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1. Datos oficiales del MITRAMISS 

 

 

Los datos oficiales publicados registran un total de 473.8371 accidentes de trabajo con 

baja de enero a septiembre del presente año, de los que 411.809 se produjeron 

durante la jornada laboral y 62.028 se produjeron in itinere. 

 

En relación al mismo periodo del año anterior, se ha producido un aumento del 4,9% 

de los accidentes laborales en general, un 5,2% más en jornada y un 2,7% más en 

itinere.  
 

ACCIDENTES CON BAJA EN EL PERIODO DE REFERENCIA. TOTAL 
 

 
VALORES ABSOLUTOS 

VARIACIONES SOBRE IGUAL 
PERIODO AÑO ANTERIOR (1) 

 
2018 2019 Absolutas Relativas en % 

En jornada de 
trabajo 391.293 411.809 20.516 5,2 

In itinere 60.384 62.028 1.644 2,7 

Totales 451.677 473.837 22.160 4,9 
Fuente: Datos extraídos del MITRAMISS. Avance enero-septiembre 2018-2019. 

 

Si se compara el número de accidentes por sectores de actividad, la Construcción es el 

tercer sector donde se ha registrado un mayor número de accidentes en jornada en 

este periodo del 2019, considerando únicamente los trabajadores asalariados por 

cuenta ajena. Seguidamente analizamos de forma más detallada este Sector.  

 

ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO ASALARIADOS 
 

Sección de actividad 2019 

A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 24.287 

B - Industrias extractivas 1.369 

C - Industria manufacturera 77.198 

                                                           
1
 Modificación en la inclusión de trabajadores del RETA en esta estadística: A partir de 1 de enero de 

2019 la cobertura específica de accidentes de trabajo por la Seguridad Social para los afiliados al 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) pasa a ser obligatoria con carácter general. Hasta 
el año 2018 esta cobertura era mayoritariamente voluntaria, alcanzando aproximadamente el 20% de 
los trabajadores del RETA. Por este motivo, los datos no son directamente comparables salvo en 
aquellos casos en que se refieran únicamente a asalariados. 
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Sección de actividad 2019 

E - Suministro de agua, saneamiento, gestión residuos 6.845 

F - Construcción 54.106 

G - Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos a motor 54.788 

H - Transporte y almacenamiento 29.759 

I - Hostelería 40.029 

N - Actividades administrativas y servicios auxiliares 21.631 

O - Administración Pública y defensa; Seguridad social obligatoria 22.052 

Q - Actividades sanitarias y de servicios sociales 30.263 

Resto de secciones de actividad (D, J, K, L, M, P, R, S, T, U) 26.150 

Fuente: Datos extraídos del MITRAMISS. Avance enero-septiembre 2019. 

 

1.1. Accidentes de trabajo en el sector de Construcción 

 

El balance del número de accidentes de trabajadores asalariados producidos en 

jornada en el periodo de enero a septiembre del 2019 alcanza la cifra de 54.106, 

produciéndose un incremento del 11,1% en relación al mismo periodo del año 

anterior.  
 

ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO. ASALARIADOS 
 

VALORES ABSOLUTOS 
VARIACIONES SOBRE IGUAL 

PERIODO AÑO ANTERIOR 

2018 2019 Absolutas Relativas en % 

48.714 54.106 5.392 11,1 
Fuente: Datos extraídos del MITRAMISS. Avance enero-septiembre 2018-2019. 

 

A estos accidentes habría que sumarles los que sufren los autónomos, registrándose 

un total de 6.134 de enero a septiembre; por lo tanto, se han producido un total de 

60.240 accidentes totales en jornada.  

 

ACCIDENTES TOTALES EN JORNADA DE TRABAJO 
 

Asalariados  Autónomos Totales 

54.106 6.134 60.240 

Fuente: Datos extraídos del MITRAMISS. Avance enero-septiembre 2019. 
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Asimismo, se tendría que incluir los se producen in itinere que son total de 3.046, de 

los que 2.836 son accidentes de trabajadores por cuenta ajena y 210 son accidentes de 

autónomos.  

 

ACCIDENTES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN JORNADA E IN ITINERE 
 

 
Accidentes en jornada Accidentes in itinere 

Asalariados 54.106 2.836 

Autónomos 6.134 210 

Totales 60.240 3.046 

Fuente: Datos extraídos del MITRAMISS. Avance enero-septiembre 2019. 

 

Por consiguiente, de enero a septiembre se ha producido un total de 63.286 

accidentes con baja en el sector de la Construcción.  

 

Atendiendo a la gravedad, el 98,57% son leves. Sin embargo, en este periodo, se han 

originado 116 accidentes mortales, 83 en jornada y 19 in itinere, una media de casi 13 

mortales al mes.  

 

ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA, EN JORNADA E IN ITINERE, SEGÚN GRAVEDAD 
 

 

EN JORNADA IN ITINERE 

Total Leves Graves Mortales Total Leves Graves Mortales 

Asalariados 54.106 53.450 573 83 2.836 2.775 42 19 

Autónomos 6.134 5.951 171 12 210 206 2 2 

Totales 60.240 59.401 744 95 3.046 2.981 44 21 

Fuente: Datos extraídos del MITRAMISS. Avance Enero-Mayo 2019. 

 

Si bien, no son comparables los accidentes mortales con el año anterior por el cambio 

de definición de accidente mortal2, si tenemos en cuenta los mortales en jornada de 

personas asalariadas (83 en total), si se puede afirmar que producido un incremento 

del 20,3% respecto al 2018, en el que se produjeron 69 mortales.  

  

                                                           
2
 Modificación en la definición de accidente mortal: Bajo el epígrafe de accidente mortal se incluyen 

todos los fallecimientos a consecuencia del accidente de trabajo en el plazo de un año desde la fecha del 
accidente, independientemente de la gravedad inicial. Los datos de accidentes mortales de 2018 que se 
comentan están adaptados a esta nueva definición así como los que aparecen en la tabla.  
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ACCIDENTES MORTALES EN JORNADA DE TRABAJO. ASALARIADOS 
 

VALORES ABSOLUTOS VARIACIONES SOBRE IGUAL PERIODO 
AÑO ANTERIOR 

2018 2019 Absolutas Relativas en % 

69 83 14 20,3 

Fuente: Datos extraídos del MITRAMISS. Avance enero-septiembre 2018-2019. 

 

 

Considerando los trabajadores afiliados a la Seguridad Social con la contingencia de 

accidentes de trabajo cubierta del sector de la Construcción, el índice de incidencia3 en 

este sector en relación al mismo periodo del 2018 se ha incrementado en 3,3%. 

 

ÍNDICES DE INCIDENCIA DE ACC. EN JORNADA DE TRABAJO. ASALARIADOS 
 

VALORES ABSOLUTOS 
VARIACIONES SOBRE IGUAL 

PERIODO AÑO ANTERIOR 

2018 2019 Absolutas Relativas en % 

670,0 692,4 22,4 3,3 

Fuente: Datos extraídos del MITRAMISS. Avance enero-septiembre 2018-2019. 

 

 

Por Comunidades autónomas, donde se han registrado un mayor número de 

accidentes de trabajo con baja en jornada ha sido en Andalucía, seguido de Madrid y 

en tercer lugar, se encuentra Cataluña. En la Comunidad Valenciana y en Baleares 

también se ha registrado una elevada accidentabilidad. 

  

                                                           
3
 Í                           =  (       )/(       )·100 000  

atr = Media mensual de los accidentes de trabajo ocurridos durante el periodo de referencia (= 
acumulado de accidentes dividido entre el número de meses del periodo de referencia) 
afi = Media mensual de trabajadores afiliados a la Seguridad Social con la contingencia de accidentes de 
trabajo específicamente cubierta, calculada con los datos de afiliación a ultimo día del mes para el 
periodo de referencia. 
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ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA EN JORNADA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA ACCIDENTES DE TRABAJO 

ANDALUCÍA 11.590 

ARAGÓN 1.520 

ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 1.127 

BALEARS (ILLES) 3.567 

CANARIAS 2.821 

CANTABRIA 658 

CASTILLA-LA MANCHA 3.126 

CASTILLA Y LEÓN 2.748 

CATALUÑA 8.680 

COMUNITAT VALENCIANA 5.701 

EXTREMADURA 1.251 

GALICIA 3.179 

MADRID (COMUNIDAD DE) 8.888 

MURCIA (REGIÓN DE) 1.560 

NAVARRA (C. FORAL DE) 907 

PAÍS VASCO 2.367 

RIOJA (LA) 421 

Ceuta 61 

Melilla 68 

Totales 60.240 

Fuente: Datos extraídos del MITRAMISS. Avance Enero-Mayo 2019. 

 

El avance de los datos oficiales publicados no reflejan las causas de estos accidentes en 

el sector de la Construcción.  
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2. Conclusiones 

 

 

Los datos registrados de accidentes laborales hasta el tercer trimestre del año nos 

muestra una situación preocupante porque continúa el incremento de accidentes en 

relación al año anterior y las actuaciones frente a este panorama siguen siendo escasas 

o nulas en lo que llevamos de año.  La legislación no ha sufrido modificaciones para 

mejorar esta situación y los recursos destinados a la vigilancia y control del 

cumplimiento de esta legislación siguen siendo los mismos o incluso se han reducido.  

 

La precariedad laboral del sector de la Construcción, del mismo modo que en otros 

sectores, deber ser el punto de partida para plantear actuaciones preventivas con el fin 

de reducir la siniestralidad laboral.  La falta de profesionalidad debido a una formación 

que no se adecúa a la realidad de los sectores, además de la falta de un periodo de 

aprendizaje en las empresas, unido a la temporalidad y bajos salarios, son los 

contextos más frecuentes que encontramos a día de hoy en las empresas. Estos 

contextos conducen a un desconocimiento de las personas trabajadoras acerca las 

directrices del funcionamiento en general de la obra o del centro en el que trabajan así 

como a un desconocimiento de las medidas y normas existentes en materia de 

seguridad y salud, porque prima la producción frente a la seguridad. 

 

Si estos aspectos no se atajan, difícilmente se podrán desarrollar acciones preventivas 

para mejorar la seguridad y salud de las personas trabajadoras y con ello, reducir la 

siniestralidad laboral tanto de accidentes como de enfermedades. En relación a éstas 

últimas, habría que reclamar una mejora en el procedimiento de declaración de 

enfermedades profesionales e incluir en la normativa las derivadas de los riesgos 

psicosociales que actualmente no aparecen.  

 

El desarrollo de un programa político con acciones urgentes que incluyan medidas 

eficaces para reducir la siniestralidad laboral no debe demorarse. 

 

Desde CCOO de Construcción y Servicios continuamos exigiendo a los organismos 

públicos con responsabilidades en materia preventiva la revisión y actualización de la 

normativa en prevención de riesgos laborales, y que se destinen recursos para un 

mayor seguimiento y control del cumplimiento eficaz de la prevención.  
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Es necesario que se retome el dialogo social y la negociación colectiva para promover 

la cultura de la prevención en las empresas.  

 

Insistimos que no podemos esperar a que se produzca una muerte más, y 

denunciamos desde CCOO de Construcción y Servicios esta situación inadmisible a la 

que no se le otorga la prioridad que requiere.  

 


