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La reciente publicación de un módulo especial de la Encuesta de Población Activa sobre

accidentes laborales y problemas de salud relacionados con el trabajo1, relativos al pasado

ejercicio de 2020, nos ofrece información que entendemos oportuna analizar y compartir, si bien,

debiendo tener en consideración que los resultados que se presentan se hallan

significativamente afectados por la pandemia de la Covid-19 y, especialmente, por las

limitaciones habidas a la movilidad y desarrollo de la actividad económica durante 2020.

Accidentes laborales

Un total de 28.100 personas en Canarias han tenido algún accidente durante la jornada laboral o en

trayectos, representativas de un 2,57% de la población objeto de estudio, ratio inferior al calculado

para el conjunto estatal que se sitúa en el 3,72%.

Personas de 16 a 74 años ocupadas o que trabajaron en el último año, según hayan tenido o no
algún accidente durante la jornada laboral o en trayectos, por sexo y comunidad y ciudad

autónoma

Total Sí No No contesta (%) SI

Nacional 23.094.900 858.200 22.208.100 28.600 3,72

Canarias 1.093.200 28.100 1.063.200 1.900 2,57

Personas de 16 a 74 años ocupadas o que trabajaron en el último año, según hayan tenido o no
algún accidente con lesiones y que hayan ocurrido durante la jornada laboral o en trayectos, por

sexo y comunidad y ciudad autónoma.

Total Sí No No contesta (%) SI

Nacional 23.094.900 551.500 22.513.100 30.300 2,39

Canarias 1.093.200 19.100 1.072.200 1.800 1,75

1 https://www.ine.es/prensa/epa_2020_m.pdf
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De estas personas, 19.100 sufrieron accidentes con lesiones, esto es, un 1,75%, porcentaje

nuevamente que no sólo se sitúa por debajo de la media nacional, calculada en un 2,39%, sino que

supone el registro de menor cuantía del total de comunidades autónomas.

(%) por comunidad autónoma de personas sobre el total de la población trabajadora que

sufrieron en 2020 un accidente laboral con lesiones

Fuente: Elaboración propia Gabinete Técnico CCOO Canarias a partir de datos del Instituto Nacional de

Estadística

Enfermedad

Por lo que respecta a las enfermedades, durante 2020 un total de 104.200 personas padecieron

alguna enfermedad provocada o empeorada por el trabajo, esto es, 34,99% de la población

trabajadora , proporción que se sitúa en términos similares a los observados para el conjunto estatal.

Personas de 16 a 74 años ocupadas o que trabajaron anteriormente, según hayan tenido o no
alguna enfermedad provocada o empeorada por el trabajo , por sexo y comunidad y ciudad

autónoma

Total Sí No No contesta (%) SI

Nacional 5.785.800 2.000.900 3.519.100 265.700 34,58

Canarias 297.800 104.200 178.900 14.700 34,99
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De ellas, 82.400 personas vieron en cierta medida o considerablemente que dicha enfermedad

limitaba sus actividades cotidianas.

Personas de 16 a 74 años ocupadas o que trabajaron anteriormente, que hayan tenido alguna enfermedad
laboral, según que dicha enfermedad límite o no sus actividades cotidianas, por comunidad y ciudad

autónoma.

Total
No, en

absoluto
Sí, en cierta

medida
Sí, considerablemente

No sabe / No
contesta

Total 2.000.900 425.200 783.300 783.500 8,9

Canarias 104.200 21.700 41.700 40.700 ..

A la vista de los resultados, y de los datos obtenidos para nuestra región, es notorio la afección

que sobre la estadística ha tenido la pandemia de la Covid-19 y las medidas restrictivas y/o

limitativas de la movilidad y actividad económica, especialmente en las islas con una mayor

exposición al turismo y el sector servicios con carácter general, toda vez que nuestra región se ha

caracterizado en ejercicios pasados por presentar una mayor siniestralidad laboral.

Asimismo, cabe apuntar que los datos presentados proceden de una encuesta y no un

registro como puede ofrecernos el Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL), que para

la anualidad de 2020 recoge un total de 38.692 accidentes de trabajo notificados en las islas.

Por último, resulta notorio la incidencia a escala nacional y autonómica de las enfermedades en la

población trabajadora, limitativas de su actividad cotidiana, constituyendo un problema de salud

pública que urge atajar.

*****

Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Canarias, a 11 de junio de 2021
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