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El presente informe tiene como objetivo ofrecer información de avance relativa a los
accidentes de trabajo, en base a los partes tramitados por el sistema Delt@ de notificación de
accidentes de trabajo, excepto para las comunidades autónomas del País Vasco y Cataluña que
remiten la información mediante ficheros externos a Delt@.
Accidentes de trabajo registrados
Durante el mes de enero de 2015, se han registrado 34.534 accidentes de trabajo con baja, de
los cuales 29.495 ocurrieron durante la jornada laboral y 5.039 fueron accidentes in itinere.
Asimismo, se notificaron 44.975 accidentes sin baja durante el periodo de referencia.
En relación al mismo mes del año anterior, se observa una disminución del 0,9% en el total de
accidentes con baja. De ellos, los producidos en jornada registraron un descenso del 2,0 %,
mientras que los accidentes in itinere aumentaron un 6,2. Los accidentes sin baja notificados
han disminuido un 2,5%.
Durante el mes de enero de 2015, se han producido 21 accidentes mortales en jornada de
trabajo y 6 accidentes mortales in itinere. Se registra una disminución de 6 fallecimientos en
los accidentes en jornada y de 9 fallecimientos en las cifras de accidentes in itinere,
comparando estos datos con igual mes del año anterior.
Accidentes de trabajo con baja en jornada laboral

Los 29.495 accidentes de trabajo con baja en jornada laboral significan un índice de incidencia
de 215,0 accidentes por cien mil trabajadores al mes, un 4,5% menos que en el mismo mes del
año anterior.
En particular, en Canarias, en el mes de enero de 2015 se han notificado 1.867 accidentes de
trabajo con baja en jornada de trabajo:




1.851 leves
14 graves
2 mortales

Esto es, 159 accidentes de trabajo menos que en enero de 2014




-163 accidentes leves
+2 accidentes muy graves
+2 accidentes mortales
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Portentualmente ha disminuido la accidentabilidad notificada en el mes de enero de 2015
respecto del mes de enero de 2014 en un 7,85%.
También se han notificado 242 accidentes in itinere, esto es, en el trayecto de ida o de vuelta
al trabajo:




241 accidentes leves
0 accidentes graves y muy graves
1 accidente mortal

En Índice de Incidencia del mes de enero de 2015 se sitúa en la cifra de 309,49 puntos, es
decir, se han notificado 309, 49 accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo por cada
100.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social con las contingencias profesionales
cubiertas, un 11,15% inferior al registrado en el mes de enero de 2014.

