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NOTA DE PRENSA 
Barakaldo, 21 de junio de 2017 

 

 

ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES ACUMULADOS 

CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-MAYO DE 2017 

 

OSALAN INSISTE EN LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Con el objetivo de contribuir a la concienciación necesaria para avanzar en la prevención 

de riesgos laborales, OSALAN informa mensualmente de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales registrados. Las estadísticas completas están disponibles en 

la página web de OSALAN y en esta nota se recogen los principales datos a modo de 

resumen.  

 

Así, en el periodo de enero a mayo del presente año, el Sistema de Tramitación de 

Accidentes de Trabajo –IGATT- ha registrado 15.028 nuevos accidentes de trabajo con 

baja. De ellos, 12.639 se han producido en la jornada de trabajo y 1.598 in itinere, esto 

es, yendo al trabajo o de vuelta a casa. 

 

Durante este periodo, 10 personas han fallecido debido a accidentes sufridos durante la 

jornada laboral (dos personas más que en el mismo periodo del año anterior) y 3 han 

fallecido in itinere (una menos que el año pasado).  

 

De los 12.639 accidentes ocurridos en jornada, 12.565 han sido accidentes leves, 64 

graves y, como se ha mencionado anteriormente, 10 accidentes han sido mortales.  

 

Respecto a los 1.598 accidentes ocurridos in itinere, 1.581 corresponden a la categoría 

de leves, 14 a la de graves y 3 han resultado mortales.  

 

En este primer cuatrimestre el índice de incidencia es de 16,40. Esto significa que se han 

registrado 16,40 accidentes de trabajo por cada mil personas trabajando. En el mismo 

periodo del año pasado, este índice fue de 16,11.  

 

Respecto a las enfermedades profesionales, en el sistema CEPROSS de comunicación de 

estas enfermedades, se han contabilizado 1.483 enfermedades profesionales, 246 más 

que en el mismo periodo del año anterior, de las cuales 782 no han requerido baja.  
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