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Crecen en 2021 
los accidentes 
laborales de  
los autónomos
El tramo entre 40  
y 49 años es el que 
más percances sufre

eE MADRID.  

Durante los meses de enero y fe-
brero las mutuas de trabajo re-
gistraron 5.040 accidentes de tra-
bajo sufridos por los autónomos, 
cifra superior a los 4.970 que se 
registraron en el mismo perio-
do de 2021, según se extrae del 
informe elaborado desde la Fe-
deración Nacional de Asociacio-
nes de Trabajadores Autónomos, 
ATA, con los datos de siniestra-
lidad laboral con motivo del Día 
Mundial de la Seguridad y la Sa-
lud en el Trabajo, que se celebra 
el próximo 28 de abril. 

El informe elaborado por ATA 
analiza el número de accidentes 
de trabajo con baja laboral, se-
gún la gravedad, por sexo y edad 
del trabajador accidentado. Los 
datos que se ofrecen son tanto 
de autónomos como de trabaja-
dores asalariados. Así, el tramo 
de edad que concentra mayores 
accidentes de trabajo, tanto en 
trabajadores autónomos como 
asalariados, es el que va de los 
40 a 49 años, ya sea durante la 
jornada de trabajo o in itinere. 

Uno de los datos que analiza 
el informe es la incidencia de los 
accidentes de trabajo en las dife-
rentes comunidades autónomas. 
El índice de incidencia marca el 
número de accidentes en función 
del número de autónomos que 
hay porque, en términos absolu-
tos, son las comunidades que más 
autónomos tienen las que más 
accidentes registran. 

Así, si analizamos los datos por 
comunidades autónomas en el 
periodo enero-febrero de 2022,  
destaca que la comunidad con 
mayor índice de incidencia men-
sual de autónomos es Navarra 
(139,4), seguido de Castilla-La 
Mancha (117,6) y Cantabria (113,8).


