
 

En la última década han disminuido de forma notable los accidentes laborales en la 
población joven de Euskadi 

En 2015 en Euskadi 2 personas de entre 16 y 34 años fallecieron a causa de 
accidentes laborales 

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 siniestralidad laboral 
entre las personas de 16 a 34 años residentes en Euskadi. Estos datos han sido elaborados a 
partir de la información que proporciona OSALAN Instituto Vasco de Seguridad y Salud 
Laborales al Observatorio Vasco de la Juventud. 

En 2015 se produjeron en Euskadi un total de 30.040 accidentes laborales con baja, de los 
cuales 7.393 correspondieron a personas de 16 a 34 años (24,6 %). Esta proporción es similar a 
la de 2014, cuando a pesar de registrarse un número menor de accidentes en jóvenes, 6.997, 
éstos supusieron el 24,9 % del total de accidentes laborales. 

Los accidentes laborales entre personas de 16 a 34 años han aumentado en 2015 un 5,7 % 
respecto al año anterior. Sin embargo a lo largo de la última década el descenso ha sido 
continuo y muy acusado, sobre todo en 2009 (-29,3 %), 2011 (-17,0 %) y 2012 (-24,7 %). 

Los accidentes laborales son mucho más frecuentes en hombres que en mujeres jóvenes. De 
los 7.393 accidentes laborales con baja ocurridos en 2015, 5.474 correspondieron a hombres 
(74,0 %) y 1.919 a mujeres (26,0 %). 

El 50,3 % de los accidentes laborales entre personas de 16 a 34 años se produjeron en Bizkaia 
en 2015, un 30,2 % en Gipuzkoa y el 19,6 % en Álava. 

 

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


Según el sector de actividad en el que se produjeron los accidentes, observamos que la 
mayoría (58,4 %) tuvieron lugar en el sector servicios. El 30,5 % se produjeron en la industria, 
un 8,7 % en la construcción y el 2,4 % en el sector primario. 

Los accidentes de trabajo son de carácter leve en el 99,5 %, registrándose únicamente 8 
accidentes graves y 2 fallecimientos. 

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 2015 el 36,4 en la 
población ocupada de 16 a 34 años.  

Las diferencias entre hombres y mujeres son muy acusadas. En 2015 hubo 53,1 accidentes 
laborales por cada 1000 hombres ocupados de 16 a 34 años frente a 19,3 accidentes entre 
1000 mujeres ocupadas de la misma edad. 

A pesar del ligero repunte experimentado en 2015, en la última década se ha producido un 
fuerte descenso del índice de siniestralidad laboral tanto en hombres como en mujeres. 

 

 

Se pueden consultar los datos sobre accidentes laborales en jóvenes por grado de lesión, 
grupos de edad y sexo para Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en el Sistema de Indicadores del 
Observatorio Vasco de la Juventud en el apartado Trabajo, sub-apartado Accidentes laborales. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7753x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7753x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1

