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Introducción. 
 

El objetivo de este informe es analizar los datos de siniestralidad laboral registrados 

a lo largo del último año en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, evaluando 

asimismo la evolución de dichos datos a lo largo del tiempo. Este informe, que como 

siempre intenta exponer los datos de la forma más objetiva posible, se enfrenta este año 

con una tarea difícil en este aspecto, al referirnos a un periodo en el que hemos sufrido 

unas circunstancias muy particulares, que han afectado de manera tangible a todas las 

actividades económicas y lo han hecho de formas tan diversas. La pandemia debida al SARS 

CoV-2 (COVID-19) ha impregnado todo durante el año 2020, y sigue haciéndolo de forma 

importante en 2021, hasta el punto que tendremos que referirnos a ella en multitud de 

ocasiones para explicar o intentar exponer de la forma más clara posible lo que 

entendemos que ha sucedido en el ámbito de la seguridad y salud laboral. Y todo ello en 

un contexto donde un fenómeno de salud pública, como es una epidemia, se ha 

transformado también en un fenómeno de salud laboral, especialmente para algunos 

sectores como el sanitario y el sociosanitario, y ha sacudido al resto de los sectores.  La 

pandemia de la COVID-19 ha afectado a toda la sociedad, y de manera especial a los 

trabajadores y a las empresas. Los ajustes de plantilla, la reducción de horarios, el 

teletrabajo, los expedientes de regulación, etc., son algunos de los cambios masivos que se 

han producido como consecuencia directa de la pandemia. No solo se han visto afectadas 

libertades individuales como la movilidad y el derecho de reunión, también las relaciones 

personales, sociales, y en nuestro ámbito, el mercado de trabajo, las formas de trabajo y 

de consumo, las relaciones laborales y la protección social y en su conjunto la sociedad del 

Trabajo. 

De cualquier modo, y a pesar de la dificultad que entraña, trataremos de exponer a 

lo largo de este informe los datos más significativos de la siniestralidad laboral registrada 

en Castilla y León, siendo conscientes de que, especialmente la comparación con lo 

sucedido otros años, será complicada y quizás hasta cercana a la elucubración en algunos 

momentos. 

Como en informes anteriores,  los datos con los que se elabora el Informe Anual se 

extraen del fichero informatizado elaborado por este Centro para La Dirección General de 

Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Empleo e Industria de la 

Junta de Castilla y León, y este a su vez se obtiene a partir de los datos de los partes de 



declaración de accidentes de trabajo comunicados a través de la aplicación Delt@ y de los 

partes de comunicación de enfermedades profesionales introducidos en la aplicación 

CEPROSS. En la elaboración de este fichero y, por tanto, de este informe, se toma como 

referencia la fecha de recepción, por la Autoridad Laboral de las provincias 

correspondientes de nuestra Comunidad, de los partes de accidentes declarados, por lo 

que pueden existir pequeñas diferencias con los informes elaborados con posterioridad por 

la Administración General del Estado, en los que se viene tomando como referencia la fecha 

del accidente. 

 

Los datos registrados en 2020 nos presentan una situación con una reducción 

general de la siniestralidad, que a su vez va acompañada de un incremento muy notable de 

los accidentes mortales, tanto en jornada como in itinere, y que, además, no se debe a un 

incremento de lesiones no traumáticas o accidentes de tráfico, sino a accidentes 

directamente relacionados con condiciones de trabajo, especialmente condiciones de 

seguridad, tales como caídas desde altura, atrapamientos, aplastamientos, golpes, etc.  

Por otro lado, este incremento tampoco se produce en una situación de incremento 

de la actividad o incremento de las actividades de mayor riesgo, sino que se da en la actual 

situación marcada por la pandemia de COVID-19, con una retracción muy fuerte de la 

actividad y una reducción significativa de la población ocupada con una actividad real, y por 

tanto expuesta a los riesgos de su puestos de trabajo, considerando que hay un buen 

número de trabajadores en alta en seguridad social que realmente no tienen una actividad 

efectiva al estar inmersos en expedientes de regulación (ERTE). 

Al tratarse de un año tan anómalo como ha sido 2020, entendemos que no se deben 

extrapolar sus resultados, considerándolo, al menos de momento, como una situación 

aislada que no tiene por qué implicar una tendencia determinada de cara a los próximos 

años. Ni la reducción general de la siniestralidad parece que se deba a un cambio de 

tendencia, ni el incremento de la mortalidad y la modificación de sus causas pueden 

separarse del entorno generado por la pandemia, desconociendo hasta qué punto ha 

podido influir el COVID-19 en estos cambios tan dramáticos. En cualquier caso se trata de 

datos más que preocupantes que es imprescindible analizar para intentar impedir su 

reproducción en el futuro. 



Accidentes de trabajo. 
 

Datos globales. 
Durante el año 2020 se registraron en Castilla y León un total de 24.279 accidentes 

de trabajo con baja, de los cuales 22.327 (92,0 %) se produjeron durante la jornada de 

trabajo y los 1.952 restantes (8,0 %) fueron accidentes “in itinere”, manteniéndose una 

proporción entre accidentes en jornada e “in itinere” similar a las de años anteriores, con 

un pequeño incremento de los accidentes con baja en jornada de trabajo en datos relativos, 

ya que en 2019 habían supuesto el 91,3 % del total de accidentes con baja y en 2018 el 

90,2%. 

La cifra de accidentes sin baja prácticamente se mantiene constante, después de la 

pequeña reducción experimentada el año anterior, alcanzando un registro de 44.155 

accidentes sin baja, prácticamente idéntico al de 2019. 

Como ya se ha indicado en la introducción, a nivel general se produce una reducción 

clara de los accidentes con baja registrados, tanto en los producidos durante la jornada de 

trabajo (-16,7 %) como en los producidos en los trayectos de ida y retorno del trabajo (-

23,0 %), siendo en ambos casos una imagen de la reducción de actividad producida como 

consecuencia de la pandemia.  
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Únicamente los accidentes sin baja mantienen el mismo nivel del año anterior, y 

parece que guardan una cierta tendencia a la estabilización, con cifras que, dentro de las 

variaciones interanuales normales, se mantienen bastante constantes en los últimos años. 

 

Accidentes con baja en jornada de trabajo. 

Durante el año 2020 se han registrado en nuestra Comunidad Autónoma un total 

de 22.327 accidentes de trabajo con baja en jornada laboral, que, por grados de lesión, se 

distribuyen en 22.068 accidentes de carácter leve, 194 graves y 65 accidentes mortales. Del 

total de accidentes mortales registrados 23 han sido debidos a accidentes no traumáticos, 

otros 11 a caídas desde altura, 6 atrapamientos, 1 ahogamiento, 4 aplastamientos, 2 

atropellos, 4 golpes en la cabeza, 1 golpe resultado de una caída, 10 accidentes de tráfico 

(1 de ellos figura en la descripción de la lesión como no traumático), 1 por picaduras de 

insectos y 2 como consecuencia de COVID-19. 

Por grandes sectores de actividad, en el sector Agrario se han registrado 1.741 

accidentes con baja en jornada de trabajo, en Industria 6.532, en Construcción 3.125 y en 

el sector Servicios 10.929. Los accidentes mortales se han registrado 21 en el sector 

Servicios, 18 en Construcción, 17 en Industria y 9 en Agrario, mientras que los graves 

corresponden 19 al sector Agrario, 38 a Industria, 43 a Construcción y 94 al sector Servicios. 

 
La distribución de los accidentes en jornada por sectores es muy similar a la del año 

anterior, manteniéndose prácticamente en los mismos porcentajes los sectores industria y 
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agrario, mientras que el porcentaje de construcción se incrementa unas décimas y el de 

servicios se reduce en la misma cantidad. 

En general, pese a lo que inicialmente se podría intuir en la línea de que algunos 

sectores, como el sector servicios, al verse más afectados por la pandemia y haber reducido 

más su actividad, hubieran reducido también más su siniestralidad, encontramos que se ha 

reducido el nº de accidentes registrados en porcentajes similares en los cuatro grandes 

sectores, no habiendo grandes diferencias entre ellos y situándose todos en torno al 16 % 

de reducción, lo que ha hecho que la distribución por sectores se mantenga también 

prácticamente constante. 

Sin embargo la distribución por sectores de los accidentes en jornada varía al 

aumentar el grado de las lesiones, aumentando el porcentaje de los accidentes de mayor 

gravedad tanto en el sector Agrario como en Construcción y disminuyendo en Servicios, 

mientras en Industria se observa un comportamiento desigual, ya que se reduce el 

porcentaje de accidentes de este sector en el caso de los graves y sin embargo se vuelve a 

incrementar en el caso de los mortales, aún quedando por debajo del porcentaje que le 

corresponde en la siniestralidad general.  

Así en el sector Agrario, con un 7,8 % del total de los accidentes con baja, pasamos 

a tener un 9,8 % de los graves y un 13,8 % de los mortales, y en Construcción, con un 14,0 

% del total de accidentes registrados, los accidentes del sector representan un 22,2 % de 

los accidentes graves y un 27,7 % de los mortales, indicando claramente en ambos casos la 

mayor gravedad general de los accidentes registrados en estos sectores. 

En comparación con el año anterior si que se producen diferencias significativas en 

la distribución por sectores tanto de los accidentes graves como de los accidentes mortales. 

La representación de los accidentes correspondientes al sector agrario se reduce respecto 

al año anterior tanto en el caso de los accidentes graves como en el de los mortales, y por 

el contrario el sector de Construcción aumenta su porcentaje de accidentes tanto en el caso 

de los graves como en el de los mortales.  



 

 

En Industria aumenta el porcentaje en el caso de los mortales mientras se reduce 

en el caso de los graves, y en el sector Servicios sucede lo contrario, se reduce su 

representación entre los accidentes mortales, mientras aumenta su representación en los 

graves 
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En cifras absolutas, el número de accidentes con baja en jornada de trabajo ha 

disminuido en 4.468 respecto al año anterior, lo que supone una disminución relativa del 

16,7 %. Por grados de lesión se produce una disminución de 4.452 accidentes leves (-16,8 

%) y de 30 accidentes graves (-13,4 %) y un aumento de 14 accidentes mortales (+27,5 %).   

 

 

Por sectores de actividad en Construcción se han registrado 556 accidentes menos 

que en el mismo periodo de 2019 (-15,1%), en Industria 1.288 menos (-16,5%), en Servicios 

2.292 menos (-17,33%) y en Agrario 332 menos (-16,0%).  Los accidentes graves se 

redujeron en Agrario (-14) e Industria (-23) y se incrementaron en Construcción (+2) y 

Servicios (+5), mientras que los mortales se incrementaron en Industria (+9), sector Agrario 

(+1) y Construcción (+10) y se redujeron en Servicios (-6). 
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Las variaciones por sectores de actividad son bastante homogéneas, como se puede 

apreciar en la gráfica correspondiente y ya hemos comentado: variaciones en torno al -16 

% con un valor mínimo de -17,3 % en Servicios y un máximo de -15,1 % en Construcción. 

Sin embargo, esta homogeneidad en cuanto a su distribución por sectores no se refleja en 

la distribución por grados de lesión, donde los accidentes graves sí que experimentan una 

reducción del mismo orden, aunque un poco menor (-13,4 %), pero los accidentes mortales 

experimentan un crecimiento muy notable, que se hace aún más importante al producirse 

en un entorno general de reducción de la siniestralidad: se registraron 14 accidentes 

mortales más en jornada de trabajo que el año anterior, lo que supone un incremento del 

27,5 %. 

La comparación por provincias muestra una situación similar, con reducciones 

generalizadas en todas las provincias, aunque en cantidades y proporciones variables, que 

van desde una reducción de -20,9 % en Avila a una de -10,9 % en Zamora en los extremos 

de ese rango. De nuevo esa reducción no se refleja por igual en todos los grados de lesión 

y así se observa que en el caso de los accidentes graves se producen incrementos respecto 

a 2019 de 6 accidentes en Ávila, 6 en León y 1 en Palencia y reducciones en el resto de las 

provincias destacando 21 accidentes graves menos en Burgos y 11 menos en Zamora. En el 

caso de los accidentes mortales se reduce el número respecto a 2019 en Avila (-1), Segovia 

(-1) y Zamora (-2), y se incrementa en el resto de las provincias hasta compensar esas 

reducciones y producir el incremento general de 14 accidentes mortales en jornada de 

trabajo. Los incrementos más importantes se producen en Salamanca con 5 fallecimientos 

más y León, Soria y Valladolid con 3 accidentes mortales más que en 2019. 
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Graves Mortales 

 
2019 2020 Variación % 2019 2020 Variación % 

Ávila 8 14 6 75,00% 5 4 -1 -20,00% 

Burgos 39 18 -21 -53,85% 9 11 2 22,22% 

León 38 44 6 15,79% 8 11 3 37,50% 

Palencia 18 19 1 5,56% 3 5 2 66,67% 

Salamanca 21 18 -3 -14,29% 3 8 5 166,67% 

Segovia 12 8 -4 -33,33% 6 5 -1 -16,67% 

Soria 15 12 -3 -20,00% 2 5 3 150,00% 

Valladolid 49 48 -1 -2,04% 11 14 3 27,27% 

Zamora 24 13 -11 -45,83% 4 2 -2 -50,00% 

Castilla y León 224 194 -30 -13,39% 51 65 14 27,45% 

Evolución interanual de accidentes graves y mortales en jornada de trabajo por provincias 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1
3

8
0

5
4

0
8

4
0

7
0

1
8

8
4

3
3

1
0

2
2

3
0

1
2

9
3

5
5

4
7

1
6

7
3

1
0

9
1

4
2

9
2

3
4

2
1

1
5

6
4 2

6
6

3

1
8

4
7

1
1

0
7

4
8

5
2

1
4

9
0

Distribución del nº de accidentes con baja en jornada de trabajo 
por provincias. Comparación interanual (2019-2020).

2019 2020

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

Á
vi

la

B
u

rg
o

s

Le
ó

n

P
al

en
ci

a

Sa
la

m
an

ca

Se
go

vi
a

So
ri

a

V
al

la
d

o
lid

Za
m

o
ra

-2
0

,9
4

%

-2
0

,6
4

% -1
5

,9
5

%

-1
6

,9
9

%

-1
9

,5
5

%

-1
7

,1
7

%

-1
4

,3
9

%

-1
2

,5
3

%

-1
0

,9
4

%

Incremento del nº de accidentes con baja en jornada de trabajo 
por provincias (%)



Accidentes graves y mortales en jornada de trabajo. 

De los 22.327 accidentes con baja en jornada de trabajo registrados en 2020, 194 

tuvieron la calificación de graves y 65 conllevaron el fallecimiento de un trabajador. Como 

hemos visto, si bien los accidentes graves se reducen de manera general en un porcentaje 

del mismo orden que el total de la siniestralidad (-13,4 %), no ocurre l mismo en el caso de 

los accidentes mortales, que experimentan un incremento de un 27,5 %, y que además se 

refleja en 3 de los 4 grandes sectores de actividad y en 6 de las 9 provincias de la 

Comunidad. 

Hemos de recordar que en 2019 se produjo una ruptura de series que hizo que la 

comparación con años anteriores no sea viable o lo sea solo parcialmente y con las debidas 

precauciones. El Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de 

las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, 

estableció la cobertura obligatoria de AT/EP para todos los trabajadores del Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), lo que supuso de hecho la incorporación de 

aproximadamente ciento cuarenta mil trabajadores en la población de referencia de esta 

estadística en Castilla y León. Asimismo a partir del mes de Enero de 2019, el Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, cambió también la definición utilizada de 

accidente mortal, para adaptarse a la empleada por EUROSTAT a nivel europeo, 

estableciéndose como tal “...el que ocasiona la muerte de una víctima en el plazo de un 

año del mismo.” Sin embargo, a pesar de ello, hemos de considerar que la cifra de 

accidentes mortales, que siempre es preocupante por la tragedia humana que supone, 

aunque esté distorsionada por el efecto de estas medidas y esta ruptura de series 

estadísticas, nos lleva a un número de fallecimientos que es muy superior al número de 

fallecimientos que se producía anualmente en los años de la anterior legislatura (2015-

2018) y no se registraba una cifra similar desde el año 2008, en los comienzos de crisis 

económica y financiera. Considerando el efecto de estos dos aspectos modificados en 2019, 

de los datos de accidentes mortales en jornada de trabajo registrados en 2020, han 

correspondido a trabajadores autónomos 13 de ellos, y en cuanto a los accidentes que 

inicialmente han sido calificados como leves o graves y posteriormente han devenido en 

fallecimiento del trabajador, se han registrado 4, con lo que obtendríamos un datos de 48 

accidentes mortales en las condiciones de 2018 y anteriores, que es superior a la cifra 

registrada cualquiera de los años anteriores desde 2008. 



Por otro lado, también se ha señalado que así como se ha incrementado de forma 

preocupante la cifra de accidentes mortales, sin embargo los accidentes de carácter grave 

se han reducido respecto al año anterior, y lo han hecho en un proporción del mismo orden 

que la siniestralidad general (-13,4 %), pudiendo relacionarse bastante bien con la 

reducción paralela de la actividad. En ocasiones hemos señalado que desde el punto de 

vista preventivo la diferencia entre accidentes graves y accidentes mortales es un muchas 

ocasiones muy pequeña y ligeras variaciones en los sucesos previos que dan lugar al 

accidentes podrían lugar a que un accidente grave se hubiera convertido en mortal o que 

uno no mortal no hubiera llegado a serlo, y dado que las cifras, sobre todo de accidentes 

mortales, suelen ser pequeñas, sería preferible trabajar con todo el conjunto de datos de 

“graves+mortales”, tanto para examinar causas como para evaluar la evolución. 

Si hacemos esta abstracción con las cifras de accidentes de mayor gravedad de los 

últimos años, obtenemos la siguiente gráfica 

 

En esta gráfica se observa claramente como la cifra de accidentes 

“graves+mortales” en los últimos diez años presenta una tendencia decreciente hasta el 

año 2016 y como a partir de esa fecha experimenta un rápido crecimiento que parece 

ralentizarse en los dos últimos años, más aún si consideramos el efecto de la incorporación 

de los trabajadores autónomos y del cambio de concepto de accidente mortal. En este 

crecimiento han tenido mucho que ver los accidentes debidos a lesiones no traumáticas y 

en menor medida los accidentes de tráfico, como se puede ver en la siguiente gráfica. 
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Pero como se aprecia también en esta gráfica, en el año 2020 los accidentes no 

traumáticos y de tráfico prácticamente se han mantenido constantes respecto a las cifras 

registrada el año anterior debiéndose todo el incremento producido a accidentes 

traumáticos no provocados por accidentes de tráfico. Y, lo que es más preocupante aún, se 

han producido por un incremento de tipos de accidentes relacionados con falta de 

condiciones de seguridad en los puestos de trabajo, principalmente falta de medidas de 

protección (colectiva o individual), incumplimiento de normas en cuanto a la utilización de 

dichas medidas, falta de vigilancia y/o control en cuanto a la utilización de dichos medios y 

falta de formación e información sobre los mismos. La distribución en comparación con los 

accidentes registrados en 2019 es la siguiente 

 
2019 2020 

No Traumático 24 23 

Tráfico 9 10 

Caída desde altura 6 11 

Golpe contra objeto 1 4 

Atrapamiento 3 6 

Aplastamiento 5 4 

Caída al mismo nivel 1 0 

Ahogamiento 1 1 

Golpes tras caída 0 1 

COVID-19 0 2 

Picaduras de insectos 0 1 

Atropello 1 2  
51 65 
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La diferencia entre ambos años es clara, ya que la suma del número de accidentes 

mortales debidos a accidentes no traumáticos y de tráfico es la misma en ambos periodos 

y toda la diferencia se encuentra en el resto de formas de contacto. Si descontamos los dos 

fallecimientos debidos al COVID-19, todavía estaríamos ante un aumento de 12 accidentes 

mortales, que es un incremento muy importante, más aún al producirse en un único año y 

en un contexto, como ya hemos señalado, de reducción de actividad. Nos queda aún 

valorar si se puede tratar de un dato aislado, no extrapolable, derivado de las extrañas 

condiciones que hemos vivido a lo largo de 2020, así como la posible influencia o incidencia 

de otras causas que se están barajando a nivel general en el incremento de esta 

siniestralidad, como pueden ser la falta de experiencia en el puesto, como consecuencia de 

las variaciones de plantillas con los ERTE, o la mayor presión productiva por reducciones de 

personal. 

La distribución de estos incrementos de mortales no es homogénea, ni a nivel 

geográfico ni a nivel sectorial. Por lo que se refiere a los sectores de actividad, el sector 

Servicios, que es probablemente el más afectado por la crisis derivada de la pandemia, es 

a su vez el menos afectado por este incremento de la mortalidad, ya que registra 6 

accidentes mortales menos que en el mismo periodo del año anterior. Los otros 3 grandes 

sectores se ven afectados todos en mayor o menor medida, con un incremento de 1 mortal 

en Agrario, 9 mortales en Industria y 10 mortales en Construcción. 

Por provincias, como ya se vio en el apartado anterior, se producen también 

variaciones importantes, con 3 provincias en las que se reduce el número de mortales 

respecto al año anterior, e incrementos variables en las otras 6 provincias, donde destacan 

los incrementos producidos en Salamanca, León, Soria y Valladolid.  

 

Accidentes “in itinere”. 
Durante el año 2020 se registraron en Castilla y León 1.952 accidentes “in itinere” 

con baja, de los cuales 1.920 fueron calificados como leves, 22 como graves y 10 fueron 

mortales, de los cuales 7 fueron consecuencia de accidentes de tráfico, 1 por caída del 

trabajador  y 2 debido a lesiones no traumáticas. 



En comparación con el año anterior se han declarado 583 accidentes con baja 

menos (-23,00%), que corresponden a 583 accidentes menos de carácter leve (-23,29 %), 8 

menos de carácter grave (-26,67%) y 8 mortales más (+400,00 %). 

Al igual que en el caso de los accidentes con baja en jornada de trabajo, se produce 

una dualidad que nos ofrece una reducción significativa de la siniestralidad general por este 

concepto, superior incluso a la de los accidentes en jornada de trabajo (reducción del 23 % 

frente al 16,7 % en los de jornada), junto a un incremento muy notable del número de 

accidentes mortales registrados, que pasa de 2 en el año 2019 a 10 en 2020.  

Por lo que se refiere al dato general se produce una intensa reducción del número 

de accidentes “in itinere” registrados que, por una parte continua la línea descendente 

iniciada el año 2019, después de una cifra excepcionalmente alta en el año 2018, y por otra 

es un claro reflejo de la reducción de actividad a la que hemos asistido durante todo el año 

2020 como consecuencia de la pandemia: tanto los periodos de confinamiento, como el 

importante número de empresas cerradas o con expedientes de regulación, suponen un 

número muy inferior de desplazamientos de ida y retorno del trabajo y, por tanto, una 

reducción del riesgo de accidentes “in itinere” que se ha traducido en un menor número 

de accidentes registrados. 
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Por otro lado, en cuanto al incremento de los accidentes “in itinere” mortales 

parece que la excepcionalidad corresponde más al año 2019, con un número 

excepcionalmente bajo de accidentes mortales, comparado con el histórico. Si analizamos 

los accidentes mortales “in itinere” a lo largo de los últimos años obtenemos la siguiente 

gráfica. 

 

Como se puede apreciar en la gráfica, el valor de tan solo 2 accidentes mortales in 

itinere es un valor un tanto anómalo en la evolución a lo largo de los diez últimos años, 

donde la media se encontraría entre 7 y 8 accidentes mortales, y donde los dos años 

anteriores, que podrían marcar la tendencia de estos accidentes, se encuentran al mismo 

nivel e incluso por encima de los datos registrados en 2020. 

En lo que se refiere a los accidentes “in itinere” de carácter grave, vemos como 

continua la tendencia descendente, que se había visto ligeramente truncada en 2019 y 

parece retomar la línea anterior en 2020, siempre teniendo en cuenta las particularidades 

especiales de este último año, como consecuencia de la pandemia. 

 

Accidentes no traumáticos y de tráfico. 
Estos dos tipos de accidentes siguen representando las principales formas de 

contacto en los accidentes de mayor gravedad, incluso a pesar de que este año hemos visto 

como reaparecían o crecían en importancia otras formas como las caídas de altura o los 
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atrapamientos. Entre ambas formas siguen suponiendo más de la mitad de los accidentes 

mortales en jornada de trabajo y la práctica totalidad de los accidentes “in itinere” 

mortales. 

 En la siguiente tabla mostramos de forma resumida los datos principales 

correspondientes a estos dos tipos de accidentes y la importancia que tienen en la 

siniestralidad general de nuestra Comunidad. 

      Leves Graves Mortales Total 

Accidentes 
con baja en 
jornada de 

trabajo 

No traumáticos 29 30 23 82 
Traumáticos de tráfico 610 15 10 635 
Traumáticos no tráficos 21429 149 32 21610 
Total   22068 194 65 22327 

Accidentes 
“in itinere” 

con baja 

No traumáticos 0 1 2 3 
Traumáticos de tráfico 1147 20 6 1173 
Traumáticos no tráficos 773 1 2 776 
Total   1920 22 10 1952 

 

En el año 2020 los accidentes por lesiones no traumáticas han representado tan solo 

el 0,19 % del total de accidentes con baja, y sin embargo suponen el 35,4 % de los 

accidentes mortales en jornada de trabajo y el 20,0 % de los accidentes “in itinere” 

mortales. Además representan también el 15,4 % de los accidentes graves en jornada de 

trabajo. Estos accidentes han reducido su representación en comparación con los años 

anteriores, donde han llegado a suponer en alguna ocasión hasta el 60 % de los accidentes 

mortales en jornada de trabajo y como promedio de los cuatro años anteriores se 

encontraban en valores cercanos al 50 % (49,3 %). Ahora bien, la disminución registrada se 

produce únicamente en cifras relativas, ya que el número total de accidentes mortales por 

lesiones no traumáticas aumenta incluso respecto al año anterior con 23 mortales en 

jornada y 2 mortales “in itinere”, frente a ´24 mortales en jornada en 2019, con ningún 

mortal in itinere registrado en ese año. 

Con los accidentes de tráfico ocurre algo parecido, ya que su importancia entre los 

accidentes de mayor gravedad se reduce en cifras relativas pero se mantiene en cifras 

absolutas. Hemos de considerar además, como ya se ha comentado, que en el caso de los 

accidentes “in itinere” la situación derivada de la pandemia, con periodos de confinamiento 



en los que no se ha podido ir a trabajar, un buen número de empresas con expedientes de 

regulación y por tanto menor número de trabajadores desplazándose, así como otras 

circunstancias como el incremento notable del teletrabajo, deberían haberse traducido en 

general en un número menor de desplazamientos a los centros de trabajo y por tanto en 

una menor siniestralidad derivada de los mismos, y sin embargo, como se puede ver por 

estas cifras, aunque el número total de accidentes de tráfico se ha reducido, tanto en 

jornada como “in itinere”, los accidentes graves se han mantenido en cifras del mismo 

orden que en 2019 y los mortales incluso se han incrementado ligeramente. 

 

 

Índices de incidencia. 

 

Índices de incidencia de accidentes con baja en jornada de trabajo 
Este año 2020, tan especial en tantos aspectos, no podía dejar de serlo también en 

términos de índices de incidencia. La ruptura de series producida el año 2019 hacía que no 

se pudieran realizar comparaciones correctas de los datos de ese año con años anteriores 

y por tanto no se pudiera analizar una evolución de manera adecuada. Este hecho seguía 

estando presente en 2020, donde solo podríamos tener datos de evolución respecto al año 

anterior, y hacer aproximaciones respecto a los años precedentes. Pero las circunstancias 

derivadas de la pandemia hacen que ni siquiera las comparaciones con los datos de 2019 
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sean muy fiables, fundamentalmente por la distorsión que se ha producido en los datos de 

población afectada o población expuesta al riesgo.  

El “índice de incidencia” se define como la relación entre el número de accidentes 

registrados en un periodo de tiempo determinado y el promedio del número de personas 

expuestas al riesgo considerado durante dicho periodo. En nuestro caso utilizamos como 

periodo de tiempo un año, y, al tratarse de la siniestralidad general consideramos como 

población expuesta a los riesgos al conjunto de los trabajadores afiliados en alta en 

Seguridad Social. Está claro que la pandemia de COVID-19 ha afectado de diferentes 

maneras a las relaciones de trabajo y a las condiciones de trabajo y, como consecuencia ha 

influido en el número de accidentes producidos, pero a pesar de ello, el número de 

accidentes registrados es el que es y su consideración no debería ofrecer dudas. Ahora bien, 

al hablar de población expuesta a los riesgos y hacer la aproximación de tomar como tal la 

población afiliada, en esta ocasión estamos introduciendo, a nuestro entender, una 

sobrevaloración de dicha población, debido a algunos de los fenómenos que han 

caracterizado las relaciones laborales durante este periodo. Tal es el caso, por ejemplo, de 

las empresas que han sufrido expedientes de regulación (ERTE). Los trabajadores inmersos 

en estos expedientes no estaban realizando en realidad una actividad laboral y, sin 

embargo, seguían estando de alta en Seguridad Social, con lo que seguimos 

considerándolos como trabajadores expuestos a los riesgos, cuando en realidad no lo 

están. Algo similar ocurre con las empresas que han derivado parte de su actividad hacia el 

teletrabajo, donde los trabajadores que han desempeñado sus funciones con este formato 

no estaban expuestos a los mismos riesgos que lo hubieran estado si lo hubieran hecho en 

formato presencial y donde algunos riesgos, como el de los accidentes “in itinere”, 

desaparecen.  

Dado que sería prácticamente imposible cuantificar esa sobrevaloración, vamos a 

tratar de analizar los datos de índices de incidencia que se obtienen y la información que 

nos aportan, aún teniendo siempre en cuenta que con esa sobrevaloración de la población 

expuesta, los datos de índices van a estar infravalorados, al aparecer la población en el 

denominador de la expresión usada para su cálculo, y por tanto será mejor valorar esos 

índices en si mismos, sin tener en cuenta una evolución sobre la que no estamos seguros. 

El valor del índice de incidencia general de accidentes con baja en jornada de trabajo 

ha sido de 25,46 accidentes por cada mil trabajadores, valor sensiblemente más bajo que 



el registrado en el año anterior, y en el que han influido, por una parte, la reducción del 

número total de accidentes y por otra parte una reducción mucho menor, no proporcional, 

del número de trabajadores.  

 

Los cuatro grandes sectores de actividad reducen sus índices generales de forma 

similar, si bien en la gráfica se puede observar como el sector Agrario e Industria parecen 

hacerlo de una forma más intensa que la Construcción y los Servicios. El sector más 

afectado por todas las incidencias derivadas de la pandemia es, sin duda, el sector Servicios, 

que es el que ha tenido más paralizaciones, más empresas sin poder desarrollar su 

actividad, más empleados en ERTE y más empleados realizando teletrabajo.  

Resulta interesante observar cómo la distancia entre los valores de los índices de 

todos los sectores se mantiene bastante constante a lo largo del tiempo, salvo por el 

escalón que se produce en el sector Agrario en el año 2014 debido a que a partir de esa 

fecha solo se consideran los trabajadores en activo, en lugar de todos los trabajadores en 

alta en seguridad social, como ocurría hasta entonces. Ahora bien, algo parecido a lo que 

sucedió en 2014 con el sector Agrario en 2014 sucede a partir de 2019 con el sector 

Construcción, aunque en sentido contrario. Al considerar a partir de ese año todos los 

trabajadores, incluidos los trabajadores por cuenta propia, el gran número de autónomos 

del sector hace que los índices de incidencia bajen, acercándose mucho a los valores del 

33,88

27,89 27,78
29,43

31,09
33,00 33,44

34,46

29,89

25,46

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Indice de incidencia General



sector Industria, manteniendo esa pequeña diferencia también en 2020, donde además no 

han sido los sectores más afectados por la pandemia. 

 

Desagregando los índices por secciones de actividad, las INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

dejan de ser la sección con mayor índice, pasando a ser la sección de Construcción la de de 

mayor valor del índice de incidencia, seguida por dichas INDUSTRIAS EXTRACTIVAS,  la 

INDUSTRIA MANUFACTURERA y SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, 

GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN, con valores próximos muy próximos entre 

ellas. Son prácticamente las mismas secciones que tenían los mayores valores de índices el 

año anterior, aunque alterando ligeramente el orden 

Grupo  Actividad 2019 2020 

A AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 43,45 35,83 

B INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 61,20 47,51 

C INDUSTRIA MANUFACTURERA 55,69 47,30 

D SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE 
ACONDICIONADO 13,88 13,38 

E SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, 
GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN 58,95 46,57 

F CONSTRUCCIÓN 58,31 50,97 

G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS 24,75 21,01 

H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 41,03 36,24 

I HOSTELERÍA 26,02 17,40 
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Servicios 23,82 20,73 21,71 21,84 22,96 24,54 24,31 24,70 20,53 17,43

Industria 57,45 47,18 44,77 48,30 50,70 52,68 55,30 58,67 55,18 46,71
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Grupo  Actividad 2019 2020 

J INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 6,63 3,96 

K ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 2,93 3,05 

L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 6,65 4,09 

M ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 7,43 6,21 

N ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 12,57 9,66 

O ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL 
OBLIGATORIA 24,37 19,16 

P EDUCACIÓN 7,80 5,27 

Q ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 23,14 24,93 

R ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE 
ENTRETENIMIENTO 32,58 23,26 

S OTROS SERVICIOS 13,30 11,80 

T 
ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES Y 
COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO 
PROPIO 

6,79 4,22 

U ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS 
EXTRATERRITORIALES     

 

Aunque son varias las secciones que reducen el valor de su índice respecto al año 

anterior, son llamativos los resultados de las INDUSTRIAS EXTRACTIVAS, HOSTELERÍA y 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO, que reducen el valor de 

su índice prácticamente en 10 puntos, las primeras por la práctica desaparición de la 

minería del carbón, y las otras dos por ser dos de las actividades más afectadas por la 

pandemia. 

Si observamos los resultados desagregando aún más, hasta divisiones de actividad, 

los resultados de los índices para el año 2020 son los siguientes 

Actividad 2020 

01 AGRIC, GANAD, CAZA 31,74 

02 SILVIC, EXPLOT FOREST 94,90 

03 PESCA, ACUICULTURA 54,77 

05 EXTRACCIÓN CARBÓN 8,83 

06 EXTRACCIÓN PETR. GAS 0,00 

07 EXTRACCIÓN MINERALES  24,72 

08 OTRAS IND. EXTRACTIVAS 51,88 

09 ACT. APOYO  IND. EXTRACTIVAS 190,48 

10 INDUSTRIA ALIMENTACIÓN  60,14 

11 FABRICACIÓN DE BEBIDAS 35,06 

12 INDUSTRIA DEL TABACO 0,00 

13 INDUSTRIA TEXTIL 27,47 

14 CONFECCIÓN PRENDAS VESTIR 16,13 



Actividad 2020 

15 IND  CUERO Y CALZADO 314,68 

16 IND MADERA Y CORCHO 66,10 

17 IND PAPEL 47,02 

18 ARTES GRÁFICAS 24,85 

19 COQUERÍA Y REFINO PETRÓLEO 40,40 

20 INDUSTRIA QUÍMICA 22,43 

21 FAB. PROD. FARMACEÚTICOS 12,61 

22 FAB.PROD. CAUCHO Y PLÁSTICOS 35,56 

23 FAB. PROD. NO METÁLICOS 63,00 

24 METALURGIA HIERRO, ACERO Y ALEAC. 96,67 

25 FAB. PROD. METÁLICOS 64,87 

26 FAB. PROD. ELECTRÓN. Y ÓPTICOS 10,78 

27 FAB. MATERIAL ELÉCTRICO 36,31 

28 FAB. NAQUINARIA N.C.O.P. 39,33 

29 FAB. VEHÍCULOS MOTOR Y REMOL. 16,12 

30 FAB. OTRO MAT. TRANSPORTE 41,35 

31 FAB. MUEBLES 37,03 

32 OTRAS IND. MANUFACTURERAS 58,03 

33 REPARA. E INSTALA. MAQUINARIA 49,23 

35 SUMINIS. ELECT.,GAS,VAPOR 13,38 

36 DEPURAC. Y DISTRIBUCIÓN AGUA 31,58 

37 RECOGIDA TRATAM. AGUAS RESID. 25,53 

38 RECOGIDA TRATAM. RESIDUOS 50,27 

39 ACT.  GESTIÓN RESIDUOS 268,84 

41 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS 60,59 

42 INGENIERÍA CIVIL 55,53 

43 ACT. CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA 43,46 

45 VENTA Y REPARAC. VEHÍCULOS 27,64 

46 COMERCIO MAYOR EXCEP. VEHÍCULOS 25,69 

47 COMERCIO MENOS EXCEP. VEHÍCULOS 17,76 

49 TRANSPORTE TERRESTRE Y TUBERÍA 33,64 

50 TRANSPORTE MÁRIT. FLUVIAL 500,00 

51 TRANSPORTE AÉREO 12,01 

52 ALMACEN Y ACT. ANEXAS TRANSPORTE 42,87 

53 ACT. POSTALES Y CORREOS 45,57 

55 SERVICIOS ALOJAMIENTO 14,98 

56 SERVICIOS COMIDA Y BEBIDAS 17,83 

58 EDICIÓN 0,70 

59 ACT. CINEMATOGRÁFICAS 7,42 

60 ACT. RADIO Y TELEVISIÓN 18,14 

61 TELECOMUNICACIONES 12,66 

62 SERVICIOS INFORMÁTICA 0,31 

63 SERVICIOS DE INFORMACIÓN 3,62 

64 SERVICIOS FINANCIEROS 3,15 

65 SEGUROS 3,52 



Actividad 2020 

66 ACT. AUX. FINANCIEROS Y SEGUROS 2,66 

68 ACT. INMOBILIARIAS 4,09 

69 ACT. JURÍDICAS Y CONTABILIDAD 1,75 

70 ACT. CENTRALES, GESTIÓN 1,88 

71 SERVICIOS TÉCNICOS ARQUIT. INGEN. 9,74 

72 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 4,98 

73 PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO 4,40 

74 OTRAS ACTIV EMPRESAR 10,05 

75 ACT. VETERINARIAS 21,77 

77 ACT. DE ALQUILER 17,75 

78 ACT. RELACIONADAS CON EL EMPLEO 1,16 

79 ACT. TURISMO 0,70 

80 ACT. SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN 8,06 

81 SERV. EDIFICIOS Y JARDINERÍA 14,36 

82 ACT. ADM Y OFICINA 5,56 

84 ADM. PÚBLICA Y DEFENSA 19,16 

85 EDUCACIÓN 5,27 

86 ACT. SANITARIAS 22,61 

87 ASISTENCIA RESIDENCIAS 32,75 

88 SERV. SOCIALES SIN ALOJAMIENTO 19,61 

90 ACT. ARTÍSTICAS Y ESPECTÁCULOS 3,30 

91 ACT. BIBLIOTECA, ARCHIVOSY CULTURAL 13,86 

92 ACT. JUEGOS AZAR Y APUESTAS 6,82 

93 ACT. DEPORTIVAS Y ENTRETENIMIENTO 33,00 

94 ACT.  ASOCIATIVAS 8,18 

95 REPARACIÓN ARTÍC. DOMÉSTICOS 11,48 

96 OTROS SERVICIOS PERSONALES 13,45 

97 HOGARES EMPLEADORES DE PERSONAL 4,23 

98 ACT. HOGARES USO PROPIO 0,00 

99 ORGANISMOS EXTRATERRIT 0,00 

 

La división de actividad que aparece con mayor índice de incidencia es la de 

Transporte Marítimo y Fluvial, con un valor de 500 accidentes por cada mil trabajadores, 

aunque no es muy relevante porque tan solo ha tenido de promedio 14 trabajadores, que 

han sufrido 7 accidentes. Entre el resto de actividades, las que presentan mayor 

siniestralidad son Industria del Cuero y del Calzado, Actividades de Gestión de Residuos y 

Actividades de apoyo a las Industrias Extractivas. A continuación aparecen también entre 

las actividades de mayor siniestralidad las distintas divisiones relacionadas con la 

Metalurgia, Silvicultura y Explotación Forestal, y Construcción, de manera que, a pesar del 

distinto efecto que la pandemia ha tenido sobre unas y otras actividades, las que presentan 



mayor siniestralidad son aproximadamente las mismas que lo venían haciendo en los 

últimos años, aún con pequeños cambios en el orden entre ellas. 

En el caso de los accidentes de mayor gravedad, como ya se ha visto al hablar de 

datos absolutos, se produce un comportamiento diferente entre los accidentes graves y los 

mortales, que se reproduce al ver los datos de índices de incidencia, con una reducción 

clara del índice de accidentes graves, frente a un incremento muy notable del índice de 

accidentes mortales 

 

 El índice de incidencia de accidentes graves sigue una pauta similar al índice 

general, de manera que, los cambios de criterios de 2019 junto con la situación 

epidemiológica de 2020 se han traducido en una reducción de los índices de incidencia 

correspondientes. Sin embargo en el caso de los accidentes mortales ninguno de estos 

efectos ha servido para compensar el incremento de accidentes mortales y el índice de 

incidencia de estos accidentes se incrementa de forma notable, situándose claramente por 

encima de los valores registrados en los últimos diez años. 
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Índices de incidencia de accidentes “in itinere” 
 

De manera similar a lo sucedido con los accidentes en jornada de trabajo, en el caso 

de los accidentes “in itinere” hemos visto que la situación vivida a lo largo de 2020 ha 

supuesto una reducción general de los accidentes de este tipo, que se ha extendido a todas 

las provincias pero no a todos los grados de lesión, produciéndose un incremento notable 

de los accidentes mortales respecto al año anterior. En términos de índices de incidencia 

esta situación se traduce en unos datos de índices de accidentes “in itinere” con baja 

considerablemente inferiores a los de los últimos años, incluso a los del año 2019, que ya 

se habían reducido como consecuencia del cambio de criterios. El índice de incidencia 

general de accidentes “in itinere” con baja se reduce hasta un valor de 222,6 accidentes 

por cada cien mil trabajadores, que se puede explicar por las condiciones tan particulares 

sufridas a lo largo de 2020, con una fuerte reducción de actividad, que conlleva un menor 

número de desplazamientos a los puestos de trabajo, así como periodos de confinamiento, 

paralización de determinadas actividades y aumento considerable del teletrabajo, que 

inciden también en la reducción del número de desplazamientos. 

 

La situación general de los accidentes “in itinere” se ve también reflejada, dentro 

de ellos, en los accidentes graves, donde se observa una nueva reducción del índice de 
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incidencia, incluso superior a la observada el año anterior como consecuencia de los 

cambios de criterios. A diferencia de la pauta general, en la que la reducción de los datos 

se observa principalmente en los dos últimos años por la combinación de los cambios de 

criterios y la situación pandémica, en el caso de los accidentes graves la reducción de los 

dos últimos años viene a continuar una situación de descenso, parece que sistemático, 

desde el año 2015, dando lugar a una evolución particular, con una tendencia continua de 

reducción independientemente de las circunstancias y que difiere claramente del resto de 

categorías estudiadas. 

 

En el caso de los accidentes “in itinere” mortales, el valor se incrementa claramente 

respecto al del año anterior, como era de prever por el fuerte incremento del número de 

accidentes de este tipo. Ahora bien, si se observa la gráfica de evolución podemos ver como 

el dato de 2020 no se aleja mucho de la línea de tendencia de los últimos diez años, donde 

si se pueden ver dos datos mucho más anómalos correspondientes a los años 2018 y 2019, 

el primero con un índice considerablemente más elevado de lo que venía siendo normal y 

el segundo, por el contrario, con un valor excepcionalmente bajo. De cualquier forma, es 

preocupante que el índice de accidentes “in itinere” mortales haya aumentado de forma 

tan notable de un año a otro, más aún cuando lo hace en un contexto en el que también se 

ha incrementado de forma muy notable el índice de mortales en jornada de trabajo, 

confirmando un panorama general en el año 2020 un tanto paradójico, de incremento 
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general de la mortalidad por accidente de trabajo, dentro de una reducción generalizada 

de la siniestralidad laboral. 

Accidentes por COVID-19 
 

La situación de las bajas laborales como consecuencia de la pandemia fue 

cambiando a lo largo del año hasta llegar a la situación definitiva en la que se considera 

como accidente de trabajo para algunos sectores de actividad e incluso como enfermedad 

profesional desde el punto de vista del aseguramiento. 

La cronología de esta evolución fue aproximadamente la siguiente: 

• Con fecha 11 de marzo se recibe una notificación de la Subdirección General 

de Estadística y Análisis Sociolaboral en la que se comunica que no debe 

procederse a la emisión del parte de accidente de trabajo en las situaciones 

de baja por incapacidad temporal asimiladas a accidente de trabajo por 

periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado 

por el virus COVID-19, reconocidas en virtud del artículo quinto del Real 

Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas 

medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud 

pública, por tratarse de una asimilación exclusivamente a los efectos de la 

prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad 

Social, tal y como queda reflejado en el Artículo quinto.1. 

• Posteriormente, a mediados del mes de abril desde las mismas instancias se 

informa que se había publicado en la página de inicio de Delt@ una nota con 

indicaciones para cumplimentar los campos de descripción de la lesión, 

parte del cuerpo lesionada, actividad física, desviación, forma-contacto y sus 

agentes materiales, para los partes de accidente relacionados con contagio 

de COVID-19. El objetivo de estas indicaciones era poder identificar mejor 

estos casos para su tratamiento estadístico. Aún con estas indicaciones en 

las semanas siguientes se fue comprobando el número de accidentes de 

trabajo que reunían estas características, sin resultado alguno. 

• Tras la aprobación del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se 

adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de 

empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19, se 



amplió la consideración como accidente de trabajo para las enfermedades 

padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-

sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2 durante el estado 

de alarma, añadiendo un código nuevo en el Sistema Delt@ para los casos de 

contagio por COVID-19 para posibilitar un mejor seguimiento estadístico. 

Con estos condicionantes, a partir del mes de junio se comenzaron a recepcionar partes de 

accidentes de trabajo correspondientes a trabajadores de estos sectores de actividad que se habían 

contagiado en el ejercicio de su actividad profesional, tanto correspondientes a fechas previas a la 

publicación del Real Decreto como los que se produjeron a partir de entonces. El resultado de la 

explotación estadística de estos datos en Castilla y León es el que se recoge en la siguiente tabla. 

 
Leve Grave Mortal Total 

Avila 0 0 0 0 

Burgos 133 0 0 133 

León 77 2 0 79 

Palencia 8 0 0 8 

Salamanca 80 0 2 82 

Segovia 4 0 0 4 

Soria 8 0 0 8 

Valladolid 330 3 0 333 

Zamora 1 0 0 1 

Castilla y León 641 5 2 648 

 

En total se han registrado 648 accidentes con baja codificados como tales en Delt@, no 

habiendo encontrado otros accidentes con búsquedas particulares que se puedan equiparar a 

estos. Como se puede apreciar la distribución es muy desigual, con provincias que prácticamente 

no ha registrado sucesos de este tipo como accidentes de trabajo (Avila  0; Zamora  1; Segovia 

 4). Entendemos que, aunque la mayor parte de las infecciones entre personal sanitario y 

sociosanitario pueden haberse producido en los primeros meses de la pandemia y, por tanto, 

haberse considerado solo como accidentes desde el punto de vista del aseguramiento, en el resto 

de los meses transcurridos hasta final de año es raro que se hayan registrado tan pocos, 

especialmente en algunas provincias, por lo que es posible que a pesar de todo se hayan 

considerado como contingencias comunes. 

Como apunte a estos datos hemos de señalar que el INSST ha publicado recientemente un 

estudio sobre los casos comunicados como accidentes de trabajo en el periodo febrero-

2020/enero2021, ascendiendo en total a una cifra de 11.848, por lo que, en función de la población 

de nuestra Comunidad Autónoma, parece que nos movemos en el mismo rango de declaración que 

el resto del Estado 



Enfermedades profesionales 
 

Durante el año 2020 se han declarado en Castilla y León un total de 727 

enfermedades profesionales, de las cuales 361 han cursado con baja médica, mientras las 

366 restantes han cursado sin baja. 

Por grandes sectores de actividad, en el sector Agrario se ha registrado 1 

enfermedad profesional con baja, en Industria 186, en Construcción 25 y en el sector 

Servicios 149. Esta distribución muestra algunas diferencias con la que obteníamos en 

2019, con un incremento claro de las enfermedades correspondientes al sector Industria, 

que aunque disminuye en número de casos declarados (-63  -25,30%) incrementa su 

representación en 8 puntos porcentuales y una reducción considerable en Servicios, que 

también reduce el número de casos declarados (-129  -46,40 %) y a su vez disminuye su 

representación en 7 puntos porcentuales. Construcción registra el mismo número de casos 

(25) que al referirse a una cantidad total menor supone un incremento de su 

representación, y el sector Agrario solamente registra 1 enfermedad profesional con baja 

a lo largo de todo el año 2020, pasando a ser su representación casi anecdótica. 
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En la evolución a lo largo de los diez últimos años se observa cómo se rompe una 

tendencia creciente que se venía observando desde 2014, con un dato de enfermedades 

declaradas un 37 % inferior al del año anterior, totalmente anómalo y que solo encuentra 

una posible explicación en las consecuencias de la situación epidémica de 2020. Si podemos 

adjudicar esta reducción un tanto inexplicable a ese hecho, en los próximo años 

seguramente veremos que se trata de un dato aislado y cuando se recupere una actividad 

más o menos normal volveremos a tener registros similares a los de los años 2018 o 2019, 

aunque al tratarse del último año del ciclo de momento no podemos confirmarlo, sino 

solamente hacer un pronóstico o una posible previsión. 
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En términos de índices de incidencia la curva de evolución es más parecida a la de 

los accidentes en jornada de trabajo, y la reducción comenzada el año 2019 como 

consecuencia del cambio de criterio respecto a la población expuesta al riesgo se pronuncia 

aún más en esta año 2020 al haberse reducido las enfermedades declaradas en una 

proporción mayor que el número de trabajadores expuestos, tal como hemos indicado 

también en el caso de los accidentes de trabajo. 

 

 

Grupos de enfermedades profesionales 
 

La distribución por grupos de enfermedades profesionales continua mostrando una 

mayoría clara de enfermedades relacionadas con el Grupo 2, causadas por agentes físicos, y que, 

en su mayor parte, corresponden a diagnósticos de trastornos musculo-esqueléticos. En 2020 los 

casos declarados de este grupo ascienden hasta 282, que suponen un 78,1 % de las enfermedades 

profesionales con baja declaradas. El porcentaje es 5 puntos superior al calculado en 2019, pero 

manteniéndose en cifras de un mismo orden que en años anteriores (76,9 % en 2018). Entre el resto 

de grupos siguen destacando las enfermedades del grupo 4, causadas por inhalación de sustancias 

y agentes no comprendidas en otros apartados, que este año suponen un 11,1 % de las 

enfermedades declaradas. También cabe destacar que este año si aparecen entre las enfermedades 

con baja dos casos de enfermedades causadas con agentes carcinógenos, ambos relacionados con 

la exposición  a amianto. 
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Grupo 
EP 

  
CON 
BAJA 

1A Enfermedades profesionales causada por agentes químicos. Metales. 1 

1E Enfermedades profesionales causada por agentes químicos. Ácidos orgánicos. 1 

1F Enfermedades profesionales causada por agentes químicos. Alcoholes y fenoles. 1 

1M Enfermedades profesionales causada por agentes químicos. Epóxidos. 2 

1Q Enfermedades profesionales causada por agentes químicos. Isocianatos. 6 

2B Enfermedades osteoarticulares o angioneuróticas provocadas por las vibraciones mecánicas: 2 

2C 
Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo; enfermedades de 
las bolsas serosas debidas a la presión, celulitis subcutáneas: 

8 

2D 
Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo; enfermedades por 
fatiga e inflamación de la vainas tendinosas, de tejidos peritendinosos e inserciones musculares y 
tendinosas. 

156 

2F 
Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo: parálisis de los 
nervios debidos a la presión: 

100 

2L Nódulos de las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos sostenidos de la voz por motivos profesionales 16 

3A 

Enfermedades infecciosas causadas por el trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, 
asistencia médica y actividades en las que se ha probado un riesgo de infección (excluidos aquellos 
microorganismos incluidos en el grupo 1 del R.D. 664/1997, de 12 de mayo regulador de la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo) 

8 

3B 
Enfermedades infecciosas o parasitarias transmitidas al hombre por los animales o por sus productos y 
cadáveres. 

2 

4A 
Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros 
apartados. Polvo de sílice libre 

33 

4B 
Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros 
apartados. Polvo de carbón 

1 

4C 
Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros 
apartados. Polvos de amianto (asbesto) 

1 

4E 
Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros 
apartados. Metales sintetizados, compuestos de carburos metálicos de alto punto de fusión y metales de 
ligazón de bajo punto de fusión: 

1 

4H 
Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros 
apartados. Sustancias de alto peso molecular (sustancias de origen vegetal, animal, microorganismos, y 
sustancias enzimáticas de origen vegetal, animal y/o de microorganismos): 

3 

4I 
Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros 
apartados. Sustancias de bajo peso molecular (metales y sus sales, polvos de maderas, productos 
farmacéuticos, sustancias químico plásticas, aditivos, etc.) 

1 

5A 

Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los 
otros apartados. Sustancias de bajo peso molecular por debajo de los 1000 Dalton (metales y sus sales, 
polvos de maderas, productos farmacéuticos, sustancias químico plásticas, aditivos, disolventes, 
conservantes, catalizadores, perfumes, adhesivos, acrilatos, resinas de bajo peso molecular, formaldehidos y 
derivados, etc., 

14 

5B 

Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los 
otros apartados. Agentes y sustancias de alto peso molecular, por encima de los 1000 Dalton, (sustancias de 
origen vegetal, animal, microorganismos, y sustancias enzimáticas de origen vegetal, animal y/o de 
microorganismos, en cualquier tipo de actividad en la que se entre en contacto con sustancias de alto peso 
molecular) 

2 

6A Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos. Amianto 2 

Total 
general 

  361 

 

 


