
La información de accidentes de trabajo procede de la explotación mensual que efectúa la Subdirección General de
Estadística y Análisis Sociolaboral de los partes de accidentes de trabajo notificados a través del sistema Delt@, una
vez han sido recepcionados por las autoridades laborales provinciales. Las autoridades laborales de las comunidades
autónomas del País Vasco y Cataluña disponen de procedimientos de notificación propios y remiten la información
de accidentes de trabajo mediante ficheros externos a Delt@.

AVISO IMPORTANTE: A partir del Avance enero 2021 se introduce una novedad importante en relación con los datos
por actividad económica. Se deja de considerar el criterio que se venía utilizando históricamente (actividad
económica del centro de trabajo donde ha ocurrido el accidente) y se pasa a considerar la actividad económica del
centro de trabajo en el que el trabajador está dado de alta en la Seguridad Social.

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Avance enero – mayo 2021

http://www.mites.gob.es

http://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm



2ATR – Avance enero – mayo 2021

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. DATOS ABSOLUTOS

222.692   

224.412   

180.974   

196.884   

   Accidentes con baja

   Accidentes sin baja

Accidentes de trabajo CON BAJA y SIN BAJA
(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020

192.805

29.887

158.898

22.076

En jornada de trabajo

In itinere

Accidentes de trabajo CON BAJA
(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020

En el Avance enero – mayo 2021, el número de accidentes de
trabajo con baja fue 222.692, mientras que el de accidentes de
trabajo sin baja fue 224.412.

Comparando las cifras con el mismo periodo del año anterior,
los accidentes con baja experimentaron un aumento del 23,1%
y los accidentes sin baja del 14,0%.

Dentro de los accidentes con baja, se produjeron 192.805
accidentes en jornada de trabajo y 29.887 accidentes in itinere.
La variación en relación al mismo periodo del año anterior se
situó en el 21,3% para los accidentes en jornada y en el 35,4%
para accidentes in itinere.

Por situación profesional de los accidentes con baja, se
produjeron 209.222 accidentes para asalariados y 13.470
accidentes para trabajadores por cuenta propia.

209.222   

13.470   

170.408   

10.566   

Asalariados

Trabajadores por
cuenta propia

Accidentes de trabajo CON BAJA
por situación profesional

(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020
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Accidentes de trabajo en jornada con baja y mortales, por gravedad y sexo:

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. DATOS ABSOLUTOS
TOTAL. Accidentes de trabajo en jornada (I)

140.113   

52.692   

116.533   

42.365   

Varones

Mujeres

Accidentes de trabajo EN JORNADA CON BAJA
por sexo

(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020

209   

16   

223   

11   

Varones

Mujeres

Accidentes de trabajo EN JORNADA MORTALES
por sexo

(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020

En el periodo enero – mayo 2021 se produjeron 192.805
accidentes con baja en jornada, de los cuales 1.478
accidentes fueron graves y 225 accidentes fueron mortales.
Comparando estos datos con los del mismo periodo del año
anterior, se produjeron 116 accidentes graves más y 9
accidentes mortales menos.

En cuanto a la desagregación por sexo, un 73% de los
accidentes en jornada con baja afectaron a varones y un 27%
afectaron a mujeres.

Los accidentes mortales en jornada se distribuyeron en 209
casos en varones y 16 en mujeres.

1.478   

225   

1.362   

234   

Graves

Mortales

Accidentes de trabajo EN JORNADA CON BAJA
Graves y mortales

(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020



4ATR – Avance enero – mayo 2021

Por sección de actividad económica, se presentan los datos del total de accidentes de trabajo en jornada, con baja y mortales, así como
los datos del mismo periodo del año anterior.

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. DATOS ABSOLUTOS
TOTAL. Accidentes de trabajo en jornada (II)

35.323

30.602

25.891

20.244

19.362

13.346

13.151

9.895

9.632

3.360

2.701

2.547

2.037

1.987

890

644

475

345

253

109

11

C - Industria manufacturera

F - Construcción

G - Comercio; reparaciones de vehículos

N - Act. administrativas y serv. auxiliares

Q - Act. sanitarias y de serv. sociales

H - Transporte y almacenamiento

A - Agricultura, ganadería, silv. y pesca

O - Admón. Pública, Defensa y S. Social

I - Hostelería

E - Suministro de agua, saneamiento

R - Actividades artísticas, recreativas

P - Educación

S - Otros servicios

M - Act. profesionales, científ. y técnicas

J - Información y comunicaciones

T - Act. hogares empl. personal doméstico

B - Industrias extractivas

L - Actividades inmobiliarias

K - Actividades financieras y de seguros

D - Suministro energía eléctrica

U - Act. org. extraterritoriales

Accidentes de trabajo EN JORNADA CON BAJA
por sección de actividad económica

(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020

36

40

28

14

10

50

18

6

2

5

4

3

1

2

2

2

1

0

1

0

0

C - Industria manufacturera

F - Construcción

G - Comercio; reparaciones de vehículos

N - Act. administrativas y serv. auxiliares

Q - Act. sanitarias y de serv. sociales

H - Transporte y almacenamiento

A - Agricultura, ganadería, silv. y pesca

O - Admón. Pública, Defensa y S. Social

I - Hostelería

E - Suministro de agua, saneamiento

R - Actividades artísticas, recreativas

P - Educación

S - Otros servicios

M - Act. profesionales, científ. y técnicas

J - Información y comunicaciones

T - Act. hogares empl. personal doméstico

B - Industrias extractivas

L - Actividades inmobiliarias

K - Actividades financieras y de seguros

D - Suministro energía eléctrica

U - Act. org. extraterritoriales

Accidentes de trabajo EN JORNADA MORTALES
por sección de actividad económica

(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020
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Por comunidades autónomas, se presentan los datos del total de accidentes de trabajo en jornada, con baja y mortales, así como los
datos del mismo periodo del año anterior.

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. DATOS ABSOLUTOS
TOTAL. Accidentes de trabajo en jornada (III)

32.333

30.626

27.543

20.268

11.119

10.440

9.481

8.959

7.189

6.679

6.298

5.533

4.072

3.995

3.875

2.254

1.718

Andalucía

Cataluña

Madrid (Comunidad de)

Comunitat Valenciana

País Vasco

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Galicia

Murcia (Región de)

Canarias

Aragón

Balears (Illes)

Extremadura

Navarra (C. Foral de)

Asturias (Principado de)

Cantabria

Rioja (La)

Accidentes de trabajo EN JORNADA CON BAJA
por comunidad autónoma

(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020

46

25

33

25

9

11

14

9

11

6

5

3

8

2

11

4

3

Andalucía

Cataluña

Madrid (Comunidad de)

Comunitat Valenciana

País Vasco

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Galicia

Murcia (Región de)

Canarias

Aragón

Balears (Illes)

Extremadura

Navarra (C. Foral de)

Asturias (Principado de)

Cantabria

Rioja (La)

Accidentes de trabajo EN JORNADA MORTALES
por comunidad autónoma

(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020
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Accidentes de trabajo en jornada con baja y mortales, por forma o contacto que originó la lesión y descripción de la lesión:

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. DATOS ABSOLUTOS
TOTAL. Accidentes de trabajo en jornada (IV)

62.426

52.153

28.386

18.411

7.093

24.336

Sobreesfuerzo sist. musculoesquelético

Choque contra objeto inmóvil

Choque contra obj. movimiento, colisión

Contacto ag. cortante, punzante, duro

Accidentes de tráfico

Otra forma o contacto

Accidentes de trabajo EN JORNADA CON BAJA
por forma o contacto que produjo la lesión

(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020

86

39

34

33

14

4

15

Infartos y derrames cerebrales

Accidentes de tráfico

Como resultado de una caída

Atrapamientos y amputaciones

Choque contra obj. movimiento, colisión

Ahogamiento en un líquido

Otra forma o contacto

Accidentes de trabajo EN JORNADA MORTALES
por forma o contacto que produjo la lesión

(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020

91

86

35

5

4

4

Lesiones múltiples

Infartos y derrames cerebrales

Conmociones y lesiones internas

COVID-19

Ahogamientos y asfixia

Otra descripción de la lesión

Accidentes de trabajo EN JORNADA MORTALES
por descripción de la lesión

(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020

84.664

63.402

15.252

13.746

5.747

2.228

7.766

Dislocaciones, esguinces y distensiones

Heridas y lesiones superficiales

Fracturas de huesos

Conmociones y lesiones internas

COVID-19

Quemaduras, escaldaduras, congelación

Otra descripción de la lesión

Accidentes de trabajo EN JORNADA CON BAJA
por descripción de la lesión

(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020
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Se presentan los índices de incidencia de accidentes en jornada con baja y mortales, por secciones de actividad económica.

Accidentes al mes por cien mil trabajadores:

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. ÍNDICES DE INCIDENCIA
TOTAL. Índices de incidencia de accidentes de trabajo en jornada con baja (I)

13,5

30,2

30,4

37,2

47,9

48,9

60,8

63,6

81,0

144,3

165,5

179,1

187,8

210,1

223,0

279,9

282,6

343,7

347,6

444,0

458,5

484,4

K - Actividades financieras y de seguros

J - Información y comunicaciones

T - Act. hogares empl. personal doméstico

M - Act. profesionales, científ. y técnicas

L - Actividades inmobiliarias

P - Educación

D - Suministro energía eléctrica

U - Act. org. extraterritoriales

S - Otros servicios

I - Hostelería

G - Comercio; reparaciones de vehículos

R - Actividades artísticas, recreativas

O - Admón. Pública, Defensa y S. Social

      TOTAL

Q - Act. sanitarias y de serv. sociales

N - Act. administrativas y serv. auxiliares

H - Transporte y almacenamiento

A - Agricultura, ganadería, silv. y pesca

C - Industria manufacturera

B - Industrias extractivas

E - Suministro de agua, saneamiento

F - Construcción

Índices de incidencia de Acc. de trabajo EN JORNADA CON BAJA 
por sección de actividad económica

(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020

0,054

0,068

0,094

0,037

0,000

0,058

0,000

0,000

0,040

0,030

0,179

0,265

0,114

0,245

0,115

0,194

1,059

0,470

0,354

0,935

0,682

0,633

K - Actividades financieras y de seguros

J - Información y comunicaciones

T - Act. hogares empl. personal doméstico

M - Act. profesionales, científ. y técnicas

L - Actividades inmobiliarias

P - Educación

D - Suministro energía eléctrica

U - Act. org. extraterritoriales

S - Otros servicios

I - Hostelería

G - Comercio; reparaciones de vehículos

R - Actividades artísticas, recreativas

O - Admón. Pública, Defensa y S. Social

      TOTAL

Q - Act. sanitarias y de serv. sociales

N - Act. administrativas y serv. auxiliares

H - Transporte y almacenamiento

A - Agricultura, ganadería, silv. y pesca

C - Industria manufacturera

B - Industrias extractivas

E - Suministro de agua, saneamiento

F - Construcción

Índices de incidencia de Acc de trabajo EN JORNADA MORTALES 
por sección de actividad económica

(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020
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Accidentes de trabajo in itinere con baja y mortales, por gravedad y sexo:

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. DATOS ABSOLUTOS
TOTAL. Accidentes de trabajo in itinere (I)

13.157   

16.730   

10.225   

11.851   

Varones

Mujeres

Accidentes de trabajo IN ITINERE CON BAJA
por sexo

(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020

310   

54   

283   

54   

Graves

Mortales

Accidentes de trabajo IN ITINERE CON BAJA
Graves y mortales

(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020

47   

7   

41   

13   

Varones

Mujeres

Accidentes de trabajo IN ITINERE MORTALES
por sexo

(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020

En el periodo enero – mayo 2021 se produjeron 29.887
accidentes con baja in itinere, de los cuales 310 accidentes
fueron graves y 54 accidentes fueron mortales.
Comparando estos datos con los del mismo periodo del año
anterior, se produjeron 27 accidentes graves más y el mismo
número de accidentes mortales.

En cuanto a la desagregación por sexo, un 56% de los
accidentes en jornada con baja afectaron a mujeres y un 44%
afectaron a varones.

Los accidentes mortales in itinere se distribuyeron en 47
casos en varones y 7 en mujeres.
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Accidentes de trabajo in itinere con baja y mortales, por forma o contacto que originó la lesión y descripción de la lesión:

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. DATOS ABSOLUTOS
TOTAL. Accidentes de trabajo in itinere (II)

15.164

10.895

1.670

1.599

559

Accidentes de tráfico

Choque contra objeto inmóvil

Choque contra obj. movimiento, colisión

Sobreesfuerzo sist. musculoesquelético

Otra forma o contacto

Accidentes de trabajo IN ITINERE CON BAJA
por forma o contacto que produjo la lesión

(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020

46

6

2

Accidentes de tráfico

Infartos y derrames cerebrales

Otra forma o contacto

Accidentes de trabajo IN ITINERE MORTALES
por forma o contacto que produjo la lesión

(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020

14.328

6.994

4.225

2.215

1.375

750

Dislocaciones, esguinces y distensiones

Heridas y lesiones superficiales

Fracturas de huesos

Conmociones y lesiones internas

Lesiones múltiples

Otra descripción de la lesión

Accidentes de trabajo IN ITINERE CON BAJA
por descripción de la lesión

(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020

43

6

5

0

Lesiones múltiples

Infartos y derrames cerebrales

Conmociones y lesiones internas

Otra descripción de la lesión

Accidentes de trabajo IN ITINERE MORTALES
por descripción de la lesión

(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020
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ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. DATOS ABSOLUTOS
ASALARIADOS. Accidentes de trabajo 

En el Avance enero – mayo 2021, el número de accidentes de trabajo con baja en el colectivo de asalariados fue de 209.222,
lo que supone un aumento del 22,8% sobre el mismo periodo del año anterior.

Dentro de los accidentes con baja de los asalariados, 180.292 accidentes se produjeron en jornada y 28.930 accidentes
ocurrieron in itinere. La variación en relación al año anterior se situó en el 21,0% para los accidentes en jornada y en el 35,0%
para los accidentes in itinere.

Por gravedad, de los accidentes en jornada con baja en asalariados, se produjeron 1.205 accidentes graves y 204 accidentes
mortales, lo que supone un aumento de 82 accidentes graves y una disminución de 11 accidentes mortales en relación al
mismo periodo del año anterior.

180.292

28.930

148.982

21.426

En jornada de trabajo

In itinere

ASALARIADOS. Accidentes de trabajo CON BAJA
(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020

1.205   

204   

1.123   

215   

Graves

Mortales

ASALARIADOS. Accidentes de trabajo EN JORNADA CON BAJA
Graves y mortales

(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020
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Por sección de actividad económica, se presentan los datos del total de accidentes de trabajo en jornada, con baja en asalariados, así
como los datos del mismo periodo del año anterior.

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. DATOS ABSOLUTOS
ASALARIADOS. Accidentes de trabajo en jornada (I)

34.000

26.840

23.985

19.703

19.264

12.054

11.630

9.892

8.694

3.343

2.542

2.417

1.748

1.639

826

642

469

283

204

107

10

C - Industria manufacturera

F - Construcción

G - Comercio; reparaciones de vehículos

N - Act. administrativas y serv. auxiliares

Q - Act. sanitarias y de serv. sociales

H - Transporte y almacenamiento

A - Agricultura, ganadería, silv. y pesca

O - Admón. Pública, Defensa y S. Social

I - Hostelería

E - Suministro de agua, saneamiento

R - Actividades artísticas, recreativas

P - Educación

M - Act. profesionales, científ. y técnicas

S - Otros servicios

J - Información y comunicaciones

T - Act. hogares empl. personal doméstico

B - Industrias extractivas

L - Actividades inmobiliarias

K - Actividades financieras y de seguros

D - Suministro energía eléctrica

U - Act. org. extraterritoriales

ASALARIADOS. Accidentes de trabajo EN JORNADA CON BAJA
por sección de actividad económica

(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020
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Por comunidades autónomas, se presentan los datos del total de accidentes de trabajo en jornada, con baja en asalariados, así como
los datos del mismo periodo del año anterior.

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. DATOS ABSOLUTOS
ASALARIADOS. Accidentes de trabajo en jornada (II)

30.174

28.948

26.283

18.848

10.380

9.553

8.681

8.245

6.828

6.358

5.878

5.226

3.682

3.645

3.513

2.021

1.616

Andalucía

Cataluña

Madrid (Comunidad de)

Comunitat Valenciana

País Vasco

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Galicia

Murcia (Región de)

Canarias

Aragón

Balears (Illes)

Navarra (C. Foral de)

Extremadura

Asturias (Principado de)

Cantabria

Rioja (La)

ASALARIADOS. Accidentes de trabajo EN JORNADA CON BAJA
por comunidad autónoma

(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020
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Accidentes de trabajo en jornada con baja y mortales, en asalariados, por sexo :

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. DATOS ABSOLUTOS
ASALARIADOS. Accidentes de trabajo en jornada (III)

129.654   

50.638   

108.166   

40.816   

Varones

Mujeres

ASALARIADOS. Accidentes de trabajo EN JORNADA CON BAJA
por sexo

(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020

189   

15   

204   

11   

Varones

Mujeres

ASALARIADOS. Accidentes de trabajo EN JORNADA MORTALES
por sexo

(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020

En relación a los datos de accidentes de trabajo con baja en jornada para asalariados, en el periodo enero – mayo 2021 se
registraron 129.654 accidentes en varones y 50.638 en mujeres, lo que supone un aumento del 19,9% para los varones y
del 24,1% para las mujeres, en relación al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a accidentes mortales en jornada en asalariados, en el periodo enero – mayo 2021 se produjeron 189
accidentes mortales en varones y 15 en mujeres, lo que supone una disminución de 15 casos en varones y un aumento de 4
casos en mujeres, respecto al mismo periodo del año anterior.
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Se presentan los índices de incidencia de accidentes en jornada con baja y mortales en asalariados, por secciones de actividad
económica.

Accidentes al mes por cien mil trabajadores:

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. ÍNDICES DE INCIDENCIA
ASALARIADOS. Índices de incidencia de accidentes de trabajo en jornada con baja (I)

13,0

30,3

31,7

45,4

51,0

59,9

62,2

62,7

108,7

170,7

187,9

203,2

220,8

238,2

238,5

299,8

330,3

373,2

419,9

463,8

475,7

616,8

K - Actividades financieras y de seguros

T - Act. hogares empl. personal doméstico

J - Información y comunicaciones

M - Act. profesionales, científ. y técnicas

P - Educación

L - Actividades inmobiliarias

U - Act. org. extraterritoriales

D - Suministro energía eléctrica

S - Otros servicios

I - Hostelería

O - Admón. Pública, Defensa y S. Social

G - Comercio; reparaciones de vehículos

R - Actividades artísticas, recreativas

      TOTAL

Q - Act. sanitarias y de serv. sociales

N - Act. administrativas y serv. auxiliares

H - Transporte y almacenamiento

C - Industria manufacturera

A - Agricultura, ganadería, silv. y pesca

E - Suministro de agua, saneamiento

B - Industrias extractivas

F - Construcción

ASALARIADOS.
Índices de incidencia de Acc. de trabajo EN JORNADA CON BAJA 

por sección de actividad económica
(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020

0,064

0,095

0,077

0,052

0,063

0,000

0,000

0,000

0,066

0,039

0,114

0,195

0,347

0,269

0,124

0,213

1,288

0,362

0,578

0,694

1,014

0,735

K - Actividades financieras y de seguros

T - Act. hogares empl. personal doméstico

J - Información y comunicaciones

M - Act. profesionales, científ. y técnicas

P - Educación

L - Actividades inmobiliarias

U - Act. org. extraterritoriales

D - Suministro energía eléctrica

S - Otros servicios

I - Hostelería

O - Admón. Pública, Defensa y S. Social

G - Comercio; reparaciones de vehículos

R - Actividades artísticas, recreativas

      TOTAL

Q - Act. sanitarias y de serv. sociales

N - Act. administrativas y serv. auxiliares

H - Transporte y almacenamiento

C - Industria manufacturera

A - Agricultura, ganadería, silv. y pesca

E - Suministro de agua, saneamiento

B - Industrias extractivas

F - Construcción

ASALARIADOS.
Índices de incidencia de Acc de trabajo EN JORNADA MORTALES 

por sección de actividad económica
(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020
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ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. DATOS ABSOLUTOS
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA. Accidentes de trabajo 

En el Avance enero – mayo 2021, el número de accidentes de trabajo con baja en el colectivo de trabajadores por cuenta
propia fue de 13.470 lo que supone una aumento del 27,5% sobre el mismo periodo del año anterior.

Dentro de los accidentes con baja de los trabajadores por cuenta propia, 12.513 accidentes se produjeron en jornada y 957
accidentes ocurrieron in itinere. La variación en relación al año anterior se situó en el 26,2% para los accidentes en jornada y
en el 47,2% para los accidentes in itinere.

Por gravedad, de los accidentes en jornada con baja en trabajadores por cuenta propia, se produjeron 273 accidentes
graves y 21 accidentes mortales, lo que supone un aumento de 34 accidentes graves y de 2 accidentes mortales, en relación
al mismo periodo del año anterior.

12.513

957

9.916

650

En jornada de trabajo

In itinere

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
Accidentes de trabajo CON BAJA

(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020

273   

21   

239   

19   

Graves

Mortales

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
Accidentes de trabajo EN JORNADA CON BAJA

Graves y mortales
(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020
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Por sección de actividad económica, se presentan los datos del total de accidentes de trabajo en jornada, con baja en trabajadores por
cuenta propia, así como los datos del mismo periodo del año anterior.

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. DATOS ABSOLUTOS
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA. Accidentes de trabajo en jornada (I)

3.762

1.906

1.521

1.323

1.292

938

541

398

239

159

130

98

64

62

49

17

6

3

2

2

1

F - Construcción

G - Comercio; reparaciones de vehículos

A - Agricultura, ganadería, silv. y pesca

C - Industria manufacturera

H - Transporte y almacenamiento

I - Hostelería

N - Act. administrativas y serv. auxiliares

S - Otros servicios

M - Act. profesionales, científ. y técnicas

R - Actividades artísticas, recreativas

P - Educación

Q - Act. sanitarias y de serv. sociales

J - Información y comunicaciones

L - Actividades inmobiliarias

K - Actividades financieras y de seguros

E - Suministro de agua, saneamiento

B - Industrias extractivas

O - Admón. Pública, Defensa y S. Social

D - Suministro energía eléctrica

T - Act. hogares empl. personal doméstico

U - Act. org. extraterritoriales

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA.
Accidentes de trabajo EN JORNADA CON BAJA

por sección de actividad económica
(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020
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Por comunidades autónomas, se presentan los datos del total de accidentes de trabajo en jornada, con baja en trabajadores por
cuenta propia, así como los datos del mismo periodo del año anterior.

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. DATOS ABSOLUTOS
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA. Accidentes de trabajo en jornada (II)

2.159

1.678

1.420

1.260

887

800

739

714

427

420

362

361

321

313

307

233

102

Andalucía

Cataluña

Comunitat Valenciana

Madrid (Comunidad de)

Castilla-La Mancha

Castilla y León

País Vasco

Galicia

Extremadura

Aragón

Asturias (Principado de)

Murcia (Región de)

Canarias

Navarra (C. Foral de)

Balears (Illes)

Cantabria

Rioja (La)

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA.
Accidentes de trabajo EN JORNADA CON BAJA

por comunidad autónoma
(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020
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Accidentes de trabajo en jornada con baja y mortales, en trabajadores por cuenta propia, por sexo :

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. DATOS ABSOLUTOS
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA. Accidentes de trabajo en jornada (III)

En relación a los datos de accidentes de trabajo con baja en jornada para trabajadores por cuenta propia, en el periodo
enero – mayo 2021 se registraron 10.459 accidentes en varones y 2.054 en mujeres, lo que supone un aumento del 25,0%
para los varones y del 32,6% para las mujeres, en relación al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a accidentes mortales en jornada en trabajadores por cuenta propia, en el periodo enero – mayo 2021 se
produjeron 20 accidentes mortales en varones y 1 accidente en mujeres, 1 accidente más tanto para los varones como
para las mujeres, respecto al mismo periodo del año anterior.

10.459   

2.054   

8.367   

1.549   

Varones

Mujeres

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA.
Accidentes de trabajo EN JORNADA CON BAJA

por sexo
(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020

20   

1

19   

0

Varones

Mujeres

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA.
Accidentes de trabajo EN JORNADA MORTALES

por sexo
(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020
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Se presentan los índices de incidencia de accidentes en jornada con baja y mortales en trabajadores por cuenta propia, por secciones
de actividad económica.

Accidentes al mes por cien mil trabajadores:

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. ÍNDICES DE INCIDENCIA
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA. Índices de incidencia de accidentes de trabajo en jornada con baja (I)

Nota: En el gráfico no figuran las secciones de actividad en las que el número de trabajadores por cuenta propia afiliados a la Seguridad Social es inferior a 3.000

16,0

16,1

16,4

18,5

25,0

27,6

39,5

44,6

49,6

59,3

77,8

82,0

120,5

125,9

144,0

191,3

M - Act. profesionales, científ. y técnicas

Q - Act. sanitarias y de serv. sociales

K - Actividades financieras y de seguros

J - Información y comunicaciones

L - Actividades inmobiliarias

P - Educación

S - Otros servicios

R - Actividades artísticas, recreativas

G - Comercio; reparaciones de vehículos

I - Hostelería

      TOTAL

N - Act. administrativas y serv. auxiliares

H - Transporte y almacenamiento

C - Industria manufacturera

A - Agricultura, ganadería, silv. y pesca

F - Construcción

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA.
Índices de incidencia de Acc. de trabajo EN JORNADA CON BAJA 

por sección de actividad económica
(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,130

0,000

0,131

0,000

0,280

0,285

0,189

0,407

M - Act. profesionales, científ. y técnicas

Q - Act. sanitarias y de serv. sociales

K - Actividades financieras y de seguros

J - Información y comunicaciones

L - Actividades inmobiliarias

P - Educación

S - Otros servicios

R - Actividades artísticas, recreativas

G - Comercio; reparaciones de vehículos

I - Hostelería

      TOTAL

N - Act. administrativas y serv. auxiliares

H - Transporte y almacenamiento

C - Industria manufacturera

A - Agricultura, ganadería, silv. y pesca

F - Construcción

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA.
Índices de incidencia de Acc de trabajo EN JORNADA MORTALES 

por sección de actividad económica
(Avance enero – mayo 2021 vs Avance enero – mayo 2020)

Avance enero - mayo 2021 Avance enero - mayo 2020


