
COBERTURA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
EN LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS FORESTALES 

 

Basoen jabeak gero eta gehiago ari dira kanpoko jendea kontratatzen basoko 
lanak burutzeko, eta artikulu honen bidez argitu nahi dugu zer kontrato 
motak daude lan erlazio hau finkatzerakoan. Behar beharrezkoa da, kasu 
guztietan, idatzitako kontrato bat sinatzea. Horrela, istripuren bat gertatuz 
gero, dena dago aurretik lotuta.  
 
Los propietarios forestales contratan cada vez más los trabajos a realizar en sus 
montes, en lugar de realizarlos ellos mismos. 
A continuación exponemos brevemente las diferentes formas de establecer la relación 
laboral con los que van a realizar la labor. 
Es imprescindible un contrato escrito que evite, en el caso desgraciado de ocurrir un 
accidente, una situación mucho más desagradable tanto para el propietario como para 
el contratado, por la falta de coberturas y petición de responsabilidades. 

 
En la realización de trabajos forestales cabe distinguir varios supuestos en 

función de que dichos trabajos sean realizados por el propietario del monte, o por 
trabajadores por cuenta de aquel. 

a)  Trabajos realizados por el propietario del monte: 
Si el propietario del monte realiza los trabajos directamente, los siniestros o 

accidentes que se produzcan en el mismo no tendrán consideración de accidente 
laboral, sino que su cobertura vendrá determinada como accidente no laboral, y será 
cubierta por la Seguridad si el mismo está en situación de alta, tanto en el régimen 
general como en el régimen especial de autónomos de la Seguridad Social.  A tal 
efecto puede complementar su cobertura mediante la contratación de un seguro 
privado de accidente, a 24 horas, o para la actividad de trabajos de monte en 
particular. 

El mismo tratamiento tendrían las personas que ayudasen a la realización de 
dichos trabajos, siempre y cuando no exista remuneración alguna por la realización de 
los mismos (estamos contemplando el supuesto de familiares, hijos, hermanos, etc. 
Que ayuden al propietario a la realización de dichas labores).  En el supuesto de que 
no hubiese vínculo familiar entre el propietario y quien realiza dichas tareas, en una 
posible reclamación por daños en accidente cabría la presunción de que dicho trabajo 
fuera remunerado. 

b)  Trabajos realizados por cuenta del propietario: 
1.-  Si el propietario consta dado de alta en el censo agrario, cabe la contratación 
y cobertura de las personas empleadas en el Régimen especial agrario por cuenta 
ajena. 
2.-  Si el propietario no consta dado de alta en el censo agrario, la contratación 
del trabajo que desarrolle deberá realizarse de dos formas: 

2.a)  Contratando de FORMA ESCRITA a una empresa que se dedique a dicha 
labor, a la cual deberá exigirse la legalidad en materia de contratación de los 
trabajadores que van a realizar las labores. 

2.b)  Contratando a personas físicas que estén dadas de alta para la 
actividad forestal tanto en materia fiscal, y dadas de alta en el Régimen Especial 
de trabajadores autónomos, haciendo constar dichos extremos en el contrato 
escrito que se firme entre las partes (CUESTIÓN FUNDAMENTAL, puesto que en 
materia de accidentes, a la hora de efectuar reclamaciones, salvo que se acredite 
dicha contratación de forma documental, la carga de la prueba recaería siempre 
en el propietario del monte). 



 
CONCLUSIÓN: 
Es preciso analizar en cada caso los supuestos de la situación del propietario, 

así como de las personas o entidades que van a realizar los trabajos en el monte, 
por los riesgos que ellos acarrean, y en NINGUN caso, salvo el de la realización 
de los trabajos por el propio propietario, es aconsejable la realización de 
acuerdos o pactos VERBALES. 

Siempre se debe contratar POR ESCRITO todo lo concerniente al encargo de 
trabajos en terrenos de la propiedad. 

RESUMEN DE COBERTURA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

A) TRABAJOS REALIZADOS POR EL PROPIETARIO 
 * Cubre la Seguridad Social. No se considera como accidente laboral. 
 * Los colaboradores, si no existe remuneración, en similar situación. 
 

B) TRABAJOS REALIZADOS CON PERSONAL CONTRATADO: 
 1. - Si el propietario está dado de alta en el Censo Agrario 
 Es posible contratación y cobertura de las personas empleadas en 

régimen especial agrario por cuenta ajena. 
 2. - Si el propietario NO está dado de alta en el Censo Agrario 
 a) Contratación de una empresa 
 b) Contratación de una persona física dada de alta en: 
 - materia fiscal forestal y  
 - régimen especial de trabajadores autónomos. 
  

CONTRATO SIEMPRE ESCRITO 
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