
 

Disminuyen los accidentes laborales en la población joven de la CAPV 

En 2013, 4 personas de 16 a 34 años en Euskadi fallecieron en un 
accidente laboral 

 
Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que se 
celebra el 28 de abril, desde el Observatorio Vasco de la Juventud aportamos datos 
de sobre siniestralidad laboral entre las personas de 16 a 34 años residentes en la 
CAPV. Estos datos han sido proporcionados por OSALAN Instituto Vasco de 
Seguridad y Salud Laborales. 

En 2013 se produjeron en la CAPV un total de 27 920 accidentes laborales, de los 
cuales 7318 correspondieron a personas de 16 a 34 años (26 %). Esta proporción 
ha sufrido un leve descenso respecto a 2012, cuando se produjeron 8476 
accidentes que supusieron el 29 % del total.  

Los accidentes laborales sufridos por personas de 16 a 34 años han descendido un 
14 % respecto a 2012, cuando se produjeron 8476 accidentes laborales. 

Según el sexo, de los 7318 accidentes laborales sufridos por personas de 16 a 34 
años en 2013, 5341 correspondieron a hombres (73 %) y 1977 a mujeres (23 %). 

Según el sector de actividad en el que se produjo el accidente, observamos que 
más de la mitad (52 %) se produjeron en el sector servicios. El 36 % se produjeron 
en la industria, el 10 % en la construcción y el 2 % en el sector primario. 

El índice de siniestralidad laboral, que se calcula a partir del número de accidentes 
de trabajo con baja por cada 1000 personas ocupadas de la misma edad, alcanza 
en 2013 el 33,5 ‰ en la población de 16 a 34 años. En los últimos años se ha 
producido un fuerte descenso del índice de siniestralidad laboral, pasando del 72,8 
por mil de 2005 al 33,5 de 2013. 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
http://www.osalan.euskadi.net/s94-osalan/es/
http://www.osalan.euskadi.net/s94-osalan/es/


En 2013 se produjeron en Euskadi 33 accidentes laborales con resultado de muerte. 
De esas personas fallecidas, 4 tenían entre 16 y 34 años y todas ellas eran 
hombres. 

Entre las personas de 16 a 34 años el número de accidentes laborales con resultado 
de muerte ha descendido de 39 casos en 2003 a 4 en 2013. 

 

Estos datos, proporcionados por el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral, 
Osalan, han sido explotados por el Observatorio Vasco de la Juventud y están 
disponibles en el Sistema de Indicadores del Observatorio Vasco de la Juventud en 
el apartado Trabajo, y concretamente en el sub-apartado Accidentes laborales. 
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