio 2019 vs Avance enero – junio 2018)

181.593

Varones

189

Varones

242

177.621

72.585

Mujeres

74.729

Avance enero - junio 2019

Avance enero - junio 2018

Mujeres

11
14

Avance enero - junio 2019

Avance enero - junio 2018

En relación a los datos de accidentes de trabajo con baja en jornada para asalariados, en el periodo enero–junio 2019 se
registraron 181.593 accidentes en varones y 72.585 en mujeres, lo que supone un incremento del 2,2% y un descenso del
2,9%, respectivamente, en relación al mismo periodo del año anterior.
En cuanto a accidentes mortales en jornada en asalariados, en el periodo enero–junio 2019 se produjeron 189 accidentes
mortales en varones y 11 en mujeres, lo que supone una disminución de 53 casos en varones y 3 en mujeres, respecto al
mismo periodo del año anterior.
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ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. DATOS ABSOLUTOS
ASALARIADOS. Accidentes de trabajo en jornada (VI)

Accidentes de trabajo en jornada con baja y mortales, por forma o contacto que originó la lesión y descripción de la lesión:
ASALARIADOS. Accidentes de trabajo EN JORNADA CON BAJA
por forma o contacto que produjo la lesión

ASALARIADOS. Accidentes de trabajo EN JORNADA MORTALES
por forma o contacto que produjo la lesión

(Avance enero – junio 2019 vs Avance enero – junio 2018)

(Avance enero – junio 2019 vs Avance enero – junio 2018)

90.563

Sobreesfuerzo sist. musculoesquelético

63.485

Choque contra objeto inmóvil
39.351

Choque contra obj. movimiento, colisión

25.578

Contacto ag. cortante, punzante, duro

85

Infartos y derrames cerebrales
Accidentes de tráfico

32

Como resultado de una caída

32

Atrapamientos y amputaciones

31
6

Choque contra obj. movimiento, colisión
9.029

Accidentes de tráfico

Ahogamiento en un líquido
26.172

Otra forma o contacto
Avance enero - junio 2019

1
13

Otra forma o contacto

Avance enero - junio 2018

Avance enero - junio 2019

Avance enero - junio 2018

ASALARIADOS. Accidentes de trabajo EN JORNADA CON BAJA
por descripción de la lesión

ASALARIADOS. Accidentes de trabajo EN JORNADA MORTALES
por descripción de la lesión

(Avance enero – junio 2019 vs Avance enero – junio 2018)

(Avance enero – junio 2019 vs Avance enero – junio 2018)
117.905

Dislocaciones, esguinces y distensiones
86.144

Heridas y lesiones superficiales

Infartos y derrames cerebrales

85

Lesiones múltiples

84

Fracturas de huesos

18.132

Conmociones y lesiones internas

Conmociones y lesiones internas

17.377

Ahogamientos y asfixia

4

Quemaduras, escaldaduras, congelación

4

Otra descripción de la lesión

5

Quemaduras, escaldaduras, congelación

3.738

Otra descripción de la lesión
Avance enero - junio 2019

10.882
Avance enero - junio 2018

Avance enero - junio 2019

18

Avance enero - junio 2018
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ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. ÍNDICES DE INCIDENCIA
ASALARIADOS. Índices de incidencia de accidentes de trabajo en jornada con baja (I)

Se presentan los índices de incidencia de accidentes en jornada con baja, por secciones de actividad económica.
Accidentes al mes por cien mil trabajadores:
ASALARIADOS.
Índices de incidencia de Acc. de trabajo EN JORNADA CON BAJA
por sección de actividad económica

ASALARIADOS.
Índices de incidencia de Acc de trabajo EN JORNADA MORTALES
por sección de actividad económica

(Avance enero – junio 2019)

(Avance enero – junio 2019)

758,2

B - Industrias extractivas

674,8

F - Construcción
524,6

E - Suministro de agua, saneamiento

A - Agricultura, ganadería, silv. y pesca

515,8

A - Agricultura, ganadería, silv. y pesca

460,2
427,3

H - Transporte y almacenamiento
297,5

I - Hostelería

275,0

TOTAL

I - Hostelería

G - Comercio; reparaciones de vehículos

245,9

G - Comercio; reparaciones de vehículos

O - Admón. Pública, Defensa y S. Social

238,5

O - Admón. Pública, Defensa y S. Social

180,8
158,2

S - Otros servicios

114,7

D - Suministro energía eléctrica

Q - Act. sanitarias y de serv. sociales
N - Act. administrativas y serv. auxiliares

0,846
0,051
0,216
0,312

0,103
0,145
0,044
0,129

S - Otros servicios

0,000

D - Suministro energía eléctrica

0,000
0,000

U - Act. org. extraterritoriales

93,6

U - Act. org. extraterritoriales

L - Actividades inmobiliarias

82,7

L - Actividades inmobiliarias

77,8

P - Educación

P - Educación

0,316

TOTAL
R - Actividades artísticas, recreativas

N - Act. administrativas y serv. auxiliares

0,468

H - Transporte y almacenamiento

259,5

223,0

0,118

C - Industria manufacturera

R - Actividades artísticas, recreativas

Q - Act. sanitarias y de serv. sociales

0,998

F - Construcción

E - Suministro de agua, saneamiento

C - Industria manufacturera

0,800

B - Industrias extractivas

0,342
0,018

M - Act. profesionales, científ. y técnicas

57,2

M - Act. profesionales, científ. y técnicas

0,089

J - Información y comunicaciones

46,3

J - Información y comunicaciones

0,068

T - Act. hogares empl. personal doméstico

38,6

T - Act. hogares empl. personal doméstico

K - Actividades financieras y de seguros

26,7

K - Actividades financieras y de seguros

0,037
0,000
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ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. ÍNDICES DE INCIDENCIA
ASALARIADOS. Índices de incidencia de accidentes de trabajo en jornada con baja (II)

Se presentan los índices de incidencia de accidentes en jornada con baja, por comunidad autónoma.
Accidentes al mes por cien mil trabajadores:
ASALARIADOS.
Índices de incidencia de Acc. de trabajo EN JORNADA CON BAJA
por comunidad autónoma

ASALARIADOS.
Índices de incidencia de Acc. trabajo EN JORNADA MORTALES
por comunidad autónoma

(Avance enero – junio 2019)

(Avance enero - junio 2019)
391,4

Balears (Illes)

Balears (Illes)

Navarra (C. Foral de)

348,6

Navarra (C. Foral de)

Castilla-La Mancha

347,4

Castilla-La Mancha

Andalucía

323,5

Andalucía

Rioja (La)

321,7

Rioja (La)

Extremadura

302,6

Extremadura

País Vasco

301,2

País Vasco

291,5

Murcia (Región de)

286,0

Asturias (Principado de)

Asturias (Principado de)

275,0

TOTAL

Galicia

273,5

Galicia

Castilla y León

271,8

Castilla y León

Aragón

270,7

Aragón

Canarias

267,9

Canarias

263,8
260,8

Cantabria

247,1

Cataluña
Madrid (Comunidad de)

220,8

0,354
0,337
0,259
0,327
0,300
0,234

0,314

Murcia (Región de)

TOTAL

Comunitat Valenciana

0,041

0,058
0,216
0,384
0,281
0,251
0,223

Comunitat Valenciana

0,241
0,484

Cantabria
0,163

Cataluña
Madrid (Comunidad de)

0,103

SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA
Y ANÁLISIS SOCIOLABORAL

ATR – Avance enero – junio 2019

11

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. DATOS ABSOLUTOS
ASALARIADOS. Accidentes de trabajo in itinere (I)

Accidentes de trabajo in itinere, con baja y mortales, por gravedad y sexo:
ASALARIADOS. Accidentes de trabajo IN ITINERE CON BAJA
por sexo

En el Avance enero – junio 2019, el número de accidentes de
trabajo con baja in itinere dentro del colectivo de
trabajadores asalariados fue 40.256, de los cuales el 45%
(18.121) afectaron a varones, mientras que el 55% restante
(22.135) afectaron a mujeres.

(Avance enero – junio 2019 vs Avance enero – junio 2018)

18.121

Varones

18.099

Por gravedad, 489 fueron accidentes in itinere graves y 59
accidentes in itinere mortales.
22.135

Mujeres

22.848

Avance enero - junio 2019

Avance enero - junio 2018

ASALARIADOS. Accidentes de trabajo IN ITINERE CON BAJA
Graves y mortales

ASALARIADOS. Accidentes de trabajo IN ITINERE MORTALES
por sexo

(Avance enero – junio 2019 vs Avance enero – junio 2018)

(Avance enero – junio 2019 vs Avance enero- junio 2018)

489

Graves

Mortales

Los accidentes mortales in itinere se distribuyeron en 53
casos en varones y 6 en mujeres, dentro del colectivo de
trabajadores asalariados.

53

Varones

58

484

59

Mujeres

70

Avance enero - junio 2019

Avance enero - junio 2018

6
12

Avance enero - junio 2019

Avance enero - junio 2018
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ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. DATOS ABSOLUTOS
ASALARIADOS. Accidentes de trabajo in itinere (II)

Accidentes de trabajo in itinere, por forma o contacto que originó la lesión :
ASALARIADOS. Accidentes de trabajo IN ITINERE CON BAJA
por forma o contacto que produjo la lesión

ASALARIADOS. Accidentes de trabajo IN ITINERE MORTALES
por forma o contacto que produjo la lesión

(Avance enero – junio 2019 vs Avance enero – junio 2018)

(Avance enero – junio 2019 vs Avance enero – junio 2018)
25.250

Accidentes de tráfico

50

Accidentes de tráfico
9.479

Choque contra objeto inmóvil
Choque contra obj. movimiento, colisión

2.380

Sobreesfuerzo sist. musculoesquelético

2.308

Otra forma o contacto
Avance enero - junio 2019

Otra forma o contacto

839
Avance enero - junio 2018

7

Infartos y derrames cerebrales

2

Avance enero - junio 2019

Avance enero - junio 2018

En relación a la clasificación de los datos por forma o contacto que produjo la lesión para accidentes de trabajo con baja
in itinere de asalariados, en el periodo enero–junio 2019, un 63% (25.250) fueron accidentes de tráfico y un 24% (9.479)
fueron choques contra objeto inmóvil.
En cuanto a accidentes mortales in itinere de asalariados, en el periodo enero–junio 2019, se produjeron 50 accidentes de
tráfico, 7 infartos y derrames cerebrales y 2 accidentes debido a otra forma o contacto.
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ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. DATOS ABSOLUTOS
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA. Accidentes de trabajo con baja en jornada e in itinere
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA.
Accidentes de trabajo CON BAJA

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA.
Accidentes de trabajo CON BAJA MORTALES

(Avance enero – junio 2019 vs Avance enero – junio 2018)

(Avance enero – junio 2019 vs Avance enero – junio 2018)

14.645

En jornada de trabajo

In itinere

30

En jornada de trabajo

7

5.462

1.051

In itinere

249

Avance enero - junio 2019

Avance enero - junio 2018

3
0

Avance enero - junio 2019

Avance enero - junio 2018

En relación a los datos de accidentes de trabajo con baja de trabajadores por cuenta propia o autónomos, en el periodo
enero-junio 2019 se registraron 14.645 accidentes en jornada de trabajo y 1.051 accidentes in itinere (sobre una población de
referencia que supone el 97% del total de trabajadores por cuenta propia). En el mismo periodo del año anterior se produjeron
5.462 accidentes en jornada de trabajo y 249 in itinere (para el colectivo de trabajadores entonces considerado,
aproximadamente un 20% del total de trabajadores por cuenta propia).
Estas cifras representan en el periodo enero-junio 2019, un índice de incidencia mensual de accidentes con baja en jornada de
77,4 accidentes por cien mil trabajadores. En el mismo periodo del año anterior este índice de incidencia fue de 150,9.
En cuanto a accidentes mortales de trabajadores por cuenta propia o autónomos, en dicho periodo se produjeron 30
accidentes mortales en jornada de trabajo y 3 accidentes mortales in itinere, frente a los 7 accidentes mortales en jornada y
ninguno in itinere que se produjeron en el mismo periodo del año anterior. En todos los casos deben tenerse en cuenta los
colectivos de trabajadores por cuenta propia considerados en cada año como población de referencia, según se indica en el
primer párrafo.
SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA
Y ANÁLISIS SOCIOLABORAL

ATR – Avance enero – junio 2019

14

