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Análisis Randstad: ‘La siniestralidad en el mercado laboral’ 

Castilla León, Asturias y Galicia, las comunidades 

autónomas con mayor descenso de accidentes laborales 

desde 2012 

• El número de accidentes con baja durante la jornada ha descendido en España en 

7.444, lo que representa un descenso del 2,2% respecto a 2012.  

• Los sectores con un mayor descenso en siniestralidad laboral son construcción 

(-20,3%) e industria (-7 %). 

• Baleares, Murcia y la Comunidad Valenciana son las regiones que registran mayor 

aumento de accidentes en la jornada laboral en este periodo de tiempo. 

• El perfil del trabajador que sufre un accidente en jornada es hombre de entre 30 y 44 

años y empleado en el sector de la construcción. 

 

Madrid, 27 de diciembre de 2013.– Randstad, empresa líder en 

soluciones de Recursos Humanos, ha analizado la situación de la 

siniestralidad laboral en España durante el 2013 (enero-octubre) a partir de 

la comparación de las estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social y los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Este estudio 

contempla los accidentes producidos durante la jornada laboral y con baja 

en el puesto de trabajo. 

Entre las principales conclusiones destaca un descenso de la siniestralidad 

laboral a nivel nacional del 2,2% respecto a 2012. Durante 2013 el mercado 

laboral ha registrado 7.444 siniestros menos, pasando de 340.104 

accidentes en 2012 a 332.660 en 2013.  

Esta reducción de la accidentalidad está vinculada, entre otras causas, a la 

disminución de personas ocupadas de este año respecto al mismo periodo 

de 2012. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el 

porcentaje de ocupados se ha reducido un 2,87% respecto al tercer 

trimestre de 2012 y ha superado los 16.823.200 de personas. 

 

 

 

Lugar y fecha: Madrid  27 de diciembre de 2013 
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Aumentan los siniestros en Baleares, Murcia, Valencia y Andalucía 

Existe una correspondencia entre la cifra de personas ocupadas y el número 

de accidentes en jornada de trabajo con baja. De esta manera, las 

comunidades autónomas con mayor tasa de ocupación registran mayores 

datos de siniestralidad. Este es el caso de Cataluña (57.265), Andalucía 

(55.063) y la Comunidad de Madrid (50.666). No obstante, tanto en 

Cataluña (-2,09%) como en Madrid (-4,69%) los accidentes laborales se 

han reducido respecto al año pasado. No es el caso de Andalucía, donde el 

número de siniestros ha aumentado un 0,19%.  

Las comunidades autónomas que presentan mayor descenso de los 

accidentes laborales con baja son Castilla León (-6,35%), Asturias (-6,10%) 

Galicia (-5,62%) y Madrid (-4,69%). En el otro lado de la balanza se 

encuentran las regiones donde la siniestralidad ha aumentado en el último 

año, Islas Baleares (5,64%), Murcia (1,46%), la Comunidad Valenciana 

(0,43%) y Andalucía (0,2%). 

Variación del índice de siniestralidad de accidentes en jornada 
 con baja por CCAA de 2012/2013 

 

Comunidades Autónomas 

Variación 
accidentes en 
jornada laboral 
2012/2013 

CASTILLA Y LEÓN -6,4% 

ASTURIAS         -6,1% 

GALICIA -5,6% 

MADRID    -4,7% 

CANTABRIA -4,6% 

CASTILLA-LA MANCHA     -4,6% 

NAVARRA  -3,3% 

LA RIOJA  -3,0% 

TOTAL NACIONAL -2,2% 
EXTREMADURA -2,2% 

PAÍS VASCO -2,1% 

CATALUÑA -2,1% 

CANARIAS -1,8% 

ARAGÓN -0,6% 

ANDALUCÍA         0,2% 

COMUNITAT VALENCIANA     0,4% 

MURCIA   1,5% 

BALEARS  5,6% 
 
 

Fuente: Randstad a partir de datos del Ministerio de Industria y Empleo 

 (Se incluyen anexos con datos provinciales) 
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El análisis de Randstad también evalúa los índices de incidencia con baja y en 

jornada de las comunidades autónomas en función de su nivel de ocupación. Si se 

analizan los datos de todas las regiones, Randstad detecta que la media se sitúa en 

1.977 por cada cien mil trabajadores en 2013. 

 
Índices de siniestralidad de accidentes en jornada con 

baja laboral por CCAA 
(Accidentes por cien mil trabajadores) 

 

Fuente: Ministerio de Industria y Empleo 

Construcción y agricultura, los sectores con más accidentes 

Respecto a los sectores económicos, Randstad ha realizado el análisis de los índices 

de siniestralidad en función de la tasa de ocupación. En este sentido,  servicios es 

el que registra un menor número de accidentes laborales con 205.835 accidentes 

en 2013. Esta situación supone un aumento del 2,9% respecto a 2013, pese a 

tener la mayor tasa de ocupación (más de 12,8 millones). En este ámbito 

económico se registran 1.605 accidentes por cada 100.000 trabajadores. 

La construcción tiene el mayor índice de siniestralidad con 33.930 accidentes y ha 

registrado 3.348 accidentes laborales por cada 100.000 trabajadores. Estos datos 

se han producido a pesar de reducirse su ocupación en un 10% respecto al mismo 

periodo de 2012 y, al mismo tiempo, de disminuirse su siniestralidad en un 20,3% 

respecto a 2013. 

País Vasco
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El sector agrícola, por su parte, ha aumentado su cifra de accidentes laborales en 

un 3,3%. En 2013 se han registrado 22.395 accidentes en 2013, lo que implica 

3.174 accidentes por cada 100.000 habitantes, aunque su nivel de ocupación haya 

bajado. Por su parte, la siniestralidad en industria se ha reducido 7%. Cabe 

destacar, en este sentido, que en este sector también se ha producido una 

evolución negativa de un su número de trabajadores en un 6,62%. Este ámbito de 

actividad ha registrado 70.000 accidentes este año, lo que supone 3.092 accidentes 

por cada 100.000 empleados. 

Por lo tanto, construcción e industria son los sectores que han reducido su 

siniestralidad laboral, mientras que servicios y agricultura han aumentado sus 

accidentes en el trabajo 

Índice de siniestralidad por sectores 

Sectores 

Número de 
accidentes por cada 

100.000 
trabajadores 

Variación 
accidentes  
2012/2013 

Construcción 3.348 3% 

Agricultura 3.174 -7% 

Industria 3.092 -20% 

Media Nacional 1.977 -2% 

Servicios 1.605 3% 

 

Fuente: Randstad a partir de datos del Ministerio de Industria y Empleo 

Los hombres sufren siete de cada diez accidentes laborales  

Randstad ha detectado, atendiendo a factores como la edad y el sexo de los 

trabajadores, que los hombres sufren más accidentes laborales que las mujeres. En 

este sentido, los trabajadores padecen el 69% de los accidentes laborales con baja. 

El perfil del empleado que sufre un accidente es hombre de entre 30 y 44 años. 

Por otro lado, las trabajadoras afrontan un menor número de accidentes laborales, 

y tienen más incidencias a medida que su edad aumenta, en concreto, entre los 45 

y los 65 años de edad, al contrario que los hombres. 

Accidentes de trabajo en jornada, por baja y según sexo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Industria y Empleo 
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Un dato relevante es que respecto al mismo período analizado de 2012 la 

siniestralidad laboral en hombres se ha reducido un 5%. Por otra parte, en las 

mujeres ha aumentado un 5%, a pesar de que los trabajadores siguen registrando 

mayor número de accidentes con 229.146 en relación  a los 103.514 accidentes de 

las mujeres 

 

Randstad en el mundo y en España 
Randstad es líder en soluciones de recursos humanos en Iberia. Nuestra gama de servicios incluye: trabajo temporal, 

inhouse, selección, outsoucing, externalización, outplacement y consultoría de recursos humanos. El Grupo Randstad es 

el segundo mayor grupo de servicios de recursos humanos en el mundo: tiene más de 29.300 empleados en 4.600 

oficinas ubicadas en más de 40 países alrededor del mundo. Durante 2012 Randstad Holding obtuvo unas ventas de 

17.086 millones de euros. Randstad fue fundada en 1960 y tiene su sede central en Diemen, Holanda. Para más 

información: www.randstad.es 

 

Información de contacto   

Departamento 

Comunicación Randstad 
Leticia Serrano prensa@randstad.es  

Román y Asociados  Alex Bonet 
Tel.: 91 591 55 00 

prensa@randstad.es  
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ACCIDENTES DE TRABAJO EN JORNADA LABORAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
Y PROVINCIAS (ENERO/OCTUBRE 2013 Y VARIACIÓN RESPECTO A 2012) 

EN JORNADA 
LABORAL 2013 

%Variación 
2012/2013 

Total nacional 332.660 -2,2% 
ANDALUCÍA         55.063 0,2% 

Almería 5.072 5,43% 

Cádiz  8.171 -1,48% 

Córdoba  5.411 -3,55% 

Granada  4.419 0,05% 

Huelva  4.809 4,29% 

Jaén  3.206 -10,04% 

Málaga  10.512 3,18% 

Sevilla  13.463 0,01% 

ARAGÓN 9.226 -0,6% 

Huesca  1.720 5,2% 

Teruel  936 4,2% 

Zaragoza  6.570 -2,7% 

ASTURIAS (PRINCIPADO DE)        8.309 -6,1% 
BALEARS (ILLES) 11.791 5,6% 

CANARIAS 16.165 -1,8% 

Palmas (Las)  8.863 -1,42% 

S. C. Tenerife  7.302 -2,25% 

CANTABRIA 3.598 -4,6% 
CASTILLA-LA MANCHA     14.320 -4,6% 

Albacete  2.249 -5,70% 

Ciudad Real  3.357 -3,65% 

Cuenca  1.372 -7,73% 

Guadalajara  2.302 -4,08% 

Toledo  5.040 -4,09% 

CASTILLA Y LEÓN 15.571 -6,4% 

Ávila  713 -8,82% 

Burgos  3.240 -1,82% 

León  2.891 -14,09% 

Palencia  1.126 -3,84% 

Salamanca  1.839 -1,76% 

Segovia  1.109 -9,40% 

Soria  756 0,93% 

Valladolid  2.928 -6,87% 

Zamora  969 -5,00% 

CATALUÑA 57.265 -2,1% 

Barcelona  42.536 -2,05% 

Girona  5.954 -1,94% 

Lleida  3.350 -4,86% 

Tarragona  5.425 -0,80% 

COMUNITAT VALENCIANA     28.485 0,4% 
Alicante  9.287 2,43% 

Castellón  3.337 -7,43% 

Valencia  15.861 1,08% 

EXTREMADURA 6.634 -2,2% 

Badajoz  4.417 -1,76% 
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Cáceres  2.217 -2,93% 

GALICIA 18.273 -5,6% 

Coruña (A)  8.380 -4,88% 

Lugo  1.987 -0,65% 

Ourense  2.018 2,59% 

Pontevedra  5.888 -10,57% 

MADRID (COMUNIDAD DE)     50.666 -4,7% 

MURCIA (REGIÓN DE)      9.824 1,5% 
NAVARRA (C. FORAL DE) 5.058 -3,3% 

PAÍS VASCO 19.253 -2,1% 

Álava  3.530 -2,49% 

Guipúzcoa  6.011 -1,33% 

Vizcaya 9.712 -2,50% 

RIOJA (LA) 2.334 -3,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


