
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de 

accidentabilidad laboral  

2018-2019 
 

 

Marzo 2020 



2                                                                                           comisiones obreras de construcción y servicios 
 

 

 

 

 

Índice 

 

 
1. Introducción .......................................................................................................................... 3 

2. Síntesis de accidentes de trabajo con baja según gravedad y sector de actividad ............ 5 

3. Sector de Construcción ......................................................................................................... 8 

4. Sector de Servicios .............................................................................................................. 15 

5. Otros sectores de actividad ................................................................................................ 20 

6. Conclusiones ....................................................................................................................... 24 

7. Bibliografía .......................................................................................................................... 27 

 

 

  



3                                                                                           comisiones obreras de construcción y servicios 
 

 

1. Introducción 

 

 

En el año 2019 se ha producido dos importantes modificaciones en cuanto a la 

computación de los accidentes laborales.  

• Cambio en la definición de accidente mortal: Se contabilizan como accidentes 

mortales todos los fallecimientos a consecuencia de un accidente de trabajo que se 

produzcan en el plazo de un año desde la fecha del accidente, independientemente de 

la gravedad inicial. Esta nueva definición se adapta a las recomendaciones de la OIT y 

coincide con la definición de accidente mortal que se utiliza en la Estadística Europea 

de Accidentes de Trabajo que publica EUROSTAT. 

• Inclusión con carácter general de los accidentes sufridos por los afiliados al Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos (RETA): Desde el año 2019, la cobertura 

específica de accidentes de trabajo por la Seguridad Social de los afiliados al RETA pasa 

a ser obligatoria con carácter general (con algunas excepciones recogidas en la Ley). 

Este cambio supone la incorporación de más de 2,5 millones de trabajadores en la 

población de referencia de esta estadística, por lo que los datos totales no son 

directamente comparables con los del año anterior. 

 

Por este motivo, los resúmenes de los resultados presentados por el MITRAMISS se 

han estructurado de forma que se presentan los datos diferenciando entre accidentes 

del total de trabajadores, de asalariados, y de trabajadores por cuenta propia o 

(autónomos). No obstante, la mayor parte de los gráficos comparativos que se 

muestran en este resumen de resultados se refieren exclusivamente a trabajadores 

asalariados. 

 

Una vez encuadrados los cambios, los datos facilitados por el  por el Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Asuntos Sociales nos dan un incremento de la siniestralidad, 

que si bien en términos porcentuales de incremento o descenso no son comparables 

por los cambios ya mencionados, si dejan como valores absolutos de referencia que en 

el informe de avance de 2018 se computaron 602.316 accidentes con baja, mientras 

que en el vigente informe de avance de 2019 la cifra ascendió a   635.2271. 

 

A estos accidentes con baja habría que añadir los accidentes sin baja cuya cifra se sitúa  

en 724.321. Si bien se han reducido respecto al 2018 en 6.365 accidentes, la cifra total 

de accidentes en 2019 asciende a 1.359.598, cifra significativamente superior a los 

1.333.002 accidentes del 2018. 

 

 

                                                           
1
 Fuente. MITRAMISS. Avance enero-diciembre 2019. Tabla ATR-R1.ACCIDENTES DE DE TRABAJO  
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Ante la posible tendencia de atribuir una correlación casi directa entre aumento del 

empleo y aumento de la siniestralidad, en el siguiente grafico ilustramos medias de 

trabajadores ocupados en los 4 trimestres del año en los sectores de construcción y 

servicios desde 2014 a 20192. 

 

Encuesta de población activa. Media de ocupados en construcción y servicios en los 

cuatro trimestres del año. 

 
 

Como podemos ver es una tendencia alcista, con unos incrementos sostenidos en el 

sector servicios entre el 2-3%, mientras que en el sector de la construcción en los 

últimos seis años el mayor incremento se experimento en el periodo entre 2017-2018 

con un 8% , y particularmente entre 2018 y 2019, el crecimiento no alcanzó ni el 1% al 

final de los ejercicios. Entonces la pregunta que cabe hacerse es ¿va parejo el 

crecimiento o descenso del empleo con el crecimiento o descenso de la siniestralidad? 

 

Por ello, en el presente informe se pretende exponer los datos oficiales más actuales 

de accidentes laborales del 2019 referentes al sector de Construcción, al sector de 

Servicios así como a otros sectores de actividad que comprenden la Federación de 

CCOO de Construcción y Servicios, analizando su evolución en relación al 2018 para el 

mismo periodo, con la finalidad de visibilizar la situación actual y realizar propuestas 

de actuaciones a nivel institucional y empresarial para mejorar la seguridad y salud de 

l@s trabajador@s y reducir la accidentabilidad laboral. 

                                                           
2
 Intituto nacional de estadística. Media de los cuatro trimestres del año. Ocupados por nacionalidad, 

sexo y sector económico.. https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0419.pdf. Los datos de 2019 
tienes carácter provisional al ser extraídos del informe de avance del cuarto trimestre de 2019 fechado 
el 28/01/2020. 
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2. Síntesis de accidentes de trabajo con baja según gravedad y sector de actividad 
                      
Avance enero - diciembre 2019             

  

  

EN JORNADA   IN ITINERE 

  Total Leves Graves Mortales   Total Leves Graves Mortales 

CONSTRUCCIÓN 
41 Construcción de edificios 34.228 33.704 468 56   1.587 1.555 24 8 

42 Ingeniería civil 3.899 3.846 44 9   181 171 5 5 

43 Actividades de construcción especializada 41.975 41.442 481 52   2.459 2.409 35 15 

SERVICIOS 
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales 335 330 5 -   27 26 1 - 

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 7.350 7.290 54 6   566 557 4 5 

39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 133 131 2 -   13 13 - - 

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas 

28.970 28.750 189 31   3.940 3.891 44 5 

80 Actividades de seguridad e investigación 2.924 2.911 12 1   912 903 8 1 

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 17.794 17.701 82 11   2.966 2.949 15 2 

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 9.510 9.479 26 5   2.054 2.033 18 3 

96 Otros servicios personales 4.918 4.886 29 3   1.454 1.430 24 - 

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 2.060 2.004 55 1   600 575 23 2 

OTROS SECTORES 
02 Silvicultura y explotación forestal 3.410 3.343 56 11   91 89 2 - 

08 Otras industrias extractivas 1.122 1.098 21 3   28 27 1 - 

16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 4.031 3.967 61 3   175 169 3 3 

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 5.887 5.815 64 8   327 323 3 1 

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 19.661 19.519 129 13   1.160 1.144 14 2 

31 Fabricación de muebles 3.173 3.135 38 -   236 227 9 - 
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Avance enero - diciembre 2019             

  

  

EN JORNADA   IN ITINERE 

  Total Leves Graves 
Mortales 

(1) 
  Total Leves Graves Mortales (1) 

  SECCIÓN Y DIVISIÓN                   

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca          

02 Silvicultura y explotación forestal 3.410 3.343 56 11   91 89 2 - 

08 Otras industrias extractivas 1.122 1.098 21 3   28 27 1 - 

C Industria manufacturera          

16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; 
cestería y espartería 

4.031 3.967 61 3   175 169 3 3 

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 5.887 5.815 64 8   327 323 3 1 

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 19.661 19.519 129 13   1.160 1.144 14 2 

31 Fabricación de muebles 3.173 3.135 38 -   236 227 9 - 

E Suministro de agua, saneamiento, gestión de residuos          

37 Recogida y tratamiento de aguas residuales 335 330 5 -   27 26 1 - 

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 7.350 7.290 54 6   566 557 4 5 

39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión 
de residuos 

133 131 2 -   13 13 - - 

F Construcción          

41 Construcción de edificios 34.228 33.704 468 56   1.587 1.555 24 8 

42 Ingeniería civil 3.899 3.846 44 9   181 171 5 5 

43 Actividades de construcción especializada 41.975 41.442 481 52   2.459 2.409 35 15 

G Comercio al por mayor y menor; reparación vehículos          

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas 

28.970 28.750 189 31   3.940 3.891 44 5 

N Actividades administrativas y servicios auxiliares          
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80 Actividades de seguridad e investigación 2.924 2.911 12 1   912 903 8 1 

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 17.794 17.701 82 11   2.966 2.949 15 2 

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares 
a las empresas 

4.535 4.516 15 4   2.585 2.562 18 5 

Q Actividades sanitarias y de servicios sociales          

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 9.510 9.479 26 5   2.054 2.033 18 3 

S Otros servicios          

96 Otros servicios personales 4.918 4.886 29 3   1.454 1.430 24 - 

T Actividades de hogares como empleadores de personal doméstico          

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 2.060 2.004 55 1   600 575 23 2 

                      

Se incluyen los accidentes que han causado baja en el periodo de referencia, recepcionados por la Autoridad Laboral Provincial (véanse Fuentes y Notas Explicativas). 
Como actividad económica se considera la del centro de trabajo donde se haya producido el accidente y en su defecto (para accidentes en desplazamiento y accidentes in itinere) se toma la actividad 
económica del centro de trabajo habitual del trabajador accidentado. 
(1) Modificación importante en la definición de accidente mortal: Bajo el epígrafe de accidente mortal se incluyen todos los fallecimientos a consecuencia del accidente de trabajo en el plazo de un 
año desde la fecha del accidente, independientemente de la gravedad inicial. 
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3. Sector de Construcción  

 

Según los datos más recientes publicados por el INE, las empresas del sector de la 

Construcción se caracterizan por ser principalmente micropymes o autónomos, así en 

el 2019 más del 99% de empresas de este sector tienen en su plantilla menos de 50 

trabajador@s, mientras que las empresas por encima de 50 trabajadores ni siquiera 

llegan a sumar un 1%.  

 

 
 

 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Sin
asalaria

dos

De 1 a
49

De 50 a
199

De 200
a 499

Mas de
500

Número de empresas según
tramos de asalariados

517.698 323.868 2.766 250 118

Número de empresas de Construccion según 
tramos de asalariados 

61% 

39% 

0% 0% 0% 

Porcentaje de empresas de Construcción en 2019 
por estrato de asalariados 

Sin asalariados De 1 a 49 De 50 a 199

De 200 a 499 Mas de 500



9                    Comisiones obreras de construcción y servicios 
 

De ese más de 99% de empresas de construcción que comprenden el tejido industrial 

del sector en nuestro país, el 62% son empresas sin asalariados. Esto en la práctica se 

traduce en que el 86% de las empresas de construcción en España tienen entre 0 y 2 

trabajadores asalariados  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del DIRCE. INE. 2019. 

 

En cuanto al número de trabajadores ocupados en construcción según CNAE, las cifras 

en el último trimestre del año 2019 arrojaban los siguientes datos: 

 

 Valor absoluto
3
 

  2019T4 

41 Construcción de edificios 503,7 

42 Ingeniería civil 109,4 

43 Actividades de construcción especializada 670,8 

  

 

                                                           
3
 Datos expresados en miles de personas. Fuente: DIRCE. INE 2019 cuarto trimestre. 
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Debido a los cambios sobre la inclusión de los trabajadores procedentes del RETA, y en 

menor medida, a la inclusión de los fallecimientos por causa de accidente laboral  

ocurridos dentro del año siguiente a que se produjese el siniestro, el año 2019 

presenta unas particularidades que impiden su comparativa con los informes 

definitivos de años precedentes. No obstante dentro de las estadísticas publicadas por 

el MITRAMISS, se ha sintetizado una serie de datos comparativos que a continuación 

pasamos a enumerar4.  

 

 VALORES ABSOLUTOS VARIACIONES SOBRE IGUAL PERIODO 
AÑO ANTERIOR 

 Avance 2018 Avance 2019 Absolutas Relativas en % 
ACCIDENTES CON BAJA EN EL PERIODO DE REFERENCIA. ASALARIADOS 

Construcción 65.147 71.664 6.517 10,0 
INDICE DE INCIDENCIA ACC. EN JORNADA DE TRABAJO ASALARIADOS 

Construcción 8.007,7 8.274,7 266,9 3,3 
ACCIDENTES MORTALES EN EL PERIODO DE REFERENCIA ASALARIADOS 

Construcción 95 99 4 4,2 
INDICE DE INCIDENCIA ACC. MORTALES EN JORNADA DE TRABAJO ASALARIADOS 

Construcción 11,68 11,43 -025 -2,1 

 

En estas empresas del sector de la Construcción y comparando las cifras de asalariados 

para poder compararlos con los datos del 2018, los datos de accidentes con baja en 

2019 (71.664 accidentes)  nos muestran un incremento de la misma del 10% con 

respecto al 2018 (65.147). Este incremento pone a la construcción a la cabeza en 

cuanto a porcentaje de subida de accidentes en jornada por delante de la Industria 

manufacturera con un 5,9%, Transporte y almacenamiento con un 3%, Hostelería con 

un 2% y Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 1,8%.5 

 

 VALORES ABSOLUTOS VARIACIONES SOBRE IGUAL PERIODO 
AÑO ANTERIOR 

 Avance 2018 Avance 2019 Absolutas Relativas en % 
ACCIDENTES CON BAJA EN EL PERIODO DE REFERENCIA. ASALARIADOS 

Construcción 65.147 71.664 6.517 10,0 
Industria 

manufacturera 
97.968 103.780 5.812 5,9 

Transporte y 
almacenamiento 

38.873 40.021 1.148 3 

Hostelería 51.096 52.379 1.283 2,5 

Agricultura, 
ganadería, 

silvicultura y pesca 
31.400 31.956 556 1,8 

     

 

                                                           
4
 Fuente. MITRAMISS. Avance enero-diciembre 2019. Tabla ATR-R1.ACCIDENTES DE DE TRABAJO y Tabla 

ATR-R2. ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES 
5
 Fuente. MITRAMISS. Avance enero-diciembre 2019. Tabla ATR-R1.ACCIDENTES DE DE TRABAJO. 
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 En cuanto a índice de incidencia, el incremento es de un 3,3 % en 2019 respecto a 

2018. En este apartado la Construcción ocupa el segundo puesto entre los sectores, 

cuyo primer lugar ocupa la Industria Manufacturera con un 3,5%. 

 

En cuanto a accidentes mortales con un total de 99 muertes por accidentes en jornada, 

el incremento en este último año ha sido el mayor de todos los sectores  con un 4,2% 

respecto al año 2018 en el que fallecieron 95 trabajadores. En segundo lugar se 

encuentra Industria, que ha visto incrementado en 1% el índice de mortales con 103 

fallecidos en 2019 frente a los 102 que hubo en 2018. 

 

En cuanto a las cifras de siniestralidad totales del sector, y que serán la referencia para 

la comparativa en los años venideros, las cifras totales del sector de construcción 

desgranados por CNAE son las siguientes6:  

 
 EN JORNADA IN ITINERE 

 TOTALES LEVES GRAVES MORTALES TOTALES LEVES GRAVES MORTALES 

Construcción 80.102 78.992 993 117 4.227 4.135 64 28 

41-Construc. 
de edificios 

34.228 33.704 468 56 1.587 1.555 24 8 

42-Ingeniería 
civil 

3.899 3.846 44 9 181 171 5 5 

43-Activi. De 
construc. 
especializada 

41.975 41.442 481 52 2.459 2.409 35 15 

 

 

Como primera aproximación observamos que los accidentes in itinere representan solo 

el 5% de la totalidad de accidentes de construcción. Sin embargo, cuando tratamos 

solo los mortales, vemos que los itinere representan el 19% de la totalidad de los 

fallecimientos que se dan en Construcción (28 mortales de los 145 totales que se han 

producido el último año en el sector).  

 

                                                           
6
 Fuente. MITRAMISS. Avance enero-diciembre 2019. Tabla ATR-A2.1.ACCIDENTES EN JORNADA E IN 

ITINERE, SEGÚN GRAVEDAD POR SECTOR, SECCION Y DIVISION DE ACTIVIDAD ECONOMICA. TOTAL 
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De esos 28 mortales in itinere, la distribución porcentual por CNAEs queda de la 

siguiente manera:  

 

95% 

5% 

Porcentaje de accidentes en Construccion 
(todos los grados) 

Accidentes en jornada Accidentes in itinere

81% 

19% 

Porcentaje de accidentes MORTALES en 
Construccion  

Accidentes en jornada Accidentes in itinere

29% 

18% 
53% 

Porcentajes de accidentes MORTALES in itinere por 
CNAES 

41 Construcción de edificios

42 Ingeniería civil

43 Actividades de construcción especializada
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Vemos que el 53% de los accidentes se dan el  CNAE 43, lo cual invita a buscar causas 

de por qué se da esta circunstancia en este colectivo. 

 

Si analizamos la totalidad de los accidentes en el sector aglutinando tanto los que se 

producen en jornada como los que se producen in itinere, vemos  que el grueso de los 

accidentes se dan en el CNAE 43 Actividades de construcción especializada (52% y 58% 

en accidentes en jornada e in itinere), sensiblemente por debajo queda el CNAE 41 

Construcción de edificios, y a mucha distancia se sitúa el CNAE 42 Ingeniería civil con 

unos porcentajes de 4% y 5% respectivamente en accidentes en jornada y accidentes 

in itinere. 

 

 

 
 

En el caso de los accidentes graves el CNAE 42 mantiene esa homogeneidad 

representando el 5% de los accidentes de esa tipología, sin embargo el porcentaje se 

43% 

5% 

52% 

Porcentaje de accidentes en jornada en Construcción por CNAES 

41 Construcción de edificios

42 Ingeniería civil

43 Actividades de construcción
especializada

38% 

4% 

58% 

Porcentaje de accidentes in itinere en Construcción por CNAES 

41 Construcción de edificios

42 Ingeniería civil

43 Actividades de construcción
especializada
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dobla en el caso de los accidentes mortales, llegando al 10%. En los otros dos grupos 

de CNAE los porcentajes son casi parejos, quedando ligeramente por encima en 

porcentaje tanto en accidentes  graves como mortales las empresas de CNAE 43 (48% y 

46% respectivamente). 

 

 
 

 
 

 

Sobre la causa de los accidentes, a falta de contar con datos del 2019, el último 

informe de accidentabilidad de la OPPC índica que los accidentes leves más comunes 

son lo producidos por sobre esfuerzos o torceduras, con daños graves por caídas desde 

altura, y en el caso de los mortales por movimientos, pérdida total o parcial de control 

de máquinas, herramienta manual, seguida de caída desde altura7.  

                                                           
7
 Fundación Laboral de la Construcción. INFORME ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ACCIDENTABILIDAD AÑO 

2018. (p.159) 
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4. Sector de Servicios 

 

El sector de Servicios abarca un amplio abanico de sectores de actividad, si bien este 

informe se va a centrar en aquellos que comprende la Federación, que serían los 

indicados a continuación:  
 

- Recogida y tratamiento de aguas residuales (CNAE 37). 

- Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización (CNAE 38) . 

- Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 

(CNAE 39). 

- Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de 

motor y motocicletas (CNAE 46).  

- Actividades de seguridad e investigación (CNAE 80).  

- Servicios a edificios y actividades de jardinería (CNAE 81).  

- Actividades de servicios sociales sin alojamiento (CNAE 88). 

- Otros servicios personales (CNAE 96). 

- Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico (CNAE 

97)8. 

 

La gran mayoría de las empresas del Sector Servicios (más de un 72%9) empresas de 

menos de 50 trabajador@s, y un 24% de autónomos. Los sectores donde prevalece 

mayoritariamente los autónomos con mayor numero de autónomos (valores por 

encima del 50% del total de empresas del sector) son por este orden: CNAE 80: 

Actividades de seguridad e investigación, CNAE 96.Otros servicios personales, CNAE 

81: Servicios a edificios y actividades de jardinería, CNAE 46:Comercio al por mayor e 

intermediarios del comercio, excepto de vehíc. motor y motocicletas. Las empresas 

de entre 50-199 trabajadores apenas representan el 3%. 

 

Tabla y gráfico 6. Número de trabajador@s en el Sector de Servicios 

 

Sectores  
Sin 

asalariados 
De 1 a 49 

De 50 a 
199 

De 200 a 
499 

Más de 
500 

37.Recogida y tratamiento 
de aguas residuales 

290 862 38 4 2 

38.Recogida, tratamiento y 
eliminación de residuos; 
valorización 

1378 3.493 244 58 21 

                                                           
8
 Sobre este CNAE solo existen dentro del INE datos de ocupación en valor absoluto, ascendiendo a un 

total de 580.000 ocupados en el cuarto trimestre del 2019. 
9
 En este porcentaje no se incluyen  los datos de CNAE 97 
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Sectores  
Sin 

asalariados 
De 1 a 49 

De 50 a 
199 

De 200 a 
499 

Más de 
500 

39.Actividades de 
descontaminación y otros 
servicios de gestión de 
residuos 

336 1172 12 - - 

46.Comercio al por mayor e 
intermediarios del comercio, 
excepto de vehíc. motor y 
motocicletas 

229.308 187.938 3.529 678 273 

80.Actividades de seguridad 
e investigación 

3.870 2.400 244 80 148 

81.Servicios a edificios y 
actividades de jardinería 

51.626 46.430 1.540 354 552 

88.Actividades de servicios 
sociales sin alojamiento 

3.196 7.496 708 162 88 

96.Otros servicios 
personales 

138,120 121.964 234 38 14 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del DIRCE. INE. 2019. 

En cuanto a los datos de siniestralidad de 2019 para estos sectores, los datos nos 

indican que el 53% de los accidentes se producen en el CNAE 46 Comercio al por 

mayor e intermediarios. Los siguientes sectores con mayor siniestralidad son CNAE 81. 

Servicios a edificios y act. Jardinería con un 24%, CNAE 88 Actividades de Servicios 

Sociales sin alojamiento  con el 13%, y CNAE 38 Recogida, tratamiento y eliminación 

de residuos con un 10%. Cabe destacar que el apartado de accidentes mortales en 

jornada, el 53% de ellos se han dado en el CNAE 46 Comercio al por mayor.  

 

En el apartado de los accidentes in itinere, por porcentaje de accidentabilidad se 

encuentran: CNAE 46 con el 31%, CNAE 81 con el 24%, CNAE 88 con el 16% y CNAE 96 

con el 12%. 
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Debido a los cambios ya mencionados en el apartado de construcción en cuanto a los 

criterios, el año 2019 presenta unas particularidades que impiden su comparativa con 

los informes definitivos de años precedentes. Si podemos extraer ciertos datos de las 

estadísticas publicadas por el MITRAMISS, donde si se ha hecho una comparativa. 

Según estos datos, hablamos de un descenso de casi el 20% en cuanto a número de 

accidentes mortales en jornada, y de casi el 22% en el caso del índice de incidencia. En 

la comparativa con los otros sectores de actividad económica, en mortalidad se sitúa 

en segundo lugar tras el Agrario.10 

 

 VALORES ABSOLUTOS VARIACIONES SOBRE IGUAL PERIODO 
AÑO ANTERIOR 

 Avance 2018 Avance 2019 Absolutas Relativas en % 
ACCIDENTES MORTALES EN EL PERIODO DE REFERENCIA ASALARIADOS 

Agrario 59 45 -14 -23,7 
Industria 102 103 1 1,0 

Construcción 95 99 4 4,2 
Servicios 284 228 -56 -19,7 

INDICE DE INCIDENCIA ACC. MORTALES EN JORNADA DE TRABAJO ASALARIADOS 
Agrario 11,16 8,35 -2,81 -25,2 

Industria 5,09 5,03 -0,06 -1,2 
Construcción 11,68 11,43 -025 -2,1 

Servicios 2,43 1,90 -0,53 -21,8 
     

 

En cuanto al cómputo de los accidentes en jornada, el sector servicios es el que tiene 

un menor índice y un mayor numero en valores absolutos tanto de accidentes en 

jornada como de mortales (228 muertes). En el siguiente cuadro queda resumido el 

estado de los sectores11: 

 

 
  ACCIDENTES EN 

JORNADA  
AFILIADOS EN 
MEDIA ANUAL  

ÍNDICES DE 
INCIDENCIA  

Total Mortales Total Mortales 

ASALARIADOS 517.404 475 15.445.662 3.349,8 3,08 

            

SECTOR           

Agrario 31.956 45 538.745 5.931,6 8,35 

Industria 115.121 103 2.049.119 5.618,1 5,03 

Construcción 71.664 99 866.066 8.274,7 11,43 

Servicios 298.663 228 11.991.731 2.490,6 1,90 

 

 

                                                           
10

 Fuente. MITRAMISS. Avance enero-diciembre 2019. Tabla ATR-R2.ACCIDENTES DE TRABAJO 
MORTALES 
11

 Fuente. MITRAMISS. Avance enero-diciembre 2019. Tabla ATR-I2.INDICES DE INCIDENCIA DE 
ACCDIENTES DE TRABAJO CON BAJA EN JORNADA POR SECTOR Y SECCION DE ACTIVIDAD TOTAL. 
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En cuanto a la proporcionalidad entre siniestralidad con respecto a la afiliación en el 

Régimen de la Seguridad Social, los datos nos dicen que el sector servicios aporta el 

78% de afiliación, el 58% de los accidentes en jornada y el 48% de los mortales. 
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5. Otros sectores de actividad 

 

La Federación abarca otros sectores indicados a continuación, en algunos casos 

compartidos con otras Federaciones: 
 

- Silvicultura y explotación forestal (CNAE 02)12  

- Otras industrias extractivas (CNAE 08)  

- Industria de la madera y el corcho, excepto muebles cestería y espartería (CNAE 16)  

- Fabricación de otros productos minerales no metálicos (CNAE 23)  

- Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos (CNAE 25)  

(Ferralla) 

- Fabricación de muebles (CNAE 31)  

 

En la misma línea que los sectores mencionados anteriormente, estos sectores se 

caracterizan por estar constituidos por autónomos y empresas de menos de 50 

trabajador@s, más del 96%  del total.  

 

Tabla y gráfico 10. Número de trabajador@s de Otros sectores de actividad 

Sectores  
Sin 

asalariados 
De 1 a 49 

De 50 a 
199 

De 200 a 
499 

Más de 
500 

08.Otras industrias extractivas 1.248 679 54 6 2 

16.Industria de la madera y del 
corcho, excepto muebles; cest. y 
espartería 

7.648 12.770 192 26 6 

23.Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos 

4.698 11.216 444 92 46 

25.Fabricación de productos 
metálicos, excepto maq. y equipo 

20.870 45.242 1.046 150 44 

31.Fabricación de muebles 9.970 13.630 248 42 4 

                                                           
12

 Sobre este CNAE 02 solo existen dentro del INE datos de ocupación en valor absoluto, ascendiendo a 
un total de 28.800 ocupados en el cuarto trimestre del 2019 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del DIRCE. INE. 2019. 

 

Entre estos sectores mencionados, el CNAE 25 Fabricación de productos metálicos,  es 

el que aglutina el mayor número de accidentes en jornada (el 53%), seguido del CNAE 

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos con un 16%. En el extremo 

opuesto se encuentra CNAE 08 Otras industrias extractivas con un 3%.  
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El CNAE 25 sigue liderando tanto en el apartado de los accidentes graves como 

mortales (34 y 35% respectivamente en ambos casos) , sin embargo llama la atención 

el fuerte repunte de los mortales en CNAE 02  Silvicultura y explotación forestal, 

equiparándose prácticamente en el apartado de mortales a CNAE 16 Industria de la 

madera y el corcho y el CNAE 23 Fabricación de otros productos minerales no 

metálicos,  superándoles ampliamente en el número de accidentes graves. 

 
En cuanto a los accidentes in itinere, el 98% son leves. Sobre los CNAES misma 

tendencia que en el caso de los de en jornada, sigue a la cabeza de la siniestralidad las 

empresas de CNAE 25 con un 57%.  
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En cuanto a in itinere graves (barra 1 del gráfico) y mortales (barra 2), el CNAE 16 

Industria de la madera y el corcho con 3 mortales, es el que registro mayor 

mortalidad, mientras que en el apartado de graves CNAE 23 Fabricación de otros 

productos minerales no metálicos Y CNAE 31 Fabricación de muebles con 14 y 9 

accidentes respectivamente, fueron los sectores con mayor siniestralidad 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del MITRAMISS. 2019. 
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6. Conclusiones 

 

 

Los datos siguen siendo tozudos y la situación no invita al optimismo. Para ser un año 

de transición sobre nuevos cómputos de la siniestralidad, la situación ya ha pasado de 

preocupante a dramática. Ante la pregunta que nos hacíamos al inicio de este informe 

en el que se nos suele vender que el incremento de la siniestralidad es proporcional al 

del empleo, vemos claramente como en el caso del sector de la Construcción las cifras 

hablan de un incremento de un 10% en los accidentes con baja entre asalariados. 

Recordemos que la población activa en el sector ha subido menos de un 1%. 

 

La crisis económica tiene que dejar de ser el parapeto bajo el que escudarse ante estos 

incrementos, porque en un recorrido de más de 20 años desde la entrada en vigor de 

la Ley de prevención, no es posible que nos encontremos en un escenario donde se 

producen 695 muertes al año, de los cuales Cada día natural mueren 1,9 personas en 

este país por accidente laboral. La cifra habla por sí sola. 

 

En el sector de Construcción se ha originado un incremento del 10% de accidentes 

laborales, además, se trata del sector que ha sufrido un mayor aumento de los 

accidentes mortales con un 4,2% frente al resto de sectores de actividad que han 

bajado a excepción de Industria (1%). Además de los 695 mortales referenciados en el 

2019, el sector construcción tiene el dudoso honor de aportar 135  (117 en jornada 

más 28 en itinere), casi el 17% de todos los accidentes mortales registrados en nuestro  

país. En este punto volvamos a recordar el dato reflejado en el grafico de barras 

“Porcentajes de accidentes en jornada, mortales  y afiliados a Seguridad Social por 

sectores” (pag.18), donde se refleja que la Construcción representa el 6% de la 

afiliación a régimen de SS, y sin embargo el número de muertes por accidente 

representa el 21%, mientras que los servicios, con un 78% de afiliación, representan el 

48%. 

 

Por el contrario, si nos centramos en el Sector de Servicios, esta ha descendido 

globalmente un 19,7% los accidentes mortales. Este dato no cabe duda que es 

positivo, pero los 284 accidentes mortales computados en este informe durante 2019, 

están lejos de ser un descenso satisfactorio de la mortalidad en el sector. 

 

La siniestralidad solo desnuda una realidad que es concluyente. El sistema productivo 

sigue otorgando un papel un papel secundario, se prima la productividad y esto 

produce un efecto arrastre que desemboca en la precariedad laboral, donde la 

seguridad y salud de l@s trabajador@s suele ser el primer recorte a aplicar. 
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Otro factor es el tejido empresarial que tenemos en nuestro país, mayoritariamente 

conformado por micropymes y autónomos (en Construcción casi el cien por cien, y el 

86% son empresas de entre 0-2 asalariados) cuyos recursos están limitados. Resultado 

de esto: falta de información y formación adecuada en prevención de l@s 

trabajador@s, falta de medidas de prevención y protección adecuadas, deficientes 

planificaciones preventivas o inexistencia de ellas. Al final las medidas adoptadas se 

limitan principalmente al uso de protección individual, sin considerar otro tipo de 

medidas prioritarias como son las colectivas, procedimentales u organizativas. 

 

En el estudio al cual ya hemos hecho mención en este informe sobre siniestralidad en 

el sector de la construcción en el año 2018, los datos muestran que el 74% de los 

accidentes se concentran en las empresas con una horquilla comprendida entre 3 y 50 

asalariados, ascendiendo al 85% si añadiésemos a las microempresas formada por 

entre 1-2 asalariados13. Son estas las empresas que ponen la mano de obra en calidad 

de subcontratistas bajo un régimen de coordinación de actividades empresariales, casi 

siempre de la mano de las grandes empresas que hacen las veces de contratistas 

principales. Luego es evidente que hay que revisar e incidir en el cumplimiento de los 

medios de coordinación de actividades empresariales que meramente se quedan en 

formalismos documentales y no se traducen en un trabajo de campo efectivo a la hora 

de proteger a los trabajadores de los riesgos a los que se exponen durante el 

desempeño de su trabajo. 

 

 

Además en el caso de los autónomos, que suelen tener una alta tasa en el CNAES 43 

(electricistas, fontaneros, climatización, etc) no solo presentan los mayores 

porcentajes de siniestralidad en todos los grados dentro del sector construcción, sino 

que presentan el 58% de los accidentes in itinere, lo que  pone de manifiesto que el 

llegar o regresar del trabajo también se convierte en un riesgo cuando la precariedad y 

la presión productiva empiezan a ser insostenibles. 

 

Aunque el nuevo sistema empieza a dar visibilidad a algo largamente silenciado como 

es la accidentabilidad laboral de l@s autónom@s, esto sigue siendo una asignatura 

pendiente en lo concerniente a l@s emplead@s del Hogar, que siguen estando 

incluid@s en el Régimen General de la Seguridad Social como un Sistema Especial.  

 

Tanto a l@s autónom@s como l@s emplead@s del Hogar la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales l@s excluyó de la misma. Sin embargo, de forma incongruente, a 

l@s primer@s se les exige aplicar la prevención solo cuando les afecta la coordinación 

                                                           
13

 Calculo a partir de datos de INFORME ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ACCIDENTABILIDAD AÑO 2018. 
(p.86). FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION. 
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de actividades empresariales, esta contradicción, a día de hoy sigue generando 

controversia.  

 

También habría que mencionar a los “falsos autónomos” que se iniciaron a raíz de la 

crisis como trabajador@s dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos pero que realmente realizan servicios para una empresa como si fueran 

trabajador@s por cuenta ajena. Esto en la práctica provoca una indefensión del 

trabajador@, ya que ve rebajadas sus garantías a la hora de poder contar con los 

medios adecuados para poder llevar a cabo su trabajo con condiciones optimas, y que 

es el primer@ que siente la presión del cliente, que muchas veces son las grandes 

empresas (sean grandes constructoras o multiservicios), cuajadas de personal técnico y 

administrativo pero carentes de mano de obra cualificada que ejecute los trabajos de 

forma directa. Un 24% de las empresas del sector servicios de nuestra federación son 

autónomos, el construcción  son el 62%. 

 

Desde esta Federación que es necesario cuestionarse de forma profunda y analítica 

cambios en la legislación laboral y preventiva. Solicitamos que se articule un Plan de 

erradicación de los accidentes laborales donde tanto administración (Ministerio de 

Trabajo, Inspección de Trabajo e Instituto nacional de seguridad y salud en el trabajo), 

como empresarios y sindicatos seamos capaces de elaborar y poner en práctica un 

cuerpo de medidas que den un giro a la actual situación.  Necesitamos que desde la 

prevención de riegos se dé respuesta eficaz al mercado de trabajo en el que nos 

encontramos , donde unas pocas grandes empresas exigen medidas, y sobre todo, 

documentos preventivos a autónom@s y pequeñas empresas que a la hora de la 

verdad ni cuentan con el asesoramiento, ni la formación, ni la cualificación ni los 

medios necesarios para hacer su trabajo sin poner en riesgo su salud, o lo que es peor,  

con una riesgo más que significativo de no volver nunca más a su hogar.  La muerte por 

accidente laboral  tiene tiene que dejar de ser una posibilidad para nuestros 

trabajador@s. 
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