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Durante el mes de diciembre de 2022 se han registrado en Castilla y León un total 
de 1.827 accidentes de trabajo con baja en jornada laboral, (cada hora de jornada laboral 7 
personas han sufrido en diciembre del 2022 un accidente de trabajo) y 28 enfermedades 
profesionales con baja. 

 

Del total de accidentes con baja en jornada de trabajo 1.809 se 
calificaron como leves, 13 como graves y 5 accidentes mortales. 

Los accidentes mortales fueron debidos a 2 lesiones no traumáticas, 2 accidentes de tráfico en 
misión y 1 aplastamiento (caída de una paca sobre un trabajador agrario).   

 
 

Durante el pasado 2022 se han registrado en nuestra Comunidad Autónoma 
26.138 accidentes de trabajo con baja en jornada laboral y 459 enfermedades profesionales con 
baja. Lo que supone para el mismo periodo interanual del 2021 un incremento del 3% para los 
accidentes laborales en jornada laboral (761 accidentes más para el mismo periodo inter 
anual, cada 7 minutos de jornada laboral sucede un accidente de trabajo con baja) y un 
alarmante incremento del 13% para las enfermedades profesionales (53 
enfermedades profesionales con baja más para 

 
el mismo periodo inter anual). 

 

Por grados de lesión, los accidentes con baja en jornada de trabajo se distribuyen en 25.868 
accidentes de carácter leve, 219 graves y 51 accidentes mortales, correspondiendo estos últimos 
a 23 lesiones no traumáticas, 4 accidentes por aplastamiento, 1 atrapamiento, 1 atropello, 1 
sepultamiento, 11 accidentes de tráfico, 1 por caída de objeto sobre el trabajador, 6 por caída de 
altura, 1 por exposición a agentes biológicos (COVID), 1 por quemaduras e inhalación de humo y 1 
contacto eléctrico. 

 
 

Referente a los accidentes mórateles son 9 accidentes más que para el mismo 
periodo 

 
interanual del 2021, lo que supone un incremento del 21.43% 

 
Por sectores de actividad se ha producido un incremento en todos los sectores, así en 
Construcción se han registrado 217 accidentes más que en el mismo periodo de 2021 (+6,01%), 
en Industria 124 MAS (+1,92%), en Servicios 351 más (+2,58 %) y en Agrario 69 
más (+4,06 %). 

 
 
 
 



 

 
 

Los accidentes graves aumentaron en el sector Servicios (+24), Construcción (+2) y Agrario (+3) 
e Industria (+3). 
 
Referente a los accidentes mortales, así se incrementaron en el sector Agrario (+1), Servicios (+9) y 
para Construcción (+2) y disminuyeron en el sector industria Industria (-3). 
 
 
En el sector Agrario se han registrado 1.768 accidentes con baja en jornada de trabajo y 15 
enfermedades profesionales con baja, en Industria 6.583 accidentes y 220 enfermedades, en 
Construcción 3.827 accidentes con baja y 31 enfermedades profesionales con baja, y en el sector 
Servicios 13.960 accidentes con baja y 193 enfermedades profesionales con baja. Del total de 
accidentes mortales, se han registrado 6 en el sector Agrario, 6 en Industria, 9 en Construcción y 30 
en el sector Servicios, mientras que entre los graves 29 corresponden al sector Agrario, 42 a 
Industria, 38 a Construcción y 110 al sector Servicios. 

 
 
Por provincias, el número de accidentes con baja en jornada de trabajo registrados ha 
disminuido en Burgos y León, aumentando en el resto de provincias. Las enfermedades 
profesionales han disminuido en León y Valladolid y se han incrementado en el resto de 
provincias. 

 
 

En los accidentes “in itinere” se han declarado 4 accidentes con baja más que en el mismo periodo 
de 2021 (+0,16 %), cifra resultante de la reducción en 7 accidente de carácter leve (-0,29%) y 3 
mortales (-30,0 %) y el incremento de 14 graves (+52,63 %). Por provincias estos accidentes 
aumentaron en Burgos, Palencia y Salamanca y se redujeron en el resto de las provincias. 
 
 
Enfermedades laborales 

 

En cuanto a las enfermedades profesionales se han declarado 53 enfermedades profesionales 
con baja más que en el mismo periodo de 2021 (+13,05 %). Por sectores de actividad se han 
declarado 15 enfermedades con baja menos en Construcción (-32,61%), 42 más en Industria 
(+23,60%), 24 más en Servicios (+14,20%) y 2 más en el sector Agrario (+15,38%). 

 

 
 


	CC.OO. informa CC.OO. informa CC.OO. informa CC.OO. informa CC.OO. informa CC.OO. informa
	UReferente a los accidentes mórateles son 9 accidentes más que para el mismo periodoU Uinteranual del 2021, lo que supone un incremento del 21.43%
	Enfermedades laborales

