
Laboral
 

Economía/Laboral.- Un total de 1.089 trabajadores 
fallecieron en accidente laboral en 2008, 78 menos que 
en 2007 

       MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -   

   Un total de 1.089 trabajadores fallecieron en accidente laboral durante el año 2008, lo que supone 78 menos que 
en el ejercicio anterior, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración recogidos por Europa Press. 

   De este total, 831 trabajadores perdieron la vida en su puesto de trabajo, cinco menos que en 2007, en tanto que 
258 fallecieron en el trayecto de su casa al trabajo o viceversa (accidentes 'in itinere'), un 24,3% menos. 

   En el conjunto del ejercicio, se registraron un total de 922.253 accidentes laborales con baja, lo que supone un 
descenso del 9,8% respecto al número de accidentes registrado en 2007 (1.022.067 accidentes). 

   De esta cantidad, 828.941 accidentes se produjeron en el lugar de trabajo y 93.312 fueron siniestros 'in itinere'. Los 
primeros descendieron un 10,4% respecto al 2007, mientras que los segundos cayeron un 3,9%. 

   Los accidentes leves con baja en el puesto de trabajo sumaron 821.941 en 2008, un 10,3% menos, y los graves 
alcanzaron los 7.064, un 17,7% menos que en 2007. En el caso de los siniestros 'in itinere' se registraron 91.413 
accidentes de carácter leve (-3,7%) y 1.641 de gravedad (-11,8%). 

   En cuanto a las enfermedades profesionales, en el conjunto de 2008 se registraron 18.700 casos, de los que 
11.926 causaron baja en el puesto de trabajo, cifra que representa un aumento del 3% respecto al año anterior. 

CATALUÑA Y ANDALUCÍA, DONDE MÁS ACCIDENTES SE PRODUCEN. 

   La mayor parte de los accidentes mortales registrados en 2008 se produjeron en sectores no agrarios. En los 
servicios fallecieron 454 trabajadores, mientras que en la construcción lo hicieron 334. Más lejos se sitúa la industria, 
con la pérdida de 214 trabajadores y, por último, la agricultura, con 87 trabajadores fallecidos. 

   Por ramas de actividad, además de la construcción, que concentró un tercio de las muertes en el trabajo, destacó 
la rama de transporte terrestre y por tubería, con 98 siniestros mortales en el conjunto del año.  

   Analizando los datos por comunidades autónomas, Cataluña fue la región más castigada, con un total 159.513 
accidentes laborales con baja y 137 fallecidos. Le siguió Andalucía, con 156.453 siniestros y 171 fallecidos, Madrid 
(138.067 accidentes, 134 muertos) y Comunidad Valenciana (86.136 accidentes, 94 fallecidos).  
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