
Casi la mitad de los accidentes laborales notificados en el año 2007 son de 
trabajadores/as de 16 a 35 años 
 
En el colectivo de jóvenes trabajadores/as quienes más accidentes laborales han sufrido en 
el período 2007 son los chicos y el grupo de jóvenes de mayor edad (de 26 a 35 años). En el 
99,4% de los casos las lesiones son leves. 
 
En el último informe de la serie Juventud vasca (Juventud vasca 2004), realizado por el 
Observatorio Vasco de la Juventud, se recogen las opiniones de los y las jóvenes sobre la 
peligrosidad en el trabajo (concretamente se recoge la opinión del colectivo de jóvenes que 
trabajan o han trabajado anteriormente a la realización de la encuesta). Los resultados 
muestran que un 47% cree que su trabajo no es peligroso, un 37% cree que es poco 
peligroso, y un 15% cree que es bastante o muy peligroso. Por lo tanto, el colectivo de 
jóvenes trabajadores/as no detecta riesgo de peligro en sus tareas laborales. 
 
Según datos recogidos por OSALAN (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales) en 
el período 2007 se notificaron 48.735 accidentes laborales en la CAPV. De este total de 
accidentes el 46,8% corresponden a jóvenes de 16 a 35 años. A pesar del alto número de 
accidentes sufridos por jóvenes, en las opiniones recogidas en el informe Juventud vasca 2004 
los y las jóvenes creen que sus puestos de trabajo no son peligrosos. 
 
En comparativa con los datos del período 2001, el número de accidentes sufridos por 
jóvenes de 16 a 35 años ha descendido un 6%. En estos últimos seis años los accidentes 
laborales siguen una tendencia descendente, a pesar del aumento de accidentes en el año 
2005 tanto en el colectivo de trabajadores/as jóvenes como en el total de trabajadores/as. 
 

Accidentes laborales de la población de 16 a 35 años y de la población 
total. Números absolutos. CAPV. 2001-2007 

 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Fuente: OSALAN. Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales 

 
De los accidentes laborales notificados en 2007, un 80,0% son accidentes sufridos por 
chicos de 16 a 35 años y tan sólo un 20,1% de chicas. Si analizamos las respuestas dadas en 
el informe Juventud vasca 2004 sobre la peligrosidad en el trabajo, las chicas consideran 
menos peligroso su trabajo que los chicos (8% y 23% respectivamente). 



 
El análisis por grupos de edad muestra que del total de accidentes sufridos por jóvenes de 
16 a 35 años en el año 2007 un 68,7% corresponden a jóvenes de 26 a 35 años, un 24,0% a 
jóvenes de 21 a 25 años, y por último un 7,2% a jóvenes de 16 a 20 años. 
 
 

Accidentes laborales de la población de 16 a 35 años, según grupos de 
edad. Porcentajes. CAPV. 2007 

 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Fuente: OSALAN. Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales 

 
En referencia a los sectores de actividad, donde mayor número de accidentes laborales de 
jóvenes de 16 a 35 años se han notificado son en el sector servicios y en el de la industria 
(un 41,1% y un 39,1% respectivamente). Con menor número de casos notificados se 
encuentra el sector de la construcción (18,4%) y por último, con un 1,4% los accidentes en 
el sector de la agricultura, ganadería y pesca.  
En comparativa con los datos del año 2001, el sector servicios ha experimentado un 
aumento de accidentes de trabajadores/as de 16 a 35 años (un 3% más de accidentes). En 
cambio, en el sector de la construcción han descendido un 3% y se mantiene en el sector de 
la industria y en el de la agricultura, ganadería y pesca. 
 
En cuanto al grado de lesión sufrido por los y las accidentados/as de 16 a 35 años en el 
año 2007, prácticamente en todos los casos las lesiones han sido leves (99,4%). Tan sólo un 
0,1% han sido lesiones mortales. 
 
 
 
 
*Los datos que se exponen sobre accidentes laborales son los notificados a la autoridad legal 
competente. 
 
 
Consulta de los datos relacionados: 
Indicadores estadísticos sobre accidentes laborales de la juventud vasca 
Estudio Juventud vasca 2004.  



Enlaces relacionados: 
Sistema de indicadores estadísticos del Observatorio Vasco de la Juventud 
 


