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1. Introducción
La presencia en aumento en los últimos años de repartidores y repartidoras de comida 
a domicilio a través de plataformas digitales en nuestras calles ha sido una constante. 
Este colectivo de personas trabajadoras ejercen su profesión principalmente circulan-
do en motocicletas, bicicletas y patinetes siendo éstos de los vehículos más vulnerables 
y esto, sin duda, conlleva el riesgo de sufrir un accidente de tráfico mientras transcurre 
su jornada laboral.

Justamente el objetivo de este estudio es realizar una primera aproximación a las cau-
sas de esta manifiesta inseguridad, inicialmente seleccionando y analizando los datos 
de accidentalidad y su evolución para, a continuación, conocer, mediante las mismas 
personas trabajadoras cuáles son las problemáticas y factores de riesgo asociados a su 
actividad de reparto y, finalmente, realizar una serie de propuestas para prevenir los 
accidentes de tráfico durante la jornada laboral de los repartidores y repartidoras de 
comida a domicilio. En todo caso como decíamos es un primer ejercicio de acercamien-
to a esta realidad que creemos habrá que profundizar y trabajar más para ofrecer más 
herramientas de prevención efectivas de esta siniestralidad.
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Según lo que nos dicen en una campaña específica para mejorar la seguridad del mo-
torista de reparto emprendida por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo llamada ¡Hazte visible! En 2018, en todo el estado 3.582 motoristas del sector Ser-
vicios de comidas y bebidas sufrieron un accidente de tráfico realizando sus repartos. 
125 fueron hospitalizados y 55 fueron graves. El 60% del total de heridos tenían menos 
de 26 años1. 

Igualmente inciden en que la actividad de servicios de comidas y bebidas presenta 
una elevada siniestralidad durante la jornada de trabajo, ocupando el tercer puesto en 
índice de incidencia. Añaden que esta siniestralidad se ha duplicado en los últimos seis 
años. Ésta es una radiografía bastante elocuente de la incidencia de la siniestralidad 
vial en este colectivo.

El trabajo de reparto de comida a través de plataformas digitales es un sector, todavía 
bastante desregulado en el que prolifera la figura del falso autónomo y existe una alta 
presencia de personas de origen inmigrante, y en el que las situaciones de explotación 
y falta de derechos laborales son una constante.

En el informe elaborado por CCOO Repartidores y repartidoras de plataforma digital. 
Condiciones laborales, necesidades, demandas y perspectivas de 2020, realizado a tra-
vés de entrevistas a personas trabajadoras de reparto de plataformas digitales se hacen 
varias menciones a las condiciones de riesgo en que se desarrollan estas actividades en 
materia de seguridad vial. Asimismo, se constata la gran vulnerabilidad de este colecti-
vo y el elevado número de accidentes laborales de tráfico que sufren y la gran carencia 
o inexistencia de medidas preventivas que ofrecen las empresas del sector. Se trata de 
empresas que trasladan sus obligaciones laborales y el riesgo a los propios trabajadores 
y trabajadoras sin asumir sus responsabilidades2. 

Uno de los principales motivos de accidentalidad laboral que se identifica en este estu-
dio y otros sobre este colectivo está relacionado con la conducción, una de las principa-
les actividades que realiza este colectivo. Este riesgo junto con otros riesgos laborales 
(psicosociales, muscoesqueléticos...) que interactúan entre ellos genera una elevada 
accidentalidad de tráfico en jornada. Pues no podemos obviar el alto grado de preca-
riedad laboral que caracteriza este trabajo lo que multiplica, aún más el riesgo de sufrir 
un accidente de tráfico durante la jornada laboral.

1 Campaña: ¡Hazte visible!. INSST

2 Repartidors i repartidores de plataforma digital. Condicions laborals, necessitats demandes i perspec-
tives. CCOO de Catalunya 2020

https://www.insst.es/el-observatorio/recursos-practicos/campanas/hazte-visible
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2. Quiénes son los repartidores y 
repartidoras de comida a domicilio
Entendiendo que es una profesión emergente que se ha ido consolidando en los últi-
mos años no fue hasta los acuerdos de modificación y prórroga del V Acuerdo Laboral 
de ámbito estatal para el sector de Hostelería de 2019 firmado por la Federación de Ser-
vicios de CCOO, donde en el apartado del ámbito funcional aparece como nueva cate-
goría profesional la función del servicio de reparto de comidas elaboradas o preparadas 
y bebidas como prestación de servicio propio del establecimiento o por encargo de otra 
empresa, incluidas las plataformas digitales o a través de las mismas3.

Por otro lado, para identificar a este colectivo profesional en las estadísticas de acciden-
tes laborales tendremos en cuenta la Clasificación catalana de actividades económicas 
2009 (CCAE-2009), en concreto en la clasificación por divisiones en el código 56 tene-
mos los Servicios de comida y bebidas4. Esta división económica comprende: Las activi-
dades de venta de comidas y bebidas aptas para su consumo inmediato, bien en restau-
rantes tradicionales, autoservicios o de comida para llevarse, en lugares permanentes o 
temporales con o sin plazas para sentarse. Lo importante es que ofrezcan comidas aptas 
para el consumo inmediato y no el tipo de instalación que presta este servicio.

3 Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publi-
can los acuerdos de modificación y prórroga del V Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el sector de 
Hostelería.

4 Clasificación catalana de actividades económicas 2009. 56 – Servicios de comida y bebidas.

https://www.idescat.cat/classificacions/?tc=6&v0=1&id=ccae-2009-ca&v3=56
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3. Cuáles son los datos de los 
accidentes de tráfico en jornada laboral
Mediante la información que consta en la página web de Trabajo de la Generalitat de 
Cataluña específica de los desplazamientos en el entorno laboral hasta el año 20185 
y a través del Observatori del Treball i Model Productiu6 hemos accedido a los datos 
estadísticos sobre los accidentes en jornada de tráfico de Cataluña desde 2019 a la 
actualidad.

Sin embargo, ya advertimos que muy probablemente existe una infraregistro de la 
accidentalidad de este colectivo relacionado con su situación laboral de debilidad a la 
hora justamente de ejercer los derechos laborales.

Los datos no pueden ser más elocuentes, en un decenio se han multiplicado por tres 
el número de accidentes de tráfico en jornada en el colectivo de servicios de comida 
y bebidas. En concreto se ha pasado de 197 accidentes en 2012 a 646 en 2021 lo que 
representa un astronómico crecimiento del 328%.

Accidentes de trabajo con baja médica en jornada del sector de actividad Servicios de 
comida y bebidas 2012-2021

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya

5 Los desplazamientos en el entorno laboral. Departament d’Empresa i Treball.

6 Observatori del Treball i Model Productiu.
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Para resaltar la magnitud de la evolución de los datos hemos querido hacer una com-
parativa entre las 7 divisiones económicas que acumulan más accidentes de tráfico 
en jornada con baja, entre todos estos colectivos se produjeron en 2021 el 62% de ac-
cidentes laborales de esta tipología.

De entrada observamos cómo en 2012 el grupo de servicios de comida y bebidas ocu-
paba el cuarto lugar con más accidentes, en cambio a partir de 2017 y en los años 
sucesivos hasta el último completo, en 2021, se sitúa a la cabeza. En concreto en 2012 
los accidentes de este colectivo representaban el 8% del total de accidentes de tráfico 
en jornada con baja y al final del período ya son el 20%. Por tanto, uno de cada cinco 
de estos accidentes lo sufren las personas trabajadoras relacionadas con los servicios 
de comida y bebidas.

Esto nos permite ver claramente que este colectivo, a diferencia del resto, exceptuan-
do el de actividades postales y de correos, es el único que ha crecido entre 2019 en 
el año que hubo más accidentes de este período con 3.653 en total y 2021 en los que 
el número de accidentes se ha reducido a 3.262 accidentes. Es decir, mientras en ge-
neral existe una cierta tendencia al estancamiento ya la baja de estos accidentes de 
tráfico en jornada en los diversos grupos, en el caso de los servicios de comidas y be-
bidas van disparados.

Esto nos hace concluir que el incremento de personas trabajadoras repartidoras y 
repartidoras de comidas a domicilio ha ido acompañado del correspondiente creci-
miento de la accidentalidad y esto ha sucedido porque no se han tomado las medidas 
preventivas adecuadas para prevenir estos accidentes. En otras palabras, las empre-
sas no han intervenido en materia de riesgos laborales como están obligadas y se han 
desentendido de sus responsabilidades. 
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Distribución de los accidentes de trabajo con baja médica en jornada relacionados con 
el tráfico según sector de actividad 2012-2021

División económica 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 %

43 Actividades 
especializadas 
construcción

146 6,0 139 5,4 150 5,6 130 4,7 168 5,5

46 Comercio al mayor, 
excepto vehículos 
motor

198 8,1 193 7,5 187 7,0 222 8,0 211 6,9

47 Comercio al menor, 
excepto vehículos 
motor

108 4,4 128 5,0 112 4,2 107 3,9 134 4,4

49 Transporte terrestre 
y por tuberías

265 10,9 288 11,1 253 9,5 267 9,7 307 10,0

53 Actividades postales 
y de correos

112 4,6 89 3,4 100 3,8 127 4,6 156 5,1

56 Servicios de comida 
y bebidas

197 8,1 179 6,9 232 8,7 315 11,4 440 14,4

84 Administración 
pública, Defensa y SS 
obligatoria

473 19,4 570 22,1 512 19,2 507 18,4 442 14,4

TOTAL 2.442 100 2.584 100 2.666 100 2.758 100 3.061 100

División económica 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 %

43 Actividades 
especializadas 
construcción

188 5,7 187 5,6 186 5,1 173 7,0 163 5,0

46 Comercio al mayor, 
excepto vehículos 
motor

233 7,0 230 6,8 186 5,1 152 6,1 163 5,0

47 Comercio al menor, 
excepto vehículos 
motor

111 3,4 126 3,7 130 3,6 85 3,4 124 3,8

49 Transporte terrestre 
y por tuberías

341 10,3 340 10,1 486 13,3 319 12,8 410 12,6

53 Actividades postales 
y de correos

173 5,2 148 4,4 195 5,3 160 6,4 248 7,6

56 Servicios de comida 
y bebidas

499 15,1 528 15,7 554 15,2 424 17,1 646 19,8

84 Administración 
pública, Defensa y SS 
obligatoria

430 13,0 481 14,3 425 11,6 254 10,2 295 9,0

TOTAL 3.311 100 3.367 100 3.653 100 2.483 100 3.262 100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya
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En los datos acumulados hasta octubre de 2022 se han producido 559 accidentes en 
jornada de trabajo con baja en Cataluña relacionados con el tráfico entre el colecti-
vo de personas trabajadoras de los servicios de comida y bebidas. Es decir, a falta de 
dos meses para finalizar el año ya se han superado los accidentes ocurridos durante 
en todo 2019 y, por desgracia, no dudamos de que se superarán con creces las cifras 
de 2021, el año con más accidentes hasta ahora. En total en el último decenio desde 
2012 y sumando los accidentes de este año hasta octubre, hablamos de la altísima 
cifra acumulada de 4.613 accidentes. Así pues, esto nos pone de nuevo sobre la mesa 
de forma contundente la necesidad urgente de actuar con firmeza para detener esta 
verdadera epidemia laboral.

Sin miedo a equivocarnos podríamos decir que esta actividad laboral se ha vuelto 
más peligrosa en el transcurso del tiempo. Para corroborar esta afirmación tenemos 
el índice de incidencia7 que permite comparar la evolución del número de accidentes 
por el mismo número de personas trabajadoras. Y así disociar si más allá del creci-
miento de la accidentalidad asociada al incremento de la población trabajadora en 
este sector, crece por ser cada vez una actividad más peligrosa debido a la falta de 
medidas de prevención aplicadas por las empresas. Desgraciadamente, la estadística 
catalana no nos aporta esta información de detalle del índice de incidencia por lo que 
recurriremos a los Informes de los accidentes laborales de tráfico publicados desde el 
año 2007 por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)8. 

Aunque los datos del índice de incidencia en los últimos 5 años son oscilantes de uno 
a otro año, si tenemos en cuenta el quinquenio completo, éstos tienen una clara ten-
dencia al aumento. Pues, en 2017 el índice de incidencia de los accidentes de tráfico en 
jornada de las personas trabajadoras de los servicios de comida era de 387 y en 2021 
llegó a 466. En consecuencia se hace evidente que el grado de peligrosidad va a más y 
este colectivo es cada vez más inseguro en el desarrollo de su principal actividad.

Otro dato ilustrativo de lo que está sucediendo es la distribución porcentual de los 
vehículos implicados en los accidentes laborales de tráfico en jornada que también 
extraemos de los informes del INSST. Pues bien, en 2017 el peso de las motocicletas en 
estos accidentes era de un 15,2% y de un 2,9% de los vehículos de dos o tres ruedas, en 
cambio, en 2021 pasó a ser de un 21% y un 3,6% respectivamente. Es decir, se ha pasa-
do de tener, entre ambas modalidades, un peso del 18,1% a un 24,6%. Obviamente, no 
todos los accidentes de tráfico en jornada laboral ocurridos con estos vehículos han 
sido de los repartidores y repartidoras de comida a domicilio, pero sí podemos afirmar 
que la gran mayoría, por no decir casi todos, los accidentes de este colectivo han te-
nido como implicados a este tipo de vehículos. Pues sus principales herramientas de 
trabajo son las motocicletas, los ciclomotores, las bicicletas (mecánicas o eléctricas) y 
cada vez más los patinetes eléctricos.

7 Índice de incidencia: Número de accidentes de trabajo por cada 100.000 personas afiliadas a la Seguri-
dad Social que tienen cubiertas las contingencias de accidentes de trabajo específicamente cubiertas.

8 Informes de accidentes laborales de tráfico 2007- 2021. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.
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En todo caso, es evidente que la participación creciente de las motocicletas y de los 
vehículos de dos o tres ruedas en la siniestralidad de tráfico en jornada que vemos en 
los informes refleja el cada vez mayor número de accidentes que tienen los repartido-
res y repartidoras, tal como hemos visto en los datos de accidentalidad.

En definitiva, que más hace falta decir para demostrar que tenemos un grave proble-
ma y que lejos de remitir va a más. Pues sin duda no se está haciendo lo que haría fal-
ta que no es otra cosa que arrimarnos todos para tomar medidas drásticas para preve-
nir estos accidentes y esto incluye en primer término a las empresas del sector, pero 
también inexcusablemente a las administraciones públicas que deben cuestionarse 
si están haciendo todo lo que está en sus manos que no es poco. Al mismo tiempo, a 
pesar de las dificultades inherentes en este sector para intervenir sindicalmente, la 
acción sindical también debe ser parte intrínseca en la resolución de esta grave pro-
blemática y, por eso, tanto las empresas como las administraciones públicas lo deben 
facilitar. 
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4. Factores de riesgo en los accidentes 
de tráfico en jornada laboral
Para identificar los factores de riesgo que provocan los accidentes de tráfico en jornada 
nada mejor que conocerlo de primera mano, a través de las opiniones sobre su trabajo, 
expresadas por los propios repartidores y repartidoras de comida a domicilio. Por eso, 
extraeremos lo que encontramos más significativo del estudio, al que ya nos hemos re-
ferido anteriormente, sobre repartidores y repartidoras de plataforma digital elaborado 
por CCOO hace un par de años. Dado que su valía, precisamente, recae en recoger una 
extensa gama de comentarios obtenidos mediante un minucioso trabajo de entrevis-
tas dirigidas a personas trabajadoras representativas de este colectivo laboral. 

A pesar de la diversidad de aspectos tratados sobre las condiciones laborales que apa-
recen en el estudio, nosotros nos ceñiremos a los que atienden directamente a los des-
plazamientos durante la jornada laboral y aquellos otros que los condicionan en mayor 
medida, dado que interactúan entre sí generando más riesgo de sufrir un accidente.

Una de las cuestiones transversales que aparece en la mayor parte de comentarios 
sobre las condiciones de trabajo relacionadas con los repartos es la inseguridad persis-
tente de esta actividad. Lo que se extrae de algunos extractos de los comentarios que 
hacen como los siguientes:

“Al principio, cuando llegué a Barcelona, no sabía lo de los carriles, 
que tienen sentido ir y volver. Yo buscaba en Google itinerario para 
personas. Ponía un camino de persona y seguía. Da igual si era con-
tra o a favor. Y poco a poco, cuando las mismas personas que viven 
aquí me empezaban a decir ‘Mira, ¡no es por aquí, no es por aquí!’, y 
yo empecé a darme cuenta porque esto no estaba en mi visión del 
mundo, porque en Brasil no existe eso. Las bicis hacen lo que quieren. 
Y yo, cuando llegué a España, no sabía. Ha sido algo nuevo. Y, con el 
tiempo, lo aprendí.”

“No tienes formación en seguridad vial para ir en una bici. No te dan 
ni lo más importante que creo que es el casco. No te dan este tipo de 
herramientas, sólo la mochila y no tienes formación. Tú comienzas, y 
ya está. A ti no te dicen si puedes ir en bicicleta. Claro, lógicamente, si 
tú quieres trabajar, debes saber manejar la bicicleta, pero no te dan 
una formación. Por ejemplo, que te digan ve a la oficina y te daremos 
una charla.”

De entrada, manifiestan que empezaron a trabajar sin tener conocimientos para reali-
zar su trabajo en temas como pueden ser la normativa vial o la prevención de riesgos. 
Esto nos hace constatar la falta de formación que reciben de las empresas en estas 
materias esenciales para desarrollar este trabajo en condiciones de seguridad. Hay que 
tener en cuenta en cuanto a la normativa vial que en buena parte son personas inmi-
gradas que vienen de otras realidades y en esto recae en gran medida su desconoci-
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miento. En relación a la prevención de los riesgos laborales se debe poner un gran én-
fasis en la formación en la seguridad vial, tanto en lo que se refiere a la asunción de los 
riesgos que conllevan los desplazamientos en jornada al ser la actividad más destacada 
de su puesto de trabajo como en las técnicas de conducción segura adaptada a los ve-
hículos que mayoritariamente utilizan. 

Poner remedio a esta dejadez por parte de las empresas tiene una solución bastan-
te evidente la formación obligatoria a impartir por parte de las empresas a todas las 
personas trabajadoras antes de iniciar su trabajo y durante todo el tiempo que estén 
trabajando. Pues, en ningún caso la empresa puede eludir su responsabilidad como 
desgraciadamente está ocurriendo.

Por otro lado, también manifiestan que en ocasiones son víctimas de malas maniobras 
de coches, autobuses y motos con los que conviven en la calle. Éstos consideran que 
no les respetan lo suficiente, lo que supone un gran riesgo para su integridad física. De 
esta forma lo expresan:

“Creo que es uno de los trabajos más peligrosos porque vas en medio 
de coches, de buses, de taxis y a veces no te respetan.”

“Claro, siempre estás expuesto a todo allí. O sea, cuando estás en 
la bicicleta, es increíble porque tienes que estar pendiente, yo creo 
que incluso tienes que estar más pendiente que a diferencia de ir en 
moto, porque es que se te atraviesan, sobre todo los scooters. Me pa-
rece que es superpeligroso.”

Así, las condiciones del tráfico en relación a terceros vehículos es otro elemento que com-
binado con el resto de los factores de riesgo empeora la seguridad de estas personas.

Por supuesto este riesgo de accidente aumenta cuando las condiciones meteorológi-
cas son adversas, en especial, los días de lluvia y así lo manifiestan, sin embargo, tam-
bién por otros elementos relacionados con el estado de la calzada.

“Cuando está lloviendo y vas en bici con el suelo mojado siempre ocu-
rren accidentes.”

“Hace unos años tuve un accidente trabajando con la moto con lluvia 
y en ese momento dije: “No hay ninguna seguridad trabajando en 
moto bajo la lluvia.” O en bicicleta, lo que sea, porque es realmente 
peligroso. Es realmente peligroso.”

“Cayeron cantidad de amigos míos por la cantidad de hojas y polen 
que había tirado al suelo. Sí, hay riesgos.”

Asimismo, las características del servicio que ofrece la plataforma hace que el reparti-
dor o repartidora tenga que estar corriendo durante toda la jornada de trabajo si quiere 
ganar un sueldo digno y esto provoca una mayor inseguridad, tanto por la presión reci-
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bida por tener que hacer las entregas en el menor tiempo posible como para tener que 
conducir más rápido.

“Trabajas con presión para poder llegar antes porque cuanto más rá-
pido haces una entrega, te llega el siguiente pedido. Cierras el pedido 
en la aplicación y cae el siguiente.”

“También es un trabajo en el que tú tienes que ir muy rápido porque, 
si no haces 4 pedidos en una hora, no harás los 10 euros. Entonces, es 
necesario estar corriendo.”

Otro riesgo añadido es que para saber dónde debes hacer la entrega y saber el itinera-
rio para llegar, cuando no conoces bien la zona, te obliga a buscar la ruta en el móvil ya 
mirarlo mientras circulas. Por tanto, es fácil distraerse y no prestar suficiente atención 
al tráfico. Tal y como si refiere una persona repartidora

“Las caídas que he tenido han sido por tonto, no por culpa de otras 
personas. Han estado por estar mirando el móvil. Porque muchas ve-
ces tienes que conducir y mirar la ubicación y entonces… claro.”

A todo esto hay que añadir el cansancio al ir en bicicleta, los males musculares por las 
vibraciones, así como el dolor de espalda por el peso de la mochila. Situaciones que 
pueden incidir en la posibilidad de incurrir en un accidente vial. A modo de ejemplo 
tenemos las siguientes observaciones:

“Pero creo que, a la larga, tiene incidencia, porque el hecho de que 
vayas en bicicleta todo el día, bueno, estamos hablando de las vi-
braciones… porque, con la bicicleta, lógicamente… circulas, circulas, 
subes, bajas, eso de las cuestiones de las vibraciones…”

“En realidad, tienes todo el cuerpo cansado porque estás todo el día 
pedaleando. También la espalda, sí, te duele un poco porque estás 
todo el día con la mochila y, por mucho que no quieras, siempre llevas 
peso y el peso hace que la columna se esfuerce…”

En el informe se explica que en caso de que el repartidor o repartidora sufra una caída, 
una lesión o una enfermedad que le imposibilite trabajar, si no tiene ningún seguro pri-
vado esto le supondrá no tener ingresos dentro del período en que no puede trabajar. 
Esto puede provocar que se fuerce el regreso al trabajo siendo un riesgo añadido si no 
se está del todo recuperado. 

Finalmente, hay que subrayar de nuevo que las condiciones de trabajo que caracteri-
zan este trabajo provocan una situación de estrés constante. Este estrés está provocado 
por una combinación de varios elementos de presión que recaen sobre la persona tra-
bajadora. Tales como son: La inquietud de conseguir servicios, la insistencia de la pla-
taforma imponiendo obligaciones de tiempo y de actividad. Además existe la presión 
de ser bien puntuado por el cliente o clienta dado que las malas puntuaciones harían 
reducir la posibilidad de obtener servicios y, en consecuencia ingresos.
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Resumiendo una gran suma de factores que caracterizan esta actividad de reparti-
dores y repartidoras de comida a domicilio hacen de la conducción una actividad de 
mucho riesgo. A continuación hacemos una primera recopilación de aquellos factores 
que inciden tanto a la hora de provocar un accidente y cómo pueden agravar sus con-
secuencias:

 La falta de formación en seguridad vial adecuada al tipo de vehículo y a las circuns-
tancias del puesto de trabajo.

 La falta de elementos de seguridad y protección:
- Casco.
- Chaleco reflectante.
- Ropa con refuerzo de protección en las rodillas y codos.
- Faja lumbar.
- Botas y guantes.

 Las condiciones del vehículo y su mantenimiento. Estado de los frenos, hinchado de 
las ruedas, luces...

 Elevada velocidad para cumplir con los horarios de entrega y la posible transgresión 
de las normas de circulación para ir más deprisa aumentando el riesgo y la grave-
dad de los accidentes.

 Al ser buena parte personas extranjeras, sobre todo si son recién llegados, tienen 
desconocimiento de las normas básicas de circulación y del área de trabajo.

 El tipo de vehículo utilizado para realizar el reparto son considerados de los más 
vulnerables. La moto, la bicicleta y el patinete.

 La colocación y sujeción de la carga en el vehículo.

 Las condiciones del tráfico. Principalmente la congestión y la interacción con terce-
ros vehículos.

 Posturas inadecuadas en la conducción, vibraciones, dolor.

 La meteorología: precipitaciones, viento, olas de calor, frío intenso...

 Las condiciones de la vía: el pavimento, la iluminación...

 La conectividad digital constante que puede generar errores y distracciones en la 
conducción y más en condiciones de estrés.

 La fatiga, el cansancio y la falta de sueño. A consecuencia de la misma actividad y el 
alargamiento de jornada.

 La elevada concentración horaria de la actividad.

 Presión, angustia, estrés a consecuencia del sistema de retribución, puntuación y 
penalización. Pero también por la ausencia de horarios fijos y la dificultad de conci-
liar la vida laboral con la personal y familiar.
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5. Qué se debe hacer para reducir la 
siniestralidad
Para empezar hay que asumir que los accidentes de tráfico no son una fatalidad fren-
te a la que la empresa y las personas trabajadoras no pueden hacer nada, al contrario, 
los accidentes tienen causas relacionadas con las tareas que desarrollan las personas 
trabajadoras que generan riesgos laborales, por tanto, deben evaluarse estos riesgos y 
planificar la actividad preventiva. Y, esto es responsabilidad del empresario y tal y como 
marca la normativa, pues éste tiene el deber de asegurar la seguridad y la salud de las 
personas trabajadoras. Es decir, debe instituirse una planificación de la seguridad vial, 
esto equivale a decir, que debe analizarse las causas de los siniestros y, en consecuencia 
proponer y llevar a cabo medidas preventivas. En todo este proceso la participación de 
la representación sindical es obligada para garantizar la eficacia de las acciones pre-
ventivas dado que es la forma efectiva de participar de las personas trabajadoras.

Partiendo de la base de que la propia organización del trabajo, tal y como hemos relata-
do, es un agravante de las condiciones de trabajo y tiene como consecuencia inmedia-
ta un mayor riesgo de sufrir un accidente de tráfico es básico actuar sobre estos condi-
cionantes. Esto significa actuar sobre el ritmo de trabajo, tiempo de trabajo y descanso, 
la carga de trabajo, la organización de las rutas y las entregas. Y todo esto adecuado y 
acondicionado a las condiciones del tráfico, de la vía y de la meteorología
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Pero al mismo tiempo será necesario cuestionarse el sistema de remuneración, de la 
asignación de pedidos, así como de las evaluaciones de las entregas. Pues, tal y como 
hemos ido repitiendo esta forma de organización del trabajo, está estrechamente vin-
culada a la elevada siniestralidad.

Asimismo, las personas trabajadoras deben recibir información y formación explicita 
sobre cómo prevenir los riesgos, incluyendo formación práctica en seguridad vial y con-
ducción segura adecuada al vehículo que se utiliza para realizar el reparto. La norma-
tiva vial también debe ser materia de formación. Esta formación debe recibirse Justo 
antes de empezar el trabajo y de forma programada y continuada durante todo el pe-
ríodo laboral.

En cuanto al vehículo se debe tener en cuenta la seguridad activa, es decir, los elemen-
tos para evitar los accidentes mientras se realizan los desplazamientos, tales como lle-
var elementos reflectantes que aumenten la visibilidad por parte de terceros. Al mismo 
tiempo, debe vigilarse el estado de las luces, neumáticos, frenos, suspensión y la direc-
ción de los vehículos, etc. Y, por eso es necesario programar revisiones periódicas de los 
vehículos a cargo de la empresa.

En relación a la seguridad pasiva en esta tipología de vehículos utilizados por los re-
partidores y repartidoras, principalmente, se fijarán en los equipos de protección indi-
vidual que deberá suministrar la empresa para evitar en primer término el accidente o 
reducir sus consecuencias si éste se produce. En concreto, el casco y la ropa especial de 
protección en caso de caídas. En caso de deterioro de estos equipos de protección se 
deberá reponer para que siempre esté en condiciones óptimas para su función.

Por todo ello, afirmamos que las personas trabajadoras repartidoras de comidas a do-
micilio tienen derechos que son obligaciones para la empresa. El derecho a la salud en 
el trabajo y el derecho a la participación en la elaboración de las medidas de prevención 
de los accidentes son derechos que las empresas deben garantizar. El primer paso es 
tomar conciencia de que se tienen derechos y organizarse colectivamente para defen-
derlos contando con el apoyo y asesoramiento del sindicato. De esta forma participar 
en la elaboración de las medidas preventivas dado que las personas trabajadoras que 
salen cada día para realizar entregas conocen los riesgos y pueden saber cómo se pue-
den prevenir los accidentes de tráfico en jornada.

Así pues, sin más dilaciones podemos y debemos actuar ya para prevenir los accidentes 
de tráfico en jornada de los repartidores y repartidoras de comida a domicilio que como 
hemos visto lejos de reducirse van al alza, lo que es una clara confirmación que las co-
sas no se están haciendo bien y en esto hay una responsabilidad compartida entre las 
empresas y las administraciones públicas para hacerle frente, junto con la necesaria 
participación sindical.
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