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Datos sobre siniestralidad en el colectivo
de autónomos, entre los 16 y los 24 años
Temas: Autónomos

Por : Redacción Trabajo Saludable

Lectura estimada 4 minutos

El informe sobre siniestralidad preparado por ATA y Mutua Universal arroja una conclusión

preocupante: los autónomos sufren más accidentes graves y muy graves que los asalariados.

Porcentualmente hablando, el 97,37% de los accidentes de los autónomos en la jornada de

trabajo son de grado leve, frente al 99,10% de los que tienen los trabajadores por cuenta ajena.

Sin embargo, el 2,40% de los autónomos han tenido en 2017 un accidente grave frente al

0,77% de los trabajadores por cuenta ajena y el 0,10% sufrieron un accidente muy grave, frente

al 0,03% de los de los asalariados.

 

Si nos fijamos en los accidentes que resultaron mortales, en 2016 se incrementaron casi en un

50% el número de autónomos que perdieron la vida en accidente de trabajo, con 25 fallecidos

frente a los 17 de 2015. En 2017 se ha vuelto a reducir la cifra de fallecidos a casi la mitad

hasta un total de 13 autónomos fallecidos en accidentes laborales. Sin embargo debemos

recordar que los datos se extraen exclusivamente del porcentaje de autónomos que cotizan por
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AT y EP, aproximadamente un 20% del total del colectivo, por lo que si hacemos un cálculo

sobre el colectivo en su conjunto podríamos encontrarnos “con una cifra mucho más alta y

preocupante”, ha añadido Perea. “Hemos avanzado en protección, pero un solo fallecido ya es

demasiado”, ha asegurado.

El 28 de abril se conmemora el Día mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo y sin

embargo

“  “queda mucho trabajo por hacer para poder decir que los
autónomos disfrutan de una seguridad plena y que su salud está

 perfectamente asegurada”

ha asegurado José Luis Perea, vicepresidente y responsable del área de Formación y

Prevención de Riesgos Laborales de ATA. 

El informe elaborado desde ATA y con los datos ofrecidos por Mutua Universal destaca que el

sector de la agricultura encabeza en 2017 la lista con mayor número de accidentes (2.919),

seguidos de la construcción (1574), el transporte (855) y comercio (809).  También se

menciona que los mayores de 35 años son los que más accidentes sufren. 

Dado el foco de la nueva campaña, hemos querido profundizar en el tramo etario (de hasta 24

 de los autónomos; la generación de jóvenes emprendedores, observando que del totalaños)

de accidentes, y para el tramo de jóvenes, el sector que encabeza la lista lo comprende el de la

, con 107 accidentes, y seguidos de la , donde seindustria construcción y el transporte

observa que 3 de cada 10 accidentes fue sufrido por una persona menor de 24 años.

Mencionar que el 98,4 % de accidentes en jornada para este tramo de edad corresponde a

accidentes leves, y sólo un 1,6% graves, resaltar que, no se presentan accidentes muy graves

ni muertes.  

Respecto a la mujer autónoma es importante resaltar que a pesar de su importante aumento en

el número total de autónomas que hay en España, su siniestralidad es menor que la de los

varones ya que sufrieron 2.107 accidentes de trabajo frente a los 9.713 de los autónomos

varones lo que representa un 17,8% del total de accidentes. Sin embargo, porcentualmente

sufren más accidentes que los varones a partir de los 45 años. El 60% de las autónomas que

sufren un accidente tienen más de 45 años, frente al casi 50% de los accidentes de los varones

que son los que se producen a partir de esa edad. 
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Si lo comparamos con los accidentes de los trabajadores por cuenta ajena, los autónomos

varones tienen más accidentes que los trabajadores por cuenta ajena a partir de los 35 años.

Sin embargo, entre las autónomas y las trabajadoras por cuenta ajena esta franja de edad

suma diez años en favor de las autónomas. Es decir, tienen más accidentes porcentualmente

hablando las autónomas a partir de los 45 que las trabajadoras por cuenta ajena.
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