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INFORME RESUMEN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Comunitat Valenciana
Periodo:

abril de 2019 a marzo de 2020

Enfermedades profesionales
En la Comunitat Valenciana, durante el periodo de Abril de 2019 a marzo de 2020, el número de partes totales
comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 5.347 (469 casos más que en el mismo intervalo del periodo
anterior), lo que representa un aumento del 9,6%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 94,0% del total de casos
registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 159 partes en el sector
Agrario, 1423 partes en la Industria, 422 partes en la Construcción y 3.342 partes en los Servicios.
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De la distribución por Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), de entre las más
representativas, en primer lugar figura la división 47, Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas (12,2%), en segundo lugar figura la división 56, Servicios de comidas y bebidas (9,0%) y en tercer lugar
figura la división 81, Servicios a edificios y actividades de jardinería (8,8%).
En cuanto a sexos, los varones representan el 41,4% y las mujeres el 58,6% de los partes.
La distribución territorial resultó ser del 48,3% en Alicante, el 11,4% en Castellón y el 40,3% en Valencia.
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En lo que respecta a la distribución por Grupos de EEPP se dispone de la siguiente manera: en el Grupo 1 (agentes
químicos) el 1,2%; en el Grupo 2 (agentes físicos) el 94,0%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 0,8%; en el Grupo 4
(inhalación de sustancias) el 1,6%; en el Grupo 5 (otros) el 2,2% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,2%.

Grupo 1 = 1,2% (62 EEPP)
Grupo 2 = 94,0% (5027 EEPP)
Grupo 3 = 0,8% (45 EEPP)
Grupo 4 = 1,6% (84 EEPP)
Grupo 5 = 2,2% (117 EEPP)
Grupo 6 = 0,2% (12 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja son 1514 partes, que respecto a las enfermedades
profesionales comunicadas representan un 28,3%, y la variación interanual de las con baja es de un 9,4%.

Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 1.873.719 trabajadores, un 15,3% superior al mismo
intervalo del periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas es 285,4 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, un
4,9% inferior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 271; en la
Industria es 500,4; en la Construcción es 331,3 y en los Servicios es 238,2.
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INFORME RESUMEN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Provincia de Alicante
Periodo:

abril de 2019 a marzo de 2020

Enfermedades profesionales
En la provincia de Alicante, durante el periodo de Abril de 2019 a marzo de 2020, el número de partes totales
comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 2.581 (240 casos más que en el mismo intervalo del periodo
anterior), lo que representa un aumento del 10,3%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 95,4% del total de casos
registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 77 partes en el sector
Agrario, 616 partes en la Industria, 214 partes en la Construcción y 1674 partes en los Servicios.
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De la distribución por Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), de entre las más
representativas, en primer lugar figura la división 47, Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas (13,6%); en segundo lugar la división 56, Servicios de comidas y bebidas (10,5%) y en tercer lugar la
división 81, Servicios a edificios y actividades de jardinería (8,8%).
En cuanto a sexos, los varones representan el 40,3% y las mujeres el 59,7% de los partes.
En lo que respecta a la distribución por Grupos de EEPP se dispone de la siguiente manera: en el Grupo 1 (agentes
químicos) el 1,1%; en el Grupo 2 (agentes físicos) el 95,4%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 0,8%; en el Grupo 4
(inhalación de sustancias) el 1,0%; en el Grupo 5 (otros) el 1,4% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,3%.

Grupo 1 = 1,1% (27 EEPP)
Grupo 2 = 95,4% (2423 EEPP)
Grupo 3 = 0,8% (21 EEPP)
Grupo 4 = 1,0% (25 EEPP)

Grupo 5 = 1,4% (36 EEPP)
Grupo 6 = 0,3% (7 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja son 677 partes, que respecto a las enfermedades
profesionales comunicadas representan un 26,2%, y la variación interanual de las con baja es de un 12,5%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 648.471 trabajadores, un 16,4% superior al mismo
intervalo del periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas es 398,0 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, un
5,3% inferior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 431,7; en la
Industria es 701,7; en la Construcción es 432 y en los Servicios es 339,3.
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INFORME RESUMEN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Provincia de Castellón
Periodo:

abril de 2019 a marzo de 2020

Enfermedades profesionales
En la provincia de Castellón, durante el periodo de Abril de 2019 a marzo de 2020, el número de partes totales
comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 610 (143 casos más que en el mismo intervalo del periodo
anterior), lo que representa un aumento del 30,6%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 93,8% del total de casos
registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 25 partes en el sector
Agrario, 144 partes en la Industria, 44 partes en la Construcción y 397 partes en los Servicios.
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De la distribución por Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), de entre las más
representativas, en primer lugar figura la división 47, Comercio al por menor, excepto vehículos a motor y motocicletas
(13,0%), en segundo lugar la división 46, Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos a
motor y motocicletas (9,5%) y en tercer lugar la división 56, Servicios de comidas y bebidas (9,0%).
En cuanto a sexos, los varones representan el 35,2% y las mujeres el 64,8% de los partes.
En lo que respecta a la distribución por Grupos de EEPP se dispone de la siguiente manera: en el Grupo 1 (agentes
químicos) el 0,8%; en el Grupo 2 (agentes físicos) el 93,8%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 0,7%; en el Grupo 4
(inhalación de sustancias) el 2,7%; en el Grupo 5 (otros) el 2,0% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,0%.

Grupo 1 = 0,8% (5 EEPP)
Grupo 2 = 93,8% (559 EEPP)
Grupo 3 = 0,7% (4 EEPP)
Grupo 4 = 2,7% (16 EEPP)
Grupo 5 = 2,0% (12 EEPP)
Grupo 6 = 0,0% (0 EEPP)

EE

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja son 209 partes, que respecto a las enfermedades
profesionales comunicadas representan un 34,3%, y la variación interanual de las con baja es de un 33,1%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 229.436 trabajadores, un 12,2% superior al mismo
intervalo del periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas es 265,9 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, un
16,4% superior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 235; en la
Industria es 299,8; en la Construcción es 287,4 y en los Servicios es 255,4.
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INFORME RESUMEN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Provincia de Valencia
Periodo:

abril de 2019 a marzo de 2020

Enfermedades profesionales
En la provincia de Valencia, durante el periodo de Abril de 2019 a marzo de 2020, el número de partes totales
comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 2.156 (86 casos más que en el mismo intervalo del periodo
anterior), lo que representa un aumento del 4,2%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 92,1% del total de casos
registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 57 partes en el sector
Agrario, 663 partes en la Industria, 164 partes en la Construcción y 1271 partes en los Servicios.
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De la distribución por Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), de entre las más
representativas, en primer lugar figura la división 47, Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas (10,4%), en segundo lugar división 81, Servicios a edificios y actividades de jardinería (8,8%) y en tercer
lugar la división 56, Servicios de comidas y bebidas (7,1%).
En cuanto a sexos, los varones representan el 44,3% y las mujeres el 55,7% de los partes.
En lo que respecta a la distribución por Grupos de EEPP se dispone de la siguiente manera: en el Grupo 1 (agentes
químicos) el 1,4%; en el Grupo 2 (agentes físicos) el 92,1%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 0,9%; en el Grupo 4
(inhalación de sustancias) el 2,0%; en el Grupo 5 (otros) el 3,3% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,2%.

Grupo 1 = 1,4% (30 EEPP)
Grupo 2 = 92,1% (1955 EEPP)

Grupo 3 = 0,9% (20 EEPP)
Grupo 4 = 2,0% (43 EEPP)
Grupo 5 = 3,3% (69 EEPP)
Grupo 6 = 0,2% (5 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja son 628 partes, que respecto a las enfermedades
profesionales comunicadas representan un 29,1%, y la variación interanual de las con baja es de un 0,5%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 995.812 trabajadores, un 15,3% superior al mismo
intervalo del periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas es 216,5 casos por cada cien mil trabajadores expuestos, un
9,7% inferior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 188,7; en la
Industria es 446,4; en la Construcción es 262,2 y en los Servicios es 168,4.
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INFORME RESUMEN DE PARTES COMUNICADOS CERRADOS COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL
Comunitat Valenciana
Periodo: abril de 2019 a marzo de 2020
Enfermedades profesionales
En la Comunitat Valenciana, durante el periodo de Abril de 2019 a marzo de 2020, el número de partes totales comunicados, cerrados
como Enfermedad Profesional (EP) fue 3.008 (38 casos más que en el mismo intervalo del periodo anterior), lo que representa un
aumento del 1,3%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 95,6% del total de casos registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 86 partes en el sector Agrario, 820 partes
en la Industria, 258 partes en la Construcción y 1.843 partes en los Servicios.
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De la distribución por Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), de entre las más representativas, en primer
lugar figura la división 47, Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (10,3 %), en segundo lugar la división
56, Servicios de comidas y bebidas (10,2 %) y en tercer lugar la división 81, Servicios a edificios y actividades de jardinería (9,4%) .
En cuanto a sexos, los varones representan el 42,1% y las mujeres el 57,9% de los partes.
La distribución territorial resultó ser del 48,7% en Alicante, el 13,7% en Castellón y el 37,6% en Valencia.
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En lo que respecta a la distribución por Grupos de EEPP se dispone de la siguiente manera: en el Grupo 1 (agentes químicos) el 0,8%;
en el Grupo 2 (agentes físicos) el 95,6%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 0,6%; en el Grupo 4 (inhalación de sustancias) el 1,3%;
en el Grupo 5 (otros) el 1,5% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,2%.

Grupo 1 = 0,8% (15 EEPP)

Grupo 2 = 95,6% (1777 EEPP)
Grupo 3 = 0,6% (11 EEPP)
Grupo 4 = 1,3% (25 EEPP)
Grupo 5 = 1,5% (28 EEPP)
Grupo 6 = 0,2% (3 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja, cerradas como EP, son 1149 partes, que respecto a las
enfermedades profesionales comunicadas cerradas como EP, representan un 38,2%, y la variación interanual de las enfermedades
profesionales con baja es de un -17,6%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 1.873.719 trabajadores, un 15,3% superior al mismo intervalo del
periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas, cerradas como EP, es 160,5 casos por cada cien mil trabajadores
expuestos, un 12,1% inferior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 146,6; en la Industria es 288,4; en
la Construcción es 202,5 y en los Servicios es 131,3.
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INFORME RESUMEN DE PARTES COMUNICADOS CERRADOS COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL
Provincia de Alicante
Periodo: abril de 2019 a marzo de 2020
Enfermedades profesionales
En la provincia de Alicante, durante el periodo de Abril de 2019 a marzo de 2020, el número de partes totales comunicados, cerrados
como Enfermedad Profesional fue 1.465 (90 casos más que en el mismo intervalo del periodo anterior), lo que representa un aumento
del 6,5%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 96,9% del total de casos registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 43 partes en el sector Agrario, 354 partes
en la Industria, 136 partes en la Construcción y 932 partes en los Servicios.
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De la distribución por Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), de entre las más representativas, en primer
lugar figura la división 56, Servicios de comidas y bebidas (12,0 %), en segundo lugar la división 81, Servicios a edificios y actividades
de jardinería (10,6 %) y en tercer lugar la división 47, Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (10,4%).
En cuanto a sexos, los varones representan el 40,8% y las mujeres el 59,2% de los partes.
En lo que respecta a la distribución por Grupos de EEPP se dispone de la siguiente manera: en el Grupo 1 (agentes químicos) el 1,1%;
en el Grupo 2 (agentes físicos) el 96,9%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 0,8%; en el Grupo 4 (inhalación de sustancias) el 0,4%;
en el Grupo 5 (otros) el 0,6% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,1%.

Grupo 1 = 1,1% (10 EEPP)
Grupo 2 = 96,9% (913 EEPP)
Grupo 3 = 0,8% (8 EEPP)
Grupo 4 = 0,4% (4 EEPP)
Grupo 5 = 0,6% (6 EEPP)

Grupo 6 = 0,1% (1 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja cerradas como EP, son 523 partes, que respecto a las
enfermedades profesionales comunicadas cerradas como EP, representan un 35,7%, y la variación interanual de las enfermedades
profesionales con baja es de un -12,7%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 648.471 trabajadores, un 16,4% superior al mismo intervalo del
periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas, cerradas como EP, es 225,9 casos por cada cien mil trabajadores
expuestos, un 8,4% inferior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 241,1; en la Industria es 403,3; en
la Construcción es 274,6 y en los Servicios es 188,9.
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INFORME RESUMEN DE PARTES COMUNICADOS CERRADOS COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL
Provincia de Castellón
Periodo: abril de 2019 a marzo de 2020
Enfermedades profesionales
En la provincia de Castellón, durante el periodo de Abril de 2019 a marzo de 2020, el número de partes totales comunicados, cerrados
como Enfermedad Profesional fue 412 (50 casos más que en el mismo intervalo del periodo anterior), lo que representa un aumento
del 13,8%.

Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 95,2% del total de casos registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 16 partes en el sector Agrario, 104 partes
en la Industria, 31 partes en la Construcción y 261 partes en los Servicios.
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De la distribución por Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), de entre las más representativas, en primer
lugar figuran la divisiones 46, Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas y 56,
Servicios de comidas y bebidas (10,4 %), en segundo lugar la división 47, Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas (10,0 %) y en tercer lugar la división 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería (7,0 %).

En cuanto a sexos, los varones representan el 37,1% y las mujeres el 62,9% de los partes.
En lo que respecta a la distribución por Grupos de EEPP se dispone de la siguiente manera: en el Grupo 1 (agentes químicos) el 0,4%;
en el Grupo 2 (agentes físicos) el 95,2%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 0,4%; en el Grupo 4 (inhalación de sustancias) el 2,8%;
en el Grupo 5 (otros) el 1,2% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,0%.

Grupo 1 = 0,4% (1 EEPP)
Grupo 2 = 95,2% (237 EEPP)
Grupo 3 = 0,4% (1 EEPP)
Grupo 4 = 2,8% (7 EEPP)
Grupo 5 = 1,2% (3 EEPP)
Grupo 6 = 0,0% (0 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja cerradas como EP son 163 partes, que respecto a las
enfermedades profesionales comunicadas cerradas como EP representan un 39,6%, y la variación interanual de las enfermedades
profesionales con baja es de un 3,2%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 229.436 trabajadores, un 12,2% superior al mismo intervalo del
periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas cerradas como EP es 179,6 casos por cada cien mil trabajadores expuestos,
un 1,4% superior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 150,4; en la Industria es 216,5; en
la Construcción es 202,5 y en los Servicios es 167,9.
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INFORME RESUMEN DE PARTES COMUNICADOS CERRADOS COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL
Provincia de Valencia
Periodo: abril de 2019 a marzo de 2020
Enfermedades profesionales
En la provincia de Valencia, durante el periodo de Abril de 2019 a marzo de 2020, el número de partes totales comunicados cerrados
como Enfermedad Profesional fue 1.131 (102 casos menos que en el mismo intervalo del periodo anterior), lo que representa un
descenso del 8,3%.
Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 93,9% del total de casos registrados.
En lo que respecta a la distribución por sectores, las EEPP comunicadas son las siguientes: 27 partes en el sector Agrario, 362 partes
en la Industria, 91 partes en la Construcción y 650 partes en los Servicios.
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De la distribución por Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), de entre las más representativas, en primer
lugar figura la división 47, Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (10,3 %), en segundo lugar la división
81, Servícios a edificios y actividades de jardinería (8,7 %) y en tercer lugar la división 29, Fabricación de vehículos de motor,
remolques y semirremolques (8,4 %).

En cuanto a sexos, los varones representan el 45,6% y las mujeres el 54,4% de los partes.
En lo que respecta a la distribución por Grupos de EEPP se dispone de la siguiente manera: en el Grupo 1 (agentes químicos) el 0,6%;
en el Grupo 2 (agentes físicos) el 93,9%; en el Grupo 3 (agentes biológicos) el 0,3%; en el Grupo 4 (inhalación de sustancias) el 2,1%;
en el Grupo 5 (otros) el 2,8% y en el Grupo 6 (agentes cancerígenos) el 0,3%.

Grupo 1 = 0,6% (4 EEPP)
Grupo 2 = 93,9% (627 EEPP)
Grupo 3 = 0,3% (2 EEPP)

Grupo 4 = 2,1% (14 EEPP)
Grupo 5 = 2,8% (19 EEPP)
Grupo 6 = 0,3% (2 EEPP)

En cuanto a las enfermedades profesionales comunicadas con baja cerradas como EP son 463 partes, que respecto a las
enfermedades profesionales comunicadas cerradas como EP representan un 40,9%, y la variación interanual de las enfermedades
profesionales con baja es de un -27,3%.
Población expuesta al riesgo
En el periodo considerado, la población expuesta al riesgo fue de 995.812 trabajadores, un 15,3% superior al mismo intervalo del
periodo anterior.
Índices de incidencia
El Índice de incidencia de las enfermedades comunicadas cerradas como EP es 113,6 casos por cada cien mil trabajadores expuestos,
un 20,4% inferior al mismo intervalo del periodo anterior.
Por sectores económicos, el Índice de incidencia se distribuye de la siguiente forma: en el Agrario es 89,4; en la Industria es 243,7; en
la Construcción es 145,5 y en los Servicios es 86,1.
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