
  

Seguridad laboral 

Los asalariados triplican a los 
autónomos en siniestralidad laboral 

Juande Portillo - Madrid - 21/01/2009 
Una mujer de entre 55 y 65 años dedicada al sector de la 
construcción y con menos de un año de experiencia. Éste 
es el perfil del trabajador autónomo con mayor riesgo de 
sufrir un accidente laboral en España, según el informe presentado ayer por la Federación Nacional 
de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Mutua Fraternidad Muprespa. El estudio 
revela también que la mayor incidencia de accidentes -21,05%- se produce los lunes, y sitúa la hora 
de más riesgo en torno a las diez de la mañana. La principal conclusión extraída es, sin embargo, 
que los trabajadores por cuenta propia sufren una menor siniestralidad -sólo 21,15 de cada mil- 
frente a los 57,09 por mil asalariados que sufren un accidente. 

'Un autónomo tiene que estar casi hospitalizado para causar baja porque le interesa más estar al pie 
de su actividad', argumenta Lorenzo Amor, presidente de ATA. 'En algunos casos sólo cobran unos 
300 euros durante el primer mes', agrega. Ésta es la principal razón, según relató, por la que sólo el 
40% de los que sufre un accidente se da de baja. 

Esta explicación, según dijeron, justifica el dato de que los trabajadores por cuenta propia que se 
dan de baja lo hacen por más tiempo. 38 días al año de media, respecto a los 25 que suspenden su 
actividad los asalariados. 

El informe, que recoge los datos desde septiembre de 2007 hasta el mismo mes de 2008, hace 
referencia a los autónomos protegidos en contingencias profesionales. Lo que en otoño del pasado 
año equivale a un 16% del total. Los resultados indican que el 96,07% de las lesiones que se 
producen son de carácter leve, el 3,69% graves y el resto mortales. 

Extremadura, el peor dato 

El índice de siniestralidad entre autónomos lo encabezan comunidades como Extremadura, Castilla 
la Mancha, Navarra y Cantabria, donde se sitúa entre el 27 y el 29 por mil. Los mejores resultados 
se obtienen en Cataluña que, con un 8,2 por mil, ofrece la menor tasa de accidentes. 

La construcción sigue siendo el sector de mayor riesgo, con el doble de percances que industria y 
agricultura juntas, y los hombres de entre 35 y 40 o las mujeres de 55 a 60 los más afectados. 

En cualquier caso, son los trabajadores con menos de un año de experiencia los que más riesgo 
conllevan. Suponen casi un 30% de todos los damnificados. Una cifra, que según Fernando 
Eguidazu, director de Muprespa, evidencia que 'la prevención de riesgos sigue siendo una 
asignatura pendiente'. 
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