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UGT es miembro fundador de la CES y de la CSI 

 

Datos de interés accidentes de trabajo 

Febrero 2022 

Los datos de accidentes de trabajo facilitados hoy por el Ministerio, correspondientes al mes de 

febrero, reflejan que de los accidentes laborales que causaron baja, 80.236 tuvieron lugar durante 

la jornada de trabajo, aumentando en un 13,5%. El resto, 10.344 accidentes laborales fueron 

registrados in itinere, disminuyendo en un 24,8%. 

Desagregando por género los accidentes con baja en jornada encontramos que un 68% afectaron 

a varones y un 32% a mujeres. 

75.551 accidentes con baja ocurridos durante la jornada laboral se registraron entre trabajadores 

asalariados, aumentando este dato en un 14,3% y 4.685 entre trabajadores por cuenta propia, 

incrementándose en un 2,5%. 

La principal causa de accidente con baja fueron los sobreesfuerzos sobre el sistema musculo 

esquelético con 23.142 accidentes de trabajo. 

La incidencia de los accidentes de trabajo en jornada laboral que se registra en febrero de 2022 

es de 211,4 accidentes por cada cien mil trabajadores, aumentando en un 9,3% respeto a la de 

febrero de 2021. Las industrias extractivas, la construcción y el suministro de agua, saneamiento y 

gestión de residuos, son las secciones de actividad que presentan unos mayores índices de 

incidencia respecto de los accidentes de trabajo con baja ocurridos durante la jornada laboral. En 

el caso de las industrias extractivas la incidencia registrada es de 480,5 accidentes por cada cien 

mil trabajadores, en la construcción es de 441,4 y para suministro de agua se registra 372,2. 

Aumentan enormemente las incidencias de los accidentes de trabajo en jornada laboral de las 

actividades sanitarias y servicios sociales con una subida del 54,6% y de la hostelería con un 

incremento del 43,6%. La primera puede venir derivada de los casos de COVID calificados como 

accidente de trabajo y la segunda del aumento de la actividad en el sector tras finalizar las 

restricciones con motivo de la pandemia. 

136 trabajadores han muerto durante los dos primeros meses de 2022, son 31 personas más que 

las fallecidas hasta febrero de 2021 (+29,5%). Destacar, aparte de este incremento, el aumento de 

un 633,3% de las muertes por ahogamiento en un líquido y el aumento del 314,3% de las muertes 

en el sector primario (en el que se incluye la pesca), debidos al naufragio del pesquero gallego en 

Terranova.  

Durante la jornada de trabajo han muerto 118 personas, 28 más que las que murieron en los dos 

primeros meses de 2021, lo que supone un aumento del 31,1%. 115 fueron varones y 3 mujeres. 
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En el caso de las muertes por accidentes in itinere se han registrado 18 fallecimientos, 3 más que 

en febrero de 2021, de los que 14 eran varones y 4 mujeres. 14 fueron causados por accidente de 

tráfico. 

Como viene siendo habitual, la primera causa de fallecimiento durante la jornada de trabajo son 

los infartos y derrames cerebrales con 45 accidentes, 12 más que los registrados durante los dos 

primeros meses de 2021 (+36,4%).  

Por sectores: el sector servicios registra 43 muertes, 11 menos que durante el mismo periodo del 

año anterior, seguido del sector agrario en el que aumentan el número de muertes en 22 hasta 

alcanzar las 29, lo que supone un incremento del 314,3%. En tercer lugar, destaca el sector de la 

construcción con 28 muertes, 18 más que en 2022, lo que supone un incremento del 180% y en 

cuarto lugar se presenta la industria donde se han registrado 18 muertes, lo que supone una 

muerte menos. 
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