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Informe siniestralidad laboral julio 2014 -  junio 2015 

 
El índice de incidencia de los accidentes de trabajo totales sube un 1,3%. Asimismo sube el 
índice de incidencia de los accidentes de trabajo mortales (6,2%), el de accidentes de trabajo 
leves (1,4%), y desciende el índice de los accidentes de trabajo graves (-5,8%). 
 
Índice de incidencia de los accidentes de trabajo por sector:  
 
-Agrario: el índice de incidencia total sube respecto al periodo anterior considerado (0,6%). El 
índice de incidencia de accidentes de trabajo mortales aumenta (8,2%), y el de leves aumenta 
ligeramente (0,7%). Se observa un descenso del índice de incidencia de accidentes de trabajo 
graves (-6,7%). 
 
-Industria: el índice de incidencia total aumenta respecto al periodo anterior considerado 
(3,0%) señalando el aumento del índice de incidencia de accidentes leves (3,0%), y el de 
accidentes mortales (1,9%). Sin embargo desciende el índice de incidencia de accidentes de 
trabajo graves (-2,2%). 
 
-Construcción: el índice de incidencia total aumenta (4,6%). Se observa un aumento en el 
índice de incidencia de accidentes mortales (5,3%) y el de accidentes leves (4,7%). Sin 
embargo, el índice de incidencia de accidentes graves desciende (-0,4%). 
 
-Servicios: el índice de incidencia aumenta ligeramente (0,8%). Se observa un aumento en la 
incidencia de los accidentes mortales (10,0%) y un ligero aumento en la incidencia de los 
accidentes leves (0,8%) y una importante disminución en el índice de incidencia de accidentes 
graves (-7,7%). 
 
Número de accidentes de trabajo ocurridos: 
 
El número total de accidentes registrados en el periodo comprendido entre julio de 2014 y 
junio de 2015 supone un aumento de un 4,0% con respecto al mismo periodo interanual 
anterior. Se produce un aumento de la población trabajadora con la contingencia por 
accidente de trabajo cubierta en los mismos periodos de referencia de un 2,6%. Aumenta de 
forma global el número de accidentes mortales en un 9,3% y disminuye el número de 
accidentes graves un -3,1%. 
 
Por sectores de actividad 
 
-Agrario: disminuye (-1,3%) el número de accidentes de trabajo totales, los accidentes de 
trabajo mortales aumentan (6,5%) mientras que los graves disminuyen (-8,5%). La población 
trabajadora con la contingencia por accidente de trabajo cubierta disminuye (-1,9%). 
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-Industria: aumenta el número de accidentes de trabajo totales (4,4%), aumentando el número 
de accidentes de trabajo mortales (3,1%) y descendiendo los graves (-0,9%). La población 
trabajadora con la contingencia por accidente de trabajo cubierta aumenta (1,4%). 
 
-Construcción: aumenta el número de accidentes de trabajo totales (7,9%), aumentando a su 
vez, los accidentes mortales (7,7%) y los graves (2,8%). Aumenta la población trabajadora en 
este sector (3,2%). 
 
-Servicios: aumenta el número de accidentes de trabajo totales (3,8%), y aumentan los 
accidentes mortales (13,7%). Sin embargo disminuyen los accidentes graves (-4,5%). 
 
La población afiliada con la contingencia cubierta en este sector aumenta (3,0%). 


