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JORNADA DE TRABAJO 

 

"LAS DIFERENTES RESPONSABILIDADES DEL 

INGENIERO COMO CONSECUENCIA DE UN SINIESTRO 
CON RESULTADO DE MUERTE 0 LESIONES” 

 

 

 
DOCUMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES 

 

 
 

 
 

I.- Justificación de la Jornada. 

 
II.- Informe sobre las distintas Responsabilidades. 

 
III.- Responsabilidades Civiles. 

 
IV.- Responsabilidades Penales. 

 
V. - Principales Normas de carácter Estatal en Materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, referidas al Sector de la Construcción. 
 

VI.- La Ley de Ordenación de la Ley de la Edificación. 
Texto y Comentarios. 

 
VII- Principales Normas de la Comunidad Europea en Materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
VIII.- Principales Convenios de la OIT en Materia de Seguridad y Salud 

en Trabajo. 
 

IX.- Responsabilidades derivadas en relación al Medio Ambiente. 
 

X.- Acuerdo sectorial Nacional de la Construcción. 
     Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 
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XI.- Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Reglamento de Servicios 

de Prevención. 
 

XII.- Otras normas de interés. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA JORNADA 

 
 

Asistimos todos los días, a lo que bajo la consideración de "Alarma 
Social" representa una extensa divulgación de noticias relacionadas con 

los accidentes de trabajo. 

 
Es cierto que las accidentes de circulación o los accidentes 

domésticos, superan en número e importancia a los accidentes 
laborales. 

 
Pero no es menos cierto que en el periodo de un solo año, se han 

producido más de mil muertos por accidente laboral, con cientos de 
lesionados en diferentes grados de invalidez. 

 
Coste económico y coste social, que se imputa a los responsables 

de los procesos productivos (en número muy elevado en el sector de la 
Construcción) por falta de Medidas de Seguridad. 

 
La muerte de un trabajador en la obra, puede suponer para el 

Ingeniero verse imputado en un Procedimiento Penal, con solicitud por 

parte del Fiscal de pena de cárcel e inhabilitación profesional, ante el 
presunto delito de Homicidio Involuntario. 

 
El accidente con resultado de trabajador que queda tetrapléjico, 

puede representar para el Ingeniero una condena de elevado quantum 
económico. 

  
Los supuestos citados,,están basados en casos reales y por su 

indudable importancia, se justifica que se analicen los problemas que 
plantea el accidente de trabajo. 

 
 Desde los tiempos más remotos fueron tratados en el Derecho, 

diferentes preceptos relacionados con la materia que ahora nos ocupa y 
así, por ejemplo, en el Código de Hammurabi (1792-1750 a.C.) en 

relación a la figura  que, modernamente, conocemos como 

responsabilidad del constructor, se decía:  
“Si un constructor construye una casa, pero su obra no es lo 

bastante resistente y se derrumba causando la muerte  del propietario, 
el constructor  debe ser condenado a muerte”  

 
 Esta es la responsabilidad en el proceso constructivo. Hoy, en los 

países industrializados, no está prevista la pena de muerte como 
respuesta para el causante, sino otras sanciones. 

 
Modernamente, las respuestas han quedado establecidas de la 

siguiente manera: 
 -.Civilmente, en cuanto se puede exigir  la reparación de 

daños y la compensación   del perjuicio. 
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 -.Penalmente, alcanzando sanciones pecuniarias, suspensión 
de ejercicio de la profesión u oficio e inclusive con la privación de 

libertad. 
 

 -.Administrativamente, tanto   en materia de sanciones 
pecuniarias como en materia de recargo de prestaciones. 

 
 -.Y, por último, a través del orden Jurisdiccional Social con 

las reclamaciones sobre resarcimiento de daños y perjuicios derivados 
del denominado ilícito laboral. 

 
 

De la  importancia del tema, basta mencionar una reseña referida 
al 15/10/02, fecha en la que el Ministro Trabajo , Eduardo Zaplana, 

señalaba la necesidad de realizar un plan urgente  sobre  la 

siniestralidad. En el mismo día  se produjeron accidentes laborales cuyo 
resultado fue de  5 muertos y 8 lesionados. De los 5 fallecidos, 3 fueron 

en la Comunidad de Madrid, otro en Castilla la Mancha y otro en la 
Comunidad Valenciana. 

 
La siniestralidad en el Colectivo de Ingenieros, como ha ocurrido 

con otros grupos profesionales similares, se ha incrementado en 
términos que pueden calificarse objetivamente de "alarmantes". 

 
Por todo lo anterior, es nuestra intención conseguir a través de 

esta JORNADA los siguientes resultados- 
 

a) Cómo evitar la siniestralidad o, en su caso, cómo reducirla 
sustancia ¡mente. 

 

b) Cómo evitar la responsabilidad del Ingeniero o, en su caso, 
cómo reducirla sustancial mente. 

 
c) Cómo debe actuar el Ingeniero antes de la 

producción de un siniestro. 
 

Con la colaboración de todos, no será difícil alcanzar los 
resultados pretendidos y, a corto plazo, todos los que nos vemos 

implicados ante un siniestro resultaremos beneficiados. Por todo ello, 
creemos que hoy, más que nunca, vale la pena dedicar unas horas de 

nuestro tiempo a garantizar nuestra seguridad del mañana. 
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DE LAS DISTINTAS RESPONSABILIDADES COMO 
CONSECUENCIA DE UN SINIESTRO CON RESULTADO DE 

MUERTE 0 LESIONES 

 
 

* De conformidad con nuestro Ordenamiento Jurídico vigente y a la luz de 

la Jurisprudencia y la Doctrina Científica, todo empresario está obligado a 
“garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos 

los aspectos relacionados con el trabajo". 
 

* El artículo 42 de la Ley de Previsión de Riesgos Laborales dispone: 
 

" Responsabilidades y su compatibilidad: 
 

1.- El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia 
de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades 

administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las 
civiles por los daños que pueden derivarse de dicho incumplimiento. 

 
2.- La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y 

subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del artículo 24 de esta Ley 

del cumplimiento, durante el periodo de la contrata, de las obligaciones 
impuestas por esta Ley en relación con los trabajadores que aquellos 

ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la 
infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario 

principal. 
 
Cfr. Art. 24.3 de la presente Ley, así como los arts. 42 de¡ E. T. y 3.3, a) del RD 39611996, de 1 de 
marzo. 
 

En las relaciones de trabajo de las empresas de trabajo temporal, la 

empresa usuaria será la responsable de la protección den materia de 
seguridad y salud en el trabajo en los términos del artículo 16 de la Ley 

1411994, de 1 de julio, por la que se regulan las empresas de trabajo 
temporal. 

 
Cfr. El citado artículo 16 de la Ley 1411994, así como el art. 3.3, a) del RD 39611996, de 1 de 

marzo. 

 

Derogado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
 

3.- Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento 
sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y 

perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html
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de la Seguridad Social que puedan ser fijadas por el órgano competente de 
conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de dicho sistema. 

 
Sobre recargo de las prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo y enfermedad 
profesional, cfr. Art, 123 de la LGSS de 1994, y art. 38 del Reglamento aprobado por RD 

39611996. 

 
4.- No podrán sancionarse los hechos que ya hayan sido sancionados 

penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de 

sujetos, hechos y fundamento. 
 

En los casos de concurrencia con el orden jurisdiccional penal, será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 811998, de 7 de abril, 

sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social, para cuya efectividad la 
autoridad laboral y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social velarán por 

el cumplimiento de los deberes de colaboración e información con el 
Ministerio Fiscal. 

 
 

Además del referido art de la Ley 811998, cfr. Art 5 del Reglamento 
aprobado por RD 39611996, así como los artículos 316 a 318 del CP. 

 
Derogado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

 

5.- La declaración de hechos probados que contenga una sentencia firme 
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, relativa a la existencia 

de infracción a la normativa de prevención de riesgos laborales, vinculará 
la orden social de la jurisdicción, en lo que se refiere al recargo, en su 

caso, de la prestación económica del sistema de la Seguridad Social". 
 
Derogado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg5-2000.html
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RESPONSABILIDADES CIVILES 

 
 

 

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 
 

*ARTÍCULO 1101 C.C.: La responsabilidad contractual supone 

establecer que: " quedan sujetos a la indemnización de los daños y 
perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones 

incurran en dolo, negligencia o morosidad y los que de cualquier forma 
contravinieran al tenor de aquéllas". 

 

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 
 

*ARTÍCULO 1902 C.C: "El que por acción u omisión causa daño a otro 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 
causado". 

 
*ARTíCULO 1903 C.C: "La obligación que impone el artículo anterior 

es exigible, no solo por los actos u omisiones propios, sino por los de 
aquéllas personas de quienes se debe responder. 

 
Los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se 

encuentren bajo su guarda. 
 

Los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores o 
incapacitados que estén bajo su autoridad y habitan en su compañía. 

 
Los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de 

los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos 

en que los tuvieran empleados o con ocasión de sus funciones. 
 

El estado es responsable en este concepto cuando obra por mediación 
de un agente especial; pero no cuando el daño hubiese sido causado 

por el funcionario a quien propiamente corresponde la gestión 
practicada, en cuyo caso será aplicable lo dispuesto en el artículo 

anterior. 
 

Son, por último, responsables los maestros o directores de artes y 
oficios respecto a los perjuicios causados por sus alumnos o aprendices, 

mientras permanezcan bajo su custodia. 
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RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO 

 

 
* ARTÍCULO 116 C.P. - Es una responsabilidad que no tiene su base ni 

en una relación contractual, ni en el principio de responsabilidad 
objetiva. Es la que en el campo pena¡ corresponde a " Los autores o 

cómplices, cada uno dentro de su respectiva clase, ya que serán 
responsables solidariamente entre sí por sus cuotas y subsidiariamente 

por las correspondientes a los demás responsables". 

 
Existen, además, responsabilidades adicionales: 

 
A) RESPONSABILIDAD DE LOS ASEGURADORES. 

 
* ARTÍCULO 117 C.P. " Los aseguradores que hubieren asumido el 

riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o 
explotación de cualquier bien, empresa, industria o actividad, cuando, 

como consecuencia de un hecho previsto en este Código, se produzca el 
evento que determine el riesgo asegurado, serán responsables civiles 

directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o 
convencionalmente pactada, sin perjuicio del derecho de repetición 

contra quien corresponda". 
 

B) RESPONSABILIDAD ESPECÍFICA DE LAS EMPRESAS. Son 
también responsables civilmente, en defecto de que lo sean 

criminalmente: 

 
*ARTÍCULO 120.3 C.P. " Las personas naturales o jurídicas en los 

casos de delitos o faltas cometidos por parte de los que dirigen o 
administren, o de sus dependientes o empleados, se hayan infringido 

los Reglamentos de Policía o las Disposiciones de la autoridad que están 
relacionados con el hecho punible cometido, de modo que este no se 

haya producido sin dicha infracción". 
* ARTÍCULO 120.4 C.P " Las personas naturales o jurídicas dedicadas 

a cualquier género de industria o comercio, por los delitos o faltas que 
hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o 

gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios". 
 

C) RESPONSABILIDAD ESPECÍFICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA. 

 

* ARTÍCULO 121 C.P " El Estado, la Comunidad Autónoma, la Isla y el 
Municipio y demás Entes Públicos, según los casos, responden  

 
subsidiariamente de los daños causados por los penalmente 

responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando estas sean 
autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en  
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el ejercicio de sus cargos o funciones, siempre que la lesión sea 
consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que 

les estuvieren confiados sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial 
derivada del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios, 

exigible conforme a las normas de procedimiento administrativo y sin 
que, en ningún caso, pueda darse una duplicidad indemnizatoria. 

Si se exigiere en el proceso pena¡ la responsabilidad civil de la 
autoridad, agentes y contratados de la misma, o funcionarios públicos, 

la pretensión deberá dirigirse simultáneamente contra la Administración 
o Ente Público presuntamente responsable civil subsidiario. 
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RESPONSABILIDADES PENALES 
 
1) DE LOS DELITOS ESPECÍFICOS. 
 

ARTÍCULO 316 C.P. Los que con infracción de ¡as normas de 
prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados no 

faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen 
su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de 

forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, 
serán castigados con las penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa 

de 6 a 12 meses". 
 

ARTÍCULO 317 C.P. Cuando el referido delito se cometa por 

imprudencia grave, será castigado con la pena inferior en grado". 
 

ARTÍCULO 350 C.P. Este es un supuesto peculiar de concurso de 
delitos referente a: 11 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 316, 

incurrirán en las penas previstas en el artículo anterior los que en la 
apertura de pozos o excavaciones, en la construcción o demolición de 

edificios, presas, canalizaciones u obras análogas o, en su conservación, 
acondicionamiento o mantenimiento, infrinjan las normas de seguridad 

establecidas cuya inobservancia pueda ocasionar resultados 
catastróficos, y pongan en concreto peligro la vida, la integridad física 

de las personas o el medio ambiente". 
 

2) RESPONSABILIDADES PENALES POR DAÑOS DE ORIGEN 
LABORAL. 

 

              2.1.- El Homicidio. 
 

ARTÍCULO 138 C.P; COMISIÓN DOLOSA DEL DELITO DE HOMICIDIO. 
 

"El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la 
pena de prisión de 10 a 15 años". 

 
ARTICULO 142.1 C.P: COMISION CULPOSA DEL DELITO DE 

HOMICIDIO. 
 

" El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será 
castigado como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de 

1 a 4 años". 
ARTÍCULO 142.3 C.P: COMISIÓN POR IMPRUDENCIA PROFESIONAL. 

 

En cuyo caso, se impondrá, además, la pena de inhabilitación especial 
para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por periodo de 3 a 6 

años". 
ARTICULO 612.2 C.P : LA FALTA DE HOMICIDIO. 
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" Los que por imprudencia leve causaren la muerte de otra persona, 
serán castigados con la pena de multa de 1 a 2 meses". 
 
3) EL DELITO DE LESIONES. 

 
              3.1.- EL DELITO DOLOSO DE LESIONES. 

 

ARTÍCULO 147.1 C.P: LESIÓN TÍPICA. 
 

"El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro una lesión 
que menoscabe su integridad corporal o salud física o mental, 

será castigado como reo de delito de lesiones con la pena de prisión de 
6 meses a 3 años, siempre que la lesión requiera objetivamente para su 

sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento 
médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del 

curso de la lesión no se considera tratamiento médico". 
 

ARTíCULO 147.2 C.P : LA LESIÓN DE MENOR GRAVEDAD. 
" No obstante el hecho descrito en el apartado anterior, será castigado 

con la pena de arresto de 7 a 24 fines de semana o multa de 3 a 12 
meses, cuando sea de menor gravedad, atendidos el medio empleado o 

el resultado producido". 

 
ARTíCULO 149 C.P: LA LESIÓN ESPECIALMENTE GRAVE,PERMANENTE 

0 IRREVERSIBLE. 
 

“ El que causare a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida 
o inutilidad de un órgano o miembro principal, o la deformidad, será 

castigado con la pena de prisión de 3 a 6 años". 
 

               3.2.-EL DELITO CULPOSO DE LESIÓN. 
 

ARTÍCULO 152.1 C.P :" El que por imprudencia grave causare alguna 
de las lesiones previstas en los artículos anteriores, será castigado con 

la pena de prisión de 6 meses a 2 años si se tratare de las lesiones del 
artículo 150." 
 

               3.3.-EL DELITO DE LESIONES POR IMPRUDENCIA 

PROFESIONAL. 
 

*ARTÍCULO 152.3 C.P: "El que por imprudencia grave causare alguna 
de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado: 

3.- Con la pena de prisión de 6 meses a 2 años si se trata de las 
lesiones del artículo 150". 

 
                3.4.- LA FALTA DE LESIONES. 

 
Existe cuando se produce: 
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A) ARTÍCULO 617 C.P. UNA LESIÓN NO DEFINIDA COMO DELITO: 
 

" El que por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión 
no definida como delito en este Código, será castigado con la pena de 

arresto de 3 a 6 fines de semana o multa de 1 a 2 meses. 
El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión será 

castigado con la pena de arresto de 1 a 3 fines de semana o multa de 
10 a 30 días. 

Cuando los ofendidos sean el cónyuge o la persona a quien se halle 
ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, o los hijos 

propios o del cónyuge o conviviente, pupilos o ascendientes, siempre 
que con él convivan, la pena será la de arresto de 3 a 6 fines de 

semana o multa de 1 a 2 meses" 
 

B) ARTÍCULO 621.1 C.P. LAS LESIONES DE IMPORTANCIA MENOR 

COMETIDAS POR IMPRUDENCIA GRAVE. 
"Los que por imprudencia grave causaren alguna de las lesiones 

previstas en el apartado 2 del artículo 147, serán castigados con la pena 
de multa de 1 a 2 meses". 
 

C) ARTíCULO 621.3 C.P. LESIONES POR IMPRUDENCIA LEVE. 
" Los que por imprudencia leve causaren una lesión constitutiva de 

delito, serán castigados con la pena de multa de 15 a 30 días". 
 

ARTíCULO 147.2 C.P.: LA LESIÓN DE MENOR GRAVEDAD 
" No obstante el hecho descrito en el apartado anterior, será castigado 

con la pena de arresto de 7 a 24 fines de semana o multa de 3 a 12 
meses, cuando sea de menor gravedad, atendidos el medio empleado o 

el resultado producido" 
 

ARTÍCULO 149 C.P: LA LESIÓN ESPECIALMENTE GRAVE, 

PERMANENTE 0 IRREVERSIBLE. 
" El que causare a otro por cualquier medio o procedimiento, la pérdida 

o inutilidad de un órgano o miembro principal, o la deformidad, será 
castigado con la pena de prisión de 3 a 6 años". 
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PRINCIPALES NORMAS DE CARÁCTER ESTATAL EN  

 
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 
REFERIDAS AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
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PRINCIPALES NORMAS DE CARÁCTER ESTATAL 
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO REFERIDAS AL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

 

 
 

El sector de la construcción, a la vista de los datos objetivos 
facilitados tanto a nivel Europeo como a nivel de¡ Estado Español y de 

sus Comunidades Autónomas, es uno de los sectores de mayor 
siniestralidad laboral. 

 
El siguiente cuadro resumen nos facilita una visión global de 

siniestros ocurridos entre los años 1996-1999. 

 

 1996 1997 1998 1999 

 

ACCIDENTES CON BAJA 

 

 

616.237 

 

676.644 

 

752.882 

 

865.980 

 

GRAVES 

 

 

10.685 

 

10.393 

 

10.649 

 

11.620 

 

MORTALES 

 

 
982 

 
1.070 

 
1.071 

 
1.115 

 

EN DESPLAZAMIENTO 

 

 

39.338 

 

43.659 

 

51.961 

 

50.389 

 

MORTALES EN DESPLAZ. 

 

 
332 

 
384 

 
420 

 
476 
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  En el año 2000, lamentablemente, las cifras no han sido 

decrecientes, sino todo lo contrario, han seguido incrementándose.  
 

Para período 2001/02, sirva de orientación las siguientes estadísticas: 
 

ACCIDENTES LABORALES 
(datos de enero a junio 2001-2002) 

INDICES DE INCIDENCIA (MUERTOS POR CADA 100.000 
TRABAJADORES EN ACCIDENTES CON BAJA LABORAL) 

 
DIF. ÍNDICES 

(%) 

LEVES GRAVES MORTALES TOTAL 

Agrario -6,92 -0,54 -26,24 -6,81 

Industria -9,08 -3,04 -0,42 -9,01 

Construcción -8,07 1,51 10,15 -7,92 

Servicios -5,91 -4,65 16,84 -5,87 

Total -7,49 -2,28 6,45 -7,41 

 
 

ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA LABORAL 
 

-. LEVES/ GRAVES / MORTALES: 
  diferencial 
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mortales 

9,96%:
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2002: 574

 

 

 Agrario Industria Construcción Servicios 

Leves -6.92 -9.47 -2.85 -1.62 

Graves -0.53 -3.46 7.27 -0.3 

Mortales -26.23 -0.85 16.39 22.17 
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PRINCIPALES CAUSAS MORTALES (en 

porcentaje) 

2001 

  

2002 

Patologías no traumáticas 29,3 28,3 

Atropellos o golpes con vehículos 25,2 24,7 

Caídas de personas a distinto nivel 15,1 15,2 

Atrapamiento por vuelco de máquinas y 

vehículos 

6,8 5,7 

Atrapamiento por o entre objetos 5,5 4,4 
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* La Directiva 92/57/CEE, del Consejo, de fecha 24 de junio de 
1992, consideraba que la organización deficiente del trabajo y una mala 

planificación de las obras daban como resultado ese elevado número de 
accidentes de trabajo. 

 
* Como antecedentes mas inmediatos de la normativa vigente 

hemos de citar la Ordenanza Laboral de Construcción, Vidrio y Cerámica 
y el Reglamento de Seguridad del Trabajo de la Industria de la 

Construcción, aprobado por Orden de 20 de mayo de 1952, con 
posterior modificación en los años 1953, 1956 y 1966. 

 
* Con carácter general ha de tenerse en cuenta la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo del año 1971. 
 

* Las normas más inmediatas a las actualmente en vigor son las 

constituidas por el RD 555/1986, de 21 de febrero, modificado por el RD 
84/1990, de 19 de enero, hoy derogado. 

 
* Al momento actual, el juego de normas a considerar viene 

configurado de la siguiente forma: 
 

I. LEY 31195, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES Y LA ARMONIZACIÓN DE LA 

NORMATIVA EUROPEA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 

 
* El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

Obligaciones de los Contratistas. 
* Los Delegados de Prevención Territorial. Una Posibilidad 

de la Negociación Colectiva. 

* La Directiva 921057/CEE y el Desarrollo Reglamentario de 
la L. 31195, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
* La Armonización de la Normativa Europea en Materia de 

Seguridad y Salud Laboral. 
* Los Artículos 110 A y 118 A del Tratado de la Unión 

Europea. 
* La Directiva Marco 

* La Política de Nuevo Enfoque. 
 

II. EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓNAPROBADO POR R.D. 39197, DE 17 DE 
ENERO. 

* El Derecho de Acceso y Deber de Información. 

* El Derecho Individual de Acceso a la Documentación en la 
Construcción. 

* El Carácter Secuencial de la Prevención 
* La evaluación de Riesgos 
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* La contradicción entre la evaluación de Riesgos y el Plan 
de Seguridad y Salud en el trabajo. 

* El Reglamento de equipos de Protección Individual. 
* El Reglamento de Señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 
* La utilización por los trabajadores de Equipos de Trabajo. 

* La manipulación Manual de Cargas. 
  * La Organización de la Prevención. Modalidades. 

* Servicio Propio, Requisitos. 
* La determinación de las Plantillas. 

* La Negociación Colectiva como instrumento de 
racionalización. 

* Servicio concertado. 
* Requisitos de las Entidades Especializadas. 

* Las funciones del Servicio Concertado. 

* La imputación de responsabilidades. 
* Las funciones concertadas y el Plan de Seguridad y Salud 

en el trabajo. 
* La designación de trabajadores. 

* El Estatuto Jurídico del trabajador designado. 
* La obligatoriedad de esta modalidad. 

* La cuestión de la Suficiencia del Número de Trabajadores 
designados. 

* Los niveles de funciones en la Prevención de las Empresas 
de Construcción. 

* El Régimen de Auditorías. 
 

III. LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN EL R.D. 

1.267197, DE 24 DE OCTUBRE. 

 
* La prevalencia del Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 
* La estructura del Real Decreto 1.267/97 

* La inconcrección del Anexo ¡V. 
* El ámbito de aplicación. 

* La vigencia y el derecho transitorio. 
* El Cuadro de vigencias. 

* El promotor. 
* La coordinación.  

* El estudio de seguridad y salud. 
* La obligatoriedad del estudio. 

* El coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto de obra.  

* El Técnico competente.  

* El coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra.  

* Las tareas y obligaciones del coordinador.  
* Las facultades del coordinador. 
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* Las responsabilidades del coordinador.  
* El plan de seguridad y salud en el trabajo. 

* El contratista y el subcontratista. 
* Sus obligaciones 

* Los principios de la Prevención y las Infracciones 
Tipificadas. 

* Los trabajadores autónomos. 
* El Libro de Incidencias. 

* El aviso previo. 
* El visado de¡ Proyecto de Obra. 
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ANEXO 1 AL R.D. 1627197, DE 24 DE OCTUBRE, 
DEFINIENDO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 0 

INGENIERÍA CIVIL 
  

 

 

 
 

a) Excavación.  
 

b) Movimiento de tierras. 
  

c) Construcción. 
  

d) Montaje y desmontaje de elementos prefabricados.  
 

e) Acondicionamiento o instalaciones. 
 

f) Transformación.  
 

g) Rehabilitación.  

 
h) Desmantelamiento.  

 
i) Derribo.  

 
j) Mantenimiento.  

 
k) Conservación - Trabajos de pintura y limpieza. 

 
l) Saneamiento. 



SEMINARIO INGENIEROS                                                                    JOSÉ MUÑOZ ARRIBAS             

 

 

EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL R.D. 1267/97 

 
 

Conforme establece el artículo 2.1 del R.D. 1267/97, han de 
considerarse como figuras incluidas en su ámbito de aplicación las 

siguientes: 
 

- El Promotor. 
- El Proyectista 

- El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración 
del proyecto 

- El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra. 

- La Dirección facultativa. 

- El Contratista. 
- El Subcontratista.  

- El Trabajador autónomo. 
- El Técnico competente a quien se encarga la elaboración del estudio 

de seguridad y salud o el estudio básico de seguridad y salud, en su 
caso. 

- Los propios trabajadores. 
- El Trabajador autónomo como contratista o subcontratista: el 

trabajador autónomo tendrá la consideración de contratista o 
subcontratista cuando emplee en la obra a trabajadores por cuenta 

ajena a los efectos del propio RDOC. 
- El Promotor como contratista- el promotor tendrá la consideración de 

contratista respecto de los trabajadores autónomos que contrate 
directamente para la realización de determinados trabajos de la misma 
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NOTAS SOBRE LOS SUJETOS PARTICIPANTES 

 

 
1º) El Promotor. 

 
• Se designa como tal al empresario inmobiliario perfectamente 

separado de la persona de¡ empresario constructor. 

• Es conforme al texto legal, cualquier persona física o jurídica por 
cuenta de la cual se realice una obra. 

• El promotor tiene como obligación: 
a) La designación de coordinadores. 

b) La elaboración de¡ estudio o estudio básico de seguridad y 
salud (puede encargarlo al técnico competente).  

c) Las diferentes informaciones a la autoridad laboral. 
 

2º) El Proyectista. 
 

• De acuerdo con el texto legal, está definido como el autor o 
autores, por encargo de¡ promotor, de la totalidad o parte de¡ 

Proyecto de Obra. 
• Sus obligaciones nacen de lo dispuesto en el artículo 8 de¡ R.D., 

así como en la normativa legal de aplicación. 

 
3º) La Dirección Facultativa. 

 
• Está definida como el técnico o técnicos competentes 

designados por el promotor, encargado de la dirección y de¡ 
control de la ejecución de la obra. 

• Sus obligaciones están reguladas en el R.D. comentado. 
 

4º) El Coordinador. 
 

• Figura nueva introducida en nuestro Ordenamiento Legal como 
consecuencia de la Directiva 92157/CEE, de 24 de junio. 

• Es necesario distinguir la figura de¡ coordinador durante la 
elaboración del Proyecto de la Obra, del Coordinador durante la 

ejecución de la obra. 

 
5º) Los Contratistas y Subcontratistas. 

 
• Se considera contratista a la persona física o jurídica que asume 

contractual mente, ante el promotor, con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la 

totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al 
contrato. 
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• Asimismo se define como subcontratista a la persona física o 
jurídica que asume contractualmente, ante el contratista, 

empresario principal, el compromiso de realizar determinadas 
partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el 

que se rige su ejecución. 
 

• Las obligaciones de unos y otros están referidas 
fundamentalmente a la aplicación de los principios de prevención, 

al cumplimiento de la normativa de prevención, al cumplimiento 
de¡ plan de seguridad y salud, al cumplimiento de las 

instrucciones de los responsables de coordinación y por último al 
cumplimiento de las obligaciones que nacen frente a los 

trabajadores autónomos que presten sus servicios. 
 

• Las responsabilidades para contratistas y subcontratistas, por 

aplicación de¡ RD comentado, se determinan, tanto en 
responsabilidad individual y directa como en responsabilidad 

solidaria y, es necesario especificar la responsabilidad que 
adquieren frente a trabajadores autónomos y el hecho 

determinante de que conforme al RD comentado, aún cuando se 
produzca responsabilidad de los coordinadores, de la dirección 

facultativa y de¡ promotor, estas no eximen de sus 
responsabilidades ni a los contratistas ni a los subcontratistas. 

 
6º) Los trabajadores autónomos. 

 
• Se definen como la persona física, distinta de¡ contratista y de¡ 

subcontratista, que realizan de forma personal y directa una 
actividad profesional sin sujeción a un contrato de trabajo y que 

asume contractual mente ante el promotor, el contratista o el 

subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o 
instrucciones de la obra. 

 
•Los trabajadores autónomos están obligados a cumplir lo 

establecido en el Plan de Seguridad y Salud así como a cumplir 
todas las obligaciones que nacen de¡ RD anteriormente 

comentado. 
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE DOCUMENTACIÓN 
 

 

 
 

I. El Estudio de Seguridad y Salud. 
 

• Autores 
• Procedencia 

• Contenido 
 

II. El Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

III. El Libro de Incidencias. 

 
IV. El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
• Autores 

• Contenido 
• Aprobación 

• Eficacia 
• Modificación 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS A 

LOS LUGARES DE TRABAJO EN LAS OBRAS 

 

 

 
 

1 . Ámbito de aplicación.  
2. Estabilidad y solidez.  

3. Instalaciones de suministro y reparto de energía. 

4. Vías y salidas de emergencia. 
5. Detección y lucha contra incendios. 

6. Ventilación  
7. Exposición a riesgos particulares. 

8. Temperatura. 
9. Iluminación. 

10. Puertas y portones. 
11. Vías de circulación y zonas peligrosas. 

12. Muelles y rampas de carga. 
13. Espacio de trabajo. 

14. Primeros auxilios. 
15. Servicios higiénicos. 

16. Locales de descanso o alojamiento. 
17. Mujeres embarazadas y madres lactantes. 

18.Trabajadores minusválidos 

19. Disposiciones varias. 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A 
PUESTOS DE TRABAJO EN LAS OBRAS EN EL EXTERIOR 

DE LOS LOCALES 
 

 
1. Estabilidad y solidez 

2. Caídas de objetos 
3. Caídas de altura 

4. Factores atmosféricos 

5. Andamios y escaleras 
6. Aparatos elevadores 

7. Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de 
materiales 

8. Instalaciones, máquinas y equipos 
9. Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y 

túneles 
10. Instalaciones de distribución de energía 

11.Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados u piezas 
prefabricadas pesadas 

12. Otros trabajos específicos 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A 

LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LAS OBRAS DEL 
INTERIOR DE LOS LOCALES 

 

 
1.Estabilidad y solidez. 

2. Puertas de emergencia. 
3. Ventilación. 

4. Temperatura. 

5. Suelos, paredes y techos de los locales. 
6. Ventanas y vanos de iluminación cenital. 

 7. Puertas y portones. 
 8. Vías de circulación. 

 9. Escaleras mecánicas y cintas rodantes 
10. Dimensiones y volumen de aire de los locales. 
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REAL DECRETO 1627/1997 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS  
 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 
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Editorial Aranzadi S.A. 

B.D.Aranzadi Legislación 

MARGINAL: RCL 1997\2525 

DISPOSICION: REAL DECRETO 24-10-1997, núm. 1627/1997 

ORGANO-EMISOR: MINISTERIO PRESIDENCIA 

PUBLICACIONES: 

BOE 25-10-1997, núm. 256, [pág. 308751 

NOTAS-REDACCION: Deroga las siguientes disposiciones: RD 555/1986, de 21-1-1986 

(RCL 

1986\874 y 2924) y art. 1' de RD 84/1990, de 19-1-1990 (RCL 1990\143 y 322). 

RESUMEN: 

CONSTRUCCION 

Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras. AFECTA: Deroga, 

en disp. derog., Real Decreto 21-2-1986, núm. 555/1986 (RCL 

Deroga parcialmente, en disp. derog., Real Decreto 19-1-1990, núm. 84/1990 

RCL 1990\14-~), art. 1'. 

VOCES: 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

ANDAMIOS 

ARQUITECTOS 

COMUNIDAD EUROPEA 

CONTRATISTAS 

ELECTRICIDAD 

EXCAVACIONES 

INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

MAQUINAS 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

OBRAS PUBLICAS 

REHABILITACION 

RIEGOS 

SALUD LABORAL 

SANIDAD 

TRABAJO 

VIVIENDAS 

Construcción: establece disposiciones mínimas de seguridad y salud. 

CONSTRUCCION 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras: establecimiento. 

TEXTO: 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre (RCL 1995\3053), de Prevención de Riesgos 

Laborales, 

es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabi-

lidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en el marco de 

una política coherente, coordinada y eficaz. De acuerdo con el articulo 6 de dicha Ley, 

serán las normas reglamentarias las que fijarán y concretarán los aspectos más técnicos 

de las medidas preventivas, a través de normas mínimas que garanticen la adecuada 

protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a 

garantizar la salud y la seguridad en las obras de construcción, Del mismo modo, en el 

ámbito de la Unión Europea se han ido fijando, mediante las correspondientes Directivas, 

criterios de carácter general sobre las acciones en materia de seguridad y salud en 

determinados lugares de trabajo, así como criterios específicos referidos a medidas de  
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protección contra accidentes y situaciones de riesgo. Concretamente, la Directiva 

92/57/CEE, de 24 de junio (LCEur 1992\2907), establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o 

móviles. mediante el presente Real Decreto se procede a la transposición al Derecho 

español de la citada Directiva. Igualmente, España ha ratificado diversos Convenios de la 

organizacion Internacional del Trabajo (OIT) que guardan relación con esta materia y 

que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico interno. En concreto, con carácter 

general, el Convenio número 155 de la OIT, relativo a la seguridad y salud de los 

trabajadores, de 22 de junio de 1981 (RCL 19RS\268-~ y ApNDL 12377) , ratificado por 

nuestro país el 26 de julio de 1985, y, en particular, el Convenio número 62 de la OIT, de 

23 de junio de 1937 ( RCT, 19S9\11G6, 1492 y NDI, 27197), relativo a las prescripciones 

de seguridad en la industria de la edificación, ratificado por España el 12 de junio de 

1958. 

El texto del Real Decreto pretende, como es habitual en cualquier transposición de una 

Directiva comunitaria, la consecución de los objetivos pretendidos con su aprobación, a la 

vez que su integración correcta con las instituciones y normas propias del Derecho 

espafíol. Así, el presente Real Decreto presenta algunas particularidades en relación con 

otras normas reglamentarias aprobadas recientemente en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

En primer lugar, el Real Decreto tiene presente que en las obras de construcción 

intervienen sujetos no habituales en otros ámbitos que han sido regulados con ante-

rioridad. Así, la norma se ocupa de las obligaciones del promotor, del proyectista, del 

contratista y del subcontratista (sujetos estos dos últimos que son los empresarios en las 

obras de construcción) y de los trabajadores autónomos, muy habituales en las obras. 

Además, y como consecuencia de lo dispuesto en la Directiva que se transpone, se 

introducen las figuras del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

elaboración del proyecto de obra y del coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra. 

En segundo lugar, el Real Decreto tiene en cuenta aquellos aspectos que se han revelado 

de utilidad para la seguridad en las obras y que están presentes en el Real Decreto 

555/1986, de 21 de febrero (RCL 1986\R74 y 2924) , por el que estableció la 

obligatoriedad de inclusión de un estudio de seguridad e higiene en los proyectos de 

edificación y obras públicas, modificado por el Real Decreto 84/1990, de 19 de enero ( 

RCI, 1990\1JU y 322), norma aquélla que en cierta manera inspiró el contenido de la 

Directiva 92/57/CEE. A diferencia de la normativa anterior, el presente Real Decreto 

incluye en su ámbito de aplicación a cualquier obra, pública o privada, en la que se 

realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

Por último, el Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero ( RCL 

1997\202), por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en un 

sector de actividad tan peculiar como es el relativo a las obras de construcción. 

En su virtud, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, a propuesta conjunta de los Ministros de Trabajo y 

Asuntos Sociales, de Fomento, de Medio Ambiente, y de Industria y Energía, consultadas 

las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, oída la Comisión 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el Consejo de Estado y 

previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de octubre de 1997, 

dispongo: 
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CAPITULO I 

 

Disposiciones generales 

 

Articulo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

1. El presente Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

aplicables a las obras de construcción. 

2. Este Real Decreto no será de aplicación a las industrias extractivas a cielo abierto o 

subterráneas o por sondeos, que se regularán por su normativa específica. 

3. Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente al conjunto del 

ámbito contemplado en el apartado 1, sin perjuicio de las disposiciones especificas 

previstas en el presente Real Decreto. 

Articulo 2. Definiciones. 

1. A efectos del presente Real Decreto, se entenderá por:  

a) Obra de construcción u obra: cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen 

trabajos de construcción o ingeniería civil cuya relación no exhaustiva figura en el anexo 

I. 

 

b) Trabajos con riesgos especiales: trabajos cuya realización exponga a los trabajadores 

a riesgos de especial gravedad para su seguridad y salud, comprendidos los indicados en 

la relación no exhaustiva que figura en el anexo II. 

 c) Promotor: cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una 

obra. 

 d) Proyectista: el autor o autores, por encargo del promotor, de la totalidad o parte del 

proyecto de obra. 

 e) Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto 

de obra: el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase 

del proyecto de obra, la aplicación de los principios que se mencionan en el artículo 8. 

 

 f) Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra: el 

técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para 

llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9. 

g) Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, 

encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 

h) Contratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, 

con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la 

totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. i) Subcontratista: la 

persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario 

principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con 

sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

 j) Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que 

realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato 

de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el 

subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena tendrá 

la consideración de contratista o subcontratista a efectos del presente Real Decreto. 

2. El contratista y el subcontratista a los que se refiere el presente Real Decreto tendrán la 

consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales. 
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3. Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización 

de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista 

respecto de aquéllos a efectos de lo dispuesto en el presente Real Decreto. Lo dispuesto en 

el párrafo anterior no será de aplicación cuando la actividad contratada se refiera 

exclusivamente a la construcción o reparación que pueda contratar un cabeza de familia 

respecto de su vivienda. 

 

 

CAPITULO II 

 

Disposiciones especificas de seguridad y salud durante las fases de proyecto y ejecución 

de las obras 

 

 

Articulo 3. -Designaci6n de los coordinadores en materia de seguridad y salud. 1. En las 

obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, cuando en la 

elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor designará 

un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de 

obra, 2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa 

y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del 

inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 3. La 

designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración 

del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona. 

4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 

 

Articulo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio b¿5síco de 

seguridad y salud en las obras. 

1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 

estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los 

supuestos  siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o  

superior a 75 millones de pesetas. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el 

apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto 

se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 

 

Articulo 5. Estudio de seguridad y salud. 

El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del articulo 4 será 

elaborado por el técnico competente designado por el promotor. Cuando deba existir un  

 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, 

le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho 

estudio. 
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2. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:  

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que 

hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos 

laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias 

para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo 

señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 

tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando 

se propongan medidas alternativas. 

Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá 

estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que 

vayan a utilizarlos. 

En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno 

en que se realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y  

elementos que hayan de utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de 

ejecución de los trabajos. 

b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 

reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se 

trate, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las 

características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, 

sistemas y equipos preventivos. 

c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor 

definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con 

expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 

d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo 

que hayan sido definidos o proyectados. 

e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y 

ejecución del estudio de seguridad y salud. 

3. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del 

proyecto de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas 

preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. 

4. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá 

cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como  

a la valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se 

calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de 

difícil previsión. 

Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de 

seguridad y salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el 

contratista en el plan de seguridad y salud a que se refiere el artículo 7, previa 

justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga disminución del 

importe total, ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. A estos efectos, el 

presupuesto del estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado al presupuesto general 

de la obra como un capítulo más del mismo. 

No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por 

la correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias 

en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos 

especializados. 

S. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartadas anteriores deberá tener 

en cuenta, en su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo 

estar localizadas e identificadas las zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno 

o varios de los apartados del anexo II, así como sus correspondientes medidas específicas. 
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6. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las 

previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones 

de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

Articulo 6. Estudio básico de seguridad y salud. 

1. El estudio básico de seguridad y salud a que se refiere el apartado 2 del articulo 4 será 

elaborado por el técnico competente designado por el promotor. Cuando deba existir un 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, 

le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho 

estudio. 

 

 

2. El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 

A tal efecto, deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser 

evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos  

laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando 

las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 

riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. En  

su caso, tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, 

y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los 

apartados del anexo II. 

3. En el estudio básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles 

para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 

trabajos posteriores. 

 

Artículo 7. Plan de seguridad y salud en el trabajo. 

1. En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada 

contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio 

básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se 

incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 

disminución de los niveles de protección previstos en el estudio 0 estudio básico. 

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de 

seguridad y salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la 

valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, 

de acuerdo con el segundo párrafo del apartado 4 del artículo S. 

2. El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente 

informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 

obra, se elevará para su aprobación a la Administraci6n pública que haya adjudicado la 

obra. 

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen 

en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa. 

3. En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el 

trabajo a que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las 

actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la 

actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
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4. El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del 

proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 

incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la 

aprobación expresa en los términos del apartado 2. Quienes intervengan en la ejecución 

de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 

prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 

trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y 

alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la 

obra a disposición permanente de los mismos. S. Asimismo, el plan de seguridad y salud 

estará en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa. 

 

 Articulo 8. Principios generales aplicables al proyecto de obra. 1. De conformidad con la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de prevención en 

materia de seguridad y de salud previstos en su artículo 15 deberán ser tomados en 

consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del  

proyecto de obra y en particular: a) Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de 

organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se 

desarrollarán simultánea o sucesivamente. b) Al estimar la duración requerida para la 

ejecución de estos distintos trabajos o fases del trabajo. 2. Asimismo, se tendrán en cuenta, 

cada vez que sea necesario, cualquier estudio de seguridad y salud o estudio básico, así  

como las previsiones e informaciones útiles a que se refieren el apartado 6 del artículo 5 y 

el apartado 3 del artículo 6, durante las fases de concepción, estudio y elaboración del 

proyecto de obra. 3. El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 

elaboración del proyecto de obra coordinará la aplicación de lo dispuesto en los 

apartados anteriores. 

 

 

Articulo 9. Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 

ejecución de la obra. El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución  

de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: a) Coordinar la aplicación de los 

principios generales de prevención y de seguridad: 1.' Al tomar las decisiones técnicas y 

de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan 

a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 2.' Al estimar la duración requerida para la 

ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. b) Coordinar las actividades de la 

obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 

trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la 

acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a 

que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. c) Aprobar el plan de seguridad y salud 

elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección 

facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 

coordinador. d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el 

artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. e) Coordinar las acciones y 

funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. f) Adoptar las 

medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 

dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 

coordinador. 
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 Articulo 10. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. De 

conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción 

preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecuci6n de la obra y, 

en particular, en las siguientes tareas o actividades: 

 a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  

b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 

circulación. 

 c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

 d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir 

los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 

los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

 f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

 g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

 h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo 

que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

 i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad 

que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

 

 Articulo 11. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas. 

 1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 

indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.  

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al 

que se refiere el artículo 7. 

 c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales 

previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 

cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, 

durante la ejecución de la obra. 

 d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 

salud en la obra. 

 e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la reejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 

facultativa.  

2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 

medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las  

obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 

autónomos por ellos contratados. Además, los contratistas y los subcontratistas 

responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las  

medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la 

dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los 

contratistas y a los subcontratistas. 
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Articulo 12. obligaciones de los trabajadores autónomos. 1. Los trabajadores autónomos 

estarán obligados a: 

 a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas 0 

actividades indicadas en el articulo 10 del presente Real Decreto. 

 b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del 

presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra 

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 

trabajadores el articulo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que 

se hubiera establecido. 

 e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1997, 

de 18 de julio (RCL 1997\2010) , por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 

 f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 

Decreto 773/1997, de 3 0 de mayo (RCL 1997\14GG y 1827) , sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del 

coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su 

caso, de la dirección facultativa. 

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de seguridad y 

salud. 

 

 

Articulo 13. Libro de incidencias. 

1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 

seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado 

al efecto. 

2. El libro de incidencias será facilitado por: a) El Colegio profesional al que pertenezca 

el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud. 

b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras 

de las Administraciones públicas. 

3. El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 

fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A 

dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 

subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los 

representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia 

de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes 

podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le 

reconocen en el apartado 1. 

4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 

designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el 

plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el 

libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
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Articulo 14. Paralización de los trabajos. 

1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la  

dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, 

advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de 

incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 

13, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la 

seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su 

caso, de la totalidad de la obra. 

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la 

paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas 

afectados por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos. 

3. Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre 

contratos de las Administraciones públicas relativa al cumplimiento de plazos y 

suspensión de obras. 

 

CAPITULO III 

 

Derechos de los trabajadores 

 

Articulo 15. información a los trabajadores. 

1. De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevenci5n de Riesgos Laborales, los 

contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a 

su seguridad y su salud en la obra. 

2. La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 

 

Articulo 16. Consulta y participación de los trabajadores. 

1. La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de 

conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, sobre las cuestiones a las que se refiere el presente Real Decreto. 

2. Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la obra, 

la consulta y participación de los trabajadores 0 sus representantes en las empresas que 

ejerzan sus actividades en el lugar de trabajo deberá desarrollarse con la adecuada 

coordinación de conformidad con el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

3. Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, en los 

términos previstos en el apartado 4 del artículo 7, a efectos de su conocimiento y 

seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en 

el centro de trabajo. 

 

CAPITULO IV 

Otras disposiciones 

 

Artículo 17. Visado de proyectos. 

1. La inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio de seguridad y salud o, en 

su caso, del estudio básico será requisito necesario para el visado de aquél por el Colegio 

profesional correspondiente, expedición de la licencia municipal y demás autorizaciones y 

trámites por parte de las distintas Administraciones públicas. 
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2. En la tramitación para la aprobación de los proyectos de obras de las Administraciones 

públicas se hará declaración expresa por la oficina de Supervisión de Proyectos u órgano 

equivalente sobre la inclusión del correspondiente estudio de seguridad y salud o, en su 

caso, del estudio básico. 

 

Articulo 18. Aviso previo. 

1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, el 

promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo 

de los trabajos. 

2. El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del presente Real 

Decreto y deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario. 

 

Articulo 19. Información a la autoridad laboral. 

1. La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente 

deberá incluir el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 del presente Real 

Decreto. 

 

2. El plan de seguridad y salud estará a disposición permanente de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de 

seguridad y salud en las Administraciones públicas competentes. 

 

 

Disposición transitoria única. Régimen aplicable a las obras con proyecto visado. 

Las obras de construcción cuyo proyecto hubiera sido visado por el Colegio profesional 

correspondiente o aprobado por las Administraciones públicas antes de la entrada en 

vigor del presente Real Decreto seguirán rigiéndose por lo dispuesto en el Real Decreto 

555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 

estudio de seguridad e higiene en el trabajo en los proyectos de edificación y obras 

públicas. No obstante, desde la  

fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto en la fase de ejecución de tales obras 

será de aplicación lo establecido en los artículos 10, 11 y 12 y en el anexo IV de este Real 

Decreto. 

 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en el presente Real Decreto y, expresamente, el Real Decreto 555/1986, de 21 de 

febrero (RCL 1986\82_4, y 2924), por el que se implanta la obligatoriedad de la 

inclusión de un estudio de seguridad e higiene en el trabajo en los proyectos de edificaci5n 

y obras públicas, modificado por el Real Decreto 84/1990, de 19 de enero RCL 1990\143 y 

322).  

 

Disposición final primera. Gula técnica. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en 

el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, elaborará y mantendrá actualizada 

una Guía técnica, de carácter no vinculante, para la evaluación y prevención de los 

riesgos relativos a las obras de construcción. 
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Disposición final segunda. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe favorable de los de 

Fomento, de medio Ambiente y de Industria y Energía, y previo informe de la Comisión 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a dictar cuantas disposiciones sean 

necesarias para la aplicación y desarrollo de este Real Decreto, así como para las 

adaptaciones de carácter estrictamente técnico de sus anexos en función del progreso 

técnico y de la evolución de normativas o especificaciones internacionales o de los 

conocimientos en materia de obras de construcción. 

 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

El presente Real Decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado». 

 

ANEXO I 

 

Relación no exhaustiva de las obras de construcción o de ingeniería civil 

 

a) Excavación. 

b) Movimiento de tierras. 

c) Construcción. 

d) Montaje y desmontaje de elementos prefabricados. 

e) Acondicionamiento o instalaciones. 

f) Transformaci6n. 

g) Rehabilitación. 

h) Reparación. 

i) Desmantelamiento. 

j) Derribo. 

k) Mantenimiento. 

1) Conservación-Trabajos de pintura y de limpieza. 

m)  Saneamiento. 

ANEXO II 

 

Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad 

y la salud de los trabajadores 

 

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de 

altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los 

procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

 

2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de 

especial gravedad, o para los que la vigilancia especifica de la salud de los 

trabajadores sea legalmente exigible. 

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica 

obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 

4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensi6n. 

S. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 

6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de 

tierra subterráneos. 

7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 
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8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

 

ANEXO III 

 

Contenido del aviso previo 

1. Fecha: 

2. Dirección exacta de la obra: 

Tipo de obra: S. Proyectista [nombre(s) y dirección(es)]: 6. Coordinador(es) en materia 

de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de la obra [nombre(s) y 

direcci5n(es)]: 7. Coordinador(es) en materia de seguridad y de salud durante la 

ejecución de la obra nombre(s) y direcci6n(es)]: 8. Fecha prevista para el comienzo de la 

obra: 9. Duración prevista de los trabajos en la obra: 10. Número máximo estimado de 

trabajadores en la obra: 11. Número previsto de contratistas, subcontratistas y 

trabajadores autónomos en la obra: 12. Datos de identificación de contratistas, 

subcontratistas y trabajadores autónomos, ya seleccionados: 

 

ANEXO IV 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras 

 

PARTE A 

 

Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras 

 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se 

aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 

circunstancias o cualquier riesgo. 

 

 1. Ámbito de aplicación de la parte A: La presente parte del anexo será de aplicación a la 

totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el 

exterior de los locales. 

 2. Estabilidad y solidez:  

a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 

equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera 

afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores  

b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 

resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios 

apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

 3. Instalaciones de suministro y reparto de energía: 

 a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa especifica. En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas 

de la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan 

en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 

entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debida-

mente protegidas contra los riesgos de electrocuci5n por contacto directo o indirecto. 

 c) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección 

deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones  

de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la 

instalación. 
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4. Vías y salidas de emergencia: 

a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directamente posible en una zona de seguridad. 

 b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente 

y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

 c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 

dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así 

como del número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos. 

 d) Las vías y salidas  

específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 

de abril (RCL 1997\974) , sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de  

seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares 

adecuados y tener la resistencia suficiente.  

e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den 

acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan 

utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

 f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 

requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de 'seguridad de sufi-

ciente intensidad. 

 5. Detección y lucha contra incendios: 

 a) Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los 

equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales que 

se hallen presentes así como el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos, 

se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra 

incendios y, si fuera necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma. 

 b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse 

y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y 

ejercicios adecuados. 

 c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y 

manipulación. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares 

adecuados y tener la resistencia suficiente. 

 6. Ventilación:  

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 

trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

 b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen 

estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de 

aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los 

trabajadores, deberá haber un sistema de control que indique cualquier avería. 

 7. Exposición a riesgos particulares: 

 a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores 

externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 

 b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera 

pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o 

ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar 

medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

 c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto 

riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán 

tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e 

inmediato. 
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8. Temperatura: La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante 

el tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los 

métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores 

 9. Iluminación: 

 a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán 

disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación 

artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. 

En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El 

color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de 

las señales o paneles de señalización. 

 b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías 

de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto 

no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 

 c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores 

estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial 

deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente.  

10. Puertas y portones: 

 a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida 

salirse de los ralles y caerse.  

b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de 

seguridad que les impida volver a bajarse. 

 c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar 

señalizados de manera adecuada. 

d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulaci6n 

de vehículos deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de 

que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera 

claramente visible y permanecer expeditas en todo momento. 

 e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los 

trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identi-

ficables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse manualmente excepto si en caso 

de producirse una avería en el sistema de energía se abren automáticamente.  

11. Vías de circulación y zonas peligrosas:  

a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas 

de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de 

manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se 

les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de 

estas vías de circulación no corran riesgo alguno.  

b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, 

incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán 

de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una 

distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás 

personas que puedan estar presentes en el recinto. Se señalizarán claramente las vías y se 

procederá regularmente a su control y mantenimiento. 

 c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una 

distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 

 d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas 

con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. 

Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén 

autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de 

modo claramente visible. 
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12. Muelles y rampas de carga: 

 a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas 

transportadas. 

 b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga debe-

rán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

 13. Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal 

manera que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus 

actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

14. Primeros auxilios:  

a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, 

deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados 

médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.  

b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con 

uno o varios locales para primeros auxilios. 

 c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 

material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 

disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 

acceso. Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 

teléfono del servicio local de urgencia. 

15. Servicios higiénicos: 

 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su 

disposición vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las 

dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada 

trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 

suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de 

los efectos personales. Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo 

primero de este apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para 

colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.  

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 

disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. Las duchas 

deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 

obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua 

corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no 

sean necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua 

corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. Si 

las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos 

y otros deberá ser fácil. 

 c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de 

los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales 

equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 

 d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, 

o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 
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 16. Locales de descanso o de alojamiento:  

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al 

tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los 

trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de 

alojamiento de fácil acceso.  

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y 

estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el 

número de trabajadores. 

 c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro 

tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.  

d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos 

en número suficiente, as! como de una sala para comer y otra de esparcimiento. Dichos 

locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes 

al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la 

presencia de trabajadores de ambos sexos. 

 e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 

protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

 17. Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres embarazadas y las madres 

lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 

18. Trabajadores minusválidos: Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados 

teniendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores minusválidos. Esta disposición se 

aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos, 

retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados directamente por trabajadores 

minusválidos.  

19. Disposiciones varias:  

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que 

sean claramente visibles e identificables. 

 b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra 

bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen 

como cerca de los puestos de trabajo. 

 c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, 

para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

 

PARTE B 

 

Disposiciones mínimas especificas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el 

interior de los locales 

 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se 

aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 

 

 

circunstancias o cualquier riesgo. 

 1. Estabilidad y solidez: Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad 

apropiadas a su tipo de utilización. 

 2. Puertas de emergencia: 

 a) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar 

cerradas, de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de 

emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 

 b) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas 

giratorias. 
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3. Ventilación:  

a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación 

mecánica, éstas deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén expuestos 

a corrientes de aire molestas. 

 b) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera 

entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminaci6n del aire 

que respiran.  

4. Temperatura: 

 a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, 

de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá 

corresponder al uso específico de dichos locales. 

 b) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán 

permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del 

local. 

 5. Suelos, paredes y techos de los locales: 

 a) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos 

inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos 

b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder 

limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas.  

c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados 

situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de 

circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros o 

bien estar separados de dichos puestos y vías, para evitar que los trabajadores puedan 

golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques.  

6. Ventanas y vanos de iluminación cenital:  

a) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder 

abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando estén 

abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los 

trabajadores.  

b) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los 

sistemas de limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para 

los trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen 

presentes.  

7. Puertas y portones:  

a) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y 

portones se determinarán según el carácter y el uso de los locales.  

b) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 

c) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener 

paneles transparentes. 

d) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de 

materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un 

peligro para los trabajadores. 

 8. Vías de circulación: Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de 

las vías de circulación deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la 

utilización y las instalaciones de los locales. 

 9. Escaleras mecánicas y cintas rodantes: Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes 

deberán funcionar de manera segura y disponer de todos los dispositivos de seguridad 

necesarios. En particular deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente 

identificables y de fácil acceso. 

10. Dimensiones y volumen de aire de los locales: Los locales deberán tener una 

superficie y una altura que permita que los trabajadores lleven a cabo su trabajo sin 

riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar. 
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PARTE C 

 

Disposiciones mínimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras en el 

exterior de los locales 

 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se 

aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 

circunstancias o cualquier riesgo. 

 1. Estabilidad y solidez: 

 a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del 

suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 1.' El número de trabajadores que 

los ocupen. 2.' Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como 

su distribución. 3.' Los factores externos que pudieran afectarles. En caso de que los 

soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran estabilidad 

propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y 

seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del 

conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo.  

b) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente 

después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 

2. Caídas de objetos: 

 a) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; 

para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección 

colectiva. b) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el 

acceso a las zonas peligrosas. c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de 

trabajo deberán colocarse 0 almacenarse de forma que se evite su desplome, calda o 

vuelco. 

 3. Caídas de altura: a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, 

huecos y aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los 

trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante 

barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las 

barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán 

de un reborde de protecci6n, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el 

paso o deslizamiento de los trabajadores. 

b) Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 

concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 

barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no 

fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de 

seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. e) La estabilidad y solidez 

de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección deberán 

verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus 

condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no 

utilización o cualquier otra circunstancia. 

 4. Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias 

atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su salud. S. Andamios y escaleras_-. 

a) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de 

manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. b) Las plataformas 

de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, protegerse y 

utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caldas de 

objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a 

utilizarlos. e) Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 

1.' Antes de su puesta en servicio. 

2.' A intervalos regulares en lo sucesivo. 
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3.' Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 

intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar 

a su resistencia o a su estabilidad. d) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los 

desplazamientos involuntarios. e) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones 

de diseño y utilización señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril (RCL 

1997\~-7-5), por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo. 

 6. Aparatos elevadores: a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en 

las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a 

salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores y los 

accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes 

puntos de este apartado. b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos 

sus elementos constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 1.' Ser 

de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén 

destinados. 2.' Instalarse y utilizarse correctamente. 3.' Mantenerse en buen estado de 

funcionamiento. 4.o Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una 

formación adecuada. c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá 

colocar, de manera visible, la indicación del valor de su carga máxima. d) Los aparatos 

elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de 

aquéllos a los que estén destinados. 

 7. Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: a) 

Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales 

deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica. En todo caso, y a salvo de 

disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y maquinaria para 

movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las condiciones 

que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. b) Todos los vehículos y toda 

maquinaria para movimientos de tierras y para manipulaci6n de materiales deberán: 1.' 

Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 

principios de la ergonomía. 2.' Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 3.' 

Utilizarse correctamente. c) Los conductores y personal encargado de vehículos y 

maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán recibir 

una formación especial. d) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan 

en las excavaciones 0 en el agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y 

manipulación de materiales. e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos 

de tierras y manipulación de materiales deberán estar equipadas con estructuras 

concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la 

máquina, y contra la caída de objetos. 

 8. Instalaciones, máquinas y equipos: a) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados 

en las obras deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a 

salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones, máquinas y 

equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este 

apartado. b) Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales 

o sin motor, deberán: 1.' Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la 

medida de lo posible, los principios de la ergonomía. 2.' Mantenerse en buen estado de 

funcionamiento. 3.' Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

4.' Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. c) Las 

instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 

específica. 

9. Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: a) Antes 

de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para 

localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas  
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de distribución. b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán 

tomarse las precauciones adecuadas: 

 

1.' Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de 

personas. tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, 

taludes u otras medidas adecuadas. 2.' Para prevenir la irrupción accidental de agua, 

mediante los sistemas o medidas adecuados. 3.' Para garantizar una ventilación suficiente 

en todos los lugares de trabajo de manera que se mantenga una atmósfera apta para la 

respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud. 4.' Para permitir que los 

trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un incendio o una 

irrupción de agua o la calda de materiales. c) Deberán preverse vías seguras para entrar 

y salir de la excavación. d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los 

vehículos en movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán 

tomarse las medidas adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras, para 

evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno. 

10. Instalaciones de distribución de energía: a) Deberán verificarse y mantenerse con 

regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes en la obra, en 

particular las que estén sometidas a factores externos. 

b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 

verificadas y señalizadas claramente. c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas 

que puedan afectar a la seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto 

de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos 

para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso 

de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una 

señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 

11. Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: a) 

Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 

prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán 

montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. b) 

Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 

calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a 

que sean sometidos. c) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los 

trabajadores contra los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la 

obra. 

12. Otros trabajos específicos: a) Los trabajos de derribo o demolición que puedan 

suponer un peligro para los trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse 

bajo la supervisión de una persona competente y deberán realizarse adoptando las 

precauciones, métodos y procedimientos apropiados. b) En los trabajos en tejados 

deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias, en atención a 

la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la calda de 

trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo cuando haya que trabajar sobre o 

cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para 

evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo. c) Los 

trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se ajustarán 

a lo dispuesto en su normativa especifica. d) Las ataguías deberán estar bien construidas, 

con materiales apropiados y sólidos, con una resistencia suficiente y provistas de un 

equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de 

irrupción de agua y de materiales. La construcción, el montaje, la transformación o el 

desmontaje de una ataguía deberá realizarse únicamente bajo la vigilancia de una 

persona competente. Asimismo, las ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona 

competente a intervalos regulares. 
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 DISPOSICIÓN DEROGATORIA SEGUNDA.  
 DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Fundamento constitucional.  

 DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Autorización al Gobierno para la aprobación 

de un Código Técnico de la Edificación.  

 DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Adaptación del Reglamento de la Ley de 

Expropiación Forzosa.  

 DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Entrada en vigor.  

Don Juan Carlos I, 

Rey de España. 

 

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: 

Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El sector de la edificación es uno de los principales sectores económicos con evidentes 

repercusiones en el conjunto de la sociedad y en los valores culturales que entraña el 

patrimonio arquitectónico y, sin embargo, carece de una regulación acorde con esta 

importancia. 

Así, la tradicional regulación del suelo contrasta con la falta de una configuración legal de 

la construcción de los edificios, básicamente establecida a través del Código Civil y de una 

variedad de normas cuyo conjunto adolece de serias lagunas en la ordenación del complejo 

proceso de la edificación, tanto respecto a la identificación, obligaciones y 

responsabilidades de los agentes que intervienen en el mismo, como en lo que se refiere a 

las garantías para proteger al usuario. 

Por otra parte, la sociedad demanda cada vez más la calidad de los edificios y ello incide 

tanto en la seguridad estructural y la protección contra incendios como en otros aspectos 

vinculados al bienestar de las personas, como la protección contra el ruido, el aislamiento 

térmico o la accesibilidad para personas con movilidad reducida. En todo caso, el proceso 

de la edificación, por su directa incidencia en la configuración de los espacios, implica 

siempre un compromiso de funcionalidad, economía, armonía y equilibrio medioambiental 

de evidente relevancia desde el punto de vista del interés general; así se contempla en la 

Directiva 85/384/CEE de la Unión Europea, cuando declara que la creación arquitectónica, 

la calidad de las construcciones, su inserción armoniosa en el entorno, el respeto de los 

paisajes naturales y urbanos, así como del patrimonio colectivo y privado, revisten un 

interés público. 

Respondiendo a este orden de principios, la necesidad, por una parte, de dar continuidad a 

la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, ordenando la 

construcción de los edificios, y de superar, por otra, la discrepancia existente entre la 

legislación vigente y la realidad por la insuficiente regulación actual del proceso de la 

edificación, así como de establecer el marco general en el que pueda fomentarse la calidad 

de los edificios y, por último, el compromiso de fijar las garantías suficientes a los usuarios 

frente a los posibles daños, como una aportación más a la Ley 26/1984, de 19 de julio, 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, son los motivos que justifican 

sobradamente esta Ley de Ordenación de la Edificación, cuyo contenido primordial es el 

siguiente: 
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1. El objetivo prioritario es regular el proceso de la edificación actualizando y 

completando la configuración legal de los agentes que intervienen en el mismo, 

fijando sus obligaciones para así establecer las responsabilidades y cubrir las 

garantías a los usuarios, en base a una definición de los requisitos básicos que deben 

satisfacer los edificios. 

2. Para ello, se define técnicamente el concepto jurídico de la edificación y los 

principios esenciales que han de presidir esta actividad y se delimita el ámbito de la 

Ley, precisando aquellas obras, tanto de nueva construcción como en edificios 

existentes, a las que debe aplicarse. 

Ante la creciente demanda de calidad por parte de la sociedad, la Ley establece los 

requisitos básicos que deben satisfacer los edificios de tal forma que la garantía para 

proteger a los usuarios se asiente no sólo en los requisitos técnicos de lo construido 

sino también en el establecimiento de un seguro de daños o de caución. 

Estos requisitos abarcan tanto los aspectos de funcionalidad y de seguridad de los 

edificios como aquellos referentes a la habitabilidad. 

Se establece el concepto de proyecto, obligatorio para el desarrollo de las obras 

incluidas en el ámbito de la Ley, precisando la necesaria coordinación entre los 

proyectos parciales que puedan incluirse, así como la documentación a entregar a 

los usuarios para el correcto uso y mantenimiento de los edificios. 

Se regula, asimismo, el acto de recepción de obra, dada la importancia que tiene en 

relación con el inicio de los plazos de responsabilidad y de prescripción 

establecidos en la Ley. 

 

3. Para los distintos agentes que participan a lo largo del proceso de la edificación se 

enumeran las obligaciones que corresponden a cada uno de ellos, de las que se 

derivan sus responsabilidades, configurándose el promotor como una persona física 

o jurídica que asume la iniciativa de todo el proceso y a la que se obliga a garantizar 

los daños materiales que el edificio pueda sufrir. Dentro de las actividades del 

constructor se hace mención especial a la figura del jefe de obra, así como a la 

obligación de formalizar las subcontrataciones que en su caso se establezcan. 

Además la Ley delimita el ámbito de actuaciones que corresponden a los 

profesionales, el proyectista, el director de obra y el director de la ejecución de la 

obra, estableciendo claramente el ámbito especifico de su intervención, en función 

de su titulación habilitante. 

4. La responsabilidad civil de los diferentes agentes por daños materiales en el edificio 

se exigirá de forma personal e individualizada, tanto por actos propios, como por 

actos de otros agentes por los que, con arreglo a esta Ley, se deba responder. 

La responsabilidad se exigirá solidariamente cuando no pueda ser atribuida en 

forma individualizada al responsable del daño o cuando exista concurrencia de 

culpa, sin que pueda precisarse la influencia de cada agente interviniente en el daño 

producido. 
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A la figura del promotor se equiparan también las de gestor de cooperativas o de 

comunidades de propietarios, u otras análogas que aparecen cada vez con mayor 

frecuencia en la gestión económica de la edificación. 

5. En cuanto a los plazos de responsabilidad se establecen en períodos de uno, tres y 

diez años, en función de los diversos daños que puedan aparecer en los edificios. El 

constructor, durante el primer año, ha de responder por los daños materiales 

derivados de una deficiente ejecución; todos los agentes que intervienen en el 

proceso de la edificación, durante tres años, responderán por los daños materiales 

en el edificio causados por vicios o defectos que afecten a la habitabilidad y durante 

diez años, por los que resulten de vicios o defectos que afecten a la seguridad 

estructural del edificio. 

Las acciones para exigir responsabilidades prescriben en el plazo de dos años, al 

igual que las de repetición contra los agentes presuntamente responsables. 

6. Por lo que se refiere a las garantías la Ley establece, para los edificios de vivienda, 

la suscripción obligatoria por el constructor, durante el plazo de un año, de un 

seguro de daños materiales o de caución, o bien la retención por el promotor de un 5 

% del coste de la obra para hacer frente a los daños materiales ocasionados por una 

deficiente ejecución. 

Se establece igualmente para los edificios de vivienda la suscripción obligatoria por 

el promotor de un seguro que cubra los daños materiales que ocasionen en el 

edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad o que afecten a la 

seguridad estructural en el plazo de tres y diez años, respectivamente. 

Se fijan las normas sobre las garantías de suscripción obligatoria, así como los 

importes mínimos de garantía para los tres supuestos de uno, tres y diez años, 

respectivamente. 

No se admiten franquicias para cubrir los daños en el supuesto de un año, y no 

podrán exceder del 1 % del capital asegurado para los otros dos supuestos. 

Además, con el fin de evitar el fraude a los adquirentes se exigen determinados 

requisitos que acrediten la constitución del correspondiente seguro para la 

inscripción de escrituras públicas y la liquidación de las sociedades promotoras. 

7. La Ley se completa con siete disposiciones adicionales. En la primera se establece 

que la percepción de las cantidades anticipadas reguladas para las viviendas se 

amplíe a promociones de viviendas en régimen de comunidades de propietarios o 

sociedades cooperativas. 

En la segunda disposición adicional se prevé que la exigencia de la obligatoriedad 

de las garantías a las que se hace referencia en el artículo 19 de la Ley, se hará de 

forma escalonada en el tiempo para permitir que el sector vaya acomodándose a lo 

dispuesto en esta norma. Así la garantía de diez años contra los daños materiales 

causados por vicios o defectos que afecten a los elementos estructurales, también 

llamado seguro decenal, será exigible a partir de la entrada en vigor de esta Ley 

para los edificios cuyo destino principal sea el de vivienda. Posteriormente, y por 
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 Real Decreto, teniendo en cuenta las circunstancias del sector de la edificación y del sector 

asegurador, podrá establecerse la obligatoriedad de las demás garantías, es decir, del seguro 

de tres años que cubre los daños causados en los elementos constructivos o en las 

instalaciones que afecten a la habitabilidad o seguro trienal, y del seguro de un año que 

cubre los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de 

terminación o acabado de las obras. 

En la tercera se exceptúa a los miembros de los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos de lo 

dispuesto en esta Ley en lo que se refiere a la delimitación de sus actuaciones en el ámbito 

de la Defensa.En la cuarta se concreta la titulación académica y profesional de los 

Coordinadores de Seguridad y Salud, en las obras de edificación. 

8. Mediante una disposición transitoria se establece la aplicación de lo previsto en la Ley a las 

obras para cuyos proyectos se solicite licencia de edificación a partir de la entrada en vigor 

de la misma. Por último, en la primera de las cuatro disposiciones finales se invocan los 

preceptos a cuyo amparo se ejerce la competencia del Estado en las materias reguladas por 

la Ley; en la segunda se autoriza al Gobierno para que en el plazo de dos años apruebe un 

Código Técnico de la Edificación que desarrolle los requisitos básicos que deben cumplir 

los edificios relacionados en el artículo 3; en la tercera se insta al Gobierno para que adapte 

al Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa las modificaciones introducidas en la 

disposición adicional quinta, y en la cuarta determina la entrada en vigor de la Ley. 

La Ley, en definitiva, trata, dentro del marco de competencias del Estado, de fomentar la calidad 

incidiendo en los requisitos básicos y en las obligaciones de los distintos agentes que se encargan 

de desarrollar las actividades del proceso de la edificación, para poder fijar las responsabilidades y 

las garantías que protejan al usuario y para dar cumplimiento al derecho constitucional a una 

vivienda digna y adecuada. 

La regulación del proceso de la edificación no quedaría, sin embargo, actualizada y completa si la 

Ley no se refiriera a aquellos supuestos en que dicho proceso constructivo ha exigido la previa 

expropiación de bienes o derechos por vincularse a una finalidad u objetivo de utilidad pública o 

interés social. En este sentido, la Ley actualiza la regulación de un aspecto de la legislación de 

expropiación forzosa sin duda necesitada toda ella de una revisión para adaptarse a la dinámica de 

nuestro tiempo, que presenta una significación cualificada y cuya puesta al día no debe demorarse, 

como es el ejercicio del derecho de reversión, derecho calificado por el Tribunal Constitucional 

como de configuración legal. 

CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. 

1. Esta Ley tiene por objeto regular en sus aspectos esenciales el proceso de la edificación, 

estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en dicho proceso, 

así como las garantías necesarias para el adecuado desarrollo del mismo, con el fin de asegurar la 

calidad mediante el cumplimiento de los requisitos básicos de los edificios y la adecuada protección 

de los intereses de los usuarios. 

2. Las obligaciones y responsabilidades relativas a la prevención de riesgos laborales en las obras 

de edificación se regirán por su legislación específica. 

3. Cuando las Administraciones públicas y los organismos y entidades sujetos a la legislación de 

contratos de las Administraciones públicas actúen como agentes del proceso de la edificación se 

regirán por lo dispuesto en la legislación de contratos de las Administraciones públicas y en lo no 

contemplado en la misma por las disposiciones de esta Ley, a excepción de lo dispuesto sobre 

garantías de suscripción obligatoria. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
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1. Esta Ley es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el 

resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso 

principal esté comprendido en los siguientes grupos: 

a. Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y 

cultural. 

b. Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 

telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del 

transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la 

ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su 

explotación. 

c. Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en 

los grupos anteriores. 

2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y 

requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras: 

a. Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de 

escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o 

permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta. 

b. Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la 

configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan 

carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial 

de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema 

estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio. 

c. Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o 

que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-

artístico, regulada a través de norma legal o documento urbanístico y aquellas otras 

de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección. 

3. Se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento 

propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al edificio. 

CAPÍTULO II. 

EXIGENCIAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA EDIFICACIÓN 

Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. 

1. Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la 

protección del medio ambiente, los edificios deberán proyectarse, construirse, mantenerse y 

conservarse de tal forma que se satisfagan los requisitos básicos siguientes: 

a. Relativos a la funcionalidad: 

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los 

espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización 

de las funciones previstas en el edificio. 

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 

comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los 

términos previstos en su normativa específica. 

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información 

de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 
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4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación 

de las instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según 

lo dispuesto en su normativa específica. 

b. Relativos a la seguridad: 

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o 

partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los 

soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 

estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 

estabilidad del edificio. 

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan 

desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión 

del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 

actuación de los equipos de extinción y rescate. 

3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no 

suponga riesgo de accidente para las personas. 

c. Relativos a la habitabilidad: 

1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se 

alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 

ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en 

su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de 

residuos. 

2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en 

peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus 

actividades. 

3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso 

racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

4.  

5. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 

instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio. 

2. El Código Técnico de la Edificación es el marco normativo que establece las exigencias 

básicas de calidad de los edificios y de sus instalaciones, de tal forma que permite el 

cumplimiento de los anteriores requisitos básicos. 

Las normas básicas de la edificación y las demás reglamentaciones técnicas de obligado 

cumplimiento constituyen, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, la reglamentación 

técnica hasta que se apruebe el Código Técnico de la Edificación conforme a lo previsto en 

la disposición final segunda de esta Ley. 

El Código podrá completarse con las exigencias de otras normativas dictadas por las 

Administraciones competentes y se actualizará periódicamente conforme a la evolución de 

la técnica y la demanda de la sociedad. 

Artículo 4. Proyecto. 

1. El proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan 

las exigencias técnicas de las obras contempladas en el artículo 2. El proyecto habrá de 

justificar técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones 

requeridas por la normativa técnica aplicable. 
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2. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 

documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se 

mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación sin que se produzca una duplicidad 

en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos 

indicados. 

Artículo 5. Licencias y autorizaciones administrativas. 

La construcción de edificios, la realización de las obras que en ellos se ejecuten y su 

ocupación precisará las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas 

procedentes, de conformidad con la normativa aplicable. 

Artículo 6. Recepción de la obra. 

1. La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluída ésta, hace 

entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas 

y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando 

así se acuerde por las partes. 

2. La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 

constructor, y en la misma se hará constar: 

a. Las partes que intervienen. 

b. La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 

terminada de la misma. 

c. El coste final de la ejecución material de la obra. 

d. La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su 

caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los 

defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 

aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

e. Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 

responsabilidades. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el 

director de la ejecución de la obra. 

3. El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 

terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo 

deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 

recepción. 

4. Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 

treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de 

obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La 

recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha 

indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por 

escrito. 

5. El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos en esta Ley se 

iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda 

ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 

Artículo 7. Documentación de la obra ejecutada. 
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Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación, en su caso, de las 

modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra 

para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 

identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 

como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, 

de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

Toda la documentación a que hace referencia los apartados anteriores, que constituirá el 

Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 

CAPÍTULO III. 

AGENTES DE LA EDIFICACIÓN 

Artículo 8. Concepto. 

Son agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el 

proceso de la edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta 

Ley y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su 

intervención. 

Artículo 9. El promotor. 

1. Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 

individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o 

ajenos, las obras de edificación para si o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 

terceros bajo cualquier título. 

2. Son obligaciones del promotor: 

a. Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en 

él. 

b. Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 

proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del 

mismo. 

c. Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así 

como suscribir el acta de recepción de la obra. 

d. Suscribir los seguros previstos en el artículo 19. 

e. Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier 

otro documento exigible por las Administraciones competentes. 

Artículo 10. El proyectista. 

1. El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa 

técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros 

técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 

documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de esta Ley, cada 

proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

 

 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/#a19
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/#a4


SEMINARIO INGENIEROS                                                                    JOSÉ MUÑOZ ARRIBAS             

 

2. Son obligaciones del proyectista: 

a. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 

arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las 

condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 

jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación 

profesional habilitante. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 

usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y 

profesional habilitante será la de arquitecto 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 

usos indicados en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y 

profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico 

o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada 

profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias 

específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios 

comprendidos en el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y 

profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 

ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para 

cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 

Idénticos criterios se seguirán respecto de los proyectos de obras a las que se 

refieren los apartados 2.b) y 2.c) del artículo 2 de esta Ley. 

En todo caso y para todos los grupos, en los aspectos concretos correspondientes a 

sus especialidades y competencias específicas, y en particular respecto de los 

elementos complementarios a que se refiere el apartado 3 del artículo 2, podrán 

asimismo intervenir otros técnicos titulados del ámbito de la arquitectura o de la 

ingeniería, suscribiendo los trabajos por ellos realizados y coordinados por el 

proyectista. Dichas intervenciones especializadas serán preceptivas si así lo 

establece la disposición legal reguladora del sector de actividad de que se trate. 

b. Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 

establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran 

preceptivos. 

c. Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 

Artículo 11. El constructor. 

1. El constructor es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el 

compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o 

parte de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato. 

2. Son obligaciones del constructor: 

a. Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 

instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de 

alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

b. Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de 

las condiciones exigibles para actuar como constructor. 
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c. Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la 

obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de 

acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 

d. Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

e. Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 

dentro de los límites establecidos en el contrato. 

f. Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 

g. Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada. 

h. Suscribir las garantías previstas en el artículo 19. 

Artículo 12. El director de obra. 

1. El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, 

dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 

medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación 

y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de 

asegurar su adecuación al fin propuesto. 

2. Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación 

del director de obra. 

3. Son obligaciones del director de obra: 

a. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 

arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las 

condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 

jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional 

habilitante. 

En el caso de la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) del 

apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de 

arquitecto. 

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones 

indicadas en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante, con 

carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá 

determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo 

con sus especialidades y competencias específicas. 

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones 

indicadas en el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante será la 

de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá 

determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo 

con sus especialidades y competencias específicas. 

Idénticos criterios se seguirán respecto de las obras a las que se refieren los 

apartados 2.b) y 2.c) del artículo 2 de esta Ley. 

b. Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 

proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 

c. Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 

Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/#a19
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/#a2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/#a2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/#a2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/#a2


SEMINARIO INGENIEROS                                                                    JOSÉ MUÑOZ ARRIBAS             

 

d. Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 

modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre 

que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y 

observadas en la redacción del proyecto. 

e. Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, 

así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las 

unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

f. Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al 

promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

g. Las relacionadas en el artículo 13, en aquellos casos en los que el director de la obra 

y el director de la ejecución de la obra sea el mismo profesional, si fuera ésta la 

opción elegida, de conformidad con lo previsto en el apartado 2.a) del artículo 13 

Artículo 13. El director de la ejecución de la obra. 

1. El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la dirección 

facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de 

controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 

2. Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

a. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 

condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 

jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la 

titulación profesional habilitante. 

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de edificios para los 

usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y 

profesional habilitante será la de arquitecto técnico. Será ésta, asimismo, la 

titulación habilitante para las obras del grupo b) que fueran dirigidas por 

arquitectos. 

En los demás casos la dirección de la ejecución de la obra puede ser desempeñada, 

indistintamente, por profesionales con la titulación de arquitecto, arquitecto técnico, 

ingeniero o ingeniero técnico. 

b. Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 

realización de ensayos y pruebas precisas. 

c. Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, 

la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 

instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de 

obra. 

d. Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

e. Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, 

así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de 

las unidades de obra ejecutadas. 

f. Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la 

obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

Artículo 14. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación. 

1. Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 

asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 

ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 

aplicable. 
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2. Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados 

para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de 

los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 

3. Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: 

a. Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor 

del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 

b. Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 

realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 

correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 

competencia en la materia. 

Artículo 15. Los suministradores de productos. 

1. Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o 

vendedores de productos de construcción. 

2. Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación 

permanente en una obra incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y 

obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 

3. Son obligaciones del suministrador: 

a. Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del 

pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento 

de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 

b. Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los 

productos suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para 

su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 

Artículo 16. Los propietarios y los usuarios. 

1. Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 

adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación 

de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

2. Son obligaciones de los usuarios, sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 

edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 

mantenimiento, contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

CAPÍTULO IV. 

RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS 

Artículo 17. Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la 

edificación. 

1. Sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales, las personas físicas o jurídicas que 

intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los 

terceros adquirentes de los edificios o parte de los mismos, en el caso de que sean objeto de 

división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos 

indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la 

subsanación de éstas: 
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a. Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 

defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 

muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 

resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

b. Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 

defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 

incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c), del 

artículo 3. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de 

ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo 

de un año. 

2. La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por 

actos u omisiones propios, como por actos u omisiones de personas por las que, con arreglo 

a esta Ley, se deba responder. 

3. No obstante, cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o 

quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado 

de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá 

solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes 

intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio 

ocasionados por vicios o defectos de construcción. 

4. Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, 

la responsabilidad del promotor que se establece en esta Ley se extenderá a las personas 

físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, 

actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de 

comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 

5. Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los 

mismos responderán solidariamente. 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros 

profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su 

insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer 

contra sus autores. 

6. El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio 

por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, 

negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás 

personas físicas o jurídicas que de él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de 

determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños 

materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere 

lugar. 

Asimismo, el constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el 

edificio por las deficiencias de los productos de construcción adquiridos o aceptados por él, 

sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

7. El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado 

final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 
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Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá 

las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del 

proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los 

mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos 

corresponda. 

8. Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el 

proceso de la edificación, si se prueba que aquéllos fueron ocasionados por caso fortuito, 

fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 

9. Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que 

alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al 

contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1484 y siguientes del Código 

Civil y demás legislación aplicable a la compraventa. 

Artículo 18. Plazos de prescripción de las acciones. 

1. Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el artículo anterior por daños 

materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar 

desde que se produzcan dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir 

para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. 

2. La acción de repetición que pudiese corresponder a cualquiera de los agentes que 

intervienen en el proceso de edificación contra los demás, o a los aseguradores contra ellos, 

prescribirá en el plazo de dos años desde la firmeza de la resolución judicial que condene al 

responsable a indemnizar los daños, o a partir de la fecha en la que se hubiera procedido a 

la indemnización de forma extrajudicia 

Artículo 19. Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 

construcción. 

1. El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación comprendidas en el 

artículo 2 de esta Ley se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establezca 

en aplicación de la disposición adicional segunda, teniendo como referente a las siguientes 

garantías: 

a. Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el 

resarcimiento de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten 

a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la 

retención por el promotor de un 5 % del importe de la ejecución material de la obra. 

b. Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, 

el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos 

constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los 

requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c), del artículo 3. 

c. Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, 

el resarcimiento de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 

defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 

forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 

directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 
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2. Los seguros de daños materiales reunirán las condiciones siguientes: 

a. Tendrá la consideración de tomador del seguro el constructor en el supuesto a) del 

apartado 1 y el promotor, en los supuestos b) y c) del mismo apartado, y de 

asegurados el propio promotor y los sucesivos adquirentes del edificio o de parte 

del mismo. El promotor podrá pactar expresamente con el constructor que éste sea 

tomador del seguro por cuenta de aquél. 

b. La prima deberá estar pagada en el momento de la recepción de la obra. No 

obstante, en caso de que se hubiera pactado el fraccionamiento en períodos 

siguientes a la fecha de recepción, la falta de pago de las siguientes fracciones de 

prima no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará 

extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su 

obligación, caso de que el asegurado deba hacer efectiva la garantía. 

c. No será de aplicación la normativa reguladora de la cobertura de riesgos 

extraordinarios sobre las personas y los bienes contenida en el artículo 4 de la Ley 

21/1990, de 19 de diciembre. 

3. Los seguros de caución reunirán las siguientes condiciones: 

a. Las señaladas en los apartados 2.a) y 2.b) de este artículo. En relación con el 

apartado 2.a), los asegurados serán siempre los sucesivos adquirentes del edificio o 

de parte del mismo. 

b. El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer 

requerimiento. 

c. El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 

corresponderle contra el tomador del seguro. 

4. Una vez tomen efecto las coberturas del seguro, no podrá rescindirse ni resolverse el 

contrato de mutuo acuerdo antes del transcurso del plazo de duración previsto en el 

apartado 1 de este artículo. 

5. El importe mínimo del capital asegurado será el siguiente: 

a. El 5 % del coste final de la ejecución material de la obra, incluidos los honorarios 

profesionales, para las garantías del apartado 1.a) de este artículo. 

b. El 30 % del coste final de la ejecución material de la obra, incluidos los honorarios 

profesionales, para las garantías del apartado 1.b) de este artículo. 

c. El 100 % del coste final de la ejecución material de la obra, incluidos los honorarios 

profesionales, para las garantías del apartado 1.c) de este artículo. 

6. El asegurador podrá optar por el pago de la indemnización en metálico que corresponda 

a la valoración de los daños o por la reparación de los mismos. 

7. El incumplimiento de las anteriores normas sobre garantías de suscripción obligatoria 

implicará, en todo caso, la obligación de responder personalmente al obligado a suscribir 

las garantías. 

8. Para las garantías a que se refiere el apartado 1.a) de este artículo no serán admisibles 

cláusulas por las cuales se introduzcan franquicias o limitación alguna en la 

responsabilidad del asegurador frente al asegurado. 
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En el caso de que en el contrato de seguro a que se refieren los apartados 1.b) y 1.c) de este 

artículo se establezca una franquicia, ésta no podrá exceder del 1 % del capital asegurado 

de cada unidad registral. 

9. Salvo pacto en contrario, las garantías a que se refiere esta Ley no cubrirán: 

a. Los daños corporales u otros perjuicios económicos distintos de los daños 

materiales que garantiza la Ley. 

b. Los daños ocasionados a inmuebles contiguos o adyacentes al edificio. 

c. Los daños causados a bienes muebles situados en el edificio. 

d. Los daños ocasionados por modificaciones u obras realizadas en el edificio después 

de la recepción, salvo las de subsanación de los defectos observados en la misma. 

e. Los daños ocasionados por mal uso o falta de mantenimiento adecuado del edificio. 

f. Los gastos necesarios para el mantenimiento del edificio del que ya se ha hecho la 

recepción. 

g. Los daños que tengan su origen en un incendio o explosión, salvo por vicios o 

defectos de las instalaciones propias del edificio. 

h. Los daños que fueran ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o 

por el propio perjudicado por el daño. 

i. Los siniestros que tengan su origen en partes de la obra sobre las que haya reservas 

recogidas en el acta de recepción, mientras que tales reservas no hayan sido 

subsanadas y las subsanaciones queden reflejadas en una nueva acta suscrita por los 

firmantes del acta de recepción. 

Artículo 20. Requisitos para la escrituración e inscripción. 

1. No se autorizarán ni se inscribirán en el Registro de la Propiedad escrituras públicas de 

declaración de obra nueva de edificaciones a las que sea de aplicación esta Ley, sin que se 

acredite y testimonie la constitución de las garantías a que se refiere el artículo 19. 

2. Cuando no hayan transcurrido los plazos de prescripción de las acciones a que se refiere 

el artículo 18, no se cerrará en el Registro Mercantil la hoja abierta al promotor individual 

ni se inscribirá la liquidación de las sociedades promotoras sin que se acredite previamente 

al Registrador la constitución de las garantías establecidas por esta Ley, en relación con 

todas y cada una de las edificaciones que hubieran promovido. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Percepción de cantidades a cuenta del precio 

durante la construcción. 

La percepción de cantidades anticipadas en la edificación por los promotores o gestores se 

cubrirá mediante un seguro que indemnice el incumplimiento del contrato en forma 

análoga a lo dispuesto en la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percepción de cantidades 

anticipadas en la construcción y venta de viviendas. Dicha Ley, y sus disposiciones 

complementarias, se aplicarán en el caso de viviendas con las siguientes modificaciones: 

a. La expresada normativa será de aplicación a la promoción de toda clase de 

viviendas, incluso a las que se realicen en régimen de comunidad de propietarios o 

sociedad cooperativa. 

b. La garantía que se establece en la citada Ley 57/1968 se extenderá a las cantidades 

entregadas en efectivo o mediante cualquier efecto cambiario, cuyo pago se 

domiciliará en la cuenta especial prevista en la referida Ley. 
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c. La devolución garantizada comprenderá las cantidades entregadas más los intereses 

legales del dinero vigentes hasta el momento en que se haga efectiva la devolución. 

d. Las multas por incumplimiento a que se refiere el párrafo primero del artículo 6 de 

la citada Ley, se impondrán por las Comunidades Autónomas, en cuantía, por cada 

infracción, de hasta el 25 % de las cantidades cuya devolución deba ser asegurada o 

por lo dispuesto en la normativa propia de las Comunidades Autónomas. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Obligatoriedad de las garantías por daños 

materiales ocasionados por vicios y defectos en la construcción. 

Uno. La garantía contra los daños materiales a que se refiere el apartado 1.c) del artículo 19 

de esta Ley será exigible, a partir de su entrada en vigor, para edificios cuyo destino 

principal sea el de vivienda. 

Dos. Mediante Real Decreto podrá establecerse la obligatoriedad de suscribir las garantías 

previstas en los apartados 1.a) y 1.b) del citado artículo 19, para edificios cuyo destino 

principal sea el de vivienda. Asimismo, mediante Real Decreto podrá establecerse la 

obligatoriedad de suscribir cualquiera de las garantías previstas en el artículo 19, para 

edificios destinados a cualquier uso distinto del de vivienda. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Intervenciones en el proceso de la edificación 

de los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos en el ámbito de la Defensa. 

Los miembros de los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos, cuando intervengan en la 

realización de edificaciones o instalaciones afectas a la Defensa, se regirán en lo que se 

refiere a su capacidad profesional por la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del 

Personal de las Fuerzas Armadas, y disposiciones reglamentarias de desarrollo. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Coordinador de seguridad y salud. 

Las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la función de 

coordinador de seguridad y salud en obras de edificación, durante la elaboración del 

proyecto y la ejecución de la obra, serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 

ingeniero técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Regulación del derecho de reversión. 

Los artículos 54 y 55 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, 

quedan redactados de la manera siguiente: 

Artículo 54. 

1. En el caso de no ejecutarse la obra o no establecerse el servicio que motivó la 

expropiación, así como si hubiera alguna parte sobrante de los bienes expropiados, o 

desapareciese la afectación, el primitivo dueño o sus causahabientes podrán recobrar la 

totalidad o la parte sobrante de lo expropiado, mediante el abono a quien fuera su titular 

de la indemnización que se determina en el artículo siguiente. 

2. No habrá derecho de reversión, sin embargo, en los casos siguientes: 

a. Cuando simultáneamente a la desafectación del fin que justificó la expropiación se 

acuerde justificadamente una nueva afectación a otro fin que haya sido declarado de 

utilidad pública o interés social. En este supuesto la Administración dará publicidad a la 

sustitución, pudiendo el primitivo dueño o sus causahabientes alegar cuanto estimen 

oportuno en defensa de su derecho a la reversión, si consideran que no concurren los  
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requisitos exigidos por la ley, así como solicitar la actualización del justiprecio si no se 

hubiera ejecutado la obra o establecido el servicio inicialmente previstos. 

b. Cuando la afectación al fin que justificó la expropiación o a otro declarado de 

utilidad pública o interés social se prolongue durante diez años desde la terminación de la 

obra o el establecimiento del servicio. 

3. Cuando de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores de este artículo 

proceda la reversión, el plazo para que el dueño primitivo o sus causahabientes puedan 

solicitarla será el de tres meses, a contar desde la fecha en que la Administración hubiera 

notificado el exceso de expropiación, la desafectación del bien o derecho expropiados o su 

propósito de no ejecutar la obra o de no implantar el servicio. 

En defecto de esta notificación, el derecho de reversión podrá ejercitarse por el 

expropiado y sus causahabientes en los casos y con las condiciones siguientes: 

a. Cuando se hubiera producido un exceso de expropiación o la desafectación del 

bien o derecho expropiados y no hubieran transcurrido veinte años desde la toma 

de posesión de aquéllos. 

b. Cuando hubieran transcurrido cinco años desde la toma de posesión del bien o 

derecho expropiados sin iniciarse la ejecución de la obra o la implantación del 

servicio. 

c. Cuando la ejecución de la obra o las actuaciones para el establecimiento del 

servicio estuvieran suspendidas más de dos años por causas imputables a la 

Administración o al beneficiario de la expropiación sin que se produjera por parte 

de éstos ningún acto expreso para su reanudación. 

4. La competencia para resolver sobre la reversión corresponderá a la Administración en 

cuya titularidad se halle el bien o derecho en el momento en que se solicite aquélla o a la 

que se encuentre vinculado el beneficiario de la expropiación, en su caso, titular de los 

mismos. 

5. En las inscripciones en el Registro de la Propiedad del dominio y demás derechos reales 

sobre bienes inmuebles adquiridos por expropiación forzosa se hará constar el derecho 

preferente de los reversionistas frente a terceros posibles adquirentes para recuperar el 

bien o derecho expropiados de acuerdo con lo dispuesto en este artículo y en el siguiente, 

sin cuya constancia registral el derecho de reversión no será oponible a los terceros 

adquirentes que hayan inscrito los títulos de sus respectivos derechos conforme a lo 

previsto en la Ley Hipotecaria. 

Artículo 55. 

1. Es presupuesto del ejercicio del derecho de reversión la restitución de la indemnización 

expropiatoria percibida por el expropiado, actualizada conforme a la evolución del índice 

de precios al consumo en el período comprendido entre la fecha de iniciación del 

expediente de justiprecio y la de ejercicio del derecho de reversión. La determinación de 

este importe se efectuará por la Administración en el mismo acuerdo que reconozca el 

derecho de reversión. 

2. Por excepción, si el bien o derecho expropiado hubiera experimentado cambios en su 

calificación jurídica que condicionaran su valor o hubieran incorporado mejoras 

aprovechables por el titular de aquel derecho o sufrido menoscabo de valor, se procederá  
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a una nueva valoración del mismo, referida a la fecha de ejercicio del derecho, fijada con 

arreglo a las normas contenidas en el capítulo III del Título II de esta Ley. 

3. La toma de posesión del bien o derecho revertido no podrá tener lugar sin el previo 

pago o consignación del importe resultante conforme a los apartados anteriores. Dicho 

pago o consignación deberá tener lugar en el plazo máximo de tres meses desde su 

determinación en vía administrativa, bajo pena de caducidad del derecho de reversión y 

sin perjuicio de la interposición de recurso contencioso-administrativo. En este 

últimocaso, las diferencias que pudieran resultar de la sentencia que se dicte deberán, 

asimismo, satisfacerse o reembolsarse, según proceda, incrementadas con los intereses 

devengados al tipo de interés legal desde la fecha del primer pago en el plazo de tres 

meses desde la notificación de la sentencia bajo pena de caducidad del derecho de 

reversión en el primer supuesto. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Infraestructuras comunes en los edificios para el 

acceso a los servicios de telecomunicación. 

El artículo 2, apartado a), del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 

infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicación, quedará redactado de la siguiente manera: 

a. A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la 

edificación, de uso residencial o no y sean o no de nueva construcción, que estén 

acogidos, o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal regulado por la 

Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, modificada por la Ley 

8/1999, de 6 de abril. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Solicitud de la demanda de notificación a 

otros agentes. 

Quien resulte demandado por ejercitarse contra él acciones de responsabilidad basadas en 

las obligaciones resultantes de su intervención en el proceso de la edificación previstas en 

la presente Ley, podrá solicitar, dentro del plazo que la Ley de Enjuiciamiento Civil 

concede para contestar a la demanda, que ésta se notifique a otro u otros agentes que 

también hayan tenido intervención en el referido proceso. 

La notificación se hará conforme a lo establecido para el emplazamiento de los 

demandados e incluirá la advertencia expresa a aquellos otros agentes llamados al proceso 

de que, en el supuesto de que no comparecieren, la sentencia que se dicte será oponible y 

ejecutable frente a ellos. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.  

Lo dispuesto en esta Ley, salvo en materia de expropiación forzosa en que se estará a lo 

establecido en la disposición transitoria segunda, será de aplicación a las obras de nueva 

construcción y a obras en los edificios existentes, para cuyos proyectos se solicite la 

correspondiente licencia de edificación, a partir de su entrada en vigor. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.  

Lo establecido en la disposición adicional quinta no será de aplicación a aquellos bienes y 

derechos sobre los que, a la entrada en vigor de la ley, se hubiera presentado la solicitud de 

reversión. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA PRIMERA.  

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo 

dispuesto en esta Ley. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA SEGUNDA.  

Los artículos 64 a 70 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por 

Decreto de 26 de abril de 1957, seguirán vigentes en cuanto no se opongan o resulten 

compatibles con lo establecido en la disposición adicional quinta. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Fundamento constitucional. 

Esta Ley se dicta al amparo de la competencia que corresponde al Estado de conformidad 

con los artículos de la Constitución siguientes: 

a. El artículo 149.1.6, 8 y 30 en relación con las materias civiles y mercantiles de los 

capítulos I y II y con las obligaciones de los agentes de la edificación y atribuciones 

derivadas del ejercicio de las profesiones establecidas en el capítulo III, sin 

perjuicio de los derechos civiles, forales o especiales existentes en determinadas 

Comunidades Autónomas. 

b. El artículo 149.1.16, 21, 23 y 25 para el artículo 3. 

c. El artículo 149.1.6, 8 y 11 para el capítulo IV. 

d. El artículo 149.1.18 para la disposición adicional quinta. 

Lo dispuesto en esta Ley será de aplicación sin perjuicio de las competencias legislativas y 

de ejecución que tengan asumidas las Comunidades Autónomas en este ámbito. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Autorización al Gobierno para la aprobación de un 

Código Técnico de la Edificación. 

Se autoriza al Gobierno para que, mediante Real Decreto y en el plazo de dos años a contar 

desde la entrada en vigor de esta Ley, apruebe un Código Técnico de la Edificación que 

establezca las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos 

básicos establecidos en el artículo 3, apartados 1.b) y 1.c). 

Hasta su aprobación, para satisfacer estos requisitos básicos se aplicarán las normas básicas 

de la edificación-NBE que regulan las exigencias técnicas de los edificios y que se 

enumeran a continuación: 

 NBE CT-79 Condiciones térmicas en los edificios. 

 NBE CA-88 Condiciones acústicas en los edificios. 

 NBE AE-88 Acciones en la edificación 

 NBE FL-90 Muros resistentes de fábrica de ladrillo 

 NBE QB-90 Cubiertas con materiales bituminosos 

 NBE EA-95 Estructuras de acero en edificación. 

 NBE CPI-96 Condiciones de protección contra incendios en los edificios. 

Asimismo, se aplicará el resto de la reglamentación técnica de obligado cumplimiento que 

regule alguno de los requisitos básicos establecidos en el artículo 3. 

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Adaptación del Reglamento de la Ley de 

Expropiación Forzosa. 

El Gobierno, en un plazo de seis meses, adaptará la sección IV del capítulo IV del Título II 

del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa a lo dispuesto en esta Ley. 
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DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Entrada en vigor. 

Esta Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del 

Estado, salvo sus disposiciones adicional quinta, transitoria segunda, derogatoria primera 

por lo que se refiere a la legislación en materia de expropiación forzosa, derogatoria 

segunda y final tercera que entrarán en vigor el día siguiente al de dicha publicación. 

Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan 

guardar esta Ley. 

Madrid, 5 de noviembre de 1999. 

- Juan Carlos R. - 

 

  

El Presidente del Gobierno, 

José María Aznar López. 

Notas: 

 Artículo 3 (apdo. 1.a.4):  
Agregada por Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social. 

 Tal y como dispone la disposición final cuarta esta Ley entrará en vigor el día 6 de mayo de 2000, a 

excepción de las disposiciones adicional quinta, transitoria segunda, derogatorias primera y segunda y 

final tercera que entran en vigor el día 7 de noviembre de 1999. 
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NOTAS SOBRE LA LEY 3811999, DE 5 DE NOVIEMBRE, 

DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
 

 
 

• En el B.O.E. de fecha 6 de noviembre de 1990, se publicó la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, con 

entrada en vigor a los seis meses de su publicación. 
 

• Es necesario resatar, en forma esquemática, los siguientes aspectos: 
 

1) Las obligaciones y responsabilidades relativas a la prevención de 
riesgos laborales en las obras de edificación se regirán por su legislación 

específica, conforme a lo establecido en el artículo 1.2 

 
2) La exigencia de¡ Proyecto, conforme a lo establecido en el artículo 

2.2' y conforme a lo establecido en el artículo 40. 
 

3) Los requisitos básicos de la edificación relativos a la seguridad, 
conforme al artículo 3.11 apartado b). 

 
4) Los requisitos relativos a la habitabilidad, conforme a lo establecido 

en el artículo 3. 11, apartado c). 
 

5) El Código Técnico de la Edificación, conforme al artículo 3.21. 
 

6) La naturaleza de¡ Proyecto, artículo 40. 
 

7) Lo referente a Licencias y autorizaciones administrativas, artículo 50. 

 
8) Los agentes de la edificación, en especial las diferentes figuras 

previstas en el artículo 8' y siguientes de la Ley, y en concreto: 
El Promotor Los Proyectistas El Constructor El Director de Obra Los 

Directores de Ejecución 
 

9) Todo lo referido a control y calidad de la edificación y responsabilidad 
que adquieren las Entidades y Laboratorios al respecto. 

 
10) Los suministradores de productos y sus responsabilidades. 

 
11) En materia de responsabilidad y garantías, habrá que estar a lo 

dispuesto en el Capítulo IV de la Ley y habrá de tenerse en cuenta la 
responsabilidad solidaria a la que se hace mención en el artículo 171. 

 

12) Los plazos de prescripción de las acciones. 
 

13) Las garantías por daños materiales ocasionados por vicios o 
defectos de la construcción. 
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14) El aseguramiento derivado de la obligatoriedad de las garantías por 
daños materiales ocasionados por vicios o defectos de la construcción. 

 
15) La especial referencia al coordinador de seguridad y salud. 
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LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 7ª 

 

 
 

 
* Merece especial atención la Disposición Adicional 7a de la Ley, referida 

a la solicitud de la demanda de notificación a otros agentes. 

 
" Quien resulte demandado por ejercitarse contra él acciones de su 

responsabilidad basadas en las obligaciones resultantes de su 
intervención en el proceso de la edificación previstas en la presente Ley, 

podrá solicitar, dentro del plazo que la Ley de Enjuiciamiento Civil 
concede para contestar a la demanda, que ésta se notifique a otro u 

otros agentes que también hayan tenido intervención en el referido 
proceso. 

La notificación se hará conforme a lo establecido para el emplazamiento 
de los demandados e incluirá la advertencia expresa a aquellos otros 

agentes llamados al proceso de que, en el supuesto de que no 
comparecieren, la sentencia que se dicte será oponible y ejecutable 

frente a ellos". 
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COMENTARIO TRAS LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE 

EDIFICACIÓN SOBRE "LAS DIFERENTES, 
RESPONSABILIDADES DEL INGENIERO COMO 

CONSECUENCIA DE UN SINIESTRO CON RESULTADO DE 
MUERTE 0 LESIONES 
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CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

 

 
En materia de Prevención de Riesgos Laborales, la L. 0. E. no 

tiene más aportación específica, que la norma de remisión establecida 
en el Punto 2 de Artículo 10(2) Y la determinación de Titulaciones, como 

habilitación para la figura del Coordinador de Seguridad y Salud(3). 
 

Expuesto lo anterior, parece que poco habría que decir al 
respecto, más allá de lo publicado a partir de la L. P. R. L-(4)- 

 
Pero en tanto en cuanto, Arquitectos, Arquitectos Técnicos e 

Ingenieros Técnicos, asumen como competencia profesional la de ser 
Coordinador de Seguridad y Salud Laboral, es menester analizar las 

responsabilidades que nacen de dichas competencias, que vienen a 

sumarse a las responsabilidades que de sus respectivas competencias 
profesionales, les devienen por su participación en todo proceso 

constructivo. 
 

Resulta de indudable interés, poner en correlación lo que la L. 0. 
E. Determina como "Agentes de la Edificación"(5) con las definiciones 

que para dichas figuras o similares, establece el Artículo 20 del Real 
Decreto 1627/1997 (6). 

 
Dicho lo anterior, habría que recordar la existencia de una 

normativa general (7) y otra normativa específica para la construcción 
(8) en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, hasta la 

promulgación de la Constitución Española (9) y posterior desarrollo del 
Artículo 40º en su Punto 2º (10). 
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LA PREVENCIÓN COMO OBJETIVO EN LA EVITACIÓN DE 

ACCIDENTES 

 

  

 
La L. P. R. L. no es norma parta regular efectos reparadores ante 

el accidente, sino que fundamentalmente es, norma "Preventiva" frente 
al accidente. 

 

Y del cumplimiento o incumplimiento de la norma, de la genérica y 
de la específica, nacen responsabilidades para todos los intervinientes 

en el proceso constructivo, unas de carácter sancionador en el Orden 
Administrativo(,,), otras de carácter punitivo en el Orden Penal(12) Y 

otras de carácter económico en el Orden Civil (13). 
 

Los Principios Generales de la actuación Preventiva se encuentran 
regulados en el Artículo 140 de la L. P. R. L.(14) Y responden o 

sustentan el deber de¡ Empresario de aplicar las medidas que integran 
su deber general de Prevención de Riesgos Laborales(15)- 

 
Los citados Principios Generales no sólo obligan al Empresario(16) 

sino que también en lo que al Técnico se refiere, al "Proyectista"(17) 
tanto en fase de proyecto como en la fase de ejecución. 

Cierto es que a las obligaciones de los antes citados, se unen, en el caso 

de que tenga que existir, las obligaciones del Coordinador en materia de 
Seguridad y de Salud, tanto durante la elaboración del proyecto como 

durante la fase de Ejecución.(18). 
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LA PREVENCIÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

 

 
 

El elevado número de accidentes de trabajo en el sector de la 
construcción, ha dado lugar a la promulgación de abundantes, prolijas 

y, en ocasiones, innecesarias normas especiales para dicha 
actividad(19) que lamentablemente no han dado el resultado que 

algunos esperaban de las mismas. 
 

Algunos aspectos de la Normativa específica, conviene reseñar, 
partiendo de la obligatoriedad de¡ "Estudio de Seguridad y Salud" o el 

"Estudio Básico de Seguridad y Salud en las Obras"(20) 
 

A partir del Real Decreto 1627/1997, nace para el Promotor, lo que 
supone una sustancial modificación en relación al Real Decreto 

555/1986(21) , la obligación de elaborar, en la fase de redacción del 

proyecto, el estudio de Seguridad y Salud, siempre que se den 
determinados supuestos (22). 

 
La elaboración de dicho estudio ha de ser realizada por el "Técnico 

Competente" (23) con sujeción a la norma y a los requisitos 
mínimos(24), 

 
La misma Responsabilidad existe para el Promotor que para el 

"Técnico Competente", en los casos en los que sólo es necesario el 
"Estudio Básico de Seguridad y Salud"(25). 

 
El Estudio de Seguridad empieza pero no termina con las medidas 

de Seguridad, pues el siguiente paso obligado para cada contratista es 
la elaboración del "Plan de Seguridad y Salud en el Trabaj0"(26). Que se 

complementa con la Apertura de Centro de Trabajo por cada Obra(27) y 

el Libro de Incidencias (28), manteniéndose el Libro de órdenes y 
Asistencia regulado por el Artículo 40 del Decreto 46211971 y la Orden 

Ministerial de 9 de Junio de 1971-(28). 
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RESPONSABILIDAD DE LOS TÉCNICOS 

 

 

De todo accidente de trabajo pueden derivarse diferentes 
responsabilidades , que conforme al Ordenamiento legal vigente, 

Doctrina y Jurisprudencia, podemos establecer en los siguientes 
apartados: 

 
- Las Responsabilidades que tienen relación directa con la Seguridad 

Social. 
- Las Responsabilidades que presuponen un recargo o incremento en 

las prestaciones de la Seguridad Social, a cargo de Empresario, como 

consecuencia de infracción de las Medidas de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 

- Las Responsabilidades que se convierten en sanciones 
administrativas, como consecuencia de la infracción. 

- Las responsabilidades de carácter pena¡ o civil que devienen si el 
siniestro es constitutivo de un ¡lícito penal y que consisten en la 

aplicación de penas correspondientes, conforme a lo establecido en el 
Código Penal, y la Responsabilidad Civil que se deriva de los mismos 

delitos o faltas. 
- Cuando el daño es consecuencia de infracción empresarial, por 

incumplimiento de carácter contractual, y siempre que se dé culpa o 
negligencia, surge la Obligación de indemnizar los dalos y perjuicios, 

y, por último la Responsabilidad extracontractual. 
 

En relación a la Responsabilidad por daños y perjuicios, tanto en 

culpa contractual como extracontractual, como en yuxtaposición de 
ambas, son las responsabilidades derivadas de¡ Ilícito civiV, como las 

derivadas del Ilícito laboral'. 
 

 
Centrando nuestra atención en las que afectan al Técnico en el 

sector de la construcción, dos son las grandes responsabilidades que 
han de llamar nuestra atención. 

 
La primera es de Responsabilidad Civil y ha de afectar, en su 

caso, al "quantum" económico con el que el Técnico o su Compañía 
Aseguradora , habrá de responder. 

 
En tanto en cuanto que esta Responsabilidad es asegurable, el 

riesgo para el Técnico bien en condena individual, bien en condena 

solidaria (lo cual es muy habitual en nuestra Jurisprudencia) el 
Técnico podrá hacer frente a la Responsabilidad nacida de la Norma. 

 
La segunda Responsabilidad, la no asegurable salvo en lo que se 

refiere a la defensa, es la Responsabilidad Penal, de especial 
importancia en los delitos llamados "de riesgo". Ha de tenerse en 

cuenta que en nuestro Código Penal, además de los delitos de lesión, 
surgen otros llamados de peligro(29). 

 
 

 
 

 
 

 



SEMINARIO INGENIEROS                                                                    JOSÉ MUÑOZ 

ARRIBAS             

 

 
 

En resumen, los Técnicos asumen responsabilidades de carácter 
pena¡, que pueden aparejar graves penas desde la Inhabilitación 

Especial a penas de Multa y Prisión, dentro de¡ contexto de figuras 
penales existentes. 

 
Recordaremos en forma resumida los "Delitos contra los 

Derechos de los Trabajadores" significados en los Artículos 316, 317 
y 318 del  

 

Código Penal y los "Delitos de Riesgos Catastróficos" del Artículo 350 
en relación con el Artículo 316 del mismo texto legal. 

 
Otros supuestos en el sector de la construcción, son los "Delitos 

contra la Ordenación del Territorio" del Artículo 319; los "Delitos 
sobre el Patrimonio Histórico" (Art. 321); los "Delitos por la 

Producción de daños a determinados bienes" (Arts. 323 y 324)y los 
"Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente" de los 

Artículos 325, 328, 330 y 331. 
 

Especial tratamiento penal tiene la figura del Intrusismo del 
Artículo 403 y las Responsabilidades penales en las que incurre el 

Técnico cuando es un Funcionario Público. 
 

Queda en resumen un bosquejo de las Responsabilidades 

penales, existentes con anterioridad a la Ley de Edificación, pero en 
tanto en cuanto la L. 0. E. define los Elementos de la Construcción, 

pone en concordancia a dichos elementos con las responsabilidades 
-que el ejercicio de su actividad profesional conlleva. 
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LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN  

 

 

 
 

El Capítulo 111 de la L. 0. E. Tiene por rúbrica "agentes de la 
Edificación", cuyo concepto o definición nos viene dado por el Artículo 

80(30) Y cuyas figuras coinciden en parte con las definidas en el 
Artículo 20 del Real Decreto 1927/1997(31) 

 
En primer lugar, se destaca la figura del Promotor(32) COMO 

responsable del deber de Seguridad y Empresario en su caso, con las 

responsabilidades que conlleva la doble cualidad de Promotor y 
Constructor(33). 

 
El Proyectista, figura recogida en el Artículo 100 de la L. 0. E04), 

es el Técnico Titulado y, por encargo del Promotor realiza el 
proyecto, pero en virtud de lo establecido en el Real Decreto 

1927/1997, ha de tener en cuenta en su proyecto los Principios 
Generales de la Acción Preventiva(35). 

 
El Constructor en la definición del Artículo 110, ha de ponerse en 

relación con "el contratista en los términos del Real Decreto 
1927/1997(36). 

 
Las responsabilidades que nacen para el Empresario Principal 

(Contratista) y Empresarios Colaboradores (Subcontratista) no es el 

objeto del presente análisis(37) peor es obligado recordar que las 
responsabilidades de unos, no evitan las responsabilidades de los 

Técnicos, por su propia actuación profesional. 
 

De nuevo el Técnico (Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero o 
Ingeniero Técnico) a parece, al igual que en la figura del Proyectista, 

cuando la Ley define al "Director de Obra"(38) en consonancia con el 
Real Decreto 1627/1997 que lo califica como "Director 

Facultativo"(39), 
Si mencionamos la existencia del Libro de Incidencias, de nuevo 

hay que nombrar al Libro de órdenes y Asistencias por las 
obligaciones que nacen para el Técnico y la importancia que frente al 

accidente, tiene el citado instrumento del control(40). 
 

La Ley, en su complejo mecanismo de querer recoger todos los 

posibles elementos de la construcción, viene a definir la figura de¡ 
"Director de la Ejecución de la Obra", como parte de la Dirección 

Facultativa, pero con responsabilidades propias (41) 
 

Junto a las figuras citadas en la L. 0. E. , define también las 
entidades y los laboratorios de control de calidad en la 

edificación"(42) Y a los suministradores de productos"(43), todos los 
cuales puestos en correlación con las definiciones de¡ Real Decreto 

162711997, nos da una visión completa de los llamados a responder 
en el caso de un accidente(44). 
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EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 
La Disposición Adicional Cuarta de la L. 0. E., parece más 

interesada en recoger un problema de competencias profesionales, 
que en regular la figura de¡ Coordinador, con nuevos textos a los 

existentes en el momento de la promulgación(45). 
 

Conviene recordar que, en base a la Directiva 92/57/CEE de 24 

de Junio, el Real Decreto 162711997 vino a introducir la figura de¡ 
Coordinador, conforme a las definiciones de¡ Artículo 20 en su Punto 

10 letras e) y f). 
 

Esta figura de¡ Coordinador en Materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, con una titulación definida también a partir de la L. 0. E., 

ha de ser de vital importancia en el análisis de las responsabilidades, 
por su obligada presencia tanto durante la elaboración de¡ proyecto 

de la obra como durante la ejecución de la misma. Ha de tenerse en 
cuenta que, durante la ejecución de la Obra, es el Técnico 

Competente integrado en la Dirección Facultativa (46) y el hecho 
cierto de que tanto en fase de proyecto como de ejecución, la 

designación de coordinador, no exime de su responsabilidad al 
Promotor. 

 

En cuanto a las funciones y responsabilidades, una vez más hay 
que acudir al Artículo 150 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y al Real Decreto 162711997, en especial a los Artículos 40 
y 70 (47).  

 
Por último, sería necesario entrar en el estudio de las 

atribuciones profesionales y el reparto de competencias por razón de 
la titulación, materia que pudiera constituir objeto de un posterior 

análisis. 
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NOTAS 

 

 
 

Nuestro comentario tras la Promulgación de la Ley de la Edificación 
sobre “Las diferentes Responsabilidades de¡ Ingeniero como 

consecuencia de un Siniestro con resultado de Muerte o Lesiones", con 
motivo de las Jornadas organizadas por el Colegio de Ingenieros 

Técnicos de Bizkaia en colaboración con AON GIL Y CARVAJAL 
SERVICES, necesita ciertas notas explicativas. 

 
Con anterioridad a la promulgación de la mencionada Ley, realizamos un 

amplio estudio de la materia , que puede encontrarse en la Jornada de 
Trabajo organizada por I. N. E. S. E. el día 19.11.1997 en la Ponencia 

que presentamos al respecto. 
 

Recién promulgada al L. 0. E., abordamos de nuevo el problema de las 

Responsabilidades en la Jornada de Trabajo organizada por AON GIL Y 
CARVAJAL y el Colegio de Ingenieros Industriales de Bizkaia, el 3 de 

Abril de 2000. 
 

Diferentes Artículos nuestros pueden ser consultados en la Revista LA 
ACTUALIDAD ASEGURADORA NI 30, así como en la Revista EL 

GRADUADO n1 27 - sobre la Competencia Jurisdiccional-, EL 
GRADUADO nO 31, 32, y 33 - sobre Daños y Perjuicios derivados de 

Accidentes de Trabajo - . 
 

En cuanto a las obras publicadas tras la L. 0. E., nos parece obligado 
reseñar por su interés, las siguientes: 

 
- COMENTARIOS A LA LEY DE EDIFICACIÓN, Ed. Aranzadi (año 2000), 

A. Carrasco y E. Cordero y M. C. González, autores también de 

DERECHO DE LA CONSTRUCCIÓN , Ed. COLEX (año 1998). 
- LA RESPONSABILIDAD PENAL EN ACTIVIDADES ARRIESGADAS: EL 

CASO DE LA CONSTRUCCIÓN, Ed. LEYNFOR (SIGLO XXI) (año 2000), 
Jacobo López Borja de Quiroga. 

 
También hay que hacer mención a múltiples artículos de diferentes 

autores, se vienen publicando en Revistas Especializadas y algunas 
otras obras, que demuestran el interés suscitado sobre la materia. 

Las Notas Aclaratorias a nuestro comentario y las citas legales quedan 
reseñadas de la siguiente forma: 

 
(1) L. 0. E.: ley 3811999 de 5 de Noviembre, de Ordenación de la 

Edificación. B. 0. E. NI> 266, de 6 de Noviembre. 
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(2) Las obligaciones y responsabilidades relativas a la Prevención de 
Riesgos Laborales en las obras de Edificación se regirán por su 

Legislación específica(LOE Art. 10 Punto 20). 
 

 
(3) Las titulaciones académicas y profesionales para desempeñar la 

función de Coordinador de Seguridad y Salud en obras de Edificación 
durante la elaboración de¡ proyecto y la ejecución de la obra, serán las 

de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico, de 
acuerdo con sus competencias y especialidades. (LOE Disposición 

Adicional Cuarta: Coordinador de Seguridad y Salud). 
 

(4) Legislación Específica de diferentes Comunidades  Autónomas. 
(5) Agentes de la Edificación: el Promotor, el Proyectista, el Director de 

la Ejecución de la Obra, Las Entidades y los Laboratorios de Control de 

Calidad en la Edificación, Los suministradores de productos y los 
Usuarios. (LOE Capítulo 111, Art. 8 a 16, ambos inclusive). 

(6) Obra de Construcción u Obra; Trabajos con riesgos especiales; 
Promotor; Proyectista; Coordinador de Seguridad y Salud durante el 

proyecto y ejecución de la obra; Dirección Facultativa; Contratista; 
Subcontratista y Trabajador Autónomo. (Real Decreto 1627/1997 de 24 

de Octubre en Art. 2º: Definiciones). 
(7) La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (Orden de 11 de 

Marzo de 1971). 

(8) Por todos" Legislación de Seguridad y Salud en el Trabajo". Ed. 
Aranzadi. 

(9) Art. 400. Punto 20: "Asimismo, los poderes públicos fomentarán una 

política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán 
por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso 

necesario, mediante la  limitación de la jornada laboral las vacaciones 
periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados". 

(10) Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales y el Real Decreto 3911997 de 17 de Enero, Reglamento de 

Servicios de Prevención. 
(11) Real Decreto Legislativo 111995 de 24 de Marzo: Estatuto de los 

Trabajadores. Real Decreto Legislativo 211995 de 7 de Abril: Texto 
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. Real Decreto 1/1994 de 

20 de Junio: Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social. 
(12) Diferentes artículos comentados del Código Penal. 

(13) Artículos 1101 y 1902 del Código Civil. 
(14) Atr. 14 L.P.R.L..- Derecho a la protección frente a los riesgos 

laborales: 

1. Los trabajadores tiene derecho a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del 

empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos 
laborales. 
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Este deber constituye, igualmente, un deber de las Administraciones 

públicas respecto del personal a su servicio. 
Los derechos de información, consulta y participación, formación en 

materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave 
e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos 

en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una 
protección eficaz en materia fe seguridad y salud en el trabajo. 

 
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá 

garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en 
todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el 

marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención 
de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean 

necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, actuación en los casos de emergencia y de riesgo grave e 

inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una 

organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en 
el capítulo IV de la presente Ley. 

 
El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de 

perfeccionar los niveles de protección existentes y dispondrá lo 
necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en 

el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las 
circunstancias que incidan en la realización el trabajo. 

 
 

 
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
 

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la 

atribución de funciones en materia de protección y prevención a 
trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto de 

Entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención 
complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le exíman 

del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las 
acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 

 
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el 

trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores. 
(15) Art. 15 L. P. R. L.: Principios de la acción preventiva. 

«1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de 
prevención previsto en el art. Anterior, con arreglo a los siguientes 

principios generales: 
a) Evitar los riesgos. 

b) Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.  

c) Combatir los riesgos en su origen. 
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de lo s puestos de trabajo, así como a la elección de los 
equipos y métodos de trabajo, con miras, en particular, a atenuar el  
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trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la 
salud. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre 
en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, 

las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el 
trabajo. 

h) Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la 
individual. 

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
(16) En al definición de "Empresario" ha de tenerse en cuenta lo 

establecido en el Artículo 21> Punto 21 y en el Artículo 110 del Real 
Decreto 1627/1997. 

(17) Los principios generales al proyecto de obra y su toma en 

consideración por el proyectista, están regulados en el Artículos 8 del 
Real Decreto 162711997. 

(18) Los principios de acción preventiva recogidos en el Artículo 15 de la 
L.P.R.L., son de aplicación en fase de ejecución, como obligación de los 

contratistas y subcontratistas, conforme al Artículo 110 del Real Decreto 
1627/1997, sin perjuicio de las funciones que competan al Coordinador 

en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecución de la obra 
conforme al Artículo 100 del Real Decreto citado. 

(19) Un resumen de todas las normas de aplicación por su dispersidad, 
en muchas ocasiones contradictorias y por su complejidad, aconseja que  

(20) Figura de máximo interés regulada por el Artículo 40 del Real 
Decreto 162711997. 

(21) El Promotor asume las responsabilidades no previstas en la 
anterior normativa. 

(22) Conforme a lo previsto en el Real Decreto 162711997. 

(23) Acorde con la Disposición Adicional Cuarta de la L.0.E. 
(24) Apartado 20 del Artículo 50 del Real Decreto 162711997, 

(25) S61o de aplicación cuando no se dan los supuestos previstos en los 
apartados a), b) y c) del Punto 10 del Artículo 40 del Real Decreto 

162711997. 
(26) En aplicación del estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del 

Estudio Básico, cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud 
en el trabajo, conforme a lo estipulado en el Artículo 70 del real Decreto 

162711997. 
(27) Artículo 190 Punto 10 del Real Decreto 1627/1997. 

(28) Especial relevancia en relación a la Responsabilidad de los 
Técnicos, tiene el llevar cumplimentado en la debida forma el Libro de 

órdenes y Asistencias, que sigue vigente tras la promulgación de la 
L.0.E. 

(29) Nuestras referencias al Código Pena¡ y Código Civil. 

(30) Ver referencia nO (5). 
(31) Ver referencia nO (6). 

(32) Ver referencia nO (21). 
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(33) El promotor al tener en algunos casos la doble figura de 

Promotor-Constructor, se convierte en empresario y asume todas las 
responsabilidades inherentes a su nueva situación jurídica. 

(34) El Proyectista es el Agente que, por encargo de¡ Promotor y con 
sujeción a la normativa técnica y urbanística corres pendiente, redacta 

el proyecto según Artículo 101 L.O.E. 
(35) Previsto y regulado por la L.P.R,L. en su Artículo 150. 

(36) Contratista: Persona física o jurídica que asume contractualmente 
ante el Promotor , con medios humanos y materiales, propios o ajenos, 

el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de la obra, con sujeción a 
proyecto y al Contrato. (Apartado h) del Punto 1º del Artículo 1º del 

Real Decreto 162711997). 
(37) Las Responsabilidades que nacen en el Orden Administrativo, los 

Actos de Infracción, los recargos por falta de medidas de Seguridad o 

sanciones económicas, que pueden afectar a los Empresarios, no son de 
aplicación en el caso de los Técnicos. 

(38) El Director de Obra es el Agente que, formando parte de la 
Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la misma en los aspectos 

técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales-, de conformidad 
con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 

autorizaciones preceptivas. Y las condiciones del contrato con el objeto 
de asegurar su adecuación al fin propuesto (Artículo 121 de la L. 0. E.) 

(39) Dirección Facultativa: El Técnico/s  competentes designados por el 
Promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la 

obra. 
(40) Ver referencia nO (28). 

(41) El Director de la ejecución de la obra es el Agente que, formado 
parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la 

ejecución material de la obra y de controlar y cuantitativamente la 

construcción y la calidad de lo edificado. (Artículo 130 Punto 10 L.O.E.). 
(42) Artículo 140 Punto 10 L.0.E.: Las entidades y los Laboratorios de 

control de calidad en la edificación: 
1. Son entidades de control de calidad en la edificación aquellas 

capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación de la 
calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus 

instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
 

(43) Artículo 150 Punto 10 L.0.E.: Los suministradores de productos: 
1. Se consideran suministradores de productos los fabricantes, 

almacenistas, importadores o vendedores de productos de construcción. 
(44) Determinar la Responsabilidad individual de todos y cuantos 

participan en el proceso constructivo, es ardua tarea para el Juzgador, 
por lo que nos tememos que elija el camino más corto, es decir, la 

Responsabilidad solidaria de la cual tenemos cientos de ejemplos en 

nuestra Jurisprudencia. 
(45) De nuevo será necesario acudir a las competencias profesionales 

de los diferentes Ingenieros. Sirva de ejemplo la Resolución de 12 de 
Enero de 2000 de la Secretaría General de Comunicaciones por la que  
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se hace pública la Instrucción de 12 de Enero de 2000, sobre personal 
facultativo competente en materia de Telecomunicaciones para la 

elaboración de infraestructuras comunes de telecomunicación en los 
Edificios. 

(46) Conviene recordar esta "integración" del Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo en la "Dirección Facultativa". 

(47) SE pone de manifiesto, la necesidad de coordinar lo previsto en la 
Norma General Básica (L.P.R.L.) con la norma específica (Real Decreto 

1627/1997). 
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PRINCIPALES NORMAS DE LA COMUNIDAD EUROPEA 
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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NORMATIVA EUROPEA 
 

 
I. TRATADOS INICIALES 

 
 El Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, 

firmado en Roma en 1957. 

 
 El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de¡ Carbón y del 

Acero, de 1951. 
 

 El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, de 1957. 

 
 El Programa General de 1969 y la Directiva 771576/CEE, de 25 de 

julio de 1977, sobre señalizaciones en los lugares de trabajo. 
 

 El Primer Programa de Acción en materia de seguridad y salud en 
el trabajo, de 29 de junio de 1978 y la Directiva Marco 8011107/CEE del 

Consejo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos' 
relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos 

durante el trabajo, orientada a establecer el marco regulador de los 

aspectos estrictamente higienistas (llamada la "Antigua Directiva 
Marco"). 

 
En 1981 se acuña la noción de "Espacio Social Europeo" que supone una 

potenciación, al menos en el plano teórico, de las aspiraciones sociales 
de la Comunidad. En esta fase se aprueba el Segundo Plan de Acción de 

1984. 
 

II. EL ACTA ÚNICA EUROPEA 
 

• Aprobada en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986. Introduce 
importantes modificaciones en el Tratado de Roma. 

 
• Dentro del nuevo marco se aprueba el Tercer Programa de Acción de 

las Comunidades Europeas sobre Higiene y Seguridad y Salud en el 

lugar de trabajo. 
 

• También se aprueba la Directiva Marco 891381 /CEE, de 19 de junio. 
 

III. EL TRATADO DE MAASTRICHT DE 1992. 
 

• En 1989 se aprueba la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales 
Fundamentales, entre los cuales se incluyen los relativos a la seguridad 

y salud en el trabajo. 
 

• También se aprueba el Tratado de la Unión Europea (Maastricht, 7 de 
febrero de 1992). 
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• Dentro del nuevo marco se aprueba el Cuarto Programa de Acción 
Comunitario de Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 

de 1996-2000. 
 

 
IV. ACTUACIÓN COMUNITARIA EN EL CAMPO DE LA 

PREVENCIÓN.  
 

• El Programa de Acción Social,- aprobado por Resolución del 
Consejo de 24 de enero de 1974. 

 
• El Primer Programa de Acción de las Comunidades en materia 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Aprobado el 17 de mayo de 
1977. 

 

• El Segundo Programa de Acción de las Comunidades Europeas 
en materia de Higiene y Seguridad en el lugar de trabajo. Lo 

aprueba el Consejo de las Comunidades el 27 de febrero de 1984, que 
sigue refiriéndose al Programa de Acción Social de 1974. 

El Tercer Programa de Acción de las Comunidades Europeas sobre 
Seguridad, Higiene y Salud en el lugar de trabajo. El Consejo de las 

Comunidades lo aprueba en la Resolución de 21 de diciembre de 1987. 
 

• El Cuarto Programa de Acción Comunitaria para 1996-2000. Se 
aprueba por el Consejo el 19 de noviembre de 1993. 

 
• Como DOCUMENTOS COMUNITARIOS BÁSICOS pueden citarse: 

 La Carta Social Europea 

 El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

 La Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales. 

 

IV. 1º. LAS NORMAS BÁSICAS EN EL CAMPO DE LA PREVENCIÓN.  

 
A) LA ANTIGUA DIRECTIVA MARCO. 

 
En 1980 se aprueba la directiva 80/ 1107/CEE, del Consejo, de 27 de 

noviembre de 1980 sobre la Protección de los Trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y 

biológicos. 
 

B) LA DIRECTIVA MARCO DE 1989. 
 

La Directiva Marco va a constituir la base de otra serie de directivas y 

tendrá como finalidad servir de soporte a las mismas. Establece las 

directrices fundamentales que deben ser trasladadas a la legislaciones 
nacionales. 

 
C) LAS DIRECTIVAS ESPECÍFICAS. 

 

El desarrollo específico de la Directiva 80/1107/CEE está previsto en el 

artículo 8.1 y únicamente se ha cubierto frente a agentes como el 

plomo, el amianto, el ruido y otros objetos de una prohibición total de 
uso.
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DESARROLLO DE LA DIRECTIVA MARCO 

 

 

MATERIA 

 

DIRECTIVA 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 

 

Directiva 89/654/CEE 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización de equipos de trabajo. 

 

Directiva 89/655/CEE 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañen riesgos dorsolumbares. 

 

Directiva 90/269/CEE 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización de equipos de protección individual 

 

Directiva 89/656/CEE 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen 

pantallas de visualización. 

 

Directiva 90/270/CEE 

Protección de los trabajadores contra riesgos 

derivados de agentes cancerígenos.  

 

Directiva 90/394/CEE 

Protección de los trabajadores contra riesgos 

relacionados con la exposición a agentes 

biológicos. 

 

Directiva 90/679/CEE 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables en las obras de construcción temporales 

o móviles. 

 

Directiva 92/57/CEE 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

Directiva 92/58/CEE 

Aplicación de medidas para promover la mejora de 

la seguridad salud de la trabajadora embarazada, 

que haya dado a luz o esté en periodo de lactancia. 

 

Directiva 92/85/CEE 

Protección en materia de seguridad y salud de los 

trabajadores de las industrias extractivas a cielo 

abierto o subterráneas. 

 

Directiva 92/104/CEE 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud a 

bordo de los buques de pesca. 

 

Directiva 93/103/CEE 

Disposiciones mínimas para mejorar la protección 

de seguridad y  salud de los trabajadores de las 

industrias extractivas por sondeos. 

 

Directiva 92/91/CEE 
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PRINCIPALES CONVENIOS DE LA OIT EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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PRINCIPALES CONVENIOS DE LA OIT EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 
 

En la siguiente relación, se incluyen los Convenios celebrados por la OIT 
y ratificados por España que pueden considerarse vigentes. 

 
I. CONVENIOS DE CARÁCTER GENERAL. 

 
• Convenio Núm. 155, de 22 de junio de 1981, sobre la seguridad y 

salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo (ratificado 
por España el 26 de julio de 1985). 

 

 • Convenio Núm. 119, de 25 de junio de 1963, sobre protección de la 
maquinaria (ratificado por España el 26 de noviembre de 1971). 

 
 • Convenio Núm. 127, de 28 de junio DE 1967, sobre peso máximo 

de la carga que puede ser transportada por un trabajador 
(ratificado por España el 6 de marzo de 1969). 

 
1.- Protección por razones subjetivas. 

 
a) Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. 

 
• Convenio Núm. .3, de 28 de noviembre de 1919, sobre empleo de 

mujeres antes y después dell parto (ratificado por España el 13 de 
julio de 1922)  

• Convenios Núm. 4, de 28 de noviembre de 1919, sobre trabajo 

nocturno de las mujeres (ratificado por España el 8 de abril de 1932).  
• Convenio Núm. 45, de 21 de junio de 1935, sobre empleo de las 

mujeres en los trabajos subterráneos de toda clase de minas 
(ratificado por España el 12 de junio de 1958). 

 
• Convenio Núm. 103, de 28 de junio de 1952, sobre protección de la 

maternidad (ratificado por España el 26 de mayo de 1965). 
 

b) Menores. 
 

• Convenio Núm. 6, de 28 de noviembre de 1919, sobre trabajo 
nocturno de menores en la industria (ratificado por España el 8 de 

abril de 1932). 
 

•Convenio Núm. 16, de 11 de noviembre de 1921, sobre examen 

médico obligatorio de los menores empleados a bordo de los 
buques (ratificado por España el 29 de abril y 7 mayo de 1924). 
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•Convenio Núm.77, de 9 de octubre de 1946, sobre examen médico 

de aptitud para el empleo de los menores en la industria 
(ratificado por España el 8 de abril de 1971). 

 
•Convenio Núm. 78, de 9 de octubre de 1946, sobre examen médico 

de aptitud para el empleo de los menores en trabajos no 
industriales (ratificado por España el 8 de abril de 1971). 

 
•Convenio Núm. 79, de 9 de octubre de 1946, sobre limitación de¡ 

trabajo nocturno de los menores en trabajos no industriales 
(ratificado por España el 8 de abril de 1971). 

 
•Convenio Núm. 90, de 10 de. julio de 1948, sobre trabajo nocturno 

de los menores en la industria (ratificado por España el 8 de abril de 
1971). 

 

•Convenio Núm. 123, de 22 de junio de 1965, sobre edad mínima de 
admisión al trabajo subterráneo en las minas (ratificado por 

España el 26 de octubre de 1967). 
 

•Convenio Núm. 124, de 23 de junio de 1965, sobre examen médico 
de aptitud de los menores para el empleo en trabajos 

subterráneos de minas (ratificado por España el 26 de noviembre de 
1971) 

 
•Convenio Núm. 138, de 26 de junio de 1973, sobre edad mínima de 

admisión al empleo (ratificado por España el 13 de abril de 1977). 
 

2. Protección por materias objetivas. 
 

a) Materias peligrosas. 

 
• Convenio Núm. 13, de 19 de noviembre de 1921, sobre empleo de la 

cerusa en la pintura (ratificado por España el 29 de abril de 1924).  
 

• Convenio Núm. 136, de 23 de junio de 1971, sobre protección 
contra los riesgos de intoxicación por el benceno (ratificado por 

España el 31 de marzo de 1973).  
 

• Convenio Núm. 162, de 24 de junio de 1968, sobre utilización del 
asbesto en condiciones de seguridad (ratificado por España el 1 de 

agosto de 1990). 
 

 
b) Radiaciones. 

 

• Convenio Núm. 115, de 22 de junio de 1960, sobre protección de los 
trabajadores contra las radiaciones ionizantes (ratificado por 

España el 28 de junio de 1962). 
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c) Contaminantes del ambiente. 

 
• Convenio Núm. 148, de 20 de junio de 1977, sobre protección de los 

trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la 
contaminación de¡ aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de 

trabajo (ratificado por España el 24 de noviembre de 1980) 
 

3. Protección por razones de actividad. 
 

Trabajos nocturnos. 
 

• Convenio Núm. 4, de 28 de noviembre de 1919, sobre trabajo 
nocturno de las mujeres (ratificado por España el 8 de abril de 1932). 

 
• Convenio Núm. 79, de 9 de octubre de 1946, sobre limitación del 

trabajo nocturno de. los menores en trabajos no industriales 

(ratificado por España el. 8 de abril de 1971). 
 

• Convenio Núm. 90, de 10 de julio de 1948, sobre trabajo nocturno 
de los menores en la industria (ratificado por España el 8 de abril de 

1971). 
 

III. CONVENIOS DE CARÁCTER SECTORIAL. 
 

1. La gente del mar. 
 

• Convenio Núm. 16, de 11 de noviembre de 1921, sobre examen 
médico obligatorio de los menores empleados a bordo de los 

buques (ratificado por España el 29 de abril y 17 de mayo de 1924). 
 

• Convenio Núm. 53, de 24 de octubre de 1936, sobre mínimo de 

capacidad profesional de los capitanes y oficiales de la marina 
mercante (ratificado por España el 8 de abril de 1971). 

 
• Convenio Núm. 55, de 24 de octubre de 1936, sobre obligaciones 

del armador en caso de enfermedad, accidentes o muerte de la 
gente la mar (ratificado por España el 26 de noviembre de 1971). 

 
• Convenio Núm. 68, de 27 de junio de 1946, sobre alimentación y 

servicio de fonda a bordo de los buques (ratificado por España el 24 
de mayo de 1971). 

 
 

• Convenio Núm. 69, de 27 de junio de 1946, sobre certificado de 
aptitud de los cocineros de buque (ratificado por España el 16 de 

febrero de 1971). 
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•Convenio núm. 73, de 29 de junio de 1946, sobre examen médico de 

la gente de la mar (ratificado por España el 24 de mayo de 1971) 
 

• Convenio Núm. 92, de 18 de junio de 1949, sobre alojamiento de la 
tripulación a bordo (ratificado por España el 24 de mayo de 1971). 

 
• Convenio Núm. 113, de 19 de junio de 1959, sobre examen médico 

de los pescadores (ratificado por España el 28 de junio de 1961). 
 

• Convenio Núm. 126, de 21 de junio de 1966, sobre alojamiento a 
bordo de los barcos pesqueros (ratificado por España el 9 de febrero 

de 1968). 
 

• Convenio Núm. 134, de 30 de octubre de 1970, sobre prevención de 
los accidentes M trabajo de la gente de la mar (ratificado por 

España el 26 de noviembre de 1971). 

 
• Convenio Núm. 147, de 29 de octubre de 1976, sobre normas 

mínimas en la marina mercante (ratificado por España el 10 de abril 
de 1948).  

 
• Convenio Núm. 163, de 8 de octubre de 1987, sobre bienestar de la 

gente de mar (ratificado por España el 17 de agosto de 1989). 
 

• Convenio Núm. 164, de 24 de septiembre de 1987,-sobre protección 
y de la salud y la asistencia médica de la gente la mar (ratificado 

por España el 15 de enero de 1991). 
 

2. Puertos 
 

• Convenio Núm. 27, de 21 de junio de 1929, sobre indicación de 

peso en los grandes fardos transportados por el barco (ratificado 
por España el 8 de abril de 1932). 

 
• Convenio Núm. 32, de 27 de abril de 1932, sobre protección contra 

los accidentes en los trabajadores empleados en la carga y 
descarga de los buques (ratificado por España el 3 de julio de 1934). 

 
 

• Convenio Núm. 137, de 25 de junio de 1973, sobre repercusiones 
sociales de los nuevos métodos de manipulación de cargas en los 

puertos (ratificado por España el 22 de marzo de 1975). 
 

• Convenio Núm. 152, de 25 de junio de 1979, -sobre higiene y 
seguridad en los trabajos portuarios (ratificado por España el 13 de 

febrero de 1982) 
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3. Minas 

 
• Convenio Núm. 45, de 21 de junio de 1935, sobre empleo de las 

mujeres en los trabajos subterráneos de toda clase de minas 
(ratificado por España el 12 de junio de 1958).  

 
• Convenio Núm. 123, de 22 de junio de 1965, sobre edad mínima de 

admisión al trabajo subterráneo en las minas (ratificado por 
España el 26 de octubre de 1967). 

 
 • Convenio Núm. 124, de 23 de junio de 1965, sobre examen médico 

de aptitud de los menores para el empleo en los trabajos 
subterráneos de las minas (ratificado por España el 26 de noviembre 

de 1971). 
 

4. Construcción 

 
• Convenio Núm. 62, de 23 de junio de 1937, sobre prescripciones de 

seguridad en la industria de la edificación (ratificado por España el 
12 de junio de 1958). 

 
5. Comercio y oficinas 

 
• Convenio Núm. 120, de 8 de julio de 1964, sobre higiene en el 

comercio y en las oficinas (ratificado por España el 18 de mayo de 
1970). 

 
 III. CONVENIOS SOBRE INSPECCIÓN  

 
• Convenio Núm. 81, de 11 de Julio de 1947, sobre inspección de¡ 

trabajo en la industria y el comercio (ratificado por España el 14 

enero de 1960). 
 

 • Convenio Núm. 129, de 25 de Junio de 1969, sobre inspección del 
trabajo en la agricultura (ratificado por España el 11 de marzo de 

1971). 
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RESPONSABILIDADES DERIVADAS EN RELACIÓN AL 

MEDIO AMBIENTE 

 

 

 
 

I.- CONSIDERACIONES PREVIAS.- 
 

La Legislación relacionada con el Medio Ambiente, ha de calificarse sin 

duda alguna de prolija, extensa, muchas veces confusa y en ocasiones 
innecesaria, por repetitiva. 

 
Una Normativa Internacional, con Acuerdos y Convenios que se han ido 

desarrollando desde 1.944 (1), un tratamiento propio en nuestro 
Ordenamiento Constitucional (2), un desarrollo normativo a través de 

las Autonomías (3), Normas Estatales, Normas Autonómicas y Normas 
Locales, forman el complejo sistema de nuestro ordenamiento jurídico 

en materia Medio Ambiental. 
 

Partiendo de¡ Art. 45.3 de la Constitución Española (4), el 
incumplimiento de las normas en materia de Medio Ambiente, puede dar 

lugar a tres tipos de sanciones: 
A.- Sanciones Penales (5). 

B.- Sanciones Administrativas (6) 

C.- Obligaciones de reparar el daño causado. (7). 
 

II.- ANÁLISIS DEL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO.- 
 

Con carácter previo, se parte de¡ reconocimiento Constitucional, al 
derecho de todas las personas a disfrutar de un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo, junto al deber de conservarlo. 
 

Se encomienda a los Poderes Públicos velar “por la utilización racional 
de todos los recursos naturales” teniendo como finalidad "el proteger y 

mejorar la calidad de la vida, así como defender y restaurar el medio 
ambiente” 

 
En definitiva, Recursos Naturales y Medio Ambiente, son los bienes 

jurídicos protegidos en torno a los cuales, se va a ir desarrollando el 

entramado normativo. 
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III.- LA RESPONSABILIDAD PENAL.- 
 

 
El Código Penal, aborda el régimen sancionador a través de¡ Título XVI, 

libro Segundo, en sus Capítulos III, IV y V. 
De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, tratan 

los artículos 325 y siguientes (8). 
 

La responsabilidad penal alcanza: 
a.- A la persona física, autora de contravenir la Norma.  

b.- A la persona física, en representación de la jurídica.  
c.- A la autoridad o funcionario público. 

 
Ha de resaltarse como norma sancionadora, la pena de prisión, multa e 

inhabilitación especial para profesión u oficio. 

 
De los delitos relativos a la protección de la flora y fauna, tratan los 

artículos 332 y siguientes (9). 
 

Mantiene su propio régimen sancionador, acorde con el delito tipificado. 
 

Por último el Capítulo V, establece unas Disposiciones Comunes, a las 
conductas definidas dentro del Título analizado. (10). 

 
IV.- LA RESPONSABILIDAD CIVIL.- 

 
La obligación de reparar el daño causado, en la materia objeto de 

análisis, encuentra su desarrollo en el libro Segundo del Código Civil 
(11). 

 

Junto a las obligaciones que nacen con carácter general (12), surgen, 
las obligaciones que nacen de culpa o negligencia (13), de las que hay 

que resaltar por su directa relación con el Medio Ambiente, las previstas 
en los artículos 1907 y 1908. 

 
La Responsabilidad Civil ha tenido un especial tratamiento en su 

regulación específica, en lo referente a materia de energía solar (14), 
así como en materia de energía nuclear (15) , o en lo referente a la 

contaminación del mar (16). 
 

Las especiales características del bien jurídico protegido, hacen 
necesario por razones de cuantificación económica, un especial 

aseguramiento de aquellas actividades, que por su propia naturaleza , 
puedan verse afectadas en fundadas reclamaciones derivadas de su 

agresión al Medio Ambiente. 
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V.- DE LA NORMATIVA DEL MEDIO AMBIENTE 

 
 

No es objeto del presente resumen, abordar  en extensión el conjunto 
de normas que directa o indirectamente, se relacionan con el Medio 

Ambiente. 
 

 No obstante lo anterior, es obligado hacer un cuadro general, que 
permita una visión de conjunto de la citada Normativa. 

 
 

 
A.- NORMATIVA GENERAL 

 

.- Constitución Española 

.- Estatutos de autonomía 

.- Código  Civil 

.- Código Penal 

.- Ley de Bases de Régimen Local 

.- Ley General de Sanidad 

.- Ley de Industria 

.- Ley sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio 

ambiente. 
 

B.- EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 

C.- ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y 
PELIGROSAS. 

 

D.- CONTROL DE RIESGOS EN ACCIDENTES GRAVES. 
 

E.- AREAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN. 
 

 a.- Ambiente atmosférico. 
 b.- Aguas ambientales. 

 c.- Mar  y Costas. 
 d.- Ordenación urbanística. 

 e.- Espacios naturales. 
 

F.- FACTORES SINGULARES DE CONTAMINACIÓN. 
 

 a.- Radioactividad. 
 b.- Residuos. 

 c.- Sustancias peligrosas. 

 d.- Amianto. 
 e.- Organismos modificados genéticamente. 
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(1) Convenio de 7 de diciembre  de 1944. 

 
(2) Constitución española de 27 de diciembre de 1978. 

 
(3) En base al artículo 148. g.) de la C.E., las Comunidades Autónomas 

pueden asumir competencia en : “la gestión en materia de protección 
del medio ambiente”. 

 
(4) Artículo 45 de la C.E., apartado 1, “Todos tienen el derecho a 

disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona, así como el deber de conservarlo”. 

 
(5) Ley Orgánica 10/1999, de 23 de noviembre del Código Penal. 

 
(6) De  la regulación específica en las diferentes normas. 

 

(7) Real Decreto de 24 de julio de 1889 del Código Civil. 
 

(8) Capítulo III., del Título XVI, del libro Segundo. Artículo 325 “Será 
castigado con las penas de prisión de seis meses a cuatro años, 
multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para 

profesión u oficio por tiempo de uno a tres años el que, 
contraviniendo las Leyes u otras disposiciones de carácter 

general protectoras del medio ambiente, provoque o realice 
directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, 

extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, 

inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, o 
las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, con incidencia, 

incluso, en los espacios transfronterizos, así como las 
captaciones de aguas que puedan perjudicar gravemente el 

equilibrio de los sistemas naturales. Si el riesgo de grave 
perjuicio fuese para la salud de las personas, la pena de prisión 

se impondrá en su mitad superior. 

Artículo 326:  

“Se impondrá la pena superior en grado, sin perjuicio de las que 
puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, 

cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el 
artículo anterior concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a. Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin 

haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación administrativa 
de sus instalaciones. 

b. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad 
administrativa de corrección o suspensión de las actividades 
tipificadas en el artículo anterior. 

c. Que se haya falseado u ocultado información sobre los aspectos 
ambientales de la misma. 

d. Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la 
Administración. 
e. Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o 

catastrófico. 
f. Que se produzca una extracción ilegal de aguas en período de 

restricciones. 
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Artículo 327. “En todos los casos previstos en los dos artículos 
anteriores, el Juez o Tribunal podrá acordar alguna de las medidas 

previstas en las letras a) o e) del artículo 129 de este Código” 

Artículo 328. “Serán castigados con la pena de multa de dieciocho a 
veinticuatro meses y arresto de dieciocho a veinticuatro fines de 

semana quienes establecieren depósitos o vertederos de desechos o 
residuos sólidos o líquidos que sean tóxicos o peligrosos y puedan 

perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o la 
salud de las personas” 

Artículo 329. “1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, 
hubiere informado favorablemente la concesión de licencias 

manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las 
industrias o actividades contaminantes a que se refieren los artículos 

anteriores, o que con motivo de sus inspecciones hubieren silenciado 
la infracción de Leyes o disposiciones normativas de carácter general 
que las regulen será castigado con la pena establecida en el artículo 

404 de este Código y, además, con la de prisión de seis meses a tres 
años o la de multa de ocho a veinticuatro meses. 

2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario 

público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado 
hubiese resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su 

injusticia” 

Artículo 330. “Quien, en un espacio natural protegido, dañare 
gravemente alguno de los elementos que hayan servido para 
calificarlo, incurrirá en la pena de prisión de uno a cuatro años y multa 

de doce a veinticuatro meses”. 

Artículo 331.  

“Los hechos previstos en este Capítulo serán sancionados, en su caso, 
con la pena inferior en grado, en sus respectivos supuestos, cuando se 

hayan cometido por imprudencia grave” 

(9) De los Delitos relativos a la protección de la Flora y fauna. Artículo 
332: 

“El que corte, tale, queme, arranque, recolecte o efectúe tráfico 
ilegal de alguna especie o subespecie de flora amenazada o de 

sus propágulos, o destruya o altere gravemente su hábitat, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o 

multa de ocho a veinticuatro meses” 

Artículo 333: 

“El que introdujera o liberara especies de flora o fauna no 

autóctona, de modo que perjudique el equilibrio biológico, 
contraviniendo las Leyes o disposiciones de carácter general 

protectoras de las especies de flora o fauna, será castigado con 
la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a 

veinticuatro meses.” 

(10) Capítulo V. Disposiciones Comunes. Artículo 338  “ Cuando las 

conductas definidas en este Título afecten a algún espacio 
natural protegido, se impondrán las penas superiores en grado a 

las respectivamente previstas” 

 

 

http://www.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t6.html#a129
http://www.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t19.html#a404
http://www.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t19.html#a404
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Artículo 339. “Los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán 
ordenar la adopción, a cargo del autor del hecho, de medidas 

encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, así 
como adoptar cualquier otra medida cautelar necesaria para la 

protección de los bienes tutelados en este Título. 

Artículo 340. “Si el culpable de cualquiera de los hechos 

tipificados en este Título hubiera procedido voluntariamente a 
reparar el daño causado, los Jueces y Tribunales le impondrán la 

pena inferior en grado a las respectivamente previstas”. 

(11) Libro Segundo, Título ii, Capítulo V. De los edificios ruinosos y de los 
árboles que amenazan caerse. Artículo 389:  

“El que falsificare, o expendiere, en connivencia con el falsificador, 

sellos de correos o efectos timbrados, o los introdujere en España 
conociendo su falsedad, será castigado con la pena de prisión de seis 

meses a tres años. 

El adquirente de buena fe de sellos de correos o efectos timbrados 
que, conociendo su falsedad, los distribuyera en cantidad superior a 
cincuenta mil pesetas, será castigado con la pena de arresto de ocho a 

doce fines de semana, y, si únicamente los utilizara, por la misma 
cantidad, con la pena de multa de tres a doce meses” 

 
Artículo 390: 

“1. Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, 
multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por 

tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público 
que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad: 

1. Alterando un documento en alguno de sus elementos o 
requisitos de carácter esencial. 
2. Simulando un documento en todo o en parte, de manera 

que induzca a error sobre su autenticidad. 

3. Suponiendo en un acto la intervención de personas que no 
la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él 

declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran 
hecho. 

4. Faltando a la verdad en la narración de los hechos. 

2. Será castigado con las mismas penas a las señaladas en el 
apartado anterior el responsable de cualquier confesión religiosa 

que incurra en alguna de las conductas descritas en los números 
anteriores, respecto de actos y documentos que puedan producir 

efecto en el estado de las personas o en el orden civil. 
 

Artículo 391.  
“La autoridad o funcionario público que por imprudencia grave 

incurriere en alguna de las falsedades previstas en el artículo 
anterior o diere lugar a que otro las cometa, será castigado con 

la pena de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o 
cargo público por tiempo de seis meses a un año” 
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(12) Libro Cuarto. De las obligaciones y contratos. 

 

(13) Capítulo II. De las obligaciones que nacen de culpa o negligencia. 
Artículo 1907:  

“Si fueren varios los obligados a prestar la misma cosa, cada uno 
de ellos responderá, proporcionalmente, exceptuándose en los 

casos siguientes: 

I.- Cuando cada uno de ellos se hubiere obligado solidariamente: 

II.- Cuando la prestación consistiere en cosa cierta y 

determinada que se encuentre en poder de uno de ellos, cuando 
dependa de hecho que sólo uno de los obligados pueda prestar; 

III.- Cuando la obligación sea indivisible; 

IV.- Cuando por contrato se ha determinado otra cosa 

(14) Convenio de 29 de julio de 1960 de responsabilidad civil en materia 
de energía solar. Normas posteriores. 

 
(15) Protocolo de 28 de enero de 1964, adicional al Convenio de 29 de 

julio de 1960, sobre responsabilidad civil en materia de energía nuclear. 
Normas posteriores. 

 
(16) Convenio de 29 de noviembre de 1969, sobre responsabilidad civil 

por daños debidos a la contaminación del mar por hidrocarburos. 
Normas posteriores. 
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NORMAS COMPLEMENTARIAS 

 

 
 

I.- La Ley de Industria, 21/1992, en materia de infracciones y sanciones 
(artículo 30) hace especial referencia a la normativa de Prevención de 

Riesgos Laborales.  

 
II.- En  materia  de Evaluación de Impacto Ambiental, junto con la Ley 

38/1995, y el Real Decreto Legislativo 1302/1986, es imprescindible ve 
las normas específicas de cada Comunidad Autónoma, así como el 

Reglamento para  la Ejecución del Real Decreto  citado. 
 

III.- En materia de Control  de Riesgos  en accidentes graves, ver el 
Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio. 

 
IV.- En relación a la especial protección del Ambiente Atmosférico. Ver 

la Ley 38/1972, y Decretos de Desarrollo. 
 

V.- En materia de Aguas Continentales, ver el Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Aguas, así como el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

 
VI.- En relación al mar y sus costas, ver la Ley 22/1988, de 28 de julio 

de Costas y Decretos de Desarrollo. 
 

VII.- En materia de Ordenación  Urbanística, ver la ley sobre Régimen  
del Suelo  y Valoraciones. 

 
VIII.- Otras muchas disposiciones, afectan  a lo relativo a la fauna, 

flora, actividades mineras, incendios forestales, etc. 
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RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2002, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción 
en el Registro y publicación del Acuerdo Sectorial 
Nacional de la Construcción, para el año 2002. 

(Interprovincial. BOE DE 13 DE AGOSTO DE 2002) 
 

Visto el texto del Acuerdo Sectorial Nacional de la Construcción, para el 
año 2002 (Código de Convenio número 9905595), que fue suscrito con 

fecha 12 de junio de 2002 de una parte por la Confederación Nacional 
de la Construcción (CNC) en representación de las empresas del sector 

y de otra por las centrales sindicales MCA-UGT y Fecoma-CC.OO., en 
representación del colectivo laboral afectado y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 83.3 en relación con el artículo 90, apartados 2 
y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y 

en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito 
de Convenios Colectivos de trabajo, esta Dirección General de Trabajo 

resuelve: 
 

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Acuerdo Sectorial en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la 

Comisión negociadora. 
 

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».  
Madrid, 26 de julio de 2002.-La Directora general, Soledad Córdova 

Garrido. 
 

ACUERDO SECTORIAL NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA EL 
AÑO 2002 

 

PREÁMBULO 
Las partes signatarias, integradas por la Federación Estatal de 

Construcción, Madera y Afines de Comisiones Obreras (FECOMA-
CC.OO.), y Metal, Construcción y Afines, Federación Estatal de la Unión 

General de Trabajadores (MCA-UGT), ambas en representación laboral, 
y la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), en 

representación empresarial, como organizaciones más representativas 
del sector de la construcción en sus respectivos ámbitos, y haciendo uso 

de las previsiones contenidas en el artículo 3.2 del Convenio General del 
Sector de la Construcción (CGSC), acuerdan, 

 
Artículo 1.  Ámbitos personal y funcional. 

 
Quedan obligados por las disposiciones del presente Acuerdo Sectorial   

Nacional (ASN) todas las organizaciones, asociaciones y entidades que  

integren a empresas y trabajadores afectados por el ámbito funcional 
del Convenio General del Sector de la Construcción (CGSC). 

 
Artículo 2. Ámbito territorial. 

 
El presente Acuerdo será de aplicación en todo el territorio del Estado 

español. 
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Artículo 3. Ámbito temporal. 
 

Este Acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2002, previa 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

 
Artículo 4. Alcance obligacional y normativo. 

 
1. Las partes que suscriben el presente Acuerdo, en su condición de 

organizaciones más representativas del Sector, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, incorporarán 

obligatoriamente dichos acuerdos a los convenios colectivos provinciales 
que se negocien para el año 2002. 

 
2. Los convenios provinciales que estén en vigor parte del año 

mantendrán las condiciones en ellos ya pactadas, en todo su contenido, 

hasta su término temporal, en que se aplicará lo dispuesto en el 
apartado anterior. 

 
3. Los pactos contenidos en el presente Acuerdo serán de preferente 

aplicación sobre cualesquiera otras disposiciones legales de carácter 
general que rigieran en las materias por él reguladas, salvo que sean de 

derecho necesario, sustituyéndolas, por tanto, durante su vigencia. 
 

Artículo 5. Jornada. 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 72 del Convenio General del 
Sector de la Construcción, la jornada ordinaria anual durante el período 

de vigencia del presente Acuerdo será de mil setecientas cincuenta y 
seis (1.756) horas. 

 

Artículo 6. Incrementos económicos. 
 

1. Para el año 2002, los convenios provinciales aplicarán un incremento 
del dos con ochenta por ciento (2,80 por 100) sobre los conceptos de 

salario base, gratificaciones extraordinarias, retribución de vacaciones, 
y pluses salariales y extrasalariales. 

 
2. El importe de las dietas y medias dietas, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 87.6 del Convenio General del Sector se fijará en el marco 
de los respectivos convenios colectivos provinciales. 

 
3. Los convenios provinciales fijarán el plazo de pago de los atrasos 

correspondientes. 
 

Artículo 7. Cláusula de garantía. 

 
1. En el supuesto de que el Índice anual de Precios al Consumo (IPC)  al 

31 de diciembre de 2002 supere el 2 por 100 correspondiente al IPC 
previsto para 2002 en los Presupuestos Generales del Estado, se 

efectuará una revisión económica en el exceso producido, a efectos de 
que sirva de base para las tablas salariales de los convenios del año 

siguiente. 
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2. Dicha revisión, en su caso, afectará a los conceptos previstos en  el 
artículo 6.1. 

3. Esta cláusula se adaptará al período de vigencia de cada convenio 
colectivo. 

Artículo 8. Comisión paritaria. 
 

1. Se acuerda constituir una Comisión Paritaria para la interpretación y 
seguimiento de lo pactado en este Acuerdo. 

 
2. Dicha Comisión estará compuesta por un máximo de doce miembros, 

que serán designados por mitades por cada una de las dos partes, 
sindical y empresarial, en la forma que decidan las respectivas 

organizaciones. 
 

3. Los acuerdos de la Comisión Paritaria se adoptarán, en todo caso, por 

unanimidad de ambas partes, sindical y empresarial. Sus acuerdos 
interpretativos de este Acuerdo Sectorial Nacional tendrán la misma 

eficacia que la de la cláusula que haya sido interpretada. 
 

4. El funcionamiento de la Comisión se realizará de la forma que la 
misma acuerde, asumiéndose ya los acuerdos al respecto adoptados por 

la Comisión Paritaria del artículo 20 del Convenio General del Sector de 
la Construcción, así como el procedimiento para solventar las posibles 

discrepancias, previsto en el ASEC y asumido por las partes en el 
Convenio General del Sector de la Construcción. 

 
5. En todo caso, la Comisión Paritaria se reunirá en el mes de enero del 

año 2003 para enviar al «Boletín Oficial del Estado» la revisión 
económica prevista en el artículo 7 del presente acuerdo. 

 

Artículo 9. Denuncia. 
 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 85.2.d) del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, las partes 

signatarias hacen constar expresamente que el presente Acuerdo no 
precisa denuncia previa para su total extinción el 31 de diciembre del 

año 2002. 
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 Artículo 37. Trabajo por tarea, a destajo o por unidad de obra, con primas a la 

producción o con incentivo.  

 Artículo 38. Discreción profesional.  

 Artículo 39. Deberes del empresario.  

 Artículo 40. Reclamaciones de los trabajadores.  

o CAPÍTULO V. PRODUCTIVIDAD Y TABLAS DE RENDIMIENTOS. 

 Artículo 41. La productividad como bien jurídicamente protegido.  

 Artículo 42. Rendimiento en los sistemas de trabajo medido.  

 Artículo 43. Rendimiento en los sistemas de trabajo con prima o incentivo.  

 Artículo 44. Rendimiento en el sistema de trabajo a tiempo.  

 Artículo 45. Establecimiento de tablas de rendimiento.  

 Artículo 46. Tablas de rendimientos y retribuciones.  

 Artículo 47. Revisión de tablas de rendimientos.  

 Artículo 48. Condiciones de aplicación.  

 Artículo 49. Verificación de su cumplimiento.  

 Artículo 50. Comisión sectorial de productividad.  

 Artículo 51. Funcionamiento y acuerdos.  

 Artículo 52. Funciones.  

 Artículo 53. Comisión Paritaria Sectorial de Formación Profesional.  

o CAPÍTULO VI. PROMOCIÓN EN EL TRABAJO. 

 Artículo 54. Ascensos, procedimiento.  

o CAPÍTULO VII. PERCEPCIONES ECONÓMICAS: CONCEPTOS Y 

ESTRUCTURA. 

 Artículo 55. Percepciones económicas  

 Artículo 56. Estructura de las percepciones económicas en los Convenios 

provinciales o, en su caso, autonómicos.  

 Artículo 57. Devengo de las percepciones económicas.  

 Artículo 58. Pago de las percepciones económicas.  

 Artículo 59. Absorción y compensación.  

 Artículo 60. Antigüedad consolidada.  

 Artículo 61. Complemento por discapacidad.  

 Artículo 62. Gratificaciones extraordinarias.  

 Artículo 63. Proporcionalidad en el devengo de las pagas extraordinarias.  

 Artículo 64. Trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos o peligrosos.  

 Artículo 65. Trabajos nocturnos.  

 Artículo 66. Pluses extrasalariales.  

 Artículo 67. Corrección del absentismo.  

 Artículo 68. Realización de horas extraordinarias.  

 Artículo 69. Límite de horas extraordinarias.  

 Artículo 70. Retribución de las horas extraordinarias.  

 Artículo 71. Indemnizaciones.  

o CAPÍTULO VIII. TIEMPO DE TRABAJO. 

 Artículo 72. Jornada.  

 Artículo 73. Prolongación de la jornada.  

 Artículo 74. Turnos de trabajo.  

 Artículo 75. Recuperación de horas no trabajadas.  

 Artículo 76. Jornadas especiales.  

 Artículo 77. Vacaciones.  

 Artículo 78. Permisos y licencias.  

o CAPÍTULO IX. MOVILIDAD FUNCIONAL. 

 Artículo 79. Cambio de puesto de trabajo.  

 Artículo 80. Trabajos de superior categoría.  

 Artículo 81. Trabajos de inferior categoría.  
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 Artículo 82. Personal de capacidad disminuida.  

 Artículo 83. Trabajos susceptibles de originar un perjuicio para la salud sin merma 

de la capacidad laboral.  

o CAPÍTULO X. MOVILIDAD GEOGRÁFICA. 

 Artículo 84. Conceptos generales.  

 Artículo 85. Preaviso, ejecutividad e impugnación de la orden de desplazamiento.  

 Artículo 86. Descanso.  

 Artículo 87. Dietas.  

 Artículo 88. Locomoción.  

 Artículo 89. Prioridad de permanencia.  

 Artículo 90. Condiciones de trabajo en el centro de llegada o destino.  

 Artículo 91. Obras de larga extensión.  

 Artículo 92. Traslado de centro de trabajo.  

 Artículo 93. Residencia habitual.  

o CAPÍTULO XI. SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. 

 Artículo 94. Causas y efectos de la suspensión.  

 Artículo 95. Suspensión del contrato por causas de fuerza mayor temporal.  

 Artículo 96. Excedencia forzosa.  

 Artículo 97. Excedencias voluntarias, por cuidado de familiares y las reguladas 

por pacto de las partes.  

 Artículo 98. Causas y efectos de la extinción.  

 Artículo 99. Ceses.  

 Artículo 100. Finiquitos.  

 Artículo 101. Jubilación.  

o CAPÍTULO XII. FALTAS Y SANCIONES. 

 Artículo 102. Clases de faltas.  

 Artículo 103. Faltas leves.  

 Artículo 104. Faltas graves.  

 Artículo 105. Faltas muy graves.  

 Artículo 106. Sanciones. Aplicación.  

 Artículo 107. Otros efectos de las sanciones.  

 TÍTULO II. REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES. 

o Artículo 108. Representación unitaria.  

o Artículo 109. Representación sindical.  

o Artículo 110. Responsabilidad de los sindicatos.  

o Artículo 111. Solución extrajudicial de conflictos.  

 TÍTULO III. DE LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN. 

o Artículo 112. Organismo paritario.  

 

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.  

 DISPOSICIÓN ADICIONAL.  

 DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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Resolución de 26 de julio de 2002, de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se dispone la inscripción en, el Registro y publicación del 

Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción 2002-2006 

 

CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 2002-2006 

TÍTULO PRELIMINAR. 

CAPÍTULO I. 

 

NORMAS ESTRUCTURALES. 

Artículo 1. Partes signatarias. 

a. Son partes firmantes del presente Convenio General, de una parte, la Federación 

Estatal de la Construcción, Madera y Afines de CC.OO. (FECOMA-CC.OO.) y 

Metal, Construcción y afines, Federación Estatal de la UGT (MCA-UGT), como 

representación laboral y, de otra parte, la Confederación Nacional de la 

Construcción (CNC), en representación empresarial. 

b. Ambas se reconocen mutuamente legitimación para negociar el presente Convenio. 

Artículo 2. Eficacia y alcance obligacional. 

Dada la naturaleza normativa y eficacia general, que le viene dada por lo dispuesto en el 

título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y por la 

representatividad de las organizaciones firmantes, el presente Convenio obligará a todas las 

asociaciones y entidades comprendidas dentro de sus ámbitos funcional, personal y 

territorial. 

El presente Convenio queda abierto a la adhesión de otras organizaciones sindicales y 

empresariales representativas en distintos ámbitos a los pactados, previo acuerdo de las 

partes signatarias. 

Artículo 3. Estructura de la negociación colectiva del sector. 

En virtud del presente Convenio, la estructura de la negociación colectiva en el sector de la 

construcción queda definida, de conformidad con los siguientes niveles sustantivos de 

Convenios, cada uno de los cuales ha de cumplir una función específica: 

1. Convenio General del Sector de la Construcción: Su contenido regula las 

condiciones generales de trabajo a aplicar en todo el ámbito sectorial y con la 

vigencia que en el propio Convenio se establece. 

2. Convenios colectivos provinciales, o, en su caso, de comunidad autónoma: Serán de 

renovación periódica y tienen por objeto desarrollar las materias propias del ámbito 

de negociación provincial o, en su caso, aplicar en cada provincia o comunidad 

autónoma los contenidos de los acuerdos de ámbito sectorial nacional que se puedan 

producir durante la vigencia del Convenio General. 

Dichos acuerdos podrán tener por objeto, entre otras materias, las siguientes: 

a. La aplicación concreta en el sector de acuerdos interconfederales. 

b. El establecimiento de las bandas salariales en el sector. 
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c. Cualesquiera otras materias que las partes acuerden. 

Artículo 4. Cobertura negocial. 

Con los Convenios especificados en el artículo anterior, las partes signatarias consideran 

suficientemente cubierta, dentro del marco estatutario, la estructura de la negociación 

colectiva territorial en el sector de la construcción. 

Artículo 5. Concurrencia de Convenios. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, párrafo primero, del texto refundido de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los supuestos de concurrencia entre los Convenios 

de distinto ámbito se resolverán aplicando los principios enumerados en los artículos 

siguientes que resulten procedentes. 

Artículo 6. Principio de jerarquía. 

1. La concurrencia entre Convenios de diferente ámbito se resolverá con sujeción a lo 

acordado en los de ámbito estatal. 

2. No obstante lo pactado en el apartado anterior, se respetarán las normas de derecho 

necesario que a este respecto estén establecidas en la legislación vigente en cada momento. 

Artículo 7. Principio de seguridad y coherencia. 

1. Las partes signatarias de este Convenio General, durante su vigencia, y haciendo uso de 

sus derechos fundamentales de asociación y libertad sindical y para que éstos produzcan 

consecuencias jurídicas para sus representados federados y confederados, se obligan 

respecto de ellas mismas y de cuantas organizaciones integran y representan, a no 

promover, negociar, ni concluir, Convenios colectivos provinciales o de Comunidad 

Autónoma que contengan o regulen materias reservadas por aquel al ámbito general estatal, 

o que, de alguna manera, se opongan al mismo, o contradigan sus prescripciones. 

2. Asimismo, consecuentes con el compromiso pactado en el apartado anterior, esas 

mismas partes y respecto de iguales representaciones, con objeto de garantizar el principio 

constitucional de seguridad jurídica, renuncian expresamente al ejercicio del derecho 

reconocido en el párrafo segundo del artículo 84 del texto refundido de la Ley del Estatuto 

de los Trabajadores, de afectar en ámbitos territoriales inferiores a los pactos de este 

Convenio General y durante el período de vigencia pactado, comprometiéndose, por tanto, 

a no alterarlos. 

Artículo 8. Principio de territorialidad. 

Será de aplicación el Convenio provincial, o autonómico, en su caso, vigente en el lugar de 

prestación efectiva de los servicios, sin perjuicio de los supuestos previstos en el artículo 

3.3, del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Artículo 9. Principio de complementariedad. 

De conformidad con el artículo 83.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, las organizaciones firmantes reconocen el principio de complementariedad 

del Convenio General del Sector respecto de los de ámbito inferior. 

Artículo 10. Distribución de materias en los diferentes niveles de negociación. 

El esquema de distribución y coordinación de competencias negociadoras entre los 

diferentes niveles se aplicará de conformidad con las siguientes reglas: 

 Primera. Se reservan a la negociación de ámbito general estatal las siguientes 

materias: 

o Contratación. 

o Subrogación. 
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o Condiciones generales de ingreso. 

o Períodos de prueba. 

o Clasificación profesional. 

o Principios generales de ordenación y prestación de trabajo. 

o Movilidad geográfica y funcional. 

o Formación profesional. 

o Ascensos. 

o Jornada anual y descansos. 

o Vacaciones anuales. 

o Licencias y permisos. 

o Conceptos y estructura de las percepciones económicas, tanto las salariales 

como las no salariales. 

o Acuerdos sobre productividad y/o tablas de rendimientos de alcance 

nacional, órganos de representación de los trabajadores en la empresa. 

o Suspensión y extinción de la relación laboral. 

o Faltas y sanciones. 

o Seguridad y salud en el trabajo (sin perjuicio de las competencias pactadas 

de las Comisiones Paritarias provinciales). 

o Excedencias. 

o Horas extraordinarias. 

 Segunda. En posteriores Convenios de ámbito general estatal, y previa consulta a las 

organizaciones territoriales en la forma que consideren adecuada cada una de las 

partes signatarias, éstas podrán fijar nuevas materias de negociación reservadas al 

ámbito estatal. 

 Tercera. En la negociación de ámbito provincial o, en su caso, autonómico, serán 

materias específicas de la contratación colectiva las siguientes: 

o El contenido obligacional de los Convenios. 

o La concreción cuantitativa de las percepciones económicas no cuantificadas, 

numérica o porcentualmente, en el presente Convenio, cuyos conceptos y 

estructuras estarán determinados por la negociación de ámbito estatal. 

o Calendarios provinciales y locales que concreten la distribución de la 

jornada anual de trabajo efectivo. 

o Acuerdos sobre productividad y/o tablas de rendimiento para su aplicación 

en el ámbito provincial. 

o Cualesquiera otras materias no reguladas por los Convenios de ámbito 

superior. 

o Cualesquiera otras materias remitidas expresamente por los Convenios de 

ámbito superior a los de ámbito inferior. 

Artículo 11. Reserva material del nivel estatal. 

En cumplimiento de las exigencias formales previstas por el mencionado artículo 83.2, del 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se establece que las partes 

firmantes de este Convenio General y cuantas organizaciones las integran y representan no 

negociarán en los ámbitos inferiores al estatal las materias reservadas a éste y enumeradas 

en el artículo anterior, así como las que se reserven en el futuro a dicho ámbito. Todo ello, 

como consecuencia de lo pactado en el artículo 7 de este Convenio General del Sector de la 

Construcción. 
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CAPÍTULO II. 

 

CONDICIONES GENERALES. 

Artículo 12. Ámbito funcional. 

1. El presente Convenio General será de obligado cumplimiento en todas las actividades 

propias del sector de la construcción, que son las siguientes: 

a. Las dedicadas a la construcción y obras públicas. 

b. La conservación y mantenimiento de infraestructuras. 

c. Canteras, areneras, graveras y la explotación de tierras industriales. 

d. Embarcaciones, artefactos flotantes y ferrocarriles auxiliares de obras y puertos. 

e. El comercio de la construcción mayoritario y exclusivista. 

2. Las actividades que integran el campo de aplicación de este Convenio General se 

relacionan y detallan en el anexo II del mismo. 

Artículo 13. Ámbito personal. 

1. La normativa de este Convenio será de obligada y general observancia para todas las 

empresas, entidades públicas y trabajadores de las actividades enumeradas en el artículo 

anterior. 

2. Por tanto, el presente Convenio Generales de directo cumplimiento en todas las 

negociaciones colectivas que, para las empresas, entidades públicas y trabajadores antes 

citados, se concierten durante su vigencia entre las asociaciones, entidades y sindicatos 

obligados a su observancia. 

3. Se excluye del ámbito del presente Convenio el personal directivo (nivel I). Este personal 

es de libre designación por la empresa. Su relación laboral se regirá por su contrato de 

trabajo y, en su caso, por la normativa especial que le resulte de aplicación. 

Si un cargo directivo no ha sido contratado como tal, sino que accede a dicho cargo por 

promoción interna en la empresa, solamente estará excluido de la aplicación de este 

Convenio mientras desempeñe dicho cargo y para las condiciones que deriven 

exclusivamente del mismo. 

Artículo 14. Ámbito territorial. 

Este Convenio General será de aplicación en todo el territorio del estado español, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores. 

Artículo 15. Ámbito material. 

1. El presente Convenio regula las condiciones generales de trabajo en todos los ámbitos de 

los artículos precedentes y comprende y desarrolla las materias reservadas a la negociación 

de ámbito general previstas en el artículo 10 del presente Convenio. 

2. En materia de clasificación profesional, seguridad y salud, continuarán aplicándose, de 

forma transitoria, en tanto las Comisiones creadas al efecto no pacten su regulación y la 

Comisión Paritaria lo apruebe y lo incorpore a este Convenio, las disposiciones 

contempladas respectivamente en el anexo II y el capítulo XVI de la Ordenanza Laboral de 

la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970, cuyos contenidos se tienen 

por reproducidos e incorporados al presente Convenio, en tanto no se opongan a la 

legislación sobre la materia vigente en cada momento. 

Artículo 16. Ámbito temporal. 
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Dada su vocación de permanencia y estabilidad normativa, el presente Convenio extenderá 

su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2006. Su entrada en vigor se producirá a los veinte 

días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

No obstante lo anterior, y en evitación del vacío normativo que en otro caso se produciría, 

una vez terminada su vigencia inicial, o la de cualquiera de sus prórrogas, continuará 

rigiendo, en su totalidad, tanto en su contenido normativo, como en el obligacional, hasta 

que sea sustituido por otro. 

Artículo 17. Procedimiento de denuncia para revisión del Convenio. 

1. Por cualquiera de las dos partes firmantes del presente Convenio podrá pedirse a la otra 

parte la revisión del mismo, por escrito, y con un mínimo de tres meses de antelación al 

vencimiento del plazo inicial de vigencia antes señalado y/o de cualquiera de sus prórrogas. 

2. La parte que formule la denuncia deberá acompañar propuesta concreta sobre los puntos 

y contenido que comprenda la revisión solicitada. De esta comunicación y de la propuesta 

se enviará copia, a efectos de registro, a la Dirección General de Trabajo. 

Artículo 18. Condiciones más beneficiosas. 

Se respetarán las condiciones más beneficiosas que los trabajadores tengan reconocidas a 

título personal por las empresas al entrar en vigor este Convenio o cualquier otro de ámbito 

inferior, siempre y cuando fuesen más favorables consideradas en su conjunto y en 

cómputo anual, respecto a los conceptos cuantificables. 

Artículo 19. Vinculación a la totalidad. 

1. Siendo las condiciones pactadas un todo orgánico e indivisible, el presente Convenio 

será nulo y quedará sin efecto en el supuesto de que la jurisdicción competente anulase o 

invalidase alguno de sus pactos. Si se diese tal supuesto, las partes signatarias de este 

Convenio se comprometen a reunirse dentro de los diez días hábiles siguientes al de la 

firmeza de la resolución correspondiente, al objeto de resolver el problema planteado. Si en 

el plazo de cuarenta y cinco días hábiles, a partir de la fecha de la firmeza de la resolución 

en cuestión, las partes signatarias no alcanzasen un acuerdo, se comprometen a fijar el 

calendario de reuniones para la negociación del Convenio en su totalidad. 

2. En los Convenios Colectivos comprendidos en todos los ámbitos previstos en el presente 

Convenio, se incluirá una cláusula de vinculación a la totalidad. 

Artículo 20. Comisión Paritaria. 

1. Se crea una Comisión Paritaria compuesta por un máximo de 12 miembros que serán 

designados por mitad por cada una de las partes, sindical y empresarial, en la forma que 

decidan las respectivas organizaciones y con las funciones que se especifican en el artículo 

siguiente. 

2. Los acuerdos de la Comisión Paritaria se adoptarán en todo caso por unanimidad y, 

aquéllos que interpreten este Convenio, tendrán la misma eficacia que la norma que haya 

sido interpretada. 

3. La Comisión habrá de reunirse, al menos, una vez al trimestre, y su funcionamiento se 

realizará en la forma que la misma acuerde. 

Artículo 21. Funciones y procedimientos de la Comisión Paritaria. 

1. La Comisión Paritaria a que se refiere el artículo anterior, tendrá las siguientes funciones: 

a. Vigilancia y seguimiento del cumplimiento de este Convenio. 

b. Interpretación de la totalidad de los preceptos del presente Convenio. 

c. A instancia de alguna de las partes, mediar y/o intentar conciliar, en su caso, y 

previo acuerdo de éstas y a solicitud de las mismas, arbitrar en cuantas ocasiones y 
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conflictos, todos ellos de carácter colectivo, puedan suscitarse en la aplicación del 

presente Convenio. 

d. Entender, de forma previa y obligatoria a la y/a administrativa y jurisdiccional, en 

los términos previstos en el apartado 2 de este artículo, sobre el planteamiento de 

conflictos colectivos que surjan por la aplicación e interpretación del presente 

Convenio. 

e. Cuantas otras funciones tiendan a la mayor eficacia práctica del presente Convenio, 

o se deriven de lo estipulado en su texto y anexos que formen parte del mismo. 

2. Como trámite que será previo y preceptivo a toda actuación administrativa o 

jurisdiccional que se promueva, las partes signatarias del presente Convenio se obligan a 

poner en conocimiento de la Comisión Paritaria cuantas dudas, discrepancias y conflictos 

colectivos, de carácter general, pudieran plantearse en relación con la interpretación y 

aplicación del mismo, siempre que sean de su competencia conforme a lo establecido en el 

apartado anterior, a fin de que, mediante su intervención, se resuelva el problema planteado 

o, si ello no fuera posible, emita dictamen al respecto. Dicho trámite previo se entenderá 

cumplido en el caso de que hubiere transcurrido el plazo previsto en el siguiente apartado 5 

sin que se haya emitido resolución o dictamen. 

3. Sin perjuicio de lo pactado en el apartado 3 del artículo anterior, se establece que las 

cuestiones propias de su competencia que se promuevan ante la Comisión Paritaria 

adoptaren la forma escrita, y su contenido será el suficiente para que pueda examinar y 

analizar el problema con el necesario conocimiento de causa, debiendo tener como 

contenido obligatorio: 

a. Exposición sucinta y concreta del asunto. 

b. Razones y fundamentos que entienda le asisten al proponente. 

c. Propuesta o petición concreta que se formule a la Comisión. 

Al escrito-propuesta se acompañarán cuantos documentos se entiendan necesarios para la 

mejor comprensión y resolución del problema. 

4. La Comisión podrá recabar, por y/a de ampliación, cuanta información o documentación 

estime pertinente para una mejor o más completa información del asunto, a cuyo efecto 

concederá un plazo al proponente que no podrá exceder de cinco días hábiles. 

5. La Comisión Paritaria, una vez recibido el escrito-propuesta o, en su caso, completada la 

información pertinente, dispondrá de un plazo no superior a veinte días hábiles para 

resolver la cuestión suscitada o, si ello no fuera posible, emitir el oportuno dictamen. 

Transcurrido dicho plazo sin haberse producido resolución ni dictamen, quedará abierta la 

vía administrativa o jurisdiccional competente. 

6. Las partes firmantes asumen el contenido íntegro del II Acuerdo sobre Solución 

Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEC II) y de su Reglamento de Aplicación, 

publicados en el Boletín Oficial del Estado de 26 de febrero de 2001, que desarrollará sus 

efectos en los ámbitos del Convenio General del Sector de la Construcción (CGSC), con el 

alcance previsto en el propio ASEC II. 
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TÍTULO I. 

CAPÍTULO I. 

 

CONDICIONES GENERALES DE INGRESO. 

Artículo 22. Ingreso en el trabajo. 

1. La admisión del personal se efectuará de acuerdo con las disposiciones vigentes en la 

materia y en ningún caso antes de que el trabajador haya cumplido dieciséis años. 

2. Las empresas estén obligadas a comunicar a la oficina pública de empleo, en el plazo de 

los diez días siguientes a su concertación, y en los términos que reglamentariamente se 

determinen, el contenido de los contratos de trabajo que celebren, deban o no formalizarse 

por escrito. 

3. Hasta tanto no se produzca el desarrollo aludido, la comunicación referida de los 

contratos de trabajo, se efectuará mediante la presentación en las oficinas públicas de 

empleo de copia del contrato de trabajo. 

Artículo 23. Pruebas de aptitud 

1. Las empresas, previamente al ingreso, podrán realizar a los interesados las pruebas de 

selección, prácticas y psicotécnicas, que consideren necesarias para comprobar si su grado 

de aptitud y su preparación son adecuados a la categoría profesional y puesto de trabajo que 

vayan a desempeñar. 

2. El trabajador, con independencia de su categoría profesional, y antes de su admisión en 

la empresa, será sometido a un reconocimiento médico, según se establece en el artículo 

siguiente. 

3. Una vez considerado apto, el trabajador contratado deberá aportar la documentación 

necesaria para la formalización del contrato de trabajo. 

Artículo 24. Reconocimientos médicos. 

Sin perjuicio de cuantas obligaciones y criterios se establecen, en cuanto a vigilancia de la 

salud, en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, las partes acuerdan: 

1. La empresa vendrá obligada a realizar reconocimiento médico previo a la admisión 

y reconocimientos médicos periódicos a todos los trabajadores a su servicio, al 

menos una vez al año. 

Los reconocimientos periódicos posteriores al de admisión serán de libre aceptación 

para el trabajador, si bien, a requerimiento de la empresa, deberá firmar la no 

aceptación cuando no desee someterse a dichos reconocimientos. 

2. En todos los casos el reconocimiento médico será adecuado al puesto de trabajo de 

que se trate. 

3. La Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud estudiará en el futuro la 

posibilidad y conveniencia de establecer los aspectos mínimos que deba comprender 

todo reconocimiento médico. 

También estudiará la forma de evitar la repetición de reconocimientos médicos a un 

mismo trabajador en un mismo año, por cambio de empresa, una vez que se 

implante la cartilla profesional. 
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4. En ningún caso, los costes de estos reconocimientos médicos podrán ser a cargo del 

trabajador y, en los periódicos, además, los gastos de desplazamiento originados por 

los mismos, serán a cargo de la respectiva empresa, quien podrá concertar dichos 

reconocimientos con organismo o mutua competente. 

Artículo 25. Período de prueba. 

1. Podrá concertarse por escrito un período de prueba que en ningún caso podrá exceder de: 

a. Técnicos titulados superiores y medios: Seis meses. 

b. Empleados: 

o Niveles III, excepto titulados medios, IV y V: Tres meses. 

o Niveles VI al X: Dos meses. 

o Resto de personal: Quince días naturales. 

c. Personal operario: 

o Encargados y Capataces: Un mes. 

o Resto de personal: Quince días naturales. 

2. Durante el período de prueba el trabajador tendrá los derechos y obligaciones 

correspondientes a su categoría profesional y puesto de trabajo que desempeñe, como si 

fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá 

producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso, sin necesidad de 

previo aviso y sin que ninguna de las partes tenga derecho a indemnización alguna, 

debiéndose comunicar el desistimiento por escrito. 

3. Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el contrato 

producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados a efectos de 

permanencia en la empresa. 

4. Los titulares de la cartilla profesional expedida por la Fundación Laboral de la 

Construcción, con contrato de fijo de obra u otra modalidad de contrato temporal, estarán 

exentos del período de prueba para los trabajos de su categoría profesional, siempre que 

conste en la cartilla profesional haber acreditado su cumplimiento en cualquier empresa 

anterior. 

CAPÍTULO II. 

 

CONTRATACIÓN. 

Artículo 26. Contratación. 

El ingreso al trabajo podrá realizarse de conformidad con cualquiera de las modalidades de 

contratación reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

disposiciones complementarias y en el presente Convenio General. 

Artículo 27. Contrato fijo de plantilla. 

Este contrato es el que conciertan empresario y trabajador para la prestación laboral de éste 

en la empresa por tiempo indefinido. Esta será la modalidad normal de contratación a 

realizar por empresarios y trabajadores en todos los centros de trabajo de carácter 

permanente. 

Artículo 28. Contrato fijo de obra. 

1. Según lo previsto en el artículo 15.1a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores este contrato tiene por objeto la realización de una obra o trabajo 

determinados, y se formalizará siempre por escrito. 
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2. Con carácter general el contrato es para una sola obra, con independencia de su duración 

y terminará cuando finalicen los trabajos del oficio y categoría del trabajador en dicha obra. 

3. No obstante lo anterior, el personal fijo de obra podrá prestar servicios a una misma 

empresa, y en distintos centros de trabajo de una misma provincia siempre que exista 

acuerdo expreso para cada uno de los distintos centros sucesivos, durante un período 

máximo de tres años consecutivos, salvo que los trabajos de su especialidad en la última 

obra se prolonguen más allá de dicho término, sin perder dicha condición y devengando los 

conceptos compensatorios que correspondan por sus desplazamientos. A tal efecto 

suscribirán el correspondiente documento según el modelo que figura en el anexo IV. 

4. El cese de los trabajadores deberá producirse cuando la realización paulatina de las 

correspondientes unidades de obra hagan innecesario el número de los contratados para su 

ejecución, debiendo reducirse éste de acuerdo con la disminución real del volumen de obra 

realizada. 

Este cese deberá comunicarse por escrito al trabajador con una antelación de quince días 

naturales. No obstante, el empresario podrá sustituir este preaviso por una indemnización 

equivalente a la cantidad correspondiente a los días de preaviso omitidos, calculada sobre 

los conceptos salariales de las tablas del Convenio aplicable. Todo ello, sin perjuicio de la 

notificación escrita del cese. La citada indemnización deberá incluirse en el recibo de 

salarios con la liquidación correspondiente al cese. 

5. Si se produjera la paralización temporal de una obra por causa imprevisible para el 

empresario y ajena a su voluntad, tras darse cuenta por la empresa a la representación de los 

trabajadores del centro o, en su defecto, a la Comisión Paritaria Provincial, operarán la 

terminación de obra y cese previstos en el apartado 1, a excepción del preaviso. La 

representación de los trabajadores del centro o, en su defecto, la Comisión Paritaria 

Provincial, dispondrán, en su caso, de un plazo máximo improrrogable de una semana para 

su constatación, a contar desde la notificación. El empresario contrae también la obligación 

de ofrecer de nuevo un empleo al trabajador cuando las causas de paralización de la obra 

hubieran desaparecido. Dicha obligación se entenderá extinguida cuando la paralización se 

convierta en definitiva. Previo acuerdo entre las partes, el personal afectado por esta 

terminación de obra podrá incluirse en lo regulado en el apartado 2. 

Este supuesto no será de aplicación en casos de paralización por conflicto laboral. 

6. En todos los supuestos regulados en los apartados anteriores, y según lo previsto en el 

artículo 49.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se establece 

una indemnización por cese, del 4,5 %, calculada sobre los conceptos salariales de las 

tablas del Convenio aplicable, devengados durante la vigencia del contrato. 

Artículo 29. Otras modalidades de contratación. 

1. Los trabajadores que formalicen contratos de los regulados en el Real Decreto 

2720/1998, o norma que lo sustituya, exceptuando el contrato fijo de obra regulado en el 

artículo anterior, tendrán derecho, una vez finalizado el contrato correspondiente por 

expiración del tiempo convenido, a percibir una indemnización de carácter no salarial por 

cese del 7 %, si la duración hubiera sido igual o inferior a un año, y del 4,5 %, si la 

duración hubiera sido superior a un año, calculada sobre los conceptos salariales de las 

tablas del Convenio aplicable devengados durante la vigencia del contrato. Esta 

indemnización tendrá la consideración establecida por la normativa específica de 

aplicación, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores. 
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2. Podrá concertarse el contrato de duración determinada previsto en el apartado 1.b) del 

artículo 15 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, cuya duración 

máxima será de doce meses en un período de dieciocho meses, computándose dicha 

duración desde que se produzca la causa que justifica su celebración. En tal supuesto, se 

considerará que se produce la causa que justifica la celebración del citado contrato en los 

casos previstos en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, cuando se 

incremente el volumen de trabajo, o se considere necesario aumentar el número de personas 

que realicen un determinado trabajo o presten un servicio. 

3. Las empresas afectadas por este Convenio, cuando utilicen los servicios de trabajadores 

con contratos de puesta a disposición aplicarán las condiciones pactadas en las tablas 

salariales del Convenio provincial o autonómico correspondiente. 

4. Contrato para la formación. 

4.1 El sector reconoce la importancia que el contrato para la formación puede tener para la 

incorporación, con adecuada preparación, de determinados colectivos de jóvenes. Esta 

preparación debe recoger tanto el aspecto práctico de cada oficio como el conocimiento y 

adecuación al sistema educativo general. Debemos por ello indicar la oportunidad de que la 

formación, teórica y práctica, correspondiente a los contratos para la formación se lleve a 

cabo a través de las instituciones formativas de que se ha dotado el sector. 

4.2 De conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la disposición transitoria primera 

del CGSC, la presente regulación sustituye íntegramente lo establecido en esta materia en 

los Convenios colectivos provinciales o en su caso autonómicos, sin perjuicio de lo 

estipulado en los apartados 4.9 y 4.10 del presente artículo. 

4.3 El contrato para la formación tendrá como objeto la adquisición de la formación teórica 

y práctica necesaria para el adecuado desempeño de un oficio cualificado en el sector de la 

construcción. 

4.4 Sin perjuicio de la posible adaptación a nuevas tecnologías y a resultas de la 

clasificación profesional actualmente prevista en su artículo 32, podrán ser objeto de este 

contrato para la formación los oficios incluidos en los niveles VIII y IX de la disposición 

transitoria primera del CGSC. 

4.5 El contrato para la formación se podrá celebrar con trabajadores que hayan cumplido 

los diecieséis años y sean menores de veintiún años que no tengan titulación requerida para 

formalizar contrato en prácticas en el oficio o puesto objeto de formación o aprobado algún 

curso de Formación Profesional ocupacional homologado de la misma especialidad y con 

un número de horas teóricas equivalente o superior a las previstas para la formación. 

4.6 Igualmente podrá celebrarse el contrato para la formación, sin restricción al límite 

superior de edad anteriormente señalado, con los siguientes colectivos de trabajadores 

desempleados: 

 Minusválidos. 

 Trabajadores extranjeros durante los dos primeros años de vigencia de su permiso 

de trabajo, salvo que acrediten la formación y experiencia necesarias para el 

desempeño del puesto de trabajo. 

 Aquellos que lleven más de tres años sin actividad laboral. 

 Quienes se encuentren en situación de exclusión social. 

 Los que se incorporen como alumnos trabajadores a los programas de escuelas 

taller, casas de oficio y talleres de empleo. 
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4.7 El tipo de trabajo que debe prestar el trabajador en formación estará directamente 

relacionado con las tareas propias del oficio o puesto cualificado, incluyéndose las labores 

de limpieza y mantenimiento de los utensilios y herramientas empleados en la labor 

conjunta, con la diligencia correspondiente a su aptitud y conocimientos profesionales. 

No podrán ser contratados bajo esta modalidad por razón de edad, los menores de dieciocho 

años para los oficios de vigilante, pocero y entibador, ni para aquellas tareas o puestos de 

trabajo que expresamente hayan sido declarados como especialmente tóxicos, penosos, 

peligrosos e insalubres, con independencia de la prohibición legal de realizar horas 

extraordinarias y trabajo nocturno en cualquier actividad. 

4.8 La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de tres años para 

los contratos a los que se refiere el apartado 4.5 precedente, ni de dos años para los 

colectivos a que se refiere el apartado 4.6, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 

4.12. 

Cuando se celebre por un plazo inferior al máximo establecido en el párrafo anterior, podrá 

prorrogarse antes de su terminación por acuerdo entre las partes, una o más veces, por 

períodos no inferiores a seis meses, sin que el tiempo acumulado, incluido el de las 

prórrogas, pueda exceder del referido plazo máximo. El preaviso de finalización del 

contrato deberá ajustarse a los plazos y forma que indica el artículo 28.1 del CGSC. 

Expirada la duración máxima del contrato para la formación, el trabajador no podrá ser 

contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa. 

4.9 Para la impartición de la enseñanza teórica, se adoptará como modalidad la de 

acumulación de horas en un día de la semana o bien el necesario para completar una 

semana entera de formación. En el contrato se deberá especificar el horario de enseñanza. 

E1 empresario, en el contrato de trabajo, viene obligado a designar la persona que actuará 

como tutor del trabajador en formación, que deberá ser aquella que por su oficio o puesto 

cualificado desarrolle su actividad auxiliada por éste, pudiendo asumir las tutorías el propio 

empresario, siempre que desarrolle su actividad profesional en la misma obra que el 

trabajador en formación. 

4.10 La retribución de los contratados para la formación será la siguiente: 

Tablas salariales de contratados para la formación: 

 Excepto colectivos apartado 4.6, de este artículo. 

o Primer año: 60 %. 

o Segundo año: 70 %. 

o Tercer año: 85 %. 

 Colectivos del apartado 4.6, de este artículo. 

o Primer año: 95 %. 

o Segundo año: 100 %. 

Porcentajes referidos al salario del nivel IX de las tablas de cada Convenio. 

Dicha retribución se entiende referida a una jornada del 100 % de trabajo efectivo. 

Aquellos Convenios provinciales que a la entrada en vigor del presente Convenio tengan 

una retribución salarial superior a los porcentajes del primer párrafo de este punto, la 

mantendrán como condición más beneficiosa hasta ser alcanzado por éste, quedando en 

consecuencia congelados dichos salarios hasta su equiparación. 
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4.11 El plus extrasalarial regulado en el artículo 66 del CGSC se devengará por los 

contratados en formación en igual cuantía que el señalado en el respectivo Convenio 

Colectivo provincial para el resto de los trabajadores, durante los días que dure el contrato. 

4.12 Toda situación de incapacidad temporal del contratado para la formación inferior a 

seis meses, comportará la ampliación de la duración del contrato por igual tiempo al que el 

contrato haya estado suspendido. 

4.13 Si concluido el contrato, el contratado para la formación no continuase en la empresa, 

ésta le entregará un certificado acreditativo del tiempo trabajado con referencia al oficio 

objeto de la formación y del aprovechamiento que, a su juicio, ha obtenido en su formación 

práctica. 

Asimismo, el trabajador contratado para la formación tendrá derecho a una indemnización 

por cese del 4,5 % calculado sobre los conceptos salariales de las tablas del Convenio 

devengados durante la vigencia del contrato. 

La Fundación Laboral de la Construcción, a través de sus centros propios o colaboradores, 

dará la calificación a través de las pruebas correspondientes, previamente homologadas, 

tanto del aprovechamiento teórico como práctico y decidirá su pase a la categoría de oficial. 

Artículo 30. Subcontratación. 

Las empresas que subcontraten con otras del sector la ejecución de obras o servicios 

responderán ante los trabajadores de las empresas subcontratistas en los términos 

establecidos en el artículo 42 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Asimismo, se extenderá la responsabilidad a la indemnización de naturaleza no salarial por 

muerte, gran invalidez, incapacidad permanente absoluta o total derivadas de accidente de 

trabajo o enfermedad profesional pactada en el artículo 71 del presente Convenio, 

quedando limitado el ámbito de esta responsabilidad exclusivamente respecto de los 

trabajadores de las empresas subcontratadas obligadas por este Convenio General. 

A efectos de la citada ejecución de obras o servicios, el respectivo subcontratista deberá 

poner en conocimiento de su contratista principal el hecho de subcontratar la totalidad o 

parte de los trabajos a él contratados, y en todo caso con carácter previo a la iniciación de 

los trabajos. A tal efecto deberá remitir cumplimentado el documento cuyo modelo se 

inserta en el anexo V de este Convenio General. De dicho documento, una copia se 

entregará a la representación legal de los trabajadores, y otra a la Inspección Provincial de 

Trabajo y Seguridad Social, todo ello como medida de colaboración con la citada 

Inspección según el artículo 11 de la Ley Ordenadora de 14 de noviembre de 1997. 

La empresa principal deberá establecer bajo su responsabilidad en los centros de trabajo en 

que presten servicio trabajadores de empresas subcontratistas, los mecanismos de 

coordinación adecuados en orden a la prevención de riesgos, información sobre los mismos, 

y en general, a cuanto se relacione con las condiciones de seguridad y salud de los 

trabajadores, así como higiénico-sanitarias. 

Artículo 31. Subrogación de personal en contratas de mantenimiento de carreteras o vías 

férreas. 

1. Al objeto de contribuir a garantizar el principio de estabilidad en el empleo de los 

trabajadores empleados por empresas y entidades de derecho público que se sucedan, 

mediante cualquier modalidad contractual, total o parcialmente, en cualquier contrata de 

conservación y/o mantenimiento de autopistas, autovías, carreteras o vías férreas a que se 

refiere el artículo 12, apartado b) y el anexo II, apartado b) del presente Convenio 

Colectivo, se establece, con carácter exclusivo para tales actividades, la obligación de 
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subrogación del personal entre las empresas saliente y entrante, la cual se llevará a cabo 

conforme a los requisitos y condiciones que se detallan en el presente artículo. 

En lo sucesivo, el término contrata engloba con carácter genérico cualquier modalidad de 

contratación pública, referida a las actividades anteriormente descritas, que pasa a ser 

desempeñada, de modo parcial o total, por una determinada empresa, sociedad, organismo 

público u otro tipo de entidad, sea cual sea la forma jurídica que adopten. 

2. En todos los supuestos de finalización, pérdida, rescisión o cesión de una contrata, así 

como respecto de cualquier otra figura o modalidad que suponga la sustitución entre 

entidades, personas físicas o jurídicas que lleven a cabo la actividad de que se trata, los 

trabajadores de la empresa saliente adscritos a dicha contrata pasarán a adscribirse a la 

nueva empresa o entidad que vaya a realizar la actividad objeto de la contrata, respetando 

ésta los derechos y obligaciones que disfruten en la empresa sustituida. 

Dado el carácter de mejora de la legislación vigente que supone la subrogación prevista en 

este artículo, se establece expresamente que tales derechos y obligaciones quedarán 

limitados exclusivamente a los generados por el último contrato suscrito por el trabajador 

con la empresa saliente de la contrata, sin que la empresa entrante se encuentre vinculada 

por cualquier contrato o pacto anterior a aquél, particularmente a efectos de años de 

servicio, indemnizaciones por despido y cualesquiera otros conceptos que tomen en 

consideración el tiempo de prestación de servicios, a menos que ya tuviera reconocido el 

trabajador tales derechos mediante sentencia judicial firme con anterioridad a producirse la 

subrogación y le hubieran sido comunicados a la empresa entrante en el plazo y forma 

regulados en este artículo. 

3. Será requisito necesario para tal subrogación que los trabajadores lleven prestando sus 

servicios en la contrata que cambia de titular, al menos cuatro meses antes de la fecha de 

finalización efectiva de la misma, sea cual fuere la modalidad de su contrato de trabajo, con 

independencia de que, con anterioridad al citado período de cuatro meses, hubieran 

trabajado en otra contrata. El personal o trabajadores que no reúnan estos requisitos y 

condiciones no tendrán derecho a ser subrogados. 

También se producirá la mencionada subrogación del personal en cualquiera de los 

siguientes supuestos: 

a. Trabajadores, con derecho a reserva de puesto de trabajo, que en el momento de la 

finalización efectiva de la contrata tengan una antigüedad mínima de cuatro meses 

en la misma y se encuentre suspendido su contrato de trabajo por alguna de las 

causas establecidas en el artículo 45 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores. 

b. Trabajadores con contrato de interinidad que sustituyan a alguno de los trabajadores 

mencionados en el apartado anterior, con independencia de su antigüedad y 

mientras dure su contrato. 

c. Trabajadores de nuevo ingreso que por exigencia del cliente se hayan incorporado a 

la contrata como consecuencia de una ampliación que perdure en la siguiente 

contrata, aunque no lleven los cuatro meses de antigüedad. 

d. Trabajadores que sustituyan a otros que se jubilen, de forma parcial o total, dentro 

de los últimos cuatro meses anteriores a la finalización efectiva de la contrata. 

4. Al objeto de garantizar la transparencia en el proceso de licitación, la empresa o entidad 

en la que se extinga o concluya el contrato, en el momento de iniciarse el procedimiento 
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estará obligada atener a disposición de las empresas licitadoras la relación de todo el 

personal objeto de la posible subrogación en la que se especifique, nombre y apellidos, 

documento nacional de identidad, número de afiliación a la Seguridad Social, antigüedad, 

jornada y horario, modalidad de contratación, fecha de disfrute de vacaciones y 

retribuciones que, por cualesquiera conceptos, vinieran percibiendo, especificando los 

mismos y sus importes. 

5. Asimismo, será requisito imprescindible para que opere esta subrogación que la empresa 

a la que se le extinga o concluya el contrato, notifique por escrito la obligación de 

subrogación a la nueva empresa adjudicataria o entidad que asuma la contrata en el término 

improrrogable de quince días naturales anteriores a la fecha efectiva de finalización de la 

contrata, o de quince días a partir de la fecha de comunicación fehaciente del cese, 

facilitándole al mismo tiempo los siguientes documentos: 

a. Certificado del organismo competente de estar al corriente de pago de la Seguridad 

Social y primas de accidentes de trabajo de todos los trabajadores cuya subrogación 

se pretende o corresponda. 

b. Fotocopia de las cuatro últimas nóminas o recibos de salarios mensuales de los 

trabajadores afectados por la subrogación. 

c. Fotocopia de los TC1 y TC2 de cotización de la Seguridad Social de los últimos 

cuatro meses, en los que figuren los trabajadores afectados. 

d. Fotocopia del parte de alta en la Seguridad Social de los trabajadores afectados. 

e. Relación de todo el personal objeto de la subrogación, en la que se especifique 

nombre y apellidos, documento nacional de identidad, número de afiliación a la 

Seguridad Social, antigüedad, jornada y horario, modalidad de contratación, fecha 

de disfrute de vacaciones y retribuciones que, por cualesquiera conceptos, vinieran 

percibiendo, especificando los mismos y sus importes. 

f. Fotocopia de los contratos de trabajo que tengan suscritos los trabajadores 

afectados. 

g. En su caso, documentación acreditativa de las situaciones a que se refiere el 

apartado 3, párrafos a, b, c y d del presente artículo. 

Asimismo, será necesario que la empresa saliente acredite documentalmente a la entrante, 

antes de producirse la subrogación, mediante copia de documento diligenciado por cada 

trabajador afectado, que éste ha recibido de la empresa saliente su liquidación de partes 

proporcionales de sus retribuciones hasta el momento de la subrogación, no quedando 

pendiente cantidad alguna. A estos efectos, los trabajadores que no hubieran disfrutado de 

sus vacaciones reglamentarias al producirse la subrogación las disfrutarán con la nueva 

adjudicataria del servicio, que sólo deberá abonar la parte proporcional del período que a 

ella corresponda, ya que el abono del otro período corresponde al anterior adjudicatario, 

que deberá efectuarlo en la correspondiente liquidación. 

6. En el supuesto de que una o varias contratas cuya actividad viene siendo desempeñada 

por una o distintas empresas o entidades se fragmenten o dividan en distintas partes, zonas 

o servicios al objeto de su posterior adjudicación, pasarán a estar adscritos al nuevo titular 

aquellos trabajadores que cumplan con los requisitos previstos en el apartado 3 de este 

artículo referidos a la anterior contrata, y respecto de los que la empresa o empresas 

salientes hubieran cumplido con las obligaciones establecidas en el apartado 5 del mismo. 
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7. En el caso de que distintas contratas, servicios, zonas o divisiones de aquéllas se agrupen 

en una o varias, la subrogación de personal operará respecto de todos aquellos trabajadores 

que cumplan con los requisitos previstos en el apartado 3 de este artículo referidos a alguna 

de las anteriores contratas, y respecto de los que la empresa o empresas salientes hubieran 

cumplido con las obligaciones establecidas en el apartado 5 del mismo. 

8. La aplicación de este artículo será de obligado cumplimiento para las partes a que 

vincula, empresa o entidad cesante, nueva adjudicataria y trabajador, por lo que, cumplidos 

los requisitos establecidos en los apartados 3, 4 y 5 del presente artículo, operará en todos 

los supuestos de sustitución de contratas, partes o zonas de las mismas que resulten de la 

fragmentación o división de las mismas, así como en las agrupaciones que de aquéllas 

puedan efectuarse, aun tratándose de las normales sustituciones que se produzcan entre 

empresas o entidades que lleven a cabo la correspondiente actividad. Todo ello con 

independencia de los supuestos de sucesión de empresa en los que se estará a lo dispuesto 

en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

9. No desaparece el carácter vinculante de la subrogación prevista en este artículo en el 

caso de que el organismo público que adjudica la contrata suspendiese la actividad objeto 

de la misma, por un período no superior a doce meses. 

CAPÍTULO III. 

 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL. 

Artículo 32. Clasificación profesional. 

1. Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan iniciar de inmediato las 

negociaciones tendentes a dotar al sector de una nueva clasificación profesional que 

responda a las necesidades actuales del trabajo en el sector, definiendo oficios, 

especialidades, profesiones y grupos profesionales, así como las consecuencias operativas 

de dicha clasificación, tanto en el orden funcional de prestación del trabajo, como en el 

orden retributivo en cuanto a su adscripción a los distintos niveles de retribución. 

2. El referido acuerdo sobre clasificación profesional se establecerá fundamentalmente 

atendiendo a los criterios que el artículo 22 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores fija para la existencia del grupo profesional, es decir, aptitudes profesionales, 

titulaciones y contenidos de la prestación, incluyendo en cada grupo diversas funciones y 

especialidades profesionales. 

3. La clasificación se realizará en divisiones funcionales y grupos profesionales. Ambas 

circunstancias definirán la posición del trabajador en el sistema organizativo de la empresa. 

3.1 Se establecerán las divisiones funcionales de técnicos, empleados y operarios. 

3.2 Los factores que habrán de tenerse en cuenta para la determinación de los grupos 

profesionales serán: conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad, mando y 

complejidad. 

4. Las partes firmantes se comprometen a finalizar el proceso negociador al que se refiere 

este artículo antes del 31 de diciembre de 2002. Concluido, firmado y publicado el indicado 

acuerdo, quedará integrado en el texto de este Convenio. 

CAPÍTULO IV. 

 

ORDENACIÓN Y PRESTACIÓN DEL TRABAJO. 

Artículo 33. Ordenación del trabajo. 
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La ordenación del trabajo es facultad del empresario o persona en quien éste delegue, que 

debe ejercerse con sujeción a lo establecido en el presente Convenio y demás normas 

aplicables. 

El trabajador está obligado a cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el 

ejercicio regular de sus facultades directivas, debiendo ejecutar cuantos trabajos, 

operaciones o actividades se le ordenen dentro del general cometido de su competencia 

profesional. Entre ellas estén incluidas las tareas complementarias que sean indispensables 

para el desempeño de su cometido principal, o el cuidado y limpieza de las máquinas, 

herramientas y puesto de trabajo que estén a su cargo durante la jornada laboral. 

Artículo 34. Prestación del trabajo y obligaciones específicas. 

1. La prestación de trabajo, vendrá determinada por lo convenido al respecto en el contrato. 

La clase y extensión de la prestación serán las que marquen las Leyes, el presente Convenio 

General del Sector, los Convenios de ámbito inferior, el contrato individual, las órdenes e 

instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas y, en su 

defecto, los usos y costumbres. 

2. Normalmente, sólo se prestará el trabajo corriente. No obstante, temporalmente y por 

necesidad urgente de prevenir males o de remediar accidentes o daños sufridos, deberá el 

trabajador prestar mayor trabajo u otro distinto del acordado, con obligación por parte del 

empresario de indemnizarle de acuerdo con la normativa aplicable al respecto. 

3. El empresario deberá guardar la consideración debida a la dignidad humana del 

trabajador, así como tener en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, que, 

en su caso, le presten sus servicios, al adoptar y aplicar medidas de control y vigilancia del 

cumplimiento de la prestación de trabajo. 

4. El trabajador deberá dar cuenta inmediata a sus jefes directos de los entorpecimientos 

que observe en la realización de su trabajo, así como de las faltas o defectos que advierta en 

los útiles, máquinas, herramientas o instalaciones relacionadas con su cometido, que, a su 

vez, deberá mantener en adecuado estado de funcionamiento y utilización en lo que de él 

dependa. 

5. Fuera de los centros de trabajo o de su jornada laboral, queda prohibida, salvo expresa 

autorización del empresario o de quienes le representen, la utilización de máquinas, 

herramientas, aparatos, instalaciones o locales de trabajo, así como el uso de máquinas, 

útiles o aparatos propios en los trabajos encomendados. 

6. Para la debida eficacia de la política de prevención de accidentes en el trabajo, los 

trabajadores vienen obligados a utilizar los medios de protección que les facilite el 

empresario en cumplimiento de la normativa reguladora correspondiente. 

Artículo 35. Trabajo a tiempo. 

Salvo norma, disposición o pacto en contrario, se presume que la prestación de trabajo se 

concierta en la modalidad denominada a tiempo, en la que la retribución se fija atendiendo 

a la duración del trabajo y al rendimiento normal en la categoría y especialidad 

correspondientes, al que se hace referencia en el artículo 44 de este Convenio, y cuya 

contrapartida la constituyen las tablas salariales de los Convenios Colectivos provinciales, 

o, en su caso, de comunidad autónoma, del sector. 

Artículo 36. Sistemas científicos o de trabajo medida. 

1. En estos sistemas, que se caracterizan por intentar llevar a cabo, a través de una serie más 

o menos compleja de operaciones, una medición técnica del rendimiento, y tienen como 

finalidad conseguir que éste sea superior al normal que viene obteniéndose, el rendimiento 

de la prestación de trabajo será el que en ellos se establezca. 
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2. En su implantación deberá concederse el necesario período de adaptación y se respetará 

el salario que se había alcanzado anteriormente, pudiendo dar lugar a la movilidad y 

redistribución del personal que requiera la nueva organización del trabajo. 

3. Si durante el período de adaptación, el trabajador alcanzara rendimientos superiores a los 

normales, tendrá derecho a percibir la diferencia entre el rendimiento normal y el superior 

que haya conseguido, regularizándose su situación, en su caso, cuando el sistema sea 

definitivamente implantado, de acuerdo con las tarifas que el mismo contenga. 

4. Estos sistemas exigirán el establecimiento de una fórmula clara y sencilla para el cálculo 

de las retribuciones correspondientes. 

5. Previamente a su implantación o revisión colectivas, deberá solicitarse, a los 

representantes legales de los trabajadores, el informe a que se refiere el artículo 64.1.4.d) y 

e) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que deberán emitir éstos 

en el plazo de quince días, estando sujetas dichas implantación o revisión a lo dispuesto en 

el artículo 41 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Artículo 37. Trabajo por tarea, a destajo o por unidad de obra, con primas a la producción o 

con incentivo. 

1. Se caracterizan estos sistemas por poner en relación directa la retribución con la 

producción del trabajo, con independencia, en principio, del tiempo invertido en su 

realización y por tener como objetivo la consecución de un rendimiento superior al normal. 

2. El trabajo a tarea consiste en la realización, por jornada, de una determinada cantidad de 

obra o trabajo. 

Si el trabajador termina la tarea antes de concluir la jornada diaria, la empresa podrá 

ofrecerle, y éste aceptar o no, entre continuar prestando sus servicios hasta la terminación 

de la jornada, o que abandone el trabajo, dando por concluida la misma. 

En el primer caso, la empresa deberá abonar el tiempo que medie entre la terminación de la 

tarea y la conclusión de la jornada diaria, como si se tratase de horas extraordinarias, pero 

sin que se computen éstas al efecto del límite fijado para las mismas en el artículo 35.2 del 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y sin que pueda exigirse durante 

dicho período un rendimiento superior al normal. 

3. En los trabajos a destajo o por unidad de obra, y a efectos de su retribución, sólo se 

atiende a la cantidad y calidad de la obra o trabajo realizado, pagándose por piezas, 

medidas, trozos, conjuntos o unidades determinadas, independientemente del tiempo 

invertido en su realización, si bien puede estipularse un plazo para su terminación, en cuyo 

caso, deberá terminarse dentro de él, pero sin que pueda exigirse, en este caso, un 

rendimiento superior al normal. 

4. En los trabajos que se presten a su aplicación, podrán establecerse primas a la 

productividad o incentivos, de tal forma que a los mayores rendimientos que se alcancen en 

el trabajo, correspondan unos ingresos que guarden, respecto a los normales, al menos, la 

misma proporción que la de dichos rendimientos en relación con los normales. 

5. Si en cualquiera de los sistemas previstos en este artículo, el trabajador no alcanzase el 

rendimiento previsto por causa no imputable a la empresa, ni al trabajador, éste tendrá 

derecho, al menos, al salario fijado para su categoría profesional en el Convenio Colectivo 

aplicable, más un 25 %. 

6. Previamente a su implantación o revisión colectivas de estos sistemas, en cuanto suponen 

casos subsumibles en los supuestos de hecho del artículo 64.1.4.d) o e) del texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, deberá solicitarse, en su caso, a los 

representantes legales de los trabajadores el informe a que dicho precepto se refiere, y que 
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deberán éstos emitir en el plazo improrrogable de quince días estando sujetas dichas 

implantación o revisión a lo dispuesto en el artículo 41 del texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores. 

Artículo 38. Discreción profesional. 

Como manifestación de los deberes generales de colaboración y buena fe que rigen la 

prestación del trabajo, el trabajador está obligado a mantener los secretos relativos a la 

explotación y negocios de la empresa. 

Artículo 39. Deberes del empresario. 

En relación con la prestación de trabajo, el empresario está obligado a facilitar a los 

trabajadores cuantos medios sean precisos para la adecuada realización de su cometido, así 

como los medios de protección necesarios a efectos de su seguridad y salud en el trabajo y 

velar por el uso efectivo de los mismos, y en general a respetar los derechos laborales de los 

trabajadores establecidos en el artículo 4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores. 

Artículo 40. Reclamaciones de los trabajadores. 

Sin perjuicio del derecho que asiste a los trabajadores de acudir y plantear sus 

reclamaciones ante la autoridad administrativa o jurisdiccional competente, podrán 

presentarlas ante la empresa en que presten servicio, a través de sus representantes legales o 

sus jefes inmediatos. 

Las empresas tratarán de resolver estas reclamaciones en el plazo más breve posible, con 

objeto de evitar o reducir su planteamiento formal en las mencionadas instancias. 

CAPÍTULO V. 

 

PRODUCTIVIDAD Y TABLAS DE RENDIMIENTOS. 

Artículo 41. La productividad como bien jurídicamente protegido. 

La productividad es un bien constitucionalmente protegido, cuya mejora constituye un 

deber básico de los trabajadores, debiendo colaborar los representantes legales de éstos con 

la dirección de la empresa en orden a conseguir su incremento. 

Artículo 42. Rendimiento en los sistemas de trabajo medido. 

Cuando se empleen sistemas de organización científica del trabajo o de trabajo medido, las 

normas de implantación o aplicación de estos sistemas deberán establecer el rendimiento 

normal o exigible que se deba alcanzar, así como las tarifas retributivas aplicables en 

función de los mayores rendimientos que, en su caso, se consigan, elaboradas de forma tal 

que el cálculo de la retribución correspondiente resulte claro y sencillo. 

Artículo 43. Rendimiento en los sistemas de trabajo con prima o incentivo. 

En caso de aplicarse estos sistemas colectivos de trabajo, y como en el supuesto del artículo 

anterior, en su normativa de implantación o aplicación deberá figurar el rendimiento normal 

o exigible, y las tarifas retributivas correspondientes, elaboradas de forma que los ingresos 

respectivos guarden entre sí, al menos, la misma proporción que los rendimientos 

correspondientes. 

Artículo 44. Rendimiento en el sistema de trabajo a tiempo. 

1. Como se dispone en el artículo 35 de este Convenio, se presume que este sistema rige la 

prestación de trabajo, salvo disposición o pacto en contrario. 

2. En este sistema la retribución será la que corresponda de acuerdo con la tabla salarial del 

Convenio Colectivo provincial, o, en su caso, de comunidad autónoma, aplicable, y para su 

determinación se atenderá al tiempo de duración de la prestación de trabajo, siempre que el 

trabajador alcance, en dicho tiempo, el rendimiento normal exigible al mismo. 
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Artículo 45. Establecimiento de tablas de rendimiento. 

1. En el sistema de trabajo a tiempo, y en relación con aquellas actividades, oficios o 

especialidades y categorías incursas en el ámbito de aplicación de este Convenio, cuyos 

rendimientos se presten, con mayor facilidad, a ser medidos con criterios objetivos o 

materiales, se establecerán tablas de rendimientos normales, que, tras los oportunos 

acuerdos de la Comisión Sectorial de Productividad, que en el mismo se crea, se irán 

incorporando, como anexo, al presente Convenio. 

2. Después de la publicación de este Convenio, podrá acordarse a nivel provincial, o, en su 

caso, de comunidad autónoma, el establecimiento de nuevas tablas de rendimientos 

normales, o la ampliación de las existentes con nuevas unidades, o su revisión, de acuerdo 

con la Comisión Sectorial de Productividad, que dictará las oportunas normas de 

homogeneización y aprobará, en su caso, el tratamiento diferencial que resulte justificado, 

todo ello en el supuesto de que las unidades correspondientes no vengan recogidas en el 

anexo oportuno de este Convenio. 

3. En relación con los rendimientos normales que figuran en el anexo correspondiente del 

presente Convenio General, la Comisión Sectorial de Productividad podrá autorizar las 

adaptaciones que se le propongan a nivel provincial, o, en su caso, de comunidad 

autónoma, y que entienda estén justificadas. 

Artículo 46. Tablas de rendimientos y retribuciones. 

1. La obtención de los rendimientos normales que se establezcan en las tablas aplicables en 

cada caso, será requisito necesario para tener derecho a la percepción de los salarios 

estipulados en las tablas salariales del Convenio Colectivo provincial, o, en su caso, de 

Comunidad Autónoma, correspondiente, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente. 

2. Será considerada disminución voluntaria del rendimiento, no alcanzar los rendimientos 

fijados en la tabla de rendimientos normales aplicable, en su caso, salvo causa justificada 

que, de darse, implicará el derecho a la percepción íntegra del salario estipulado para el 

rendimiento normal correspondiente. 

Artículo 47. Revisión de tablas de rendimientos. 

Los rendimientos estipulados en las tablas, sólo podrán ser objeto de revisión cuando lo 

acuerde la Comisión Sectorial de Productividad. 

Artículo 48. Condiciones de aplicación. 

Las propias tablas de rendimientos establecerán sus condiciones de aplicación, así como la 

forma y, en su caso, el período de entrada en vigor, debiendo recoger, como regla general, 

que el cómputo de la medición será semanal y referido a cada jornada de trabajo. 

Artículo 49. Verificación de su cumplimiento. 

La empresa podrá verificar, en cualquier momento, el cumplimiento de los rendimientos de 

la tabla, en su caso, aplicable, debiendo seguir, para ello, las siguientes reglas: 

1. Al trabajador que vaya a ser sometido a medición se le comunicará previamente. 

2. Los resultados de la medición de cada jornada se consignarán en parte de trabajo 

confeccionado al efecto, que deberá ser firmado diariamente por el trabajador y el 

empresario o persona que lo represente, y, en caso de negativa de uno de ellos, por 

dos testigos, quedando en poder de ambas partes copia de dicho documento. 

3. El período de medición mínimo será de una semana laboral, computándose los 

resultados por el valor medio alcanzado en el período que se utilice. 

Artículo 50. Comisión sectorial de productividad. 
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1. La Comisión Sectorial de Productividad tendrá su sede en Madrid, en los locales que la 

propia Comisión acuerde, en cada momento. 

2. Dicha Comisión estará formada por un máximo de diez miembros, designados, la mitad 

por CNC y la otra mitad, por los sindicatos firmantes, todos ellos con voz y voto. El 

Presidente será designado, de entre los miembros, por ambas partes, de común acuerdo, y 

tendrá, en caso de empate, voto diariamente cuando así lo decidan, por unanimidad, las dos 

partes. El Secretario, será designado por las dos representaciones, de común acuerdo, de 

entre los miembros de la Comisión. 

3. En los supuestos específicos que así lo requieran, caso por caso, y siempre que lo 

apruebe la propia Comisión, se recabará la asistencia de especialistas o técnicos en las 

materias de que se trate. 

Artículo 51. Funcionamiento y acuerdos. 

1. La propia Comisión Sectorial de Productividad se dotará de su reglamento de 

funcionamiento, en el que se establecerá que se deberá reunir, con carácter ordinario, al 

menos, una vez cada tres meses, y, con carácter extraordinario, cuando así lo solicite 

cualquiera de las partes, o el Presidente, que convocará las reuniones, las presidirá y 

dirigirá los debates, otorgando y retirando la palabra, cuando lo estime oportuno. 

2. Los acuerdos para su validez, requerirán el voto favorable de la mayoría absoluta de cada 

una de las dos representaciones. 

Artículo 52. Funciones. 

1. La Comisión Sectorial de Productividad será la encargada de elaborar y aprobar las 

tablas de rendimientos normales, que deberán formar parte de este Convenio, cuando lo 

apruebe la Comisión Paritaria, como uno de sus anexos, y constituyendo un todo orgánico 

con él. 

2. Dicha Comisión de Productividad tendrá también la misión de aprobar, en su caso, las 

tablas de rendimientos que sometan a su consideración las comisiones negociadoras de los 

Convenios Colectivos provinciales, o, en su caso, de Comunidad Autónoma, o las nuevas 

unidades que pretendan incluir en las mismas, o la revisión de las ya existentes, conforme a 

lo acordado en el artículo 45.2 del presente Convenio. 

No obstante lo anterior, y en tanto la Comisión Sectorial de Productividad no haya 

elaborado las tablas de rendimientos normales, los Convenios de ámbito inferior podrán 

elaborar tablas de rendimientos propias. 

Para la validez de estas tablas de rendimientos, de ámbito provincial o autonómico, se 

requerirá la previa aprobación de la Comisión Sectorial de Productividad. 

3. La citada Comisión tendrá, asimismo, la función de aprobar, en su caso, las adaptaciones 

de los rendimientos recogidos en el Convenio General que le propongan las Comisiones 

negociadoras de los Convenios Colectivos provinciales, o, en su caso, de Comunidad 

Autónoma, cuando entiendan que se dan circunstancias o hechos diferenciales que lo 

justifiquen. 

4. La Comisión Sectorial, resolverá las dudas o consultas que se le planteen en relación con 

la aplicación de las tablas de rendimientos. 

Artículo 53. Comisión Paritaria Sectorial de Formación Profesional. 

1. Se constituye la Comisión Paritaria Sectorial de Formación Profesional que estará 

integrada por doce miembros, designados, la mitad por la CNC y, la otra mitad por los 

sindicatos firmantes, en la forma que decidan las respectivas organizaciones, todos ellos 

con voz y voto. 
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Previo acuerdo en cada caso, podrán participar en la Comisión expertos en la materia de 

que se trate, los cuales actuarán con voz pero sin voto. 

a. Duración y cese: Los miembros de la Comisión Paritaria Sectorial ejercerán la 

representación por el período de vigencia del III Acuerdo de Formación Continua, 

pudiendo cesar en su cargo por: 

o Libre revocación de las organizaciones que los eligieron. 

o Por renuncia o decisión personal. 

En cualesquiera de los supuestos de cese, se procederá de forma inmediata a la 

sustitución del miembro de la Comisión Paritaria Sectorial, a cuyos efectos dentro 

de los quince días siguientes al cese se notificará la nueva designación por la 

organización correspondiente. 

b. Domicilio social: La Comisión Paritaria Sectorial tendrá su domicilio social en la 

sede de la Fundación Tripartita para la Formación Continua, sita actualmente en 

calle Albacete, número 5, Madrid 28027, pudiendo libremente trasladar su 

domicilio a cualquier otro, bastando para ello el acuerdo de las partes. 

c. En este domicilio existirá una Secretaria permanente que se encargará de las 

funciones administrativas propias de un órgano de esta naturaleza. 

d. La Comisión Paritaria Sectorial se reunirá en el domicilio social de la misma, con 

carácter ordinario mensualmente y, con carácter extraordinario, cuando así lo 

solicite una de las partes. 

Las convocatorias de la Comisión Paritaria Sectorial las realizará la Secretaria 

permanente de la misma. Las convocatorias se cursarán mediante cartas certificadas, 

telefax o cualquier otro medio que acredite fehacientemente su envío y recepción, 

con siete días, al menos de antelación a la fecha en que deba celebrarse la reunión. 

Las reuniones que tengan carácter urgente, podrán convocarse con una antelación 

mínima de cuarenta y ocho horas. En la convocatoria deberá figurar día, hora y 

lugar de la reunión, así como los asuntos a tratar. 

La Comisión Paritaria Sectorial quedará válidamente constituida cuando concurran 

a la reunión, presentes o representados, cuatro de los miembros de cada una de las 

representaciones. 

La representación sólo podrá conferirse a otro miembro de la Comisión Paritaria 

Sectorial y habrá de hacerse por escrito, mediante correo o fax. 

e. Adopción de acuerdos: Las decisiones de esta Comisión Paritaria se adoptarán por 

acuerdo unánime de ambas partes (empresarial y sindical) requiriéndose, en 

cualquier caso, el voto favorable de al menos cuatro miembros de cada una de las 

representaciones. Dichos acuerdos no serán efectivos hasta la aprobación del acta en 

que consten. 
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2. La Comisión Paritaria Sectorial tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 

a. Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en este Acuerdo. 

b. Establecer o modificar criterios orientativos para la elaboración de los planes de 

formación continua sectoriales de empresas y agrupados, que afecten 

exclusivamente a las siguientes materias: 

o Prioridades respecto a las acciones de formación continua a desarrollar. 

o Orientación respecto a los colectivos de trabajadores preferentemente 

afectados por dichas acciones. 

c. Mediar en las discrepancias que pudieran surgir entre las empresas y la 

representación legal de los trabajadores respecto del contenido del plan de 

formación elaborado por una empresa, siempre que ésta o la representación de los 

trabajadores en ella así lo requiera. 

d. Emitir informes a su iniciativa o en aquellos casos en que se le solicite respecto de 

los temas de su competencia. 

e. Realizar una memoria anual sobre la aplicación de este capítulo en lo relativo a la 

formación continua en el sector. 

f. Cuantas otras sean necesarias para desarrollar las actividades y funciones asignadas. 

De los tiempos empleados en formación continua: Para aquellos trabajadores que asistan a 

acciones formativas presenciales, correspondientes a las convocatorias de la Fundación 

Tripartita para la Formación Continua, durante los años de vigencia del presente acuerdo, 

gestionadas por la Fundación Laboral de la Construcción, el 50 % de las horas que precise 

esa acción será dentro de la jornada laboral, o se deducirán de la misma en dicho 

porcentaje, siempre que se den las siguientes condiciones: 

a. La empresa podrá denegar la asistencia de un trabajador a una acción formativa, 

mediante resolución motivada, por razones técnicas organizativas o de producción. 

En caso de denegación el trabajador podrá recurrir ante la Comisión Territorial de la 

FLC. 

b. Los trabajadores que pueden asistir a las acciones formativas contempladas en este 

artículo, no superará anualmente al 10 % de las plantillas, ni, en aquellos centros de 

trabajo con menos de 10 trabajadores, podrá concurrir más de uno. 

c. El 50 % de las horas a cargo de la empresa supondrá un máximo anual de veinte 

horas por trabajador, pudiendo distribuirse en una o varias acciones formativas. 

d. El trabajador solicitante deberá haber superado el período de prueba y tener, en todo 

caso, una antigüedad mínima de un mes en la empresa. 

e. Durante las horas formativas a cargo de la empresa el trabajador tendrá derecho al 

salario que le correspondería como si estuviera trabajando en jornada ordinaria. 

f. El trabajador habrá de acreditar ante la empresa la asistencia a la correspondiente 

acción formativa. 

g. Los permisos individuales de formación, recogidos en el III Acuerdo Nacional de 

Formación Continua, se regirán por lo dispuesto en el mismo. 

Permisos individuales de formación: A través de la negociación colectiva, se podrán 

establecer los términos concretos de utilización de los Permisos Individuales de Formación, 

que en cualquier caso se adecuarán a lo dispuesto en el artículo 12 del III ANFC, 
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procurando, por una parte, una utilización homogénea entre todos los estamentos de la 

plantilla, estableciendo, si fuera necesario, porcentajes por grupos profesionales, y por otra, 

la participación de los Representantes de los Trabajadores en el proceso de autorización del 

permiso por parte de la empresa. 

Asimismo, las partes se comprometen a difundir y promover la utilización de los Permisos 

Individuales de Formación. 

A efectos meramente estadísticos, las empresas informarán anualmente a la Comisión 

Paritaria Sectorial de Formación de los Permisos Individuales solicitados por sus 

trabajadores. 

Acciones complementarias y de acompañamiento: Las acciones complementarias y de 

acompañamiento a la Formación han se ser el instrumento que permita los estudios 

necesarios para conocer con mayor profundidad la realidad del sector y con ello identificar 

las necesidades formativas del mismo, tanto en nuevas competencias profesionales, como 

en aquellas en las que se detecten carencias. 

Del mismo modo, han de servir para mejorar la calidad y eficacia de la Formación 

Continua, incorporando las metodologías y herramientas más acordes con las características 

propias del Sector, así como, mediante el análisis de cualquier otro aspecto que las partes 

consideren de importancia para el desarrollo de la formación en el sector. 

La Comisión Paritaria Sectorial, establecerá las prioridades en cada convocatoria. En todo 

caso priorizará aquellos proyectos consensuados por las organizaciones que integran la 

Comisión Paritaria Sectorial. 

CAPÍTULO VI. 

 

PROMOCIÓN EN EL TRABAJO. 

Artículo 54. Ascensos, procedimiento. 

Los ascensos se sujetarán al régimen siguiente: 

1. El ascenso de los trabajadores a tareas o puestos de trabajo que impliquen mando o 

especial confianza, será de libre designación y revocación por la empresa. 

2. Para ascender, cuando proceda, a una categoría profesional superior, se establecerán 

por la empresa sistemas de carácter objetivo, teniendo en cuenta la formación, 

méritos y permanencia del trabajador en la empresa, y podrán tomar como 

referencia, entre otras, las siguientes circunstancias: 

a. Titulación adecuada. 

b. Conocimiento del puesto de trabajo. 

c. Historial profesional. 

d. Haber desempeñado función de superior categoría profesional. 

e. Superar satisfactoriamente las pruebas que se propongan, las cuales deberán 

ser las adecuadas al puesto de trabajo a desempeñar. 

CAPÍTULO VII. 

 

PERCEPCIONES ECONÓMICAS: CONCEPTOS Y ESTRUCTURA. 

Artículo 55. Percepciones económicas 

1. Del conjunto de percepciones económicas, en dinero o en especie, que el trabajador 

obtiene en la relación de trabajo por cuenta ajena, unas las percibe como retribución o 

contraprestación directa por la prestación de su trabajo y son las que constituyen el salario. 
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Otras las recibe como compensación de gastos, como prestaciones y sus complementos e 

indemnizaciones o por modificaciones en su relación de trabajo, no formando ninguna de 

ellas parte del salario por ser percepciones de carácter extra salarial. 

2. Percepciones económicas salariales: 

a. Salario base es aquélla parte de la retribución que se fija atendiendo exclusivamente 

a la unidad de tiempo, con el rendimiento normal y exigible, en los términos del 

artículo 44.2 del presente Convenio. 

b. Complementos salariales o cantidades que, en su caso, deban adicionarse al salario 

base, atendiendo a las siguientes circunstancias distintas de la unidad de tiempo: 

o Personales, tales como antigüedad consolidada, en su caso, y el 

complemento de discapacidad. 

o De puesto de trabajo, tales como las derivadas de trabajo nocturno, 

excepcionalmente tóxico, penoso o peligroso. 

o De calidad o cantidad de trabajo, tales como primas, incentivos, destajos, 

pluses de actividad o asistencia u horas extraordinarias. 

o Las cantidades que las empresas abonen libre y voluntariamente a sus 

trabajadores. 

o Las pagas extraordinarias y la retribución de vacaciones. 

3. Percepciones económicas no salariales: 

a. Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y sus complementos. 

b. Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubieran de ser realizados por el 

trabajador como consecuencia de su actividad laboral, tales como herramientas y 

ropa de trabajo, así como las cantidades que se abonen en concepto de dietas, gastos 

de viaje o locomoción, pluses extrasalariales, y aquellas diferencias de alquiler o 

coste de vivienda que viniera percibiendo el trabajador, en aplicación del artículo 

146.7 de la derogada, para el sector de la construcción, Ordenanza Laboral de la 

Construcción. 

c. Las indemnizaciones por ceses, movilidad geográfica, suspensiones, extinciones, 

resoluciones de contrato o despido y accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

4. Aquellos complementos salariales que tengan carácter funcional o circunstancial como 

los de puesto de trabajo, los de calidad o cantidad de trabajo realizado, y las cantidades que 

las empresas abonen libre y voluntariamente, se considerarán no consolidables en el salario 

del trabajador y no se computarán como base de las percepciones enumeradas en el 

apartado 2 de este artículo. 

Artículo 56. Estructura de las percepciones económicas en los Convenios provinciales o, 

en su caso, autonómicos. 

1. Con objeto de racionalizar y homogeneizar la estructura de las percepciones económicas 

de los diferentes Convenios del sector de la construcción, las partes signatarias del presente 

Convenio consideran necesario fijar, con carácter general, los conceptos salariales y 

extrasalariales que pueden formar parte de la tabla de percepciones económicas. 

a. Los conceptos son los siguientes: 

o Salario base. 
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o Gratificaciones extraordinarias. 

o Pluses salariales. 

o Pluses extrasalariales. 

b. En el concepto gratificaciones extraordinarias se entiende incluida la retribución de 

vacaciones. 

c. En pluses salariales se consideran incluidos todos los complementos que se pacten 

en cada Convenio, que constituyan contraprestación directa del trabajo y no 

compensación de gastos originados por asistir o realizar el trabajo. 

d. En pluses extrasalariales se consideran incluidos cuantos conceptos se pacten en los 

Convenios, de carácter indemnizatorio de gastos originados al trabajador por la 

prestación de su trabajo, tales como distancia, transporte, recorrido, herramientas y 

ropa de trabajo. 

2. Dentro del citado espíritu de homogeneización y racionalización, se acuerda establecer 

las proporciones que deben guardar algunos de los conceptos, en relación con el total anual 

pactado en las tablas de percepciones económicas de cada Convenio Colectivo de ámbito 

inferior a éste. 

a. Los conceptos de salario base y gratificaciones extraordinarias definidos en el 

artículo anterior, sumados, deberán quedar comprendidos entre el 65 % y el 75 % 

del total anual de las tablas del Convenio para cada categoría o nivel. Aquellos 

Convenios en los que la proporción de estos dos conceptos siga siendo superior al 

75 % del total anual, la mantendrán. 

b. Los pluses extrasalariales, sumados, estarán comprendidos, entre el 5 % y el 7 % del 

total anual de las tablas del Convenio, para cada categoría o nivel retributivo. 

c. Los pluses salariales, sumados, ocuparán el restante porcentaje que resulte de 

aplicar los dos criterios anteriores sobre el total anual de las tablas del Convenio, 

para cada categoría o nivel retributivo. 

3. Además de los conceptos reseñados, podrán existir en el recibo de salarios de los 

trabajadores, las restantes percepciones a que hace referencia el artículo anterior. 

Artículo 57. Devengo de las percepciones económicas. 

1. El salario base, se devengará durante todos los días naturales, por los importes que, para 

cada categoría y nivel, establezcan los Convenios Colectivos de ámbito inferior. 

2. Los pluses salariales de Convenio se devengarán durante los días efectivamente 

trabajados, por los importes que, para cada categoría y nivel, fijen los Convenios Colectivos 

de ámbito inferior. 

3. Los pluses extrasalariales de Convenio se devengarán durante los días de asistencia al 

trabajo, por los importes que fijen los Convenios Colectivos de ámbito inferior. 

4. Las pagas extraordinarias se devengarán por días naturales, en la siguiente forma: 

a. Paga de junio: De 1 de enero a 30 de junio. 

b. Paga de Navidad: De 1 de julio a 31 de diciembre. 

5. En los diferentes Convenios Colectivos de ámbito inferior a éste, se podrá establecer para 

cada categoría profesional y nivel la remuneración anual correspondiente, el salario diario, 

mensual o ambos, y el precio de la hora ordinaria. 
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6. La remuneración anual mencionada comprenderá todas las percepciones económicas 

pactadas en cada Convenio, por nivel y categoría profesional. 

De acuerdo con las formas de devengo, la remuneración anual vendrá dada por la siguiente 

fórmula: 

RA = S.B x 335 + [(P.S + P.E) x (Número de días efectivos de trabajo)] + Vacaciones + 

P.J + P.N 

Siendo: 

 R.A. = Remuneración anual. 

 S.B. = Salario base. 

 P.S. = Pluses salariales. 

 P.E. = Pluses extrasalariales. 

 P.J. = Paga de junio. 

 P.N. = Paga de Navidad. 

Artículo 58. Pago de las percepciones económicas. 

1. Todas las percepciones, excepto las de vencimiento superior al mes, se abonarán 

mensualmente, por períodos vencidos y dentro de los cinco primeros días hábiles del mes 

siguiente al de su devengo, aunque el trabajador tendrá derecho a percibir quincenalmente 

anticipos cuya cuantía no será superior al 90 % de las cantidades devengadas. 

2. Las empresas destinarán al pago la hora inmediatamente siguiente a la finalización de la 

jornada ordinaria, en las fechas habituales de pago. Cuando por necesidades organizativas 

se realice el pago dentro de la jornada laboral, ésta se interrumpirá y se prolongará después 

del horario de trabajo por el tiempo invertido en el pago, sin que en ningún caso tal 

prolongación pueda exceder en más de una hora. 

3. El tiempo invertido en el pago de retribuciones y anticipos a cuenta de las mismas, 

quedará exento del cómputo de la jornada laboral, considerándose como de mera 

permanencia en el centro de trabajo y, por tanto, no retribuido a ningún efecto. 

4. Las empresas quedan facultadas para pagar las retribuciones y anticipos a cuenta de los 

mismos, mediante cheque, transferencia u otra modalidad de pago a través de entidad 

bancaria o financiera. Si la modalidad de pago fuera el cheque, el tiempo invertido en su 

cobro será por cuenta del trabajador. 

5. El trabajador deberá facilitar a la empresa, al tiempo de su ingreso o incorporación a la 

misma, su número de identificación fiscal (NIF), de conformidad con la normativa 

aplicable al respecto. 

Artículo 59. Absorción y compensación. 

1. Las percepciones económicas cuantificadas que se establezcan por los Convenios de 

cualquier ámbito en el sector de la construcción tendrán el carácter de mínimas en su 

ámbito de aplicación. 

2. A la entrada en vigor de un nuevo Convenio o disposición legal aplicables, las empresas 

afectadas podrán absorber y compensar los aumentos o mejoras que aquéllos contengan, de 

las percepciones económicas realmente abonadas a los trabajadores, cualquiera que sea su 

origen, siempre que éstas sean superiores en su conjunto y cómputo anual. 

3. La absorción y compensación sólo se podrán efectuar comparando globalmente 

conceptos de naturaleza salarial o de naturaleza extrasalarial y en cómputo anual. 

Artículo 60. Antigüedad consolidada. 
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Como consecuencia del Acuerdo Sectorial Nacional de la Construcción sobre el concepto 

económico de antigüedad firmado el 18 de octubre de 1996 (Boletín Oficial del Estado de 

21 de noviembre), se asumen por ambas partes firmantes los siguientes compromisos: 

a. Los trabajadores mantendrán y consolidarán los importes a los que tuvieran 

derecho, por el complemento personal de antigüedad, el 21 de noviembre de 1996. 

Al importe anterior así determinado se adicionará, en su caso, a cada trabajador que 

ya viniera percibiendo alguna cuantía por este concepto, el importe equivalente a la 

parte proporcional de antigüedad que el trabajador tuviera devengada y no cobrada 

al 21 de noviembre de 1996, calculándose por defecto o por exceso, por años 

completos. Para el cálculo de los importes de esta parte de antigüedad devengada y 

no cobrada se tendrán en cuenta los importes que para cada categoría y nivel fije 

cada Convenio de ámbito inferior. 

b. Los importes obtenidos, al amparo de lo previsto en la letra a) se mantendrán 

invariables y por tiempo indefinido como un complemento retributivo ad personam, 

es decir, no sufrirán modificaciones en ningún sentido y por ninguna causa, 

extinguiéndose juntamente con la extinción del contrato del trabajador afectado con 

su empresa. Dicho complemento retributivo ad personam, se reflejará en los recibos 

oficiales de salario con la denominación de antigüedad consolidada. 

Artículo 61. Complemento por discapacidad. 

Los trabajadores que, reconocidos por el organismo oficial correspondiente, acrediten los 

grados de discapacidad que se recogen a continuación, percibirán como complemento 

personal las cantidades que se detallan: 

Grados de discapacidad comprendido 

entre 

- 

Porcentaje 

Importe bruto por mes natural del 

complemento 

- 

Euros 

13 y 22 15 

23 y 32 21 

33 o superior 30 

El grado de discapacidad será único y generará por tanto el derecho a un solo complemento, 

no pudiendo, en consecuencia, acumularse al grado ya existente otro superior que pudiera 

reconocerse con posterioridad. Si el grado de discapacidad se redujese, el complemento a 

percibir se acomodará al nuevo tanto por ciento reconocido. 

En el supuesto de que por la empresa se viniese ya abonando un complemento, ayuda o 

prestación que responda a la compensación de situaciones análogas a la establecida en el 

presente artículo, aquélla podrá aplicar al pago de este complemento personal la cantidad 

que ya venga abonando por similar concepto, sin que, por tanto, se genere el derecho a un 

pago duplicado. 

Artículo 62. Gratificaciones extraordinarias. 
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1. El trabajador tendrá derecho exclusivamente a dos gratificaciones extraordinarias al año, 

que se abonarán en los meses de junio y diciembre, antes de los días 30 y 20 de cada uno de 

ellos, respectivamente, salvo que los Convenios de ámbito inferior acuerden su prorrateo. 

2. La cuantía de las pagas extraordinarias de junio y diciembre se determinará, para cada 

uno de los niveles y categorías, en la tabla de cada Convenio Colectivo de ámbito inferior 

al presente, sea cual fuere la cuantía de la remuneración y la modalidad del trabajo 

prestado. 

3. Dichas pagas extraordinarias no se devengarán mientras dure cualquiera de las causas de 

suspensión de contrato previstas en el artículo 45 del texto refundido de la Ley del Estatuto 

de los Trabajadores. 

Artículo 63. Proporcionalidad en el devengo de las pagas extraordinarias. 

El importe de las pagas extraordinarias para el personal que, en razón de su permanencia, 

no tenga derecho a la totalidad de su cuantía, será prorrateado conforme a los siguientes 

criterios: 

a. El personal que ingrese o cese en el transcurso de cada semestre natural, devengará 

la paga en proporción al tiempo de permanencia en la empresa durante el mismo. 

b. Al personal que cese en el semestre respectivo, se le hará efectiva la parte 

proporcional de la gratificación en el momento de realizar la liquidación de sus 

haberes. 

c. El personal que preste sus servicios en jornada reducida o a tiempo parcial, 

devengará las pagas extraordinarias en proporción al tiempo efectivamente 

trabajado. 

Artículo 64. Trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos o peligrosos. 

1. A los trabajadores que tengan que realizar labores que resulten excepcionalmente 

penosas, tóxicas o peligrosas, deberá abonárseles un incremento del 20 % sobre su salario 

base. Si estas funciones se efectuaran durante la mitad de la jornada o en menos tiempo, el 

plus será del 10 %. 

2. Las cantidades iguales o superiores al plus fijado en este artículo que estén establecidas o 

se establezcan por las empresas, serán respetadas siempre que hayan sido concedidas por 

los conceptos de excepcional penosidad, toxicidad o peligrosidad, en cuyo caso no será 

exigible el abono de los incrementos fijados en este artículo. Tampoco vendrán obligadas a 

satisfacer los citados aumentos, aquellas empresas que los tengan incluidos, en igual o 

superior cuantía, en el salario de calificación del puesto de trabajo. 

3. Si por cualquier causa desaparecieran las condiciones de excepcional penosidad, 

toxicidad o peligrosidad, dejaren de abonarse los indicados incrementos, no teniendo por 

tanto carácter consolidable. 

4. En caso de discrepancia entre las partes sobre si un determinado trabajo, labor o 

actividad debe calificarse como excepcionalmente penoso, tóxico o peligroso, corresponde 

a la Jurisdicción competente, resolver lo procedente. 

5. Aquellos Convenios Colectivos provinciales que a la entrada en vigor del presente 

Convenio General tengan reconocido un plus penoso, tóxico o peligroso superior, lo 

mantendrán como condición más beneficiosa. 

6. Las partes firmantes reconocen la importancia que tiene para el conjunto del sector la 

progresiva desaparición de este tipo de trabajos o, cuando menos, la reducción al mínimo 

posible de las condiciones de penosidad, toxicidad o peligrosidad que repercuten 
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negativamente en la salud y seguridad de los trabajadores, teniendo, en cualquier caso, 

estos trabajos carácter transitorio y coyuntural. 

Artículo 65. Trabajos nocturnos. 

El personal que trabaje entre las veintidós horas y las seis de la mañana, percibirá un plus 

de trabajo nocturno equivalente al 25 % del salario base de su categoría. 

Si el tiempo trabajado en el período nocturno fuese inferior a cuatro horas, se abonará el 

plus sobre el tiempo trabajado efectivamente. Si las horas nocturnas exceden de cuatro, se 

abonará el complemento correspondiente a toda la jornada trabajada. 

Cuando existan dos turnos y en cualquiera de ellos se trabaje solamente una hora del 

período nocturno, no será abonada ésta con complemento de nocturnidad. 

Artículo 66. Pluses extrasalariales. 

1. Plus de distancia y transporte. Con el fin de compensar los gastos que se producen a los 

trabajadores para acudir a sus puestos de trabajo, teniendo en cuenta la movilidad de los 

mismos, que constituye una característica de este sector, y cualquiera que sea la distancia a 

recorrer, se podrá establecer un plus extrasalarial, calculado por día efectivo de trabajo que, 

de igual cuantía para todos los grupos y categorías, se determinará en tabla anexa a cada 

Convenio Colectivo de ámbito inferior al presente. 

2. Otros pluses extrasalariales, como los de herramientas y ropa de trabajo, se podrán 

establecer en los Convenios de ámbito inferior para compensar los gastos originados al 

trabajador, dentro de los límites establecidos en el artículo 56.2.b), del presente Convenio. 

Artículo 67. Corrección del absentismo. 

Las partes signatarias del presente Convenio reconocen el grave problema que para nuestra 

sociedad supone el absentismo y el quebranto que en la economía produce el mismo cuando 

se superan determinados niveles, así como la necesidad de reducirlo, dada su negativa 

incidencia en la productividad. 

En consecuencia, y tendiendo siempre a un aumento de la presencia del trabajador en su 

puesto de trabajo, se incluirán en los Convenios Colectivos de ámbito inferior al presente 

cláusulas tendentes a la corrección del absentismo. 

Al efecto, y en orden a la consecución del fin perseguido, se deberá incluir en los 

Convenios Colectivos la estipulación siguiente u otra análoga: 

Plus o prima de Asistencia y Actividad: El indicado plus o prima, cuando se pacte, se 

devengará por cada día efectivamente trabajado con el rendimiento normal exigible y, 

mediante tabla anexa, se determinará la cuantía del mismo, de forma que su importe por día 

de trabajo disminuya o sea decreciente a medida que aumenten las horas de ausencia del 

trabajador. 

Al determinarse este plus salarial en las tablas de cada Convenio Colectivo, se tendrá en 

cuenta el límite porcentual establecido en el artículo 56.2.c) de este Convenio. 

Artículo 68. Realización de horas extraordinarias. 

Las horas extraordinarias, en todo caso, por su naturaleza, serán voluntarias de acuerdo con 

las disposiciones vigentes, excepto las que tengan su causa en fuerza mayor. 

Artículo 69. Límite de horas extraordinarias. 

1. Se consideran horas extraordinarias, además de las que tengan su causa en fuerza mayor, 

las motivadas por pedidos o puntas de producción, ausencias imprevistas, cambio de turno 

y pérdida o deterioro de la producción, o por cualquier circunstancia que altere el proceso 

normal de producción. 

2. El número de horas extraordinarias que realice cada trabajador, salvo en los supuestos de 

fuerza mayor, no excederá de ochenta al año. 
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Artículo 70. Retribución de las horas extraordinarias. 

1. Los importes de las horas extraordinarias para cada una de las categorías o niveles, se 

determinarán, en tabla anexa, en los Convenios Colectivos de ámbito inferior al presente. 

2. Las empresas, siempre y cuando no se perturbe el normal proceso productivo, podrán 

compensar la retribución de las horas extraordinarias por tiempos equivalentes de descanso. 

3. En el supuesto de que se realizara la compensación prevista en el párrafo anterior, las 

horas extraordinarias compensadas no se computarán a los efectos de los límites fijados 

para las mismas en el artículo anterior. 

Artículo 71. Indemnizaciones. 

1. Se establecen las siguientes indemnizaciones para todos los trabajadores afectados por 

este Convenio: 

a. En caso de muerte derivada de enfermedad común o accidente no laboral, el importe 

de una mensualidad de todos los conceptos de las tablas del Convenio aplicable, 

vigente en cada momento. 

b. En caso de muerte, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, derivadas de 

accidente de trabajo o enfermedad profesional: 

o En el año 2002: 36.000 euros. 

o En el año 2003: 38.000 euros. 

o En el año 2004: 39.000 euros. 

o En el año 2005: 39.000 euros. 

o En el año 2006: 40.000 euros. 

c. En caso de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo o 

enfermedad profesional: 

o En el año 2002: 20.000 euros. 

o En el año 2003: 21.000 euros. 

o En el año 2004: 22.000 euros. 

o En el año 2005: 22.000 euros. 

o En el año 2006: 23.000 euros. 

2. Salvo designación expresa de beneficiarios por el asegurado, la indemnización se hará 

efectiva al trabajador accidentado o, en caso de fallecimiento, a los herederos legales del 

trabajador. 

3. La materia regulada en este artículo, por ser de las reservadas al ámbito general estatal, 

no podrá ser objeto de regulación en ámbito inferior, y será compensable y absorbible con 

las indemnizaciones que por estos conceptos estuvieran establecidas con anterioridad a la 

entrada en vigor de este Convenio General. Sin embargo, aquellos Convenios provinciales 

que, a la entrada en vigor del Convenio General del Sector de la Construcción de 1992, 

tuvieran establecidas indemnizaciones superiores para estos supuestos, las mantendrán 

como condición más beneficiosa, hasta ser alcanzadas por éste. 

4. Las indemnizaciones previstas en los apartados b) y c) de este artículo serán 

consideradas a cuenta de cualesquiera otras cantidades que pudieran ser reconocidas como 

consecuencia de responsabilidades civiles siempre que no deriven de condenas penales 

exigidas o impuestas al empresario, debiendo deducirse de éstas en todo caso, habida 

cuenta de la naturaleza civil que tienen las mismas y ambas partes le reconocen. Tampoco 

dichas indemnizaciones podrán servir como base para la imposición del recargo de 

prestaciones por falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo. 
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5. A los efectos de acreditar el derecho a las indemnizaciones aquí pactadas se considerará 

como fecha del hecho causante aquella en la que se produce el accidente de trabajo o la 

causa determinante de la enfermedad profesional. 

6. Las indemnizaciones pactadas comenzarán a obligar a los treinta días de las publicación 

de este Convenio General. 

CAPÍTULO VIII. 

 

TIEMPO DE TRABAJO. 

Artículo 72. Jornada. 

1. La jornada ordinaria anual durante el período de vigencia del presente Convenio será la 

que se establece a continuación: 

 Año 2002: 1.756 horas. 

 Año 2003: 1.752 horas. 

 Año 2004: 1.750 horas. 

 Año 2005: 1.748 horas. 

 Año 2006: 1.746 horas. 

2. La jornada ordinaria semanal será de cuarenta horas durante toda la vigencia del presente 

Convenio. 

3. Aquellos Convenios provinciales que a la entrada en vigor del presente tengan una 

jornada inferior, la mantendrán como condición más beneficiosa hasta ser alcanzados por 

éste. 

4. Las empresas que, de acuerdo con la representación legal de los trabajadores, establezcan 

un calendario distribuyendo la jornada laboral pactada, antes del día 30 de enero de cada 

año, en los centros estables y en las obras, con objeto de coordinar las actividades en la 

empresa, se regirán por el mismo. En dicho calendario se establecerán los días laborables y 

las horas diarias, que no podrán ser más de nueve. 

En ausencia de calendario pactado en los centros de trabajo en los plazos previstos, se 

observará el calendario establecido en el Convenio provincial o autonómico aplicable. 

5. Cada Convenio Colectivo provincial o, en su caso, autonómico , establecerá un 

calendario laboral distribuyendo la jornada anual pactada. Dicho calendario, operará 

siempre que no se pacte entre la empresa y los representantes legales de los trabajadores 

una readaptación distinta en los diferentes centros de trabajo. 

6. Teniendo en cuenta las diferentes condiciones climatológicas que inciden sobre las 

diversas ubicaciones de los centros de trabajo, se pactará, en su caso, en cada Convenio 

provincial la distribución variable de la jornada máxima anual, sin que en ningún caso se 

puedan sobrepasar nueve horas ordinarias de trabajo efectivo diarias. 

Cuando se proceda a una distribución variable de la jornada, se pactará la distribución 

variable correspondiente del salario global. 

7. En cada centro de trabajo la empresa expondrá en lugar visible el calendario laboral 

pactado a nivel de Convenio provincial o, en su caso, autonómico, o del propio centro de 

trabajo. 

Artículo 73. Prolongación de la jornada. 

La jornada de los trabajadores con funciones de mantenimiento y reparación de 

instalaciones o maquinaria, necesarias para la reanudación o continuidad del proceso 

productivo, así como del personal que ponga en marcha o cierre el trabajo de los demás, 
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podrá ampliarse por el tiempo preciso, sin que el exceso sobre la jornada ordinaria se 

compute como horas extraordinarias, debiendo abonarse, como mínimo, a prorrata del valor 

de la hora extraordinaria de trabajo. 

Artículo 74. Turnos de trabajo. 

1. Las empresas podrán establecer, turnos de trabajo por razones económicas, técnicas, 

organizativas o de producción, de conformidad con el artículo 41 del texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

2. Las empresas que, por las características de su actividad, necesiten establecer jornada 

ininterrumpida durante las veinticuatro horas del día, organizarán los turnos de tal modo 

que, salvo adscripción voluntaria, cada trabajador no podrá permanecer en el turno de 

noche más de dos semanas consecutivas. 

3. En las empresas en que se realice actividad laboral por equipos de trabajo en régimen de 

turnos, se podrá computar por períodos de hasta cuatro semanas el medio día de descanso 

semanal previsto en el apartado 1 del artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto 

de los Trabajadores y en los términos que establezca la vigente normativa al respecto. 

4. En las empresas que tengan establecidos sistemas de turnos, el trabajador viene obligado 

a permanecer en su puesto de trabajo hasta la llegada del relevo. El tiempo trabajado 

durante la espera, sin perjuicio de su abono a prorrata del valor de la hora extraordinaria de 

trabajo, no se computará como jornada extraordinaria. 

Artículo 75. Recuperación de horas no trabajadas. 

El 70 % de las horas no trabajadas por interrupción de la actividad, debido a causas de 

fuerza mayor, accidentes atmosféricos, inclemencias del tiempo, falta de suministros, o 

cualquier otra causa no imputable a la empresa, se recuperarán a razón de una hora diaria 

en los días laborables siguientes, previa comunicación a los trabajadores afectados y, en su 

caso, a sus representantes legales en el centro de trabajo. 

En el supuesto de que la referida interrupción alcance un período de tiempo superior a 

veinticuatro horas efectivas de trabajo, se estará a lo dispuesto en materia de suspensión del 

contrato, por causa de fuerza mayor, en el presente Convenio. 

Aquellos Convenios que a la entrada en vigor del Convenio General de la Construcción de 

1992 tuvieran establecidas en esta materia condiciones más beneficiosas, las mantendrán en 

sus propios términos. 

Artículo 76. Jornadas especiales. 

Se exceptúan de la aplicación del régimen de jornada ordinaria de trabajo, previsto con 

carácter general en el presente Convenio Colectivo, las actividades siguientes: 

a. La jornada de los porteros, guardas y vigilantes, será de setenta y dos horas 

semanales, remunerándose a prorrata de su salario base las que excedan de la 

jornada ordinaria establecida, con carácter general, en el presente Convenio. 

b. En la realización de trabajos subterráneos en que concurran circunstancias de 

especial penosidad, derivadas de condiciones anormales de temperatura, humedad o 

como consecuencia del esfuerzo suplementario debido a la posición inhabitual del 

cuerpo al trabajar, la jornada ordinaria semanal de trabajo no podrá ser superior a 

treinta y cinco horas, sin que, en ningún caso, su distribución diaria pueda exceder 

de seis horas. 

c. Los trabajos en los denominados cajones de aire comprimido, tendrán la duración 

que señala la Orden Ministerial de 20 de enero de 1956. 
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d. Las empresas que estén abonando compensaciones económicas por trabajos 

excepcionalmente tóxicos, penosos o peligrosos, podrán pactar su sustitución por 

reducciones de jornada, en los términos que, en cada caso, se establezcan. 

e. Aquellos Convenios que a la entrada en vigor del Convenio General de la 

Construcción de 1992 tuvieran establecidas en esta materia condiciones más 

beneficiosas, las mantendrán en sus propios términos. 

Artículo 77. Vacaciones. 

1. El personal afectado por el presente Convenio General, sea cual fuere su modalidad de 

contratación laboral, tendrá derecho al disfrute de un período de vacaciones anuales 

retribuidas de treinta días naturales de duración, iniciándose, en cualquier caso, su disfrute, 

en día laborable que no sea viernes. 

2. Las vacaciones se disfrutarán por años naturales. El primer año de prestación de servicios 

en la empresa sólo se tendrá derecho al disfrute de la parte proporcional correspondiente al 

tiempo realmente trabajado durante dicho año. 

3. El derecho a vacaciones no es susceptible de compensación económica. No obstante, el 

personal que cese durante el transcurso del año, tendrá derecho al abono del salario 

correspondiente a la parte de vacaciones devengadas y no disfrutadas, como concepto 

integrante de la liquidación por su baja en la empresa. 

4. A efectos del devengo de vacaciones, se considerará como tiempo efectivamente 

trabajado el correspondiente a la situación de incapacidad temporal, sea cual fuere su causa. 

No obstante, dado que el derecho al disfrute de vacaciones caduca con el transcurso del año 

natural, se perderá el mismo si al vencimiento de éste el trabajador continuase de baja, 

aunque mantendrá el derecho a percibir la diferencia que pudiera existir entre la retribución 

de vacaciones y la prestación de incapacidad temporal. 

5. Una vez iniciado el disfrute del período reglamentario de vacaciones, si sobreviene la 

situación de incapacidad temporal, la duración de la misma se computará como días de 

vacación, sin perjuicio del derecho del trabajador a percibir la diferencia que pudiera existir 

entre la retribución correspondiente a vacaciones y la prestación de incapacidad temporal. 

Si la Incapacidad Temporal se produjera después de pactada la fecha de inicio para el 

disfrute individual de las vacaciones y antes de llegar dicha fecha, el trabajador mantendrá 

el derecho a disfrutar las vacaciones hasta el transcurso del año natural, acordándose un 

nuevo período de disfrute después de producido el alta de la Incapacidad Temporal. 

El párrafo anterior no será de aplicación en los supuestos de vacaciones colectivas de todo 

un centro de trabajo. 

6. El disfrute de las vacaciones, como norma general y salvo pacto en contrario, tendrá 

carácter ininterrumpido. 

7. La retribución de vacaciones consistirá en la cantidad fija establecida en las tablas 

salariales de los respectivos convenios colectivos provinciales o de Comunidad Autónoma. 

Artículo 78. Permisos y licencias. 

1. El trabajador, previo aviso de al menos cuarenta y ocho horas, salvo acreditada urgencia 

y justificación posterior, se encuentra facultado para ausentarse del trabajo, manteniendo el 

derecho a la percepción de todos aquellos conceptos retributivos, que no se encuentren 

vinculados de forma expresa a la prestación efectiva de la actividad laboral, por alguno de 

los motivos y por el tiempo siguiente: 

a. Quince días naturales, en caso de matrimonio. 
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b. Dos días naturales -de los cuales al menos uno deberá ser laborable-, por nacimiento 

o adopción de un hijo. 

c. Un día, por matrimonio de hijo. 

d. Tres días naturales, por fallecimiento del cónyuge y parientes hasta el segundo 

grado de consanguinidad o afinidad. 

e. Dos días naturales, por enfermedad, accidente u hospitalización del cónyuge y 

parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

f. Un día, por traslado del domicilio habitual. 

g. Por el tiempo necesario, para concurrir a exámenes, como consecuencia de los 

estudios que esté realizando en centros de enseñanza, universitarios o de formación 

profesional de carácter público o privado, reconocidos. 

Cuando por los motivos expresados en los apartados b), c), d) y e), el trabajador necesite 

efectuar un desplazamiento al efecto, los plazos señalados en los mismos se incrementarán 

en dos días naturales. 

Los supuestos contemplados en los apartados precedentes -cuando concurran las 

circunstancias previstas en los mismos- se extenderán asimismo a las parejas de hecho 

siempre que consten inscritas en el registro correspondiente. 

2. En las mismas condiciones que las previstas en el apartado 1 del presente artículo, el 

trabajador podrá ausentarse del trabajo por el tiempo necesario para el cumplimiento de un 

deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio de sufragio 

activo. Cuando conste en una norma legal un período determinado de ausencia, se estará a 

lo que ésta disponga en cuanto a su duración y compensación económica. 

En el supuesto de que, por el cumplimiento del deber o desempeño del cargo público, el 

trabajador perciba una compensación económica, cualquiera que sea su denominación, se 

descontará el importe de la misma de la retribución a que tuviera derecho en la empresa. 

Cuando el cumplimiento del deber antes referido, suponga la imposibilidad de prestación 

de trabajo en más del 25 % de las horas laborables en un período de tres meses, la empresa 

se encuentra facultada para decidir el paso del trabajador afectado a la situación de 

excedencia forzosa, con todos los efectos inherentes a la misma. 

3. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho, sin 

pérdida alguna de retribución, a una hora diaria de ausencia del trabajo, que podrán dividir 

en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, e igualmente sin pérdida de retribución, podrá 

sustituir este derecho por una reducción de su jornada laboral en media hora diaria con la 

misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre 

en caso de que ambos trabajen. 

4. El trabajador que, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo a algún menor 

de seis años o a un minusválido físico, psíquico o sensorial que no desempeñe actividad 

retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución 

proporcional del salario, entre al menos un tercio y un máximo de la mitad de la duración 

de aquélla. 

El ejercicio de este derecho por parte del trabajador durante los primeros nueve meses de 

vida del menor, es incompatible con el previsto en el apartado 3 del presente artículo. 

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta 

el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o 

enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. 
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La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho 

individual de los trabajadores, mujeres y hombres. No obstante, si dos o más trabajadores 

de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario 

podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la 

empresa. 

5. Aquellos Convenios que a la entrada en vigor del Convenio General de la Construcción 

de 1992 tuvieran condiciones más beneficiosas, las mantendrán en sus propios términos. 

CAPÍTULO IX. 

 

MOVILIDAD FUNCIONAL. 

Artículo 79. Cambio de puesto de trabajo. 

Se entiende por movilidad funcional la que se deriva de la facultad que tiene el empresario 

para decidir el cambio de puesto de trabajo de sus trabajadores, cuando lo estime necesario 

para la buena marcha de la organización, siempre que se efectúe sin perjuicio de los 

derechos económicos y profesionales que correspondan a éstos, y se respeten las 

limitaciones exigidas por las titulaciones académicas o profesionales que se requieran para 

ejercerla prestación laboral de que se trate y la pertenencia al grupo profesional 

correspondiente. 

Artículo 80. Trabajos de superior categoría. 

1. Por necesidades organizativas, de producción o de contratación, el trabajador podrá ser 

destinado a ocupar un puesto de superior categoría a la que tuviera reconocida, por plazo 

que no exceda de seis meses durante un año, u ocho durante dos años, teniendo derecho a 

percibir, mientras se encuentre en tal situación, la remuneración correspondiente a la 

función efectivamente desempeñada. 

2. Transcurrido dicho período, el trabajador podrá reclamar de la empresa la clasificación 

profesional adecuada, y, si ésta no resolviese favorablemente al respecto, en el plazo de 

quince días hábiles, y previo informe, en su caso, de los representantes legales de los 

trabajadores, podrá reclamarla ante la jurisdicción competente, y surtirá efectos, si es 

estimada la reclamación y una vez firme la resolución correspondiente, a partir del día en 

que el interesado solicitó, por escrito, su adecuada clasificación. 

3. Cuando se realicen funciones de categoría superior, pero no proceda el ascenso por no 

reunir el interesado los requisitos precisos al respecto, el trabajador tendrá derecho a 

percibir la diferencia retributiva existente entre la categoría asignada y la de la función 

efectivamente realizada. 

4. Se exceptúan de lo anteriormente dispuesto, los trabajos de categoría superior que el 

trabajador realice, de común acuerdo con la empresa, con el fin de prepararse para el 

ascenso. 

5. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable, salvo en lo que se refiere a la retribución, 

en los supuestos de incapacidad temporal, maternidad, permisos y excedencias, en los que 

la sustitución comprenderá todo el tiempo que duren las circunstancias que lo hayan 

motivado. 

Artículo 81. Trabajos de inferior categoría. 

1. La empresa por necesidades perentorias, transitorias o imprevisibles, podrá destinar a un 

trabajador a realizar tareas correspondientes a una categoría profesional inferior a la suya 

por el tiempo imprescindible, y comunicándolo, a los representantes legales de los 

trabajadores, si los hubiere, no pudiendo el interesado negarse a efectuar el trabajo 

encomendado, siempre que ello no perjudique su formación profesional. En esta situación, 
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el trabajador seguirá percibiendo la remuneración que, por su categoría y función anterior, 

le corresponda. 

2. A un trabajador no se le podrá imponer la realización de trabajos propios de categoría 

inferior durante más de tres meses al año, mientras todos los trabajadores de la misma 

categoría no hayan rotado en la realización de dichas tareas. No se considerarán, a efectos 

del cómputo, los supuestos de avería o fuerza mayor. 

3. Si el destino de inferior categoría profesional hubiera sido solicitado por el propio 

trabajador, se le asignará a éste la retribución que le corresponda por la función 

efectivamente desempeñada, pero no se le podrá exigir que realice trabajos de categoría 

superior a aquella por la que se le retribuye. 

Artículo 82. Personal de capacidad disminuida. 

1. El personal que, por edad u otra circunstancia, haya experimentado una disminución en 

su capacidad para realizar las funciones que le competen, podrá ser destinado por la 

empresa a trabajos adecuados a sus condiciones actuales, siempre que existan posibilidades 

para ello, asignándosele la clasificación profesional que proceda de acuerdo con sus nuevos 

cometidos, así como la remuneración correspondiente a su nueva categoría profesional. 

2. Cuando en la empresa existan puestos disponibles para ser ocupados por trabajadores con 

capacidad disminuida, tendrán preferencia para desempeñarlos, a igualdad de condiciones, 

y en su caso, los trabajadores de la propia empresa en los términos expresados en el 

apartado anterior. 

3. El trabajador que no esté conforme con su paso a la situación de capacidad disminuida o 

con la nueva categoría que se le asigne, podrá interponer la oportuna reclamación ante la 

jurisdicción competente. 

Artículo 83. Trabajos susceptibles de originar un perjuicio para la salud sin merma de la 

capacidad laboral. 

1. Cuando un trabajador, sin merma de su capacidad laboral, pudiera resultar, 

previsiblemente y con cierto fundamento, perjudicado en su salud, con motivo u ocasión 

del trabajo que habitualmente realiza, a criterio del médico de empresa o facultativo 

designado por ésta a tal efecto, podrá ser destinado por la empresa a un nuevo puesto de 

trabajo, si lo hubiese, en el que no exista tal riesgo o peligro y adecuado a su nivel de 

conocimientos y experiencia, asignándosele la clasificación profesional correspondiente a 

sus nuevas funciones, así como la remuneración que corresponda a éstas. 

2. Si el trabajador no estuviese conforme con el cambio de puesto, podrá interponer la 

oportuna reclamación ante la jurisdicción competente. 

CAPÍTULO X. 

 

MOVILIDAD GEOGRÁFICA. 

Artículo 84. Conceptos generales. 

1. Las empresas podrán desplazar a su personal a otros centros de trabajo distintos de aquel 

en que presten sus servicios durante cualquier plazo de tiempo, fundamentando dicho 

desplazamiento en razones económicas, técnicas, organizativas, de producción o de 

contratación. 

Esta facultad deriva, por una parte, del carácter móvil del trabajo en las empresas del sector, 

como consecuencia de la inevitable temporalidad de la realización de su actividad, y a tenor 

de la excepción prevista en el artículo 40.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores y, por otra, de la competencia atribuida al empresario en materia de 

ordenación del trabajo en el artículo 33 de este convenio 
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2. Cuando el desplazamiento se produzca aun centro de trabajo situado en distinto término 

municipal y que, además, diste 15 kilómetros o más del centro de trabajo de partida y de la 

residencia habitual del trabajador, dará lugar a los siguientes conceptos compensatorios: 

a. Si el desplazamiento es de duración que no exceda de un año, se devengarán dietas, 

si no puede pernoctar en su residencia habitual, y medias dietas, si puede pernoctar 

en ella. 

b. Si el desplazamiento es de duración superior a un año, e implica cambio de 

residencia, se devengará una indemnización compensatoria en la cuantía y 

condiciones establecidas en el apartado siguiente. Además, se devengarán los gastos 

de viaje del trabajador y su familia, los gastos de traslado de muebles y enseres y 

cinco días de dieta por cada persona que viaje de las que compongan la familia y 

convivan con el desplazado. 

3. La indemnización compensatoria, establecida en el apartado anterior para el supuesto de 

desplazamiento superior a un año que implique cambio de residencia, se aplicará conforme 

a las siguientes reglas: 

a. Será equivalente al 35 % de las percepciones anuales brutas del trabajador en 

jornada ordinaria y de carácter salarial en el momento de realizarse el cambio de 

centro; el 20 % de las mismas al comenzar el segundo año; el 10 % al comenzar el 

tercer año y el 10 % al comenzar el cuarto año, siempre sobre la base inicial. 

b. En caso de que se produzca un nuevo desplazamiento de duración superior a un año, 

con cambio de residencia, antes de transcurridos cuatro años desde el anterior, se 

dará por finalizada la secuencia indemnizatoria iniciándose una nueva, tomando 

como base la retribución que se viniera percibiendo en ese momento. 

De la indemnización percibida por el primer desplazamiento no se deducirá 

cantidad alguna de la anualidad en curso al fijar la nueva secuencia indemnizatoria. 

c. En el supuesto de que se extinguiera el contrato de trabajo antes de transcurridos 

cuatro años desde un desplazamiento de duración superior a un año, con cambio de 

residencia, solamente se devengará la parte proporcional de la indemnización 

compensatoria correspondiente a la anualidad en que se produzca la extinción. 

4. En los desplazamientos voluntarios mediante petición escrita del trabajador, no 

procederán las compensaciones y derechos regulados en este capítulo. 

Artículo 85. Preaviso, ejecutividad e impugnación de la orden de desplazamiento. 

1. Si el desplazamiento es de duración que no exceda de un año, el empresario deberá 

preavisar por escrito al trabajador con una antelación mínima de tres días, o cinco si el 

desplazamiento es superior a tres meses, haciendo constar las condiciones y duración 

prevista. 

2. Si el desplazamiento es de duración superior a un año, el preaviso será de treinta días 

para la incorporación inicial del trabajador al nuevo puesto, sin perjuicio de que realice a su 

conveniencia el traslado de familia, muebles y enseres, a cuyos efectos el empresario 

facilitará y costeará los viajes necesarios a su localidad de origen. El desplazamiento deberá 

ser comunicado simultáneamente a los representantes de los trabajadores. 
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3. No se requerirá preaviso cuando el trabajador pueda pernoctar en su residencia habitual, 

ni en los casos de urgente necesidad. 

4. En todos los casos, la orden de desplazamiento es ejecutiva para el trabajador, sin 

perjuicio de la posible impugnación judicial. 

Artículo 86. Descanso. 

1. Por cada tres meses de desplazamiento continuado de duración que no exceda de un año, 

sin posibilidad de pernoctar en el lugar de residencia habitual, el trabajador tendrá derecho 

a un mínimo de cuatro días laborables retribuidos en dicho lugar, sin computar como tales 

los de viaje, cuyos billetes o su importe, serán de cuenta del empresario. 

Tales días de descanso deberán hacerse efectivos dentro del término de los quince días 

naturales inmediatamente posteriores a la fecha de vencimiento de cada período de tres 

meses de desplazamiento. 

2. Por acuerdo individual, podrá pactarse la acumulación de estos días, añadiéndose, 

incluso, al período de vacaciones. 

Artículo 87. Dietas. 

1. La dieta es un concepto extrasalarial, de naturaleza indemnizatoria o compensatoria, y de 

carácter irregular, que tiene como finalidad el resarcimiento o compensación de los gastos 

de manutención y alojamiento del trabajador, ocasionados como consecuencia de la 

situación de desplazamiento. 

2. El trabajador percibirá dieta completa cuando, como consecuencia del desplazamiento, 

no pueda pernoctar en su residencia habitual. Se devengará siempre por día natural. 

3. Cuando el empresario organice y costee la manutención y alojamiento del personal 

desplazado, siempre que reúna las condiciones exigibles y suficientes, solamente satisfará 

el 20 % de la dieta completa. 

4. Se devengará media dieta cuando, como consecuencia del desplazamiento, el trabajador 

afectado tenga necesidad de realizar la comida fuera de su residencia habitual, no le fuera 

suministrada por la empresa y pueda pernoctar en la citada residencia. La media dieta se 

devengará por día efectivo trabajado. 

5. Las dietas o medias dietas se percibirán siempre con independencia de la retribución del 

trabajador y en las mismas fechas que ésta; pero en los desplazamientos de más de una 

semana de duración, aquel podrá solicitar anticipos quincenales a cuenta, y a justificar, 

sobre las mencionadas dietas. 

6. El importe de la dieta completa y de la media dieta será fijado en el marco de los 

convenios colectivos de ámbito inferior. 

7. La dieta completa no se devengará en los casos de suspensión legal del contrato de 

trabajo, salvo en los casos de Incapacidad Temporal en los que la empresa mantenga el 

desplazamiento. 

Artículo 88. Locomoción. 

Serán de cuenta de la empresa los gastos de locomoción que se originen como consecuencia 

de la situación de desplazamiento, ya sea poniendo medios propios a disposición del 

trabajador, ya abonándole la compensación correspondiente. 

Artículo 89. Prioridad de permanencia. 

Tienen prioridad para ser los últimos en ser afectados por cualquier desplazamiento a 

población distinta del lugar de su residencia habitual, los representantes legales de los 

trabajadores, dentro de su categoría y especialidad profesional u oficio. 

Artículo 90. Condiciones de trabajo en el centro de llegada o destino. 
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1. El personal desplazado quedará vinculado a la jornada, horario de trabajo y calendario 

vigente en la obra o centro de trabajo de llegada. No obstante, en el supuesto de que la 

jornada de trabajo correspondiente al centro de origen, fuese inferior a la del de llegada, se 

abonará el exceso como horas extraordinarias, que no computarán para el límite del número 

de dichas horas. 

2. La dieta o media dieta, en su caso, a percibir por el personal desplazado, será la que 

corresponda de acuerdo con el convenio colectivo provincial del lugar de llegada. 

3. El trabajador desplazado deberá facilitar, en cuanto de él dependa, su inscripción en el 

Libro de Matrícula del nuevo centro de trabajo, así como cuantos restantes trámites fuesen 

precisos en orden a la regularización de su nueva situación. 

Artículo 91. Obras de larga extensión. 

1. Son aquellas en las que el lugar de prestación de trabajo resulta variable a lo largo de un 

determinado territorio o zona, bien sea mediante tajos continuos o discontinuos, pudiendo 

abarcar varios términos municipales o incluso provincias, pero de tal modo que, a efectos 

técnicos y de organización empresarial, formen parte de una única unidad estructural. 

2. La prestación de actividad laboral a lo largo de cualesquiera de los tajos o centros de 

trabajo integrantes de esta modalidad de obras, no constituye desplazamiento en sentido 

técnico, por lo que tales supuestos estén excluidos del régimen jurídico previsto en el 

presente capítulo, si bien el tiempo invertido en esta movilidad dentro de la obra se 

computará como trabajado. 

3. No obstante lo establecido en el apartado anterior, si como consecuencia de la prestación 

de servicios en estas obras, el trabajador no pudiera pernoctar en el lugar de su residencia 

habitual, devengará el derecho a la percepción de dieta completa, así como a ser resarcido 

por la empresa de los gastos de viaje de ida y vuelta al lugar específico de trabajo. 

4. Cuando las citadas obras discurran por ámbitos territoriales correspondientes a varias 

provincias, será de aplicación, en su caso, la dieta del convenio colectivo del lugar de 

prestación efectiva de la actividad del trabajador. En el caso de que un determinado tajo o 

centro de trabajo se encuentre en el límite geográfico entre dos provincias, será de 

aplicación la del convenio colectivo correspondiente al lugar donde se preste la actividad 

laboral durante un mayor período de tiempo. 

Artículo 92. Traslado de centro de trabajo. 

1. El traslado total o parcial de las instalaciones que no exija cambio de residencia habitual 

a los trabajadores afectados, será facultad del empresario, previo informe, en su caso, de los 

representantes legales de los trabajadores, que deberán emitirlo en el plazo de quince días, a 

partir de aquel en que se les haya notificado la decisión correspondiente. 

2. Si dicho traslado supusiera cambio de residencia habitual, a falta de aceptación, en su 

caso, por parte de los representantes legales de los trabajadores, habrá que estar, para poder 

llevarlo a efecto, a las restantes disposiciones establecidas, al respecto, en el artículo 40.2 

del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en cuanto a sus 

condiciones, a lo previsto a tales efectos en este Convenio General del Sector. 

Artículo 93. Residencia habitual. 

1. Se entenderá por residencia habitual del trabajador la que haya señalado éste, lo que es 

preceptivo, al ingresar en la empresa, debiendo comunicar a ésta los cambios que se 

produzcan al respecto durante la vigencia del correspondiente contrato de trabajo. 

2. Los cambios de residencia habitual del trabajador que se produzcan durante el transcurso 

de la relación laboral, y que no se hayan comunicado por éste a su empresa, no producirán 
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ningún efecto en relación con las disposiciones de este Convenio General y demás 

normativa que sea de aplicación. 

3. Los cambios de residencia habitual del trabajador, que no vengan obligados por 

decisiones de su empresa, no darán lugar, por sí solos, a derecho o compensación alguna a 

su favor, aunque, como es preceptivo, le deban ser comunicados a ésta. 

4. A los efectos del presente capítulo, se entenderá que un desplazamiento implica cambio 

de residencia habitual, cuando razonablemente imposibilite o haga especialmente gravoso u 

oneroso al trabajador el desplazamiento diario al centro de destino desde dicha residencia, 

atendidas las circunstancias de distancia y tiempo invertido en recorrerla. 

En ningún caso se entenderá que un desplazamiento implica cambio de residencia, cuando, 

con respecto al centro de trabajo de destino, se produzca alguna de las siguientes 

circunstancias: 

a. Que esté ubicado en el mismo término municipal que el de procedencia. 

b. Que se encuentre más próximo de la residencia habitual del trabajador que el centro 

de procedencia. 

CAPÍTULO XI. 

 

SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. 

Artículo 94. Causas y efectos de la suspensión. 

1. El contrato de trabajo podrá suspenderse por las siguientes causas: 

a. Mutuo acuerdo de las partes. 

b. Las consignadas válidamente en el contrato. 

c. Incapacidad temporal de los trabajadores. 

d. Maternidad, riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora y adopción o 

acogimiento, preadoptivo o permanente, de menores de seis años, o menores que 

superen dicha edad en los supuestos contemplados en el artículo 48.4, del texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

e. Ejercicio de cargo público representativo. 

f. Privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria. 

g. Suspensión de empleo y sueldo, por razones disciplinarias. 

h. Fuerza mayor temporal. 

i. Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que impidan la 

prestación y la aceptación del trabajo. 

j. Excedencia forzosa. 

k. Ejercicio del derecho de huelga. 

l. Cierre legal de la empresa. 

2. La suspensión exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo. 

3. Cuando la suspensión venga motivada por alguna de las causas previstas en los epígrafes 

f) y g) del apartado 1 de este artículo, y sin perjuicio de lo que pueda acordarse en 

aplicación de lo dispuesto en los epígrafes a) y b) del mismo, el tiempo de suspensión no 

computará a efectos de años de servicio. 

Artículo 95. Suspensión del contrato por causas de fuerza mayor temporal. 
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1. A efectos de la causa de suspensión prevista en la letra h) del apartado 1 del artículo 

anterior, tendrán la consideración de fuerza mayor temporal, entre otras, siempre que 

resulten imprevisibles, o siendo previsibles, resulten inevitables, las situaciones siguientes: 

a. Imposibilidad de recepción de acopios, materiales o suministro de los mismos. 

b. Corte del suministro de energía, por causas ajenas a la empresa. 

c. Fenómenos climatológicos que impidan la normal realización de los trabajos. 

d. Paralización de la obra o parte de ésta, por orden gubernativa, resolución 

administrativa u otras causas similares ajenas a la voluntad del empresario, sin 

perjuicio de lo establecido, al respecto, para el contrato fijo de obra, en el presente 

Convenio. 

e. Paralización de la actividad de los trabajadores en la obra, acordada por decisión 

mayoritaria de los representantes legales de aquéllos o, en su caso, de los delegados 

de prevención, cuando dicha paralización se mantenga con posterioridad y en contra 

del preceptivo pronunciamiento en el plazo de veinticuatro horas de la autoridad 

laboral. 

2. En todos estos supuestos, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 51.12 del 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Artículo 96. Excedencia forzosa. 

1. Los supuestos de excedencia forzosa previstos en la ley darán lugar al derecho a la 

conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad durante su vigencia. El 

reingreso se solicitará dentro del mes siguiente al cese en el cargo que motivó la 

excedencia, perdiéndose el derecho al reingreso si se solicita transcurrido este plazo. 

2. La duración del contrato de trabajo no se verá alterada por la situación de excedencia 

forzosa del trabajador, y en el caso de llegar el término del contrato durante el transcurso de 

la misma, se extinguirá dicho contrato, previa su denuncia o preaviso, salvo pacto en 

contrario. 

Artículo 97. Excedencias voluntarias, por cuidado de familiares y las reguladas por pacto 

de las partes. 

1. El trabajador con al menos, una antigüedad en la empresa de un año, tendrá derecho a 

que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no 

inferior a dos años ni superior a cinco. El trabajador en excedencia, conservará un derecho 

preferente al reingreso en las vacantes, de igual o similar categoría a la suya, que hubiera o 

se produjeran en la empresa, siempre que lo solicite con, al menos, un mes de antelación al 

término de la excedencia. El tiempo de excedencia no computará a efectos de años de 

servicio. 

2. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia, no superior a tres años, 

para atender al cuidado de cada hijo, ya sea por naturaleza o por adopción, o en los 

supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de 

nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa, si éste es menor de seis 

años. 

También tendrá derecho a un período de excedencia, de duración no superior a un año salvo 

pacto en contrario, los trabajadores para atender el cuidado de un familiar, hasta el segundo 

grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no 

pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. 
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En caso de que dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el 

mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 

justificadas de funcionamiento de la empresa. 

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio 

de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando. 

El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo 

establecido en este apartado será computable a efectos de años de servicio y el trabajador 

tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación 

deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su incorporación, la 

cual deberá ser solicitada con, al menos, un mes de antelación al término de la excedencia. 

Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido 

dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional 

o categoría equivalente. 

3. Durante el período de excedencia, el trabajador no podrá prestar sus servicios en otra 

empresa que se dedique a la misma actividad. Si así lo hiciera, perderá automáticamente su 

derecho de reingreso. 

4. En las excedencias pactadas se estará a lo que establezcan las partes. 

Artículo 98. Causas y efectos de la extinción. 

En cuanto a la extinción del contrato de trabajo, se estará a lo dispuesto en la legislación 

vigente y, en concreto, a la establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores en sus artículos 49 a 57, ambos inclusive, y a lo dispuesto en los artículos 28 

y 29 de este Convenio. 

Artículo 99. Ceses. 

La extinción del contrato, según el carácter del mismo, se ajustará a los siguientes 

requisitos: 

a. Durante el período de prueba, las empresas y los trabajadores podrán dar por 

terminado su contrato sin necesidad de preaviso y sin derecho a indemnización 

alguna. 

b. En los contratos temporales, la extinción se producirá cuando transcurra el plazo de 

duración fijado en los mismos, previa su denuncia, en su caso. 

c. En cuanto al contrato de fijo en obra, se estará a lo dispuesto al respecto en la 

regulación que del mismo se efectúa en este Convenio. 

Artículo 100. Finiquitos. 

1. El recibo de finiquito de la relación laboral entre empresa y trabajador, para que surta 

plenos efectos liberatorios, deberá ser conforme al modelo que figura como anexo I de este 

Convenio y con los requisitos y formalidades establecidos en los números siguientes. La 

Confederación Nacional de la Construcción lo editará y proveerá de ejemplares a todas las 

organizaciones patronales provinciales. 

2. Toda comunicación de cese o de preaviso de cese, deberá ir acompañada de una 

propuesta de finiquito en el modelo citado. Cuando se utilice como propuesta, no será 

preciso cumplimentar la parte que figura después de la fecha y lugar. 

3. El recibo de finiquito será expedido por la organización patronal correspondiente, 

numerado, sellado y fechado y tendrá validez únicamente dentro de los quince días 

naturales siguientes a la fecha en que fue expedido. La Organización patronal que lo 
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expida, vendrá obligada a llevar un registro que contenga los datos anteriormente 

expresados. 

4. Una vez firmado por el trabajador, este recibo de finiquito surtirá los efectos liberatorios 

que le son propios. 

5. En los supuestos de extinción de contrato por voluntad del trabajador, no serán de 

aplicación los apartados 2 y 3 de este artículo. 

6. El trabajador podrá estar asistido por un representante de los trabajadores, o en su 

defecto por un representante sindical de los sindicatos firmantes de presente Convenio, en 

el acto de la firma del recibo de finiquito. 

Artículo 101. Jubilación. 

1. Se reconocen dos clases distintas de jubilación, como medidas para fomentar el empleo: 

a. Jubilación forzosa: Como política de fomento del empleo y por necesidades del 

mercado de trabajo en el sector, se establece la jubilación forzosa a los sesenta y 

cinco años de edad, salvo pacto individual en contrario, de los trabajadores que 

tengan cubierto el período mínimo legal de carencia para obtenerla. 

b. Jubilación anticipada: Se estará a lo dispuesto al respecto en la legislación vigente 

en cada momento. 

2. Los convenios colectivos provinciales y, en su caso, autonómicos, que tuviesen 

incorporado a su articulado el contenido del artículo 99 A) del precedente CGSC 1997, 

deberán adaptar tales convenios de ámbito inferior a lo dispuesto en el presente artículo, en 

todo caso, antes del día 15 de octubre del año 2002. 

CAPÍTULO XII. 

 

FALTAS Y SANCIONES. 

Artículo 102. Clases de faltas. 

Las faltas cometidas por los trabajadores al servicio de las empresas del sector, se 

clasificarán atendiendo a su importancia y, en su caso, a su reincidencia, en leves, graves, y 

muy graves, de conformidad con lo que se dispone en los artículos siguientes. 

Artículo 103. Faltas leves. 

Se considerarán faltas leves las siguientes: 

1. Hasta tres faltas de puntualidad en un mes, sin motivo justificado. 

2. La no comunicación, con cuarenta y ocho horas como mínimo de antelación, de 

cualquier falta de asistencia al trabajo por causas justificadas, a no ser que se 

acredite la imposibilidad de hacerlo. 

3. El abandono del centro o del puesto de trabajo, sin causa o motivo justificado, aun 

por breve tiempo, siempre que dicho abandono no fuera perjudicial para el 

desarrollo de la actividad productiva de la empresa o causa de daños o accidentes a 

sus compañeros de trabajo, en que podrá ser considerada como grave o muy grave. 

4. Faltar al trabajo un día al mes, sin causa justificada. 

5. La falta de atención y diligencia debidas en el desarrollo del trabajo encomendado, 

siempre y cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa o a sus 

compañeros de trabajo, en cuyo supuesto podrá ser considerada como grave o muy 

grave. 

6. Pequeños descuidos en la conservación del material. 
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7. No comunicar a la empresa cualquier variación de su situación que tenga incidencia 

en lo laboral, como el cambio de su residencia habitual. 

8. La falta ocasional de aseo o limpieza personal, cuando ello ocasione reclamaciones 

o quejas de sus compañeros o jefes. 

9. Las faltas de respeto, de escasa consideración, a sus compañeros, e incluso, a 

terceras personas ajenas a la empresa o centro de actividad, siempre que ello se 

produzca con motivo u ocasión del trabajo. 

10. Permanecer en zonas o lugares distintos de aquéllos en que realice su trabajo 

habitual, sin causa que lo justifique, o sin estar autorizado para ello. 

11. Encontrarse en el local de trabajo, sin autorización, fuera de la jornada laboral. 

12. La inobservancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales, que 

no entrañen riesgo grave para el trabajador, ni para sus compañeros o terceras 

personas. 

13. Las discusiones sobre asuntos extraños al trabajo durante la jornada laboral. Si tales 

discusiones produjesen graves escándalos o alborotos, podrán ser consideradas 

como faltas graves o muy graves. 

14. Distraer a sus compañeros durante el tiempo de trabajo y prolongar las ausencias 

breves y justificadas por tiempo superior al necesario. 

15. Usar medios telefónicos, telemáticos, informáticos, mecánicos o electrónicos de la 

empresa, para asuntos particulares, sin la debida autorización. 

Artículo 104. Faltas graves. 

Se considerarán faltas graves las siguientes: 

1. Más de tres faltas de puntualidad en un mes o hasta tres cuando el retraso sea 

superior a quince minutos, en cada una de ellas, durante dicho período, sin causa 

justificada. 

2. Faltar dos días al trabajo durante un mes, sin causa que lo justifique. 

3. No prestar la diligencia o la atención debidas en el trabajo encomendado, que pueda 

suponer riesgo o perjuicio de cierta consideración para el propio trabajador, sus 

compañeros, la empresa o terceros. 

4. La simulación de supuestos de incapacidad temporal o accidente. 

5. El incumplimiento de las órdenes o la inobservancia de las normas en materia de 

prevención de riesgos laborales, cuando las mismas supongan riesgo grave para el 

trabajador, sus compañeros o terceros, así como negarse al uso de los medios de 

seguridad facilitados por la empresa. 

6. La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo, siempre que la 

orden no implique condición vejatoria para el trabajador o entrañe riesgo para la 

vida o salud, tanto de él como de otros trabajadores. 

7. Cualquier alteración o falsificación de datos personales o laborales relativos al 

propio trabajador o a sus compañeros. 

8. La negligencia o imprudencia graves en el desarrollo de la actividad encomendada. 

9. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares en la obra, o centro de 

trabajo, así como utilizar para usos propios herramientas de la empresa, tanto dentro 

como fuera de los locales de trabajo, a no ser que se cuente con la oportuna 

autorización. 

10. La disminución voluntaria y ocasional en el rendimiento de trabajo. 
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11. Proporcionar datos reservados o información de la obra o centro de trabajo o de la 

empresa, o de personas de la misma, sin la debida autorización para ello. 

12. La ocultación de cualquier hecho o falta que el trabajador hubiese presenciado y que 

podría causar perjuicio grave de cualquier índole para la empresa, para sus 

compañeros de trabajo o para terceros. 

13. No advertir inmediatamente a sus jefes, al empresario o a quien lo represente, de 

cualquier anomalía, avería o accidente que observe en las instalaciones, maquinaria 

o locales. 

14. Introducir o facilitar el acceso al centro de trabajo a personas no autorizadas. 

15. La negligencia grave en la conservación o en la limpieza de materiales y máquinas 

que el trabajador tenga a su cargo. 

16. La reincidencia en cualquier falta leve, dentro del mismo trimestre, cuando haya 

mediado sanción por escrito de la empresa. 

17. Consumo de bebidas alcohólicas o de cualquier sustancia estupefaciente que 

repercuta negativamente en el trabajo. 

Artículo 105. Faltas muy graves. 

Se considerarán faltas muy graves las siguientes: 

1. Más de diez faltas de puntualidad no justificadas, cometidas en el período de tres 

meses o de veinte, durante seis meses. 

2. Faltar al trabajo más de dos días al mes, sin causa o motivo que lo justifique. 

3. El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en el trabajo, gestión o actividad 

encomendados; el hurto y el robo, tanto a sus compañeros como a la empresa o a 

cualquier persona que se halle en el centro de trabajo o fuera del mismo, durante el 

desarrollo de su actividad laboral. 

4. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en cualquier material, 

herramientas, máquinas, instalaciones, edificios, aparatos, enseres, documentos, 

libros o vehículos de la empresa o del centro de trabajo. 

5. La embriaguez habitual o la toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo. 

6. La revelación de cualquier información de reserva obligada. 

7. La competencia desleal. 

8. Los malos tratos de palabra u obra o faltas graves de respeto y consideración a los 

superiores, compañeros o subordinados. 

9. El incumplimiento o inobservancia de las normas de prevención de riesgos 

laborales, cuando sean causantes de accidente laboral grave, perjuicios graves a sus 

compañeros o a terceros, o daños graves a la empresa. 

10. El abuso de autoridad por parte de quien la ostente. 

11. La disminución voluntaria y reiterada o continuada, en el rendimiento normal del 

trabajo. 

12. La desobediencia continuada o persistente. 

13. Los actos desarrollados en el centro de trabajo o fuera de él, con motivo u ocasión 

del trabajo encomendado, que puedan ser constitutivos de delito. 

14. La emisión maliciosa, o por negligencia inexcusable, de noticias o información falsa 

referente a la empresa o centro de trabajo. 

15. El abandono del puesto o del trabajo sin justificación, especialmente en puestos de 

mando o responsabilidad, o cuando ello ocasione evidente perjuicio para la empresa 
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o pueda llegar a ser causa de accidente para el trabajador, sus compañeros o 

terceros. 

16. La imprudencia o negligencia en el desempeño del trabajo encomendado, o cuando 

la forma de realizarlo implique riesgo de accidente o peligro grave de avería para las 

instalaciones o maquinaria de la empresa. 

17. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, dentro del mismo 

semestre, que haya sido objeto de sanción por escrito. 

Artículo 106. Sanciones. Aplicación. 

1. Las sanciones que las empresas pueden aplicar, según la gravedad y circunstancias de las 

faltas cometidas, serán las siguientes: 

1. Faltas leves: 

a. Amonestación verbal. 

b. Amonestación por escrito. 

2. Faltas graves: 

a. Suspensión de empleo y sueldo de uno a quince días. 

3. Faltas muy graves: 

a. Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a noventa días. 

b. Despido. 

2. Para la aplicación y graduación de las sanciones que anteceden en el punto 1, se tendrá 

en cuenta: 

a. El mayor o menor grado de responsabilidad del que comete la falta. 

b. La categoría profesional del mismo. 

c. La repercusión del hecho en los demás trabajadores y en la empresa. 

3. Previamente a la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves a los 

trabajadores que ostenten la condición de representante legal o sindical, les será instruido 

expediente contradictorio por parte de la empresa, en el que serán oídos, aparte del 

interesado, los restantes miembros de la representación a que éste perteneciera, si los 

hubiere. 

La obligación de instruir el expediente contradictorio aludido anteriormente, se extiende 

hasta el año siguiente a la cesación en el cargo representativo. 

4. En aquellos supuestos en los que la empresa pretenda imponer una sanción a aquellos 

trabajadores de los que tenga constancia que estén afiliados a un sindicato, deberá, con 

carácter previo a la imposición de tal medida, dar audiencia a los delegados sindicales, si 

los hubiere. 

Artículo 107. Otros efectos de las sanciones. 

Las empresas anotarán en los expedientes laborales de sus trabajadores las sanciones que 

por falta grave o muy grave se les impongan, consignando también la reincidencia en las 

faltas leves. 

TÍTULO II. 

 

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES. 

Artículo 108. Representación unitaria. 
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Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa a través de los comités de 

empresa o delegados de personal, en los términos regulados en el Título II del texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en los siguientes apartados: 

a. Dada la movilidad del personal del sector de la construcción, y de conformidad con 

el artículo 69.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se 

pacta que la antigüedad mínima en la empresa para ser elegible queda reducida a 

tres meses. 

b. Por la misma razón, expresada en el párrafo precedente, de la movilidad del 

personal, en las obras, el número de representantes podrá experimentar, cada año, el 

ajuste correspondiente, en más o en menos, de conformidad con lo establecido en el 

párrafo siguiente. 

En caso de que se produzca un incremento de plantilla, se podrán celebrar 

elecciones parciales, en los términos establecidos en el artículo 13.1 del Real 

Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre. 

c. Los representantes legales, de acuerdo con el sindicato al que pertenezcan, tendrán 

derecho a la acumulación de hasta el 50 % de horas retribuidas para el ejercicio de 

sus funciones, en uno o varios de ellos. 

d. Aquellos Convenios provinciales que, a la entrada en vigor del Convenio General 

del Sector de la Construcción de 1992, tuvieran establecidas condiciones más 

beneficiosas, las mantendrán en sus propios términos. 

Artículo 109. Representación sindical. 

En materia de representación sindical, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1985, 

de 2 de agosto, debiendo tenerse además, en cuenta, las siguientes estipulaciones: 

a. La unidad de referencia para el desarrollo de la acción sindical es la empresa o, en 

su caso, el centro de trabajo. 

b. Los delegados sindicales, de acuerdo con el sindicato al que pertenezcan, tendrán 

derecho a la acumulación de horas retribuidas para el ejercicio de sus funciones, en 

uno o varios de ellos, sin rebasar el máximo total de horas legalmente establecido. 

c. Los convenios de ámbito inferior al presente podrán establecer un número de 

trabajadores inferior al establecido en la Ley Orgánica 11/1985, al objeto de tener 

derecho a la elección de delegados sindicales. 

Artículo 110. Responsabilidad de los sindicatos. 

Los sindicatos, en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Libertad 

Sindical, responderán de los actos o acuerdos adoptados por sus órganos estatutarios, en la 

esfera de sus respectivas competencias, y por los actos individuales de sus afiliados, cuando 

éstos actúen en el ejercicio de sus funciones representativas o por cuenta del sindicato. 

Artículo 111. Solución extrajudicial de conflictos. 

Las partes firmantes del presente Convenio General acuerdan mantener su adhesión al 

Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Colectivos (ASEC), suscrito en su II 

edición, de 31 de enero de 2001, por las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y 

las Confederaciones Sindicales de UGT y CC.OO. 

http://www.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1844-1994.html#a13
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TÍTULO III. 

 

DE LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN. 

Artículo 112. Organismo paritario. 

1. La Fundación Laboral de la Construcción es el organismo paritario del sector constituido 

por los firmantes del CGSC, con la finalidad de garantizar la prestación de servicios a los 

trabajadores y empresas comprendidas en el ámbito de este convenio, teniendo como 

ámbito de actuación la totalidad del territorio español, y cuyos estatutos forman parte 

integrante del mismo. 

2. La financiación de la Fundación Laboral de la Construcción se nutrirá fundamentalmente 

de aportaciones de las Administraciones Públicas, más una aportación complementaria a 

cargo de las empresas, que no podrá superar el 0,1 % de la masa salarial, establecida ésta 

sobre la misma base de cálculo de las cuotas de la Seguridad Social. 

3. La Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias decidirá su 

integración en la Fundación Laboral de la Construcción, manteniendo su autonomía hasta 

tanto se acuerde entre ambas su unificación formal, que requerirá la aprobación de la 

Comisión Paritaria del Convenio General del Sector de la Construcción. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.  
1. En tanto no se produzca la incorporación al presente convenio de la clasificación 

profesional prevista en el artículo 32, se aplicará lo dispuesto sobre la materia en la 

derogada Ordenanza Laboral de la Construcción, de 28 de agosto de 1970, y, 

especialmente, el artículo 100 y el anexo II de la misma. 

2. Hasta dicha incorporación, continuará aplicándose la siguiente tabla de niveles: 

I. Personal directivo. 

II. Personal titulado superior. 

III. Personal titulado medio, Jefe administrativo primera, Jefe Sec. Org, primera. 

IV. Jefe de Personal, Ayudante de Obra, Encargado General de Fábrica, Encargado 

General. 

V. Jefe Administrativo de segunda, Delineante Superior, Encargado General de Obra, 

Jefe de Sección de Organización Científica del Trabajo de segunda, Jefe de 

Compras. 

VI. Oficial Administrativo de primera, Delineante de primera, Jefe o Encargado de 

Taller, Encargado de Sección de Laboratorio, Escultor de Piedra y Mármol, Práctico 

de Topografía de primera, Técnico de Organización de primera. 

VII. Delineante de segunda, Técnico de Organización de segunda, Práctico Topografía 

de segunda, Analista de primera, Viajante, Capataz, Especialista de Oficio. 

VIII. Oficial Administrativo de segunda, Corredor de Plaza, Oficial primera de Oficio, 

Inspector de Control Señalización y Servicios, Analista de segunda. 

IX. Auxiliar Administrativo, Ayudante Topográfico, Auxiliar de Organización, 

Vendedores, Conserje, Oficial segunda de Oficio. 

X. Auxiliar de Laboratorio, Vigilante, Almacenero, Enfermero, Cobrador, Guarda-

Jurado, Ayudantes de Oficio, Especialistas de primera. 

XI. Especialistas de segunda, Peón Especializado. 

XII. Peón Ordinario, Limpiador/a. 

XIII. Botones y Pinches de dieciséis a dieciocho años. 

XIV. Trabajadores en formación. 

http://www.juridicas.com/base_datos/Laboral/r260702-tas.t1.html#a32
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DISPOSICIÓN ADICIONAL.  
Las organizaciones firmantes del presente Convenio General, sensibles con la situación en 

la que se desarrollan los trabajos en las obras del sector de la construcción, consideran 

conveniente instar a los Poderes Públicos para que se analice la posibilidad de adelantar la 

edad de jubilación de los trabajadores afectados, a través de la implantación de coeficientes 

reductores de la edad máxima o cualquier otro sistema análogo. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1. En materia de seguridad y salud en el trabajo se estará a lo dispuesto en el anexo 

correspondiente que se incorpora a este Convenio, y que forma con éste un todo orgánico e 

indivisible. 

2. En tanto los poderes públicos finalizan la elaboración de la guía técnica de salud y 

seguridad en el trabajo para el sector de la construcción, se seguirá aplicando en cuanto no 

se oponga a lo prescrito en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, lo dispuesto sobre la materia en la derogada Ordenanza Laboral de la 

Construcción de 28 de agosto de 1970, en su capítulo XVI, excepto las secciones Primera y 

Segunda. 

Elaborada la indicada guía técnica, las partes firmantes, tras un estudio y análisis, 

procederán, en su caso, a integrarlo como parte de este Convenio. 

3. La Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo, constituida por un 

máximo de diez miembros, designados cinco por cada una de las partes, sindical y 

empresarial, en la forma que decidan las respectivas organizaciones, tiene las siguientes 

funciones: 

a. Recabar del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de los Gobiernos 

Autónomos el reconocimiento oficial como interlocutor social sectorial en materia 

de seguridad y salud, tanto en su aspecto legislativo como en el desarrollo de planes 

y medidas formativas. 

b. Estudiar y acordar los mecanismos oportunos de coordinación de la información 

provincial en materia de siniestralidad en el sector, que suministrarán las comisiones 

específicas provinciales o, en su defecto, las comisiones paritarias de los convenios. 

c. Promover cuantas medidas considere tendentes a mejorar la situación del sector en 

esta materia, teniendo como objetivo fundamental el extender la preocupación por la 

seguridad a todos los niveles, fomentando campañas de mentalización, etc. 

d. Acometer las gestiones necesarias para obtener los medios que le permitan 

desarrollar sus funciones con la eficacia adecuada. 

e. Cuantas otras funciones acuerde la propia Comisión atribuirse, encaminadas al 

mejor cumplimiento de sus fines. 

ANEXO I. 

 

Modelo de recibo de finiquito de la relación laboral 

Número ..................................................... 

Recibo de finiquito 

Don .............................................................................................. , que ha trabajado en la 

empresa ........................................................... desde ..........................hasta ....................... 

con la categoría de ................................................., declaro que he recibido de ésta, la 

http://www.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html
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cantidad de ......................... euros, en concepto de liquidación total por mi baja en la 

empresa. 

Quedo así indemnizado y liquidado por todos los conceptos que pudieran derivarse de la 

relación laboral que unía a las partes y que queda extinguida, manifestando expresamente 

que nada más tengo que reclamar, estando de acuerdo en ello con la empresa. 

En ............................................., a ...... de ...................... de .......... 

El trabajador, 

El trabajador (1) usa de su derecho a que esté en la firma un representante legal suyo en la 

empresa, o, en su defecto, un representante sindical de los sindicatos firmantes del presente 

Convenio. 

Este documento tiene una validez de quince días naturales, a contar desde la fecha de su 

expedición. 

Expedido por ................................................................................ 

Fecha de expedición ........................................................................ 

Sello y firma 

Este recibo no tendrá validez sin el sello y firma de la organización empresarial 

correspondiente o si se formaliza en fotocopia u otro medio de reproducción. 
(1). Sí o No. 

 

ANEXO II. 

 

Campo de aplicación de este Convenio 

El presente Convenio Colectivo será de aplicación y obligado cumplimiento en las 

siguientes actividades: 

a. Las dedicadas a la Construcción y Obras Públicas, comprendiendo: 

o Albañilería. 

o Hormigón. 

o Pintura para decoración y empapelado. 

o Carpintería de armar. 

o Embaldosado y solado. 

o Empedrado y adoquinado. 

o Escultura, decoración y escayola. 

o Estucado y revocado. 

o Piedra y mármol, incluyéndose las fábricas y talleres de sierra y labra, tanto 

mecánica como manual. 

o Portlandistas de obra. 

o Pocería. 

o Canteras, graveras, areneras y la explotación y manufactura de tierras 

industriales, bien explotadas a cielo abierto, galerías o minas y vetas 

explotadas para uso propio por las empresas dedicadas principalmente a la 

construcción y obras públicas en general, aunque la producción no se 

absorba totalmente por las mismas. 

o Canteras, graveras y areneras, cuya materia se destine a construcción y obras 

públicas y no sean explotadas directamente por empresas constructoras. 

o Los trabajos que se realicen en los puertos, en tierra firme, muelles y 

espigones. 

http://www.juridicas.com/base_datos/Laboral/#nota1
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o Fabricación de elementos auxiliares y materiales de la construcción para su 

exclusiva o preferente utilización y consumo, absorbiéndose en las propias 

obras toda o la mayor parte de dicha producción. 

o Regeneración de playas. 

o Movimiento de tierras. 

o Carpintería utilizada por las empresas de la construcción, bien sea en las 

obras o en sus talleres; sin embargo, no será de aplicación este Convenio a 

aquellos talleres de carpintería que aun trabajando con elementos para la 

construcción no pertenezcan a empresas de este ramo. 

o Colocación de artículos de piedra artificial, pulimentada o sin pulimentar, así 

como su fabricación a pie de obra para la utilización exclusiva de la misma. 

o Colocación de aislantes en obras, como actividad principal. 

o Abastecimiento y saneamiento de aguas, colocación de tuberías y elementos 

accesorios de las mismas; apertura y cierre de zanjas y sus reparaciones, 

incluyendo las que se realizan para cualquier clase de instalaciones de 

suministros, tales como gas, teléfono, electricidad, etc., cuando sea 

empleado, principalmente, personal de construcción y obras públicas. 

o La confección de cañizos y cielos rasos. 

o Las empresas inmobiliarias, incluidas las cooperativas de viviendas. 

o Las empresas dedicadas al estudio, planeamiento y construcción de obras 

públicas y particulares (carreteras, viaductos, túneles, autopistas, pasos 

elevados) o simplemente a la realización de las obras indicadas. 

o La promoción o ejecución de urbanizaciones. 

o La promoción de la edificación de inmuebles de cualquier género. 

o Empresas dedicadas a cimentaciones y las que realicen sondeos para la 

construcción principalmente. 

o Empresas cuya actividad principal consista en el alquiler de maquinaria y 

equipo para la construcción, con el personal para su manejo. 

o Empresas de rehabilitación, mantenimiento y demolición y derribos de 

obras. 

o Talleres de fabricación de ferralla, cuyo destino principal sea para la 

construcción. 

o Los trabajos verticales de construcción, rehabilitación, reparación y pintura. 

o Gestión de residuos en obra. 

o Las de control de calidad para la construcción y obras públicas. 

b. La conservación y mantenimiento de autopistas, autovías, carreteras y vías férreas, 

en desarrollo de lo previsto en el apartado b) del artículo 12 del presente Convenio. 

c. Canteras, areneras, graveras y la explotación de tierras industriales. 

En desarrollo de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 12 de este Convenio, son 

aplicables sus preceptos a las relaciones de trabajo en las empresas dedicadas a la 

explotación de canteras, graveras y areneras, para la obtención de piedra para la 

construcción y tierras silíceas refractarias y demás industriales, bien explotadas a 

cielo abierto, galerías o minas que no se exploten como industria auxiliar de otra 

principal que se halle reglamentada. 
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Se exceptúan los trabajos de las empresas explotadoras de tierras industriales que 

vengan regulándose por la Reglamentación Nacional de Trabajo en las Minas de 

Fosfatos, Azufre, Potasa, Talco y demás explotaciones mineras no comprendidas en 

otra Reglamentación. 

d. Embarcaciones, artefactos flotantes y ferrocarriles auxiliares de obras y puertos. 

En desarrollo de lo dispuesto en el apartado d) del artículo 12 de este Convenio, son 

de aplicación sus preceptos al personal de embarcaciones, artefactos flotantes y 

explotaciones de ferrocarriles auxiliares de las obras de puertos y, en general, a 

todos aquellos trabajadores empleados en la construcción o reparación de los 

mismos, así como las ampliaciones, modificaciones y excepciones que se 

establezcan para este grupo siempre y cuando el trabajo del mismo se efectúe de 

manera exclusiva para la construcción y reparación de los puertos. 

e. El Comercio de construcción mayoritario y exclusivista. 

En desarrollo de lo dispuesto en el apartado e) del artículo 12 de este Convenio, se 

regirán por el mismo el comercio de cualquiera de los artículos elaborados por 

empresas incluidas dentro del ámbito de este convenio o destinadas al uso principal 

de las mismas, con arreglo a sus propias funciones y actividades, siempre que sean 

mayoristas y exclusivistas. 

 

 

ANEXO III. 

 

Sobre seguridad y salud en el trabajo 

PREÁMBULO 
La FLC desarrollará los planes y acciones necesarios para la prevención de riesgos 

laborales en el sector, en los términos que se concretan en el presente anexo. 

1. Principios generales 

Con respecto a las actividades formativas e informativas o de cualquier otro tipo a realizar 

por la FLC en relación con el mejor cumplimiento de la Ley 31/1995, de Prevención de 

Riesgos Laborales y los reglamentos que la desarrollan, dichas actuaciones nunca eximirán 

al empresario y al trabajador de su responsabilidad y del cumplimiento de sus obligaciones 

en los términos que fija la Ley. 

Los medios, procedimientos, materiales y acciones que se empleen y desarrollen en la FLC 

en Seguridad y Salud Laboral se dedicarán a difundir, coordinar y colaborar en métodos y 

procesos que faciliten el mejor y mayor cumplimiento de la Ley y sus reglamentos por los 

empresarios y trabajadores del Sector. 

Las acciones y actuaciones a realizar en relación con los contenidos de la Ley 31/1995 en el 

Sector de la Construcción, tienen que ser análogas, homogéneas y coordinadas en todo el 

territorio nacional. A la FLC le corresponde ser el hilo conductor de los principios y 
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directrices a desarrollar para que de forma equivalente se establezcan los mismos niveles de 

aplicación y cumplimiento en cada uno de los Consejos Territoriales. 

Dadas las condiciones en que se encuentra el sector por sus específicas características, la 

FLC se debe dotar de los instrumentos adecuados para que, cumpliéndose los contenidos de 

la Ley, se consiga la disminución continua de los índices de siniestralidad. 

Las acciones a elaborar estarán dirigidas prioritariamente al empresario por ser la figura 

fundamental en la implantación del sistema de gestión preventivo y en la formación e 

información de los trabajadores. 

2. Información 

2.1. Información sectorial. La accidentalidad en el sector de la construcción, que es motivo 

de una constante preocupación de todas las partes, hace necesario que por parte de la FLC 

se desarrolle una actividad de información en los términos siguientes: 

a. Necesidad del cumplimiento de las normas en materia de prevención y seguridad. 

b. La información debe incidir en que los trabajos en algunas actividades de la 

construcción son de alto riesgo. 

c. Elaboración de un programa de estadísticas para el sector; se considera fundamental 

proporcionar al sector en tiempo real los datos de accidentalidad y poder determinar 

las acciones a aplicar. 

d. Información periódica de las actividades de la FLC, control de resultados parciales 

y grado de cumplimiento de los objetivos. 

e. A la vista de las anteriores campañas de información, se realizará un estudio por 

expertos respecto a la estrategia a emplear para fomentar una comunicación 

efectiva; en función de este trabajo se llevarán a cabo el diseño y la realización de 

planes y métodos de información que garanticen la captación y asimilación de los 

mensajes así como la evolución y control de resultados. 

2.2. Primer ciclo de Aula Permanente de la FLC. Se considera como método más idóneo 

para la impartición de acciones en materia de información sobre prevención de riesgos 

laborales, el del primer ciclo del Aula Permanente de la FLC. 

Los métodos y contenidos de las materias impartidas en las Aulas Permanentes han de ser 

similares y homogéneos, los objetivos análogos y los resultados equivalentes, en todos los 

Consejos Territoriales de la FLC. 

El primer ciclo de Aula Permanente constará de dos tipos de acciones en materia de 

información sobre prevención de riesgos en construcción: las primeras comprenderán 

información general sobre los riesgos del sector y contendrán los principios básicos y 

conceptos generales sobre la materia; igualmente deberán conseguir una actitud de interés 

por la seguridad que incentive al alumnado para iniciar los cursos de segundo ciclo; las 

segundas deberán transmitir conocimientos y normas específicas. 

La información general básica impartida en el Aula Permanente no exime al empresario de 

su obligación de informar al trabajador de los riesgos específicos en el centro y en el puesto 

de trabajo. 

2.3. Aulas móviles. Se estima que un procedimiento eficaz para informar en las propias 

obras sobre las materias de prevención de riesgos consiste en disponer de Aulas Móviles en 

las que estarían incorporados todos los materiales, equipos audiovisuales y demás 

elementos didácticos. 

3. Formación 
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La FLC debe homogeneizar en todo el territorio nacional los planes y contenidos de la 

formación que imparta en materia de prevención, seguridad y salud laboral. 

Excepcionalmente en el caso de situaciones de obras y centros con características 

específicas, previa consulta, coordinación y colaboración de la FLC estatal se podrán 

elaborar actividades y contenidos complementarios para la formación en esa materia. 

3.1. Segundo ciclo Aula Permanente de la FLC. Con carácter meramente enunciativo, pero 

no limitativo, se recogen a continuación aquellos cursos que, siendo voluntarios para las 

empresas, se impartirán por la FLC. 

Los contenidos a impartir en función del puesto de trabajo o responsabilidad en materia de 

prevención serán los siguientes: 

A. Gerentes de empresa. 

1. Integración de la Prevención en la gestión de la empresa. 

2. Responsabilidades y obligaciones. 

3. Organización y Planificación. 

4. Costes de la accidentalidad y rentabilidad de la prevención. 

5. Legislación y Normativa básica en prevención. 

Duración mínima del módulo: Diez horas. 

B. Responsables de obra y técnicos de ejecución. 

1. Prevención de riesgos. Los cinco bloques de riesgos en obras. 

2. Técnicas preventivas. 

3. Estudios y planes de seguridad. Calendarios y fases de actuaciones 

preventivas. 

4. Órganos y figuras participativas. 

5. Derechos y obligaciones de los trabajadores. 

6. Legislación y normativa básica de Prevención. 

Duración mínima del módulo: Quince horas. 

C. Mandos intermedios. 

1. Integración de la prevención en la producción. El riesgo en el puesto de 

trabajo: Su evaluación y tratamiento. 

2. Los cinco bloques de riesgos, órdenes de trabajo. 

3. Modalidades de accidentes. Técnicas preventivas. 

4. Plan de seguridad. Memoria básica de prevención. 

5. Zonas de riesgos graves y con peligrosidad específica. 

6. Coordinación de las subcontratas. 

7. Primeros auxilios y Planes de Emergencias. 

8. Órganos y figuras participativas. 

Duración del módulo: De quince a veinte horas. 

D. Delegados de Prevención. 

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

2. Riesgos generales y específicos en obra: Su prevención. 
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3. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos laborales. 

4. Primeros auxilios y planes de emergencia. 

Duración del módulo: Cincuenta horas. 

E. Nivel específico por oficios. 

1. Técnicas preventivas de oficio o función. 

2. Medios, equipos y herramientas. 

3. Interferencias en actividades. 

4. Derechos y obligaciones. 

Duración del módulo: Veinte horas. 

F. Nivel básico general. 

1. Conceptos básicos sobre la organización elemental de la prevención. 

2. Técnicas preventivas elementales sobre riesgos genéricos y prevención de 

los mismos en la ejecución de las obras de construcción. 

3. Primeros auxilios y planes de emergencia. 

Duración del módulo: 10 horas. 

Los Profesores/Monitores, deben ser personas expertas en el sector de construcción para 

que la enseñanza sea realmente válida y útil. 

La FLC incluirá en la cartilla profesional los cursos que cada trabajador tenga acreditados. 

4. Órgano específico. Definiciones básicas 

Definición: Se configura como el órgano paritario de apoyo a la prevención de riesgos, 

fundamentalmente en las pequeñas empresas del sector que por su dimensión no encajan en 

los requisitos exigidos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en cuanto a 

representantes de personal, delegados de prevención, etc. Su actividad se desarrollará en 

empresas o centros de trabajo que no dispongan de Delegado de Prevención, o Servicio de 

Prevención propio o contratado. 

Funciones: 

 Seguimiento de la accidentalidad en el sector y elaboración de estadística propia de 

accidentes graves y mortales. 

 Propuesta de soluciones para la disminución de la accidentalidad. 

 Organización y desarrollo de una formación itinerante a pie de obra. 

 Organización y control de visitas a obras. 

Dependencia: Se estructurará en el seno de la FLC y dependerá de sus órganos de gobierno. 

Ámbito: Autonómico, con coordinación nacional. 

Composición: A semejanza de la FLC, será paritario. Estará formado por ocho miembros 

cuatro representantes de los empresarios y cuatro de los sindicatos y será presidido por el 

Presidente de la FLC. 

En el ámbito autonómico los miembros serán cuatro dos representantes de los empresarios 

y dos de los sindicatos y será presidido por el Presidente de la Comisión (o Fundación) 

Territorial o persona en quien delegue. 
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Funcionamiento: El órgano aprobará sus propias normas de funcionamiento pero las 

decisiones tendrán que tomarse siempre por unanimidad. 

En todo caso la información del órgano específico tendrá carácter reservado. 

Financiación: Anualmente formulará un presupuesto de funcionamiento a la FLC que se 

nutrirá: 

 De las subvenciones que se puedan obtener de las administraciones públicas y 

organismos privados. 

 De los fondos disponibles provenientes de la cuota empresarial. 

 De las actuaciones con financiación externa que puedan ser aprobadas por terceros. 

 De los remanentes de la fundación procedentes de otras actividades. 

Las entidades que componen el órgano específico facturarán a la FLC los gastos derivados 

de las personas que desarrollen la actividad del órgano a los precios de los baremos que se 

establezcan a estos efectos dentro de los presupuestos aprobados. En ningún caso estas 

personas formarán parte de la plantilla de la Fundación Laboral de la Construcción. 

Visitas a obras: Las visitas a obras se realizarán previo acuerdo del órgano específico, a las 

empresas o centros de trabajo que no dispongan de Delegado de Prevención, o Servicio de 

Prevención propio o contratado. 

Las visitas las realizarán las personas que designe el órgano específico a propuesta de las 

organizaciones que lo componen respetando siempre el principio del paritarismo. 

Estas personas, previamente a la realización de su función recibirán, de la FLC, la 

formación necesaria (el curso de 200 horas de Coordinador de Seguridad en Obra) salvo 

que acrediten conocimientos y/o experiencia similar que sea aceptada por la FLC. 

5. La FLC y los Servicios de Prevención 

La FLC prestará servicios de Asesoría en todas las actividades de servicios de prevención 

cuando le sean solicitados por las empresas. 

Los Consejos Territoriales podrán contactar con la Autoridad Laboral en su ámbito para 

que les facilite el acceso al censo de entidades acreditadas como servicios de prevención 

como una garantía más para el desarrollo eficaz de sus actuaciones. 

6. Fundación adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, la FLC desarrollará, dentro de su ámbito de actuación, los objetivos y 

fines establecidos en dicha disposición en coordinación con la Fundación para la 

Prevención de Riesgos Laborales. 

7. Actuaciones para mejorar el conocimiento del sector 

La FLC deberá realizar un estudio que permita un mejor conocimiento de las empresas del 

sector en cuanto a su estructura y capacidad real de prevención en seguridad y salud laboral 

para abordar las distintas obras. 

Asimismo deberá implantar un centro servidor de datos que suministre información lo más 

completa posible sobre todos los temas relacionados con la prevención de riesgos. 

8. Maquinaria y equipos 

La FLC promoverá la utilización de maquinaria y equipos auxiliares de construcción 

homologados de acuerdo con la normativa comunitaria europea. 

9. Colaboraciones externas 

Las partes consideran conveniente que, en las materias contenidas en el presente Anexo, la 

FLC complemente sus actuaciones con la colaboración de las Mutuas de Accidentes. 

http://www.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html#da5
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10. Interpretación del anexo 

Formando el presente anexo parte integrante del Convenio General del Sector de la 

Construcción, cualquier discrepancia, duda o interpretación que surja, en relación con el 

mismo, será sometida, con carácter ineludible, a la Comisión Paritaria del Convenio. 

 

 

 

ANEXO IV. 

Empresa ...................................................................... 

Trabajador .................................................................... 

Categoría ..................................................................... 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 28 del Convenio General del Sector de la 

Construcción vigente, suscrito con fecha 12 de junio de 2002, de común acuerdo con la 

empresa .................................. ....................................................................., el trabajador 

acepta prestar sus servicios en el centro de trabajo ......................................... a partir del día 

........ de ........................... de 20...... 

Y para que así conste, ambas partes firman el presente acuerdo en 

................................................ a ........ de ................................. de 20......... 

El trabajador,              La empresa, 

 

 

ANEXO V. 

 

Notificación de subcontrata en la actividad de construcción y obras públicas 

La empresa ............................................................................ , con domicilio en 

....................................................... , CIF o NIF ............., y código de cuenta de cotización a 

la Seguridad Social ............................, notifica a la empresa 

.......................................................................... domiciliada en 

......................................................., y a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 

Social de ............................................ que con fecha .............................. ha subcontratado 

los trabajos de .................................................................... en la obra de 

................................................ sita en .............................., con la empresa 

........................................................................, domiciliada en 

...................................................................., CIF o NIF ............, y código de cuenta de 

cotización a la Seguridad Social ..........................., en la que, la últimamente citada 

empresa, tiene previsto emplear un número aproximado de .........., trabajadores por cuenta 

ajena, con las categorías y especialidades de 

................................................................................. 

.......................................................................................... 

............................................................................................. 

.............................................................................................. 

......................................................................................... 

.................... a ......... de ............................ de ............. 

Firma y sello 

Fdo.: ..................................................... 

DNI: ..................................................... 

Por triplicado. 

http://www.juridicas.com/base_datos/Laboral/r260702-tas.t1.html#a28
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales 

 

Sumario: 

 CAPÍTULO I. OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

o Artículo 1. Normativa sobre prevención de riesgos laborales.  

o Artículo 2. Objeto y carácter de la norma.  

o Artículo 3. Ámbito de aplicación.  

o Artículo 4. Definiciones.  

 CAPÍTULO II. POLÍTICA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

PARA PROTEGER LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 

o Artículo 5. Objetivos de la política.  

o Artículo 6. Normas reglamentarias.  

o Artículo 7. Actuaciones de las Administraciones públicas competentes 

en materia laboral.  

o Artículo 8. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

o Artículo 9. Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

o Artículo 10. Actuaciones de las Administraciones públicas competentes 

en materia sanitaria.  

o Artículo 11. Coordinación administrativa.  

o Artículo 12. Participación de empresarios y trabajadores.  

o Artículo 13. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 CAPÍTULO III. DERECHOS Y OBLIGACIONES 

o Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.  

o Artículo 15. Principios de la acción preventiva.  

o Artículo 16. Evaluación de los riesgos.  

o Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección.  

o Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores.  

o Artículo 19. Formación de los trabajadores.  

o Artículo 20. Medidas de emergencia.  

o Artículo 21. Riesgo grave e inminente.  

o Artículo 22. Vigilancia de la salud.  

o Artículo 23. Documentación.  

o Artículo 24. Coordinación de actividades empresariales.  

o Artículo 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a 

determinados riesgos.  

o Artículo 26. Protección de la maternidad.  

o Artículo 27. Protección de los menores.  

o Artículo 28. Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada 

y en empresas de trabajo temporal.  

o Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención 

de riesgos.  

 CAPÍTULO IV. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

o Artículo 30. Protección y prevención de riesgos profesionales.  

o Artículo 31. Servicios de prevención.  

o Artículo 32. Actuación preventiva de las Mutuas de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales.  
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 CAPÍTULO V. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

o Artículo 33. Consulta de los trabajadores.  

o Artículo 34. Derechos de participación y representación.  

o Artículo 35. Delegados de Prevención.  

o Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.  

o Artículo 37. Garantías y sigilo profesional de los Delegados de 

Prevención.  

o Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud.  

o Artículo 39. Competencias y facultades del Comité de Seguridad y 

Salud.  

o Artículo 40. Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social.  

 CAPÍTULO VI. OBLIGACIONES DE LOS FABRICANTES, IMPORTADORES Y 

SUMINISTRADORES 

o Artículo 41. Obligaciones de los fabricantes, importadores y 

suministradores.  

 CAPÍTULO VII. RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

o Artículo 42. Responsabilidades y su compatibilidad.  

o Artículo 43. Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social.  

o Artículo 44. Paralización de trabajos.  

o Artículo 45. Infracciones administrativas.  

o Artículo 46. Infracciones leves.  

o Artículo 47. Infracciones graves.  

o Artículo 48. Infracciones muy graves.  

o Artículo 49. Sanciones.  

o Artículo 50. Reincidencia.  

o Artículo 51. Prescripción de las infracciones.  

o Artículo 52. Competencias sancionadoras.  

o Artículo 53. Suspensión o cierre del centro de trabajo.  

o Artículo 54. Limitaciones a la facultad de contratar con la 
Administración.  

 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Definiciones a efectos de Seguridad 

Social.  

 DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Reordenación orgánica.  

 DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Carácter básico.  

 DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Designación de Delegados de 

Prevención en supuestos especiales.  

 DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Fundación.  

 DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Constitución de la Comisión Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Cumplimiento de la normativa de 

transporte de mercancías peligrosas.  

 DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Planes de organización de actividades 

preventivas.  

 DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Establecimientos militares.  

 DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. Sociedades cooperativas.  

 DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA. Modificación del Estatuto de los 

Trabajadores en materia de permisos retribuidos.  
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 DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA. Participación institucional en las 

Comunidades Autónomas.  

 DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA. Fondo de Prevención y 

Rehabilitación.  

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Aplicación de disposiciones más 

favorables.  

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.  

 DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Alcance de la derogación.  

 DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Actualización de sanciones.  
 DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor.  

Don Juan Carlos I, Rey de España. 

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: 
Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

1. El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, 

como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la 

seguridad e higiene en el trabajo. 

Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de 

protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos 

derivados de su trabajo y encuentra en la presente Ley su pilar fundamental. En la 

misma se configura el marco general en el que habrán de desarrollarse las distintas 

acciones preventivas, en coherencia con las decisiones de la Unión Europea que ha 

expresado su ambición de mejorar progresivamente las condiciones de trabajo y de 

conseguir este objetivo de progreso con una armonización paulatina de esas 
condiciones en los diferentes países europeos. 

De la presencia de España en la Unión Europea se deriva, por consiguiente, la 

necesidad de armonizar nuestra política con la naciente política comunitaria en esta 

materia, preocupada, cada vez en mayor medida, por el estudio y tratamiento de la 

prevención de los riesgos derivados del trabajo. Buena prueba de ello fue la 

modificación del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea por la 

llamada Acta Única, a tenor de cuyo artículo 118 A) los Estados miembros vienen, 

desde su entrada en vigor, promoviendo la mejora del medio de trabajo para conseguir 

el objetivo antes citado de armonización en el progreso de las condiciones de 

seguridad y salud de los trabajadores. Este objetivo se ha visto reforzado en el Tratado 

de la Unión Europea mediante el procedimiento que en el mismo se contempla para la 

adopción, a través de Directivas, de disposiciones mínimas que habrán de aplicarse 
progresivamente. 

Consecuencia de todo ello ha sido la creación de un acervo jurídico europeo sobre 

protección de la salud de los trabajadores en el trabajo. De las Directivas que lo 

configuran, la más significativa es, sin duda, la 89/391/CEE, relativa a la aplicación de 

las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores 

en el trabajo, que contiene el marco jurídico general en el que opera la política de 

prevención comunitaria. 
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La presente Ley transpone al Derecho español la citada Directiva, al tiempo que 

incorpora al que será nuestro cuerpo básico en esta materia disposiciones de otras 

Directivas cuya materia exige o aconseja la transposición en una norma de rango legal, 

como son las Directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE, relativas a la protección 

de la maternidad y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajo 
temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal. 

Así pues, el mandato constitucional contenido en el artículo 40.2 de nuestra ley de 

leyes y la comunidad jurídica establecida por la Unión Europea en esta materia 

configuran el soporte básico en que se asienta la presente Ley. Junto a ello, nuestros 

propios compromisos contraídos con la Organización Internacional del Trabajo a partir 

de la ratificación del Convenio 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores y 

medio ambiente de trabajo, enriquecen el contenido del texto legal al incorporar sus 
prescripciones y darles el rango legal adecuado dentro de nuestro sistema jurídico. 

2. Pero no es sólo del mandato constitucional y de los compromisos internacionales del 

Estado español de donde se deriva la exigencia de un nuevo enfoque normativo. 

Dimana también, en el orden interno, de una doble necesidad: la de poner término, en 

primer lugar, a la falta de una visión unitaria en la política de prevención de riesgos 

laborales propia de la dispersión de la normativa vigente, fruto de la acumulación en el 

tiempo de normas de muy diverso rango y orientación, muchas de ellas anteriores a la 

propia Constitución española; y, en segundo lugar, la de actualizar regulaciones ya 
desfasadas y regular situaciones nuevas no contempladas con anterioridad. 

Necesidades éstas que, si siempre revisten importancia, adquieren especial 

trascendencia cuando se relacionan con la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el trabajo, la evolución de cuyas condiciones demanda la permanente 

actualización de la normativa y su adaptación a las profundas transformaciones 
experimentadas. 

3. Por todo ello, la presente Ley tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de 

garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección 

de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 

trabajo, y ello en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz de prevención 
de los riesgos laborales. 

A partir del reconocimiento del derecho de los trabajadores en el ámbito laboral a la 

protección de su salud e integridad, la Ley establece las diversas obligaciones que, en 

el ámbito indicado, garantizarán este derecho, así como las actuaciones de las 

Administraciones públicas que puedan incidir positivamente en la consecución de dicho 
objetivo. 

Al insertarse esta Ley en el ámbito específico de las relaciones laborales, se configura 

como una referencia legal mínima en un doble sentido: el primero, como Ley que 

establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando y 

concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas; y, el segundo, 

como soporte básico a partir del cual la negociación colectiva podrá desarrollar su 

función específica. En este aspecto, la Ley y sus normas reglamentarias constituyen 
legislación laboral, conforme al artículo 149.1.7 de la Constitución. 

Pero, al mismo tiempo -y en ello radica una de las principales novedades de la Ley-, 

esta norma se aplicará también en el ámbito de las Administraciones públicas, razón 
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por la cual la Ley no solamente posee el carácter de legislación laboral sino que 

constituye, en sus aspectos fundamentales, norma básica del régimen estatutario de 

los funcionarios públicos, dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18 de 

la Constitución. Con ello se confirma también la vocación de universalidad de la Ley, en 

cuanto dirigida a abordar, de manera global y coherente, el conjunto de los problemas 

derivados de los riesgos relacionados con el trabajo, cualquiera que sea el ámbito en el 
que el trabajo se preste. 

En consecuencia, el ámbito de aplicación de la Ley incluye tanto a los trabajadores 

vinculados por una relación laboral en sentido estricto, como al personal civil con 

relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones 

públicas, así como a los socios trabajadores o de trabajo de los distintos tipos de 

cooperativas, sin más exclusiones que las correspondientes, en el ámbito de la función 

pública, a determinadas actividades de policía, seguridad, resguardo aduanero, 

peritaje forense y protección civil cuyas particularidades impidan la aplicación de la 

Ley, la cual inspirará, no obstante, la normativa específica que se dicte para 

salvaguardar la seguridad y la salud de los trabajadores en dichas actividades; en 

sentido similar, la Ley prevé su adaptación a las características propias de los centros y 
establecimientos militares y de los establecimientos penitenciarios. 

4. La política en materia de prevención de riesgos laborales, en cuanto conjunto de 

actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las 

condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores, se articula en la Ley en base a los principios de eficacia, coordinación 

y participación, ordenando tanto la actuación de las diversas Administraciones públicas 

con competencias en materia preventiva, como la necesaria participación en dicha 

actuación de empresarios y trabajadores, a través de sus organizaciones 

representativas. En este contexto, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo que se crea se configura como un instrumento privilegiado de participación en 
la formulación y desarrollo de la política en materia preventiva. 

Pero tratándose de una Ley que persigue ante todo la prevención, su articulación no 

puede descansar exclusivamente en la ordenación de las obligaciones y 

responsabilidades de los actores directamente relacionados con el hecho laboral. El 

propósito de fomentar una auténtica cultura preventiva, mediante la promoción de la 

mejora de la educación en dicha materia en todos los niveles educativos, involucra a la 

sociedad en su conjunto y constituye uno de los objetivos básicos y de efectos quizás 
más transcendentes para el futuro de los perseguidos por la presente Ley. 

5. La protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación en la 

empresa que desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, 

más o menos amplio, de deberes y obligaciones empresariales y, más aún, la simple 

corrección a posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas. La planificación de la 

prevención desde el momento mismo del diseño del proyecto empresarial, la 

evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y su actualización periódica a 

medida que se alteren las circunstancias, la ordenación de un conjunto coherente y 

globalizador de medidas de acción preventiva adecuadas a la naturaleza de los riesgos 

detectados y el control de la efectividad de dichas medidas constituyen los elementos 

básicos del nuevo enfoque en la prevención de riesgos laborales que la Ley plantea. Y, 

junto a ello, claro está, la información y la formación de los trabajadores dirigidas a un 

mejor conocimiento tanto del alcance real de los riesgos derivados del trabajo como de 

la forma de prevenirlos y evitarlos, de manera adaptada a las peculiaridades de cada 
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centro de trabajo, a las características de las personas que en él desarrollan su 

prestación laboral y a la actividad concreta que realizan. 

Desde estos principios se articula el capítulo III de la Ley, que regula el conjunto de 

derechos y obligaciones derivados o correlativos del derecho básico de los trabajadores 

a su protección, así como, de manera más específica, las actuaciones a desarrollar en 

situaciones de emergencia o en caso de riesgo grave e inminente, las garantías y 

derechos relacionados con la vigilancia de la salud de los trabajadores, con especial 

atención a la protección de la confidencialidad y el respeto a la intimidad en el 

tratamiento de estas actuaciones, y las medidas particulares a adoptar en relación con 

categorías específicas de trabajadores, tales como los jóvenes, las trabajadoras 

embarazadas o que han dado a luz recientemente y los trabajadores sujetos a 
relaciones laborales de carácter temporal. 

Entre las obligaciones empresariales que establece la Ley, además de las que 

implícitamente lleva consigo la garantía de los derechos reconocidos al trabajador, 

cabe resaltar el deber de coordinación que se impone a los empresarios que 

desarrollen sus actividades en un mismo centro de trabajo, así como el de aquellos que 

contraten o subcontraten con otros la realización en sus propios centros de trabajo de 

obras o servicios correspondientes a su actividad de vigilar el cumplimiento por dichos 

contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención. 

Instrumento fundamental de la acción preventiva en la empresa es la obligación 

regulada en el capítulo IV de estructurar dicha acción a través de la actuación de uno o 

varios trabajadores de la empresa específicamente designados para ello, de la 

constitución de un servicio de prevención o del recurso a un servicio de prevención 

ajeno a la empresa. De esta manera, la Ley combina la necesidad de una actuación 

ordenada y formalizada de las actividades de prevención con el reconocimiento de la 

diversidad de situaciones a las que la Ley se dirige en cuanto a la magnitud, 

complejidad e intensidad de los riesgos inherentes a las mismas, otorgando un 

conjunto suficiente de posibilidades, incluida la eventual participación de las Mutuas de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, para organizar de manera 

racional y flexible el desarrollo de la acción preventiva, garantizando en todo caso 

tanto la suficiencia del modelo de organización elegido, como la independencia y 

protección de los trabajadores que, organizados o no en un servicio de prevención, 
tengan atribuidas dichas funciones. 

6. El capítulo V regula, de forma detallada, los derechos de consulta y participación de 

los trabajadores en relación con las cuestiones que afectan a la seguridad y salud en el 

trabajo. Partiendo del sistema de representación colectiva vigente en nuestro país, la 

Ley atribuye a los denominados Delegados de Prevención -elegidos por y entre los 

representantes del personal en el ámbito de los respectivos órganos de 

representación- el ejercicio de las funciones especializadas en materia de prevención 

de riesgos en el trabajo, otorgándoles para ello las competencias, facultades y 
garantías necesarias. 

Junto a ello, el Comité de Seguridad y Salud, continuando la experiencia de actuación 

de una figura arraigada y tradicional de nuestro ordenamiento laboral, se configura 

como el órgano de encuentro entre dichos representantes y el empresario para el 
desarrollo de una participación equilibrada en materia de prevención de riesgos. 
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Todo ello sin perjuicio de las posibilidades que otorga la Ley a la negociación colectiva 

para articular de manera diferente los instrumentos de participación de los 

trabajadores, incluso desde el establecimiento de ámbitos de actuación distintos a los 

propios del centro de trabajo, recogiendo con ello diferentes experiencias positivas de 

regulación convencional cuya vigencia, plenamente compatible con los objetivos de la 
Ley, se salvaguarda a través de la disposición transitoria de ésta. 

7. Tras regularse en el capítulo VI las obligaciones básicas que afectan a los 

fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles 

de trabajo, que enlazan con la normativa comunitaria de mercado interior dictada para 

asegurar la exclusiva comercialización de aquellos productos y equipos que ofrezcan 

los mayores niveles de seguridad para los usuarios, la Ley aborda en el capítulo VII la 

regulación de las responsabilidades y sanciones que deben garantizar su cumplimiento, 
incluyendo la tipificación de las infracciones y el régimen sancionador correspondiente. 

Finalmente, la disposición adicional quinta viene a ordenar la creación de una 

fundación, bajo el protectorado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con 

participación, tanto de las Administraciones públicas como de las organizaciones 

representativas de empresarios y trabajadores, cuyo fin primordial será la promoción, 

especialmente en las pequeñas y medianas empresas, de actividades destinadas a la 

mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Para permitir a la 

fundación el desarrollo de sus actividades, se dotará a la misma por parte del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de un patrimonio procedente del exceso de 

excedentes de la gestión realizada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales. 

Con ello se refuerzan, sin duda, los objetivos de responsabilidad, cooperación y 
participación que inspiran la Ley en su conjunto. 

8. El proyecto de Ley, cumpliendo las prescripciones legales sobre la materia, ha sido 

sometido a la consideración del Consejo Económico y Social, del Consejo General del 

Poder Judicial y del Consejo de Estado. 

CAPÍTULO I. 
 

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

Artículo 1. Normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por la presente 

Ley, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, 

legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas 
preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito. 

Artículo 2. Objeto y carácter de la norma. 

1. La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los 

trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades 
necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. 
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A tales efectos, esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de 

los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación 

o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la 

participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en 

los términos señalados en la presente disposición. 

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley regula las actuaciones a 

desarrollar por las Administraciones públicas, así como por los empresarios, los 
trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas. 

2. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas 

reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo 

indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. 

1. Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las 

relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del 

personal civil al servicio de las Administraciones públicas, con las peculiaridades que, 

en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo. Ello sin 

perjuicio del cumplimiento de las obligaciones específicas que se establecen para 

fabricantes, importadores y suministradores, y de los derechos y obligaciones que 

puedan derivarse para los trabajadores autónomos. Igualmente serán aplicables a las 

sociedades cooperativas, constituidas de acuerdo con la legislación que les sea de 

aplicación, en las que existan socios cuya actividad consista en la prestación de su 
trabajo personal, con las particularidades derivadas de su normativa específica. 

Cuando en la presente Ley se haga referencia a trabajadores y empresarios, se 

entenderán también comprendidos en estos términos, respectivamente, de una parte, 

el personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario y la 

Administración pública para la que presta servicios, en los términos expresados en la 

disposición adicional tercera de esta Ley, y, de otra, los socios de las cooperativas a 

que se refiere el párrafo anterior y las sociedades cooperativas para las que prestan 
sus servicios. 

2. La presente Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades 
lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de: 

 Policía, seguridad y resguardo aduanero. 

 Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave 

riesgo, catástrofe y calamidad pública. 

No obstante, esta Ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en 
las indicadas actividades. 

3. En los centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto en la 
presente Ley, con las particularidades previstas en su normativa específica. 
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En los establecimientos penitenciarios, se adaptarán a la presente Ley aquellas 

actividades cuyas características justifiquen una regulación especial, lo que se llevará a 

efecto en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación 

colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los 

empleados públicos. 

4. La presente Ley tampoco será de aplicación a la relación laboral de carácter especial 

del servicio del hogar familiar. No obstante lo anterior, el titular del hogar familiar está 

obligado a cuidar de que el trabajo de sus empleados se realice en las debidas 
condiciones de seguridad e higiene. 

Artículo 4. Definiciones. 

A efectos de la presente Ley y de las normas que la desarrollen: 

1. Se entenderá por prevención el conjunto de actividades o medidas adoptadas o 

previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

2. Se entenderá como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto 

de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se 

produzca el daño y la severidad del mismo. 

3. Se considerarán como daños derivados del trabajo las enfermedades, patologías 

o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 

4. Se entenderá como riesgo laboral grave e inminente aquel que resulte probable 

racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un 
daño grave para la salud de los trabajadores. 

En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la 

salud de los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e 

inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro 

inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños 
graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de forma inmediata. 

5. Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos 

potencialmente peligrosos aquellos que, en ausencia de medidas preventivas 

específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores 

que los desarrollan o utilizan. 

6. Se entenderá como equipo de trabajo cualquier máquina, aparato, instrumento 

o instalación utilizada en el trabajo. 

7. Se entenderá como condición de trabajo cualquier característica del mismo que 

pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta 

definición: 

a. Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 

productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. 

b. La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en 

el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, 

concentraciones o niveles de presencia. 

c. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados 

anteriormente que influyan en la generación de los riesgos mencionados. 



SEMINARIO INGENIEROS                                                                    JOSÉ MUÑOZ ARRIBAS             

 

d. Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a 

su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos 

a que esté expuesto el trabajador. 

8. Se entenderá por equipo de protección individual cualquier equipo destinado a 

ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios 

riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como 
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

CAPÍTULO II. 
 

POLÍTICA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA PROTEGER LA 

SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 

Artículo 5. Objetivos de la política. 

1. La política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora de 

las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y la 
salud de los trabajadores en el trabajo. 

Dicha política se llevará a cabo por medio de las normas reglamentarias y de las 

actuaciones administrativas que correspondan y, en particular, las que se regulan en 

este capítulo, que se orientarán a la coordinación de las distintas Administraciones 

públicas competentes en materia preventiva y a que se armonicen con ellas las 

actuaciones que conforme a esta Ley correspondan a sujetos públicos y privados, a 

cuyo fin: 

a. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas y las entidades que integran la Administración local se prestarán 

cooperación y asistencia para el eficaz ejercicio de sus respectivas 

competencias en el ámbito de lo previsto en este artículo. 

b. La elaboración de la política preventiva se llevará a cabo con la participación de 

los empresarios y de los trabajadores a través de sus organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas. 

2. A los fines previstos en el apartado anterior las Administraciones públicas 

promoverán la mejora de la educación en materia preventiva en los diferentes niveles 

de enseñanza y de manera especial en la oferta formativa correspondiente al sistema 

nacional de cualificaciones profesionales, así como la adecuación de la formación de los 
recursos humanos necesarios para la prevención de los riesgos laborales. 

En el ámbito de la Administración General del Estado se establecerá una colaboración 

permanente entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los Ministerios que 

correspondan, en particular los de Educación y Ciencia y de Sanidad y Consumo, al 

objeto de establecer los niveles formativos y especializaciones idóneas, así como la 

revisión permanente de estas enseñanzas, con el fin de adaptarlas a las necesidades 

existentes en cada momento. 

3. Del mismo modo, las Administraciones públicas fomentarán aquellas actividades 

desarrolladas por los sujetos a que se refiere el apartado 1 del artículo segundo, en 

orden a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la reducción 

de los riesgos laborales, la investigación o fomento de nuevas formas de protección y 

la promoción de estructuras eficaces de prevención. 
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Para ello podrán adoptar programas específicos dirigidos a promover la mejora del 

ambiente de trabajo y el perfeccionamiento de los niveles de protección. 

Los programas podrán instrumentarse a través de la concesión de los incentivos que 

reglamentariamente se determinen que se destinarán especialmente a las pequeñas y 
medianas empresas. 

Artículo 6. Normas reglamentarias. 

1. El Gobierno, a través de las correspondientes normas reglamentarias y previa 

consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, regulará 

las materias que a continuación se relacionan: 

a. Requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo para la 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

b. Limitaciones o prohibiciones que afectarán a las operaciones, los procesos y las 

exposiciones laborales a agentes que entrañen riesgos para la seguridad y la 

salud de los trabajadores. Específicamente podrá establecerse el sometimiento 

de estos procesos u operaciones a trámites de control administrativo, así como, 

en el caso de agentes peligrosos, la prohibición de su empleo. 

c. Condiciones o requisitos especiales para cualquiera de los supuestos 

contemplados en el apartado anterior, tales como la exigencia de un 

adiestramiento o formación previa o la elaboración de un plan en el que se 

contengan las medidas preventivas a adoptar. 

d. Procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores, 

normalización de metodologías y guías de actuación preventiva. 

e. Modalidades de organización, funcionamiento y control de los servicios de 

prevención, considerando las peculiaridades de las pequeñas empresas con el 

fin de evitar obstáculos innecesarios para su creación y desarrollo, así como 

capacidades y aptitudes que deban reunir los mencionados servicios y los 

trabajadores designados para desarrollar la acción preventiva. 

f. Condiciones de trabajo o medidas preventivas específicas en trabajos 

especialmente peligrosos, en particular si para los mismos están previstos 

controles médicos especiales, o cuando se presenten riesgos derivados de 

determinadas características o situaciones especiales de los trabajadores. 

g. Procedimiento de calificación de las enfermedades profesionales, así como 

requisitos y procedimientos para la comunicación e información a la autoridad 
competente de los daños derivados del trabajo. 

2. Las normas reglamentarias indicadas en el apartado anterior se ajustarán, en todo 

caso, a los principios de política preventiva establecidos en esta Ley, mantendrán la 

debida coordinación con la normativa sanitaria y de seguridad industrial y serán objeto 

de evaluación y, en su caso, de revisión periódica, de acuerdo con la experiencia en su 
aplicación y el progreso de la técnica. 

Artículo 7. Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia 

laboral. 

1. En cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, las Administraciones Públicas 

competentes en materia laboral desarrollarán funciones de promoción de la 

prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento por los 

sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación de la normativa de prevención de 
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riesgos laborales, y sancionarán las infracciones a dicha normativa, en los siguientes 

términos: 

a. Promoviendo la prevención y el asesoramiento a desarrollar por los órganos 

técnicos en materia preventiva, incluidas la asistencia y cooperación técnica, la 

información, divulgación, formación e investigación en materia preventiva, así 

como el seguimiento de las actuaciones preventivas que se realicen en las 

empresas para la consecución de los objetivos previstos en esta Ley. 

b. Velando por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales mediante las actuaciones de vigilancia y control. A estos efectos, 

prestarán el asesoramiento y la asistencia técnica necesarios para el mejor 

cumplimiento de dicha normativa y desarrollarán programas específicos 

dirigidos a lograr una mayor eficacia en el control. 

c. Sancionando el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 

laborales por los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la 
presente Ley, con arreglo a lo previsto en el capítulo VII de la misma. 

2. Las funciones de las Administraciones Públicas competentes en materia laboral que 

se señalan en el apartado 1 continuarán siendo desarrolladas, en lo referente a los 

trabajos en minas, canteras y túneles que exijan la aplicación de técnica minera, a los 

que impliquen fabricación, transporte, almacenamiento, manipulación y utilización de 

explosivos o el empleo de energía nuclear, por los órganos específicos contemplados 
en su normativa reguladora. 

Las competencias previstas en el apartado anterior se entienden sin perjuicio de lo 

establecido en la legislación específica sobre productos e instalaciones industriales. 

Artículo 8. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

1. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es el órgano científico 

técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el 

análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la 

promoción y apoyo a la mejora de las mismas. Para ello establecerá la cooperación 

necesaria con los órganos de las Comunidades Autónomas con competencias en esta 
materia. 

El Instituto, en cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones: 

a. Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo 

de la normalización, tanto a nivel nacional como internacional. 

b. Promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, información, 

investigación, estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos 

laborales, con la adecuada coordinación y colaboración, en su caso, con los 

órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas en el 

ejercicio de sus funciones en esta materia. 

c. Apoyo técnico y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

en el cumplimiento de su función de vigilancia y control, prevista en el artículo 

9 de la presente Ley, en el ámbito de las Administraciones públicas. 

d. Colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas de 

cooperación internacional en este ámbito, facilitando la participación de las 

Comunidades Autónomas. 
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e. Cualesquiera otras que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y le 

sean encomendadas en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con la 

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo regulada en el artículo 13 

de esta Ley, con la colaboración, en su caso, de los órganos técnicos de las 

Comunidades Autónomas con competencias en la materia. 

2. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el marco de sus 

funciones, velará por la coordinación, apoyará el intercambio de información y las 

experiencias entre las distintas Administraciones públicas y especialmente fomentará y 

prestará apoyo a la realización de actividades de promoción de la seguridad y de la 

salud por las Comunidades Autónomas. 

Asimismo, prestará, de acuerdo con las Administraciones competentes, apoyo técnico 
especializado en materia de certificación, ensayo y acreditación. 

3. En relación con las Instituciones de la Unión Europea, el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo actuará como centro de referencia nacional, 

garantizando la coordinación y transmisión de la información que deberá facilitar a 

escala nacional, en particular respecto a la Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo y su Red. 

4. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ejercerá la Secretaría 

General de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, prestándole la 
asistencia técnica y científica necesaria para el desarrollo de sus competencias. 

Artículo 9. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

1. Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la función de la vigilancia 

y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

En cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones: 

a. Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 

así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de 

trabajo en materia de prevención, aunque no tuvieran la calificación directa de 

normativa laboral, proponiendo a la autoridad laboral competente la sanción 

correspondiente, cuando comprobase una infracción a la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el capítulo VII de 

la presente Ley. 

b. Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más 

efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada. 

c. Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las demandas 

deducidas ante los mismos en los procedimientos de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

d. Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, muy 

graves o graves, y sobre aquellos otros en que, por sus características o por los 

sujetos afectados, se considere necesario dicho informe, así como sobre las 

enfermedades profesionales en las que concurran dichas calificaciones y, en 

general, en los supuestos en que aquélla lo solicite respecto del cumplimiento 

de la normativa legal en materia de prevención de riesgos laborales. 

e. Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los 

servicios de prevención establecidos en la presente Ley. 
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f. Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del inspector, se 

advierta la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de 
los trabajadores. 

2. La Administración General del Estado y, en su caso, las Administraciones 

Autonómicas podrán adoptar las medidas precisas para garantizar la colaboración 

pericial y el asesoramiento técnico necesarios a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social en sus respectivos ámbitos de competencia. 

En el ámbito de la Administración General del Estado, el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo apoyará y colaborará con la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social en el cumplimiento de su función de vigilancia y control prevista en el 

apartado anterior. 

Artículo 10. Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia 

sanitaria. 

Las actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria 

referentes a la salud laboral se llevarán a cabo a través de las acciones y en relación 

con los aspectos señalados en el capítulo IV del Título I de la Ley 14/1986, de 25 de 

abril, General de Sanidad, y disposiciones dictadas para su desarrollo. 

En particular, corresponderá a las Administraciones públicas citadas: 

a. El establecimiento de medios adecuados para la evaluación y control de las 

actuaciones de carácter sanitario que se realicen en las empresas por los 

servicios de prevención actuantes. Para ello, establecerán las pautas y 

protocolos de actuación, oídas las sociedades científicas, a los que deberán 

someterse los citados servicios. 

b. La implantación de sistemas de información adecuados que permitan la 

elaboración, junto con las autoridades laborales competentes, de mapas de 

riesgos laborales, así como la realización de estudios epidemiológicos para la 

identificación y prevención de las patologías que puedan afectar a la salud de 

los trabajadores, así como hacer posible un rápido intercambio de información. 

c. La supervisión de la formación que, en materia de prevención y promoción de la 

salud laboral, deba recibir el personal sanitario actuante en los servicios de 

prevención autorizados. 

d. La elaboración y divulgación de estudios, investigaciones y estadísticas 
relacionados con la salud de los trabajadores. 

Artículo 11. Coordinación administrativa. 

La elaboración de normas preventivas y el control de su cumplimiento, la promoción de 

la prevención, la investigación y la vigilancia epidemiológica sobre riesgos laborales, 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales determinan la necesidad de 

coordinar las actuaciones de las Administraciones competentes en materia laboral, 

sanitaria y de industria para una más eficaz protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 

En el marco de dicha coordinación, la Administración competente en materia laboral 

velará, en particular, para que la información obtenida por la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social en el ejercicio de las funciones atribuidas a la misma en el apartado 1 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l14-1986.t1.html#c4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l14-1986.t1.html#c4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/#a9


SEMINARIO INGENIEROS                                                                    JOSÉ MUÑOZ ARRIBAS             

 

del artículo 9 de esta Ley sea puesta en conocimiento de la autoridad sanitaria 

competente a los fines dispuestos en el artículo 10 de la presente Ley y en el artículo 

21 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, así como de la 

Administración competente en materia de industria a los efectos previstos en la Ley 

21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

Artículo 12. Participación de empresarios y trabajadores. 

La participación de empresarios y trabajadores, a través de las organizaciones 

empresariales y sindicales más representativas, en la planificación, programación, 

organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las condiciones de 

trabajo y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo es 

principio básico de la política de prevención de riesgos laborales, a desarrollar por las 
Administraciones públicas competentes en los distintos niveles territoriales. 

Artículo 13. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1. Se crea la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo como órgano 

colegiado asesor de las Administraciones públicas en la formulación de las políticas de 

prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. 

2. La Comisión estará integrada por un representante de cada una de las Comunidades 

Autónomas y por igual número de miembros de la Administración General del Estado 

y, paritariamente con todos los anteriores, por representantes de las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas. 

3. La Comisión conocerá las actuaciones que desarrollen las Administraciones públicas 

competentes en materia de promoción de la prevención de riesgos laborales, de 

asesoramiento técnico y de vigilancia y control a que se refieren los artículos 7, 8, 9 y 

11 de esta Ley y podrá informar y formular propuestas en relación con dichas 
actuaciones, específicamente en lo referente a: 

 Criterios y programas generales de actuación. 

 Proyectos de disposiciones de carácter general. 

 Coordinación de las actuaciones desarrolladas por las Administraciones públicas 

competentes en materia laboral. 

 Coordinación entre las Administraciones públicas competentes en materia 

laboral, sanitaria y de industria. 

4. La Comisión adoptará sus acuerdos por mayoría. A tal fin, los representantes de las 

Administraciones públicas tendrán cada uno un voto y dos los de las organizaciones 
empresariales y sindicales. 

5. La Comisión contará con un Presidente y cuatro Vicepresidentes, uno por cada uno 

de los grupos que la integran. La Presidencia de la Comisión corresponderá al 

Secretario general de Empleo y Relaciones Laborales, recayendo la Vicepresidencia 

atribuida a la Administración General del Estado en el Subsecretario de Sanidad y 
Consumo. 
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6. La Secretaría de la Comisión, como órgano de apoyo técnico y administrativo, 

recaerá en la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

7. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo funcionará en Pleno, en 

Comisión Permanente o en Grupos de Trabajo, conforme a la normativa que establezca 
el Reglamento interno que elaborará la propia Comisión. 

En lo no previsto en la presente Ley y en el Reglamento interno a que hace referencia 

el párrafo anterior la Comisión se regirá por la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

CAPÍTULO III. 
 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de 

protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. 

Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones 
públicas respecto del personal a su servicio. 

Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia 

preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y 

vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman 

parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad 
y salud en el trabajo. 

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la 

seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 

relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el 

empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de 

cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en 

materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de 

los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, 

vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios 
necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de la presente Ley. 

El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles 

de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de 

prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan 
experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
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4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de 

funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la 

empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de 

actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por 

ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las 
acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá 
recaer en modo alguno sobre los trabajadores. 

Artículo 15. Principios de la acción preventiva. 

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención 
previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 

a. Evitar los riesgos. 

b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c. Combatir los riesgos en su origen. 

d. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción 

de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos 

de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo 

monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

e. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

g. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 

técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

h. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

i. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los 

trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las 
tareas. 

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los 

trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a 

las zonas de riesgo grave y específico. 

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o 

imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se 

tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas 

preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos 

sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan 
alternativas más seguras. 

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como 

ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto 

de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las 

sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación 
de su trabajo personal. 

Artículo 16. Evaluación de los riesgos. 
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1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una 

evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se 

realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en 

relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación 

deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias 

o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La 

evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse 

de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos 

específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada 

cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a 

consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud 
que se hayan producido. 

Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará 

controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores 
en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran 

necesario, el empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las 

relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor 

nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones 

deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los 
niveles jerárquicos de la misma. 

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el 

empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado 
anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. 

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con 

ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que 

las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una 

investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. 

Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección. 

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de 

trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente 

adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los 
trabajadores al utilizarlos. 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico 

para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas 
necesarias con el fin de que: 

a. La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha 

utilización. 

b. Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 

realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección 

individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de 
los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. 
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Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se 

puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 

1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el 

empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas 
las informaciones necesarias en relación con: 

a. Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto 

aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto 

de trabajo o función. 

b. Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos 

señalados en el apartado anterior. 

c. Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la 
presente Ley. 

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a 

que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a 

través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada 

trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de 
las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 

2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el 

marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de 

conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la presente Ley. 

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los 

órganos de participación y representación previstos en el capítulo V de esta Ley, 

dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la 
empresa. 

Artículo 19. Formación de los trabajadores. 

1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 

trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 

preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o 

duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe 
o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función 

de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros 
nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que 

sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con 
el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. 
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La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o 

concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los 
trabajadores. 

Artículo 20. Medidas de emergencia. 

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la 

posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles 

situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros 

auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello 

al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando 

periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá 

poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material 
adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas. 

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las 

relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en 

materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra 

incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas. 

Artículo 21. Riesgo grave e inminente. 

1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e 

inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a: 

a. Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la 

existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban 

adoptarse en materia de protección. 

b. Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de 

peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su 

actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En 

este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad 

mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por 

razones de seguridad y determinada reglamentariamente. 

c. Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en 

contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e 

inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la 

empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los 

medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias 

para evitar las consecuencias de dicho peligro. 

2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente Ley, el 

trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, 

en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e 
inminente para su vida o su salud. 

3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no 

adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la 

seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán 

acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los 

trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a 
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la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o 

ratificará la paralización acordada. 

El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión 

mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la 
urgencia requerida al órgano de representación del personal. 

4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de 

la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que 

hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave. 

Artículo 22. Vigilancia de la salud. 

1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de 
su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 

consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los 

representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los 

reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de 

trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del 

trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o 

para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una 

disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de 
especial peligrosidad. 

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas 
que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo. 

2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a 

cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del 

trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de 
salud. 

3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán 
comunicados a los trabajadores afectados. 

4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser 
usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y 

a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los 

trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 
consentimiento expreso del trabajador. 

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades 

en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los 

reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el 

desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las 

medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente 

sus funciones en materia preventiva. 
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5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga 

necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de 

salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los 
términos que reglamentariamente se determinen. 

6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a 

cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad 

acreditada. 

Artículo 23. Documentación. 

1. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 

siguiente documentación relativa a las obligaciones establecidas en los artículos 
anteriores: 

a. Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, y 

planificación de la acción preventiva, conforme a lo previsto en el artículo 16 de 

la presente Ley. 

b. Medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de 

protección que deba utilizarse. 

c. Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 

actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo 

del apartado 1 del artículo 16 de la presente Ley. 

d. Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en el 

artículo 22 de esta Ley y conclusiones obtenidas de los mismos en los términos 

recogidos en el último párrafo del apartado 4 del citado artículo. 

e. Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan 

causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. En 

estos casos el empresario realizará, además, la notificación a que se refiere el 
apartado 3 del presente artículo. 

2. En el momento de cesación de su actividad, las empresas deberán remitir a la 
autoridad laboral la documentación señalada en el apartado anterior. 

3. El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los daños 

para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo 

del desarrollo de su trabajo, conforme al procedimiento que se determine 
reglamentariamente. 

4. La documentación a que se hace referencia en el presente artículo deberá también 

ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias al objeto de que éstas puedan 

cumplir con lo dispuesto en el artículo 10 de la presente Ley y en el artículo 21 de la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

Artículo 24. Coordinación de actividades empresariales. 

1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos 

o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que 

sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la 

información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos 
en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley. 
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2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que 

aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban 

la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en 

el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, 

así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos 
trabajadores. 

3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o 

servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus 

propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y 

subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de 

esta Ley serán también de aplicación, respecto de las operaciones contratadas, en los 

supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no 

presten servicios en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales 

trabajadores deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o 
útiles proporcionados por la empresa principal. 

5. Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los 

apartados 1 y 2 serán de aplicación respecto de los trabajadores autónomos que 
desarrollen actividades en dichos centros de trabajo. 

Artículo 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados 

riesgos. 

1. El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores 

que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos 

aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, 

sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá 

tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de 
éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias. 

Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a 

causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, 

psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u 

otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en 

general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias 
que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 

2. Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores 

de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y 

trabajadoras, en particular por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos 

que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en 

los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de la descendencia, con objeto de 

adoptar las medidas preventivas necesarias. 

Artículo 26. Protección de la maternidad.  

1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley deberá 

comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición 

de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, 
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procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud 

de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un 

riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la 

seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las 

citadas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la 

exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo 

de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte 
necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos. 

2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase 

posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran 

influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo 

certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las 

Mutuas, con el informe del médico del Servicio Nacional de la Salud que asista 

facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o 

función diferente y compatible con su estado. El empresario deberá determinar, previa 

consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de 

trabajo exentos de riesgos a estos efectos. 

El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y 

criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos 

hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita su 
reincorporación al anterior puesto. 

En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no 

existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a 

un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el 
derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen. 

3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda 

razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la 

trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el 

embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, 

durante el período necesario para la protección de su seguridad o de su salud y 

mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro 

puesto compatible con su estado. 

4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación 

durante el período de lactancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir 

negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certificase el médico que, en 
el régimen de Seguridad Social aplicable, asista facultativamente a la trabajadora. 

5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con 

derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de 

preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su 
realización dentro de la jornada de trabajo. 

Artículo 27. Protección de los menores. 

1. Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y 

previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el 

empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar 
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por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su 

exposición, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico al 

respecto, a agentes, procesos o condiciones de trabajo que puedan poner en peligro la 
seguridad o la salud de estos trabajadores. 

A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos para la 

seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes derivados de su falta de experiencia, 

de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo 
todavía incompleto. 

En todo caso, el empresario informará a dichos jóvenes y a sus padres o tutores que 

hayan intervenido en la contratación, conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 

7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real 

Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, de los posibles riesgos y de todas las 
medidas adoptadas para la protección de su seguridad y salud. 

2. Teniendo en cuenta los factores anteriormente señalados, el Gobierno establecerá 

las limitaciones a la contratación de jóvenes menores de dieciocho años en trabajos 

que presenten riesgos específicos. 

Artículo 28. Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en 
empresas de trabajo temporal. 

1. Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, 

así como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del 

mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes 

trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios. 

La existencia de una relación de trabajo de las señaladas en el párrafo anterior no 

justificará en ningún caso una diferencia de trato por lo que respecta a las condiciones 

de trabajo, en lo relativo a cualquiera de los aspectos de la protección de la seguridad 
y la salud de los trabajadores. 

La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo se aplicarán plenamente a las 

relaciones de trabajo señaladas en los párrafos anteriores. 

2. El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con carácter 

previo al inicio de su actividad, los trabajadores a que se refiere el apartado anterior 

reciban información acerca de los riesgos a los que vayan a estar expuestos, en 

particular en lo relativo a la necesidad de cualificaciones o aptitudes profesionales 

determinadas, la exigencia de controles médicos especiales o la existencia de riesgos 

específicos del puesto de trabajo a cubrir, así como sobre las medidas de protección y 
prevención frente a los mismos. 

Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada a las 

características del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y 

experiencia profesional y los riesgos a los que vayan a estar expuestos. 

3. Los trabajadores a que se refiere el presente artículo tendrán derecho a una 

vigilancia periódica de su estado de salud, en los términos establecidos en el artículo 
22 de esta Ley y en sus normas de desarrollo. 
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4. El empresario deberá informar a los trabajadores designados para ocuparse de las 

actividades de protección y prevención o, en su caso, al servicio de prevención previsto 

en el artículo 31 de esta Ley de la incorporación de los trabajadores a que se refiere el 

presente artículo, en la medida necesaria para que puedan desarrollar de forma 

adecuada sus funciones respecto de todos los trabajadores de la empresa. 

5. En las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal, la empresa 

usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo 

relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Corresponderá, además, a la empresa usuaria el cumplimiento de las obligaciones en 

materia de información previstas en los apartados 2 y 4 del presente artículo. 

La empresa de trabajo temporal será responsable del cumplimiento de las obligaciones 

en materia de formación y vigilancia de la salud que se establecen en los apartados 2 y 

3 de este artículo. A tal fin, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la 

empresa usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los 

trabajadores afectados, antes de la adscripción de los mismos, acerca de las 

características propias de los puestos de trabajo a desempeñar y de las cualificaciones 
requeridas. 

La empresa usuaria deberá informar a los representantes de los trabajadores en la 

misma de la adscripción de los trabajadores puestos a disposición por la empresa de 

trabajo temporal. Dichos trabajadores podrán dirigirse a estos representantes en el 
ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Ley. 

Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 

cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su 

propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que 

pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, 
de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 
empresario, deberán en particular: 

1. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 

máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte 

y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

2. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 

empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

3. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 

seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 

actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

4. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 

designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su 

caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, 

entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 

5. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 

competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 

el trabajo. 
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6. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de 

trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de 
los trabajadores. 

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención 

de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de 

incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los 

Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente 

normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal 

estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado 

será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la 

prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos 
de Régimen Interno. 

CAPÍTULO IV. 
 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

Artículo 30. Protección y prevención de riesgos profesionales. 

1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario 

designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un 

servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena 
a la empresa. 

2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del 

tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el 

tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y 

su distribución en la misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a que 
se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 

Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, 

con los servicios de prevención. 

3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los 

trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se refieren 
los artículos 18 y 23 de la presente Ley. 

4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus 

actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En 

ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías 

que para los representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del 

artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores. 

Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de 

prevención, cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo siguiente. 
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Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo 

profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como 
consecuencia del desempeño de sus funciones. 

5. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir 

personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de 

forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en 

función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las 

actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la 
letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 

6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad 

especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control 

de una auditoría o evaluación externa, en los términos que reglamentariamente se 
determinen. 

Artículo 31. Servicios de prevención. 

1. Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización 

de las actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos 

a que están expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades 

desarrolladas, con el alcance que se establezca en las disposiciones a que se refiere la 

letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley, el empresario deberá recurrir 

a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán 

cuando sea necesario. 

Para el establecimiento de estos servicios en las Administraciones públicas se tendrá 

en cuenta su estructura organizativa y la existencia, en su caso, de ámbitos sectoriales 
y descentralizados. 

2. Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y 

materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la 

adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y 

asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los 

órganos de representación especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el 

empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la información y documentación 

a que se refiere el apartado 3 del artículo anterior. 

3. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la 

empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella 
existentes y en lo referente a: 

a. El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 

preventiva. 

b. La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la 

salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta 

Ley. 

c. La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 

adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

d. La información y formación de los trabajadores. 

e. La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
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f. La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 

derivados del trabajo. 

4. El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser 

apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, 

capacitación, dedicación y número de componentes de estos servicios, así como sus 

recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a 

desarrollar, en función de las siguientes circunstancias: 

a. Tamaño de la empresa. 

b. Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. 
c. Distribución de riesgos en la empresa. 

5. Para poder actuar como servicios de prevención, las entidades especializadas 

deberán ser objeto de acreditación por la Administración laboral, mediante la 

comprobación de que reúnen los requisitos que se establezcan reglamentariamente y 

previa aprobación de la Administración sanitaria en cuanto a los aspectos de carácter 
sanitario. 

Artículo 32. Actuación preventiva de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales. 

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 

Social podrán desarrollar para las empresas a ellas asociadas las funciones 

correspondientes a los servicios de prevención, con sujeción a lo dispuesto en el 
apartado 5 del artículo 31. 

Los representantes de los empresarios y de los trabajadores tendrán derecho a 

participar en el control y seguimiento de la gestión desarrollada por las Mutuas de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en las 

funciones a que se refiere el párrafo anterior conforme a lo previsto en el artículo 39, 

cinco, de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de 

orden social. 

CAPÍTULO V. 
 

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Artículo 33. Consulta de los trabajadores. 

1. El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la 
adopción de las decisiones relativas a: 

a. La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de 

nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas 

pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la 

elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de 

trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo. 

b. La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y 

prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación 
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de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio 

de prevención externo. 

c. La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 

d. Los procedimientos de información y documentación a que se refieren los 

artículos 18, apartado 1, y 23, apartado 1, de la presente Ley. 

e. El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 

f. Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y 
la salud de los trabajadores. 

2. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las consultas 

a que se refiere el apartado anterior se llevarán a cabo con dichos representantes. 

Artículo 34. Derechos de participación y representación. 

1. Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones 

relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. 

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la 

participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la 
representación especializada que se regula en este capítulo. 

2. A los Comités de Empresa, a los Delegados de Personal y a los representantes 

sindicales les corresponde, en los términos que, respectivamente, les reconocen el 

Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Órganos de Representación del Personal al 

Servicio de las Administraciones Públicas y la Ley Orgánica de Libertas Sindical, la 

defensa de los intereses de los trabajadores en materia de prevención de riesgos en el 

trabajo. Para ello, los representantes del personal ejercerán las competencias que 

dichas normas establecen en materia de información, consulta y negociación, vigilancia 

y control y ejercicio de acciones ante las empresas y los órganos y tribunales 
competentes. 

3. El derecho de participación que se regula en este capítulo se ejercerá en el ámbito 

de las Administraciones públicas con las adaptaciones que procedan en atención a la 

diversidad de las actividades que desarrollan y las diferentes condiciones en que éstas 

se realizan, la complejidad y dispersión de su estructura organizativa y sus 

peculiaridades en materia de representación colectiva, en los términos previstos en la 

Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la 

determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, pudiéndose 

establecer ámbitos sectoriales y descentralizados en función del número de efectivos y 

centros. 

Para llevar a cabo la indicada adaptación en el ámbito de la Administración General del 
Estado, el Gobierno tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

a. En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las competencias, facultades y 

garantías que se reconocen en esta Ley a los Delegados de Prevención y a los 

Comités de Seguridad y Salud. 

b. Se deberá establecer el ámbito específico que resulte adecuado en cada caso 

para el ejercicio de la función de participación en materia preventiva dentro de 

la estructura organizativa de la Administración. Con carácter general, dicho 

ámbito será el de los órganos de representación del personal al servicio de las 

Administraciones públicas, si bien podrán establecerse otros distintos en función 
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de las características de la actividad y frecuencia de los riesgos a que puedan 

encontrarse expuestos los trabajadores. 

c. Cuando en el indicado ámbito existan diferentes órganos de representación del 

personal, se deberá garantizar una actuación coordinada de todos ellos en 

materia de prevención y protección de la seguridad y la salud en el trabajo, 

posibilitando que la participación se realice de forma conjunta entre unos y 

otros, en el ámbito específico establecido al efecto. 

d. Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud en el 

ámbito de los órganos de representación previstos en la Ley de Organos de 

Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que 

estará integrado por los Delegados de Prevención designados en dicho ámbito, 

tanto para el personal con relación de carácter administrativo o estatutario 

como para el personal laboral, y por representantes de la Administración en 

número no superior al de Delegados. Ello no obstante, podrán constituirse 

Comités de Seguridad y Salud en otros ámbitos cuando las razones de la 

actividad y el tipo y frecuencia de los riesgos así lo aconsejen. 

Artículo 35. Delegados de Prevención. 

1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con 

funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del 

personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que 
se refiere el artículo anterior, con arreglo a la siguiente escala: 

De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención. 

De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención. 

De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención. 

De 1.001 a 2.000 trabajadores 5 Delegados de Prevención. 

De 2.001 a 3.000 trabajadores 6 Delegados de Prevención. 

De 3.001 a 4.000 trabajadores 7 Delegados de Prevención. 

De 4.001 en adelante 8 Delegados de Prevención. 

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el 

Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve 

trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los 
Delegados de Personal. 

3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios: 

a. Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a 

un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. 

b. Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número 

de días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada 
doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 
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4. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios colectivos podrán 

establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre 

que se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del 
personal o a los propios trabajadores. 

Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el 

artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores podrá acordarse que las 

competencias reconocidas en esta Ley a los Delegados de Prevención sean ejercidas 

por órganos específicos creados en el propio convenio o en los acuerdos citados. 

Dichos órganos podrán asumir, en los términos y conforme a las modalidades que se 

acuerden, competencias generales respecto del conjunto de los centros de trabajo 

incluidos en el ámbito de aplicación del convenio o del acuerdo, en orden a fomentar el 

mejor cumplimiento en los mismos de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. 

Igualmente, en el ámbito de las Administraciones públicas se podrán establecer, en los 

términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y 

participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados 

públicos, otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención y acordarse 

que las competencias que esta Ley atribuye a éstos puedan ser ejercidas por órganos 

específicos. 

Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención. 

1. Son competencias de los Delegados de Prevención: 

a. Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 

b. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

c. Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca 

de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. 

d. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa 
de prevención de riesgos laborales. 

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de 

esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número 

mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la 
presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención. 

2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos 
estarán facultados para: 

a. Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio 

ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de 

esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y 

verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el 

cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo 

formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas. 

b. Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de 

esta Ley, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo 

que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la 

prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información esté sujeta 
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a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se 

garantice el respeto de la confidencialidad. 

c. Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los 

trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo 

presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para 

conocer las circunstancias de los mismos. 

d. Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las 

personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención 

en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la 

salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta 

Ley en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. 

e. Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y 

control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a 

cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los 

trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso 

productivo. 

f. Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la 

mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al 

Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo. 

g. Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del 

acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del 
artículo 21. 

3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto 

en la letra c) del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince 

días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a 

prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el 
empresario podrá poner en práctica su decisión. 

4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el 

Delegado de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este 
artículo deberá ser motivada. 

Artículo 37. Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención. 

1. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de 

garantías será de aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de 
representantes de los trabajadores. 

El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las 

funciones previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de 

representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas 

previsto en la letra e) del citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. 

No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo 

efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del 

Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en 

materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en las 

letras a) y c) del número 2 del artículo anterior. 
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2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la 

formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus 
funciones. 

La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante 

concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse 

a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose 

periódicamente si fuera necesario. 

El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los 
efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención. 

3. A los Delegados de Prevención les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 

del artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido 

respecto de las informaciones a que tuviesen acceso como consecuencia de su 

actuación en la empresa. 

4. Lo dispuesto en el presente artículo en materia de garantías y sigilo profesional de 

los Delegados de Prevención se entenderá referido, en el caso de las relaciones de 

carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones 

públicas, a la regulación contenida en los artículos 10, párrafo segundo, y 11 de la Ley 

9/1987, de 12 de junio, de Organos de Representación, Determinación de las 

Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas. 

Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud. 

1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación 

destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en 
materia de prevención de riesgos. 

2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de 
trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. 

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el 

empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, 

de la otra. 

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, 

los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa 

que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las 

mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una 

especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan 

en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo 
solicite alguna de las representaciones en el Comité. 

3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite 

alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de 

funcionamiento. 
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Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de 

Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité 
Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya. 

Artículo 39. Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. 

1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 

a. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 

programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se 

debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la 

prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización 

del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de 

las actividades de protección y prevención y proyecto y organización de la 

formación en materia preventiva. 

b. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 

prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las 
condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 

2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará 

facultado para: 

a. Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el 

centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. 

b. Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo 

sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los 

procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso. 

c. Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de 

los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas 

preventivas oportunas. 

d. Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de 
prevención. 

3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley respecto de la colaboración 

entre empresas en los supuestos de desarrollo simultáneo de actividades en un mismo 

centro de trabajo, se podrá acordar la realización de reuniones conjuntas de los 

Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto, de los Delegados de Prevención y 

empresarios de las empresas que carezcan de dichos Comités, u otras medidas de 
actuación coordinada. 

Artículo 40. Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

1. Los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social si consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados por 

el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. 

2. En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del cumplimiento de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales, el Inspector de Trabajo y Seguridad 

Social comunicará su presencia al empresario o a su representante o a la persona 

inspeccionada, al Comité de Seguridad y Salud, al Delegado de Prevención o, en su 

ausencia, a los representantes legales de los trabajadores, a fin de que puedan 

acompañarle durante el desarrollo de su visita y formularle las observaciones que 



SEMINARIO INGENIEROS                                                                    JOSÉ MUÑOZ ARRIBAS             

 

estimen oportunas, a menos que considere que dichas comunicaciones puedan 

perjudicar el éxito de sus funciones. 

3. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social informará a los Delegados de 

Prevención sobre los resultados de las visitas a que hace referencia el apartado 

anterior y sobre las medidas adoptadas como consecuencia de las mismas, así como al 

empresario mediante diligencia en el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social que debe existir en cada centro de trabajo. 

4. Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas serán 

consultadas con carácter previo a la elaboración de los planes de actuación de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de prevención de riesgos en el 

trabajo, en especial de los programas específicos para empresas de menos de seis 
trabajadores, e informadas del resultado de dichos planes. 

CAPÍTULO VI. 
 

OBLIGACIONES DE LOS FABRICANTES, IMPORTADORES Y SUMINISTRADORES 

Artículo 41. Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores. 

1. Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos 

y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de 

peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, 
forma y para los fines recomendados por ellos. 

Los fabricantes, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de 

utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que 

se permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se 

identifique claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los 
trabajadores que su almacenamiento o utilización comporten. 

Los sujetos mencionados en los dos párrafos anteriores deberán suministrar la 

información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las 

medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que 
conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado. 

Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los 

trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que 

sean instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal 

efecto, deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van 

dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y 
mantenimiento. 

Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los 

empresarios, y éstos recabar de aquéllos, la información necesaria para que la 

utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y 

útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores, así como para que los empresarios puedan cumplir con sus obligaciones 

de información respecto de los trabajadores. 
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2. El empresario deberá garantizar que las informaciones a que se refiere el apartado 

anterior sean facilitadas a los trabajadores en términos que resulten comprensibles 
para los mismos. 

CAPÍTULO VII. 
 

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Artículo 42. Responsabilidades y su compatibilidad. 

1. El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención 

de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su 

caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan 
derivarse de dicho incumplimiento. 

2.  

3. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador 

serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de 

recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que puedan ser 

fijadas por el órgano competente de conformidad con lo previsto en la normativa 
reguladora de dicho sistema. 

4.  

5.  

Artículo 43. Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

1. Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comprobase la existencia de una 

infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, requerirá al 

empresario para la subsanación de las deficiencias observadas, salvo que por la 

gravedad e inminencia de los riesgos procediese acordar la paralización prevista en el 

artículo 44. Todo ello sin perjuicio de la propuesta de sanción correspondiente, en su 

caso. 

2. El requerimiento formulado por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social se hará 

saber por escrito al empresario presuntamente responsable señalando las anomalías o 

deficiencias apreciadas con indicación del plazo para su subsanación. Dicho 
requerimiento se pondrá, asimismo, en conocimiento de los Delegados de Prevención. 

Si se incumpliera el requerimiento formulado, persistiendo los hechos infractores, el 

Inspector de Trabajo y Seguridad Social, de no haberlo efectuado inicialmente, 
levantará la correspondiente acta de infracción por tales hechos. 

Artículo 44. Paralización de trabajos. 

1. Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social compruebe que la inobservancia 

de la normativa sobre prevención de riesgos laborales implica, a su juicio, un riesgo 

grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores podrá ordenar la 

paralización inmediata de tales trabajos o tareas. Dicha medida será comunicada a la 
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empresa responsable, que la pondrá en conocimiento inmediato de los trabajadores 

afectados, del Comité de Seguridad y Salud, del Delegado de Prevención o, en su 

ausencia, de los representantes del personal. La empresa responsable dará cuenta al 
Inspector de Trabajo y Seguridad Social del cumplimiento de esta notificación. 

El Inspector de Trabajo y Seguridad Social dará traslado de su decisión de forma 

inmediata a la autoridad laboral. La empresa, sin perjuicio del cumplimiento inmediato 

de tal decisión, podrá impugnarla ante la autoridad laboral en el plazo de tres días 

hábiles, debiendo resolverse tal impugnación en el plazo máximo de veinticuatro 
horas. Tal resolución será ejecutiva, sin perjuicio de los recursos que procedan. 

La paralización de los trabajos se levantará por la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social que la hubiera decretado, o por el empresario tan pronto como se subsanen las 

causas que la motivaron, debiendo, en este último caso, comunicarlo inmediatamente 
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

2. Los supuestos de paralización regulados en este artículo, así como los que se 

contemplen en la normativa reguladora de las actividades previstas en el apartado 2 

del artículo 7 de la presente Ley, se entenderán, en todo caso, sin perjuicio del pago 

del salario o de las indemnizaciones que procedan y de las medidas que puedan 
arbitrarse para su garantía. 

Artículo 45. Infracciones administrativas.  

Artículo 46. Infracciones leves.  

Artículo 47. Infracciones graves.  

Artículo 48. Infracciones muy graves.  

Artículo 49. Sanciones.  

Artículo 50. Reincidencia.  

Artículo 51. Prescripción de las infracciones.  

Artículo 52. Competencias sancionadoras.  

Artículo 53. Suspensión o cierre del centro de trabajo. 

El Gobierno o, en su caso, los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas con 

competencias en la materia, cuando concurran circunstancias de excepcional gravedad 

en las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, podrán acordar la 

suspensión de las actividades laborales por un tiempo determinado o, en caso 

extremo, el cierre del centro de trabajo correspondiente, sin perjuicio, en todo caso, 

del pago del salario o de las indemnizaciones que procedan y de las medidas que 
puedan arbitrarse para su garantía. 

Artículo 54. Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración. 
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Las limitaciones a la facultad de contratar con la Administración por la comisión de 

delitos o por infracciones administrativas muy graves en materia de seguridad y salud 

en el trabajo, se regirán por lo establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Definiciones a efectos de Seguridad Social. 

Sin perjuicio de la utilización de las definiciones contenidas en esta Ley en el ámbito de 

la normativa sobre prevención de riesgos laborales, tanto la definición de los conceptos 

de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad 

común, como el régimen jurídico establecido para estas contingencias en la normativa 

de Seguridad Social, continuarán siendo de aplicación en los términos y con los efectos 

previstos en dicho ámbito normativo. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Reordenación orgánica. 

Queda extinguida la Organización de los Servicios Médicos de Empresa, cuyas 

funciones pasarán a ser desempeñadas por la Administración sanitaria competente en 
los términos de la presente Ley. 

Los recursos y funciones que actualmente tienen atribuidos el Instituto Nacional de 

Medicina y Seguridad del Trabajo y la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo se 

adscriben y serán desarrollados por las unidades, organismos o entidades del 

Ministerio de Sanidad y Consumo conforme a su organización y distribución interna de 
competencias. 

El Instituto Nacional de Silicosis mantendrá su condición de centro de referencia 

nacional de prevención técnico-sanitaria de las enfermedades profesionales que 

afecten al sistema cardiorrespiratorio. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Carácter básico. 

1. Esta Ley, así como las normas reglamentarias que dicte el Gobierno en virtud de lo 

establecido en el artículo 6, constituyen legislación laboral, dictada al amparo del 
artículo 149.1.7 de la Constitución. 

2. Respecto del personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario al 

servicio de las Administraciones públicas, la presente Ley será de aplicación en los 
siguientes términos: 

a. Los artículos que a continuación se relacionan constituyen normas básicas en el 

sentido previsto en el artículo 149.1.18 de la Constitución: 2, 3, apartados 1 y 

2, excepto el párrafo segundo, 4, 5, apartado 1, 12, 14, apartados 1, 2, 

excepto la remisión al capítulo IV, 3, 4 y 5, 15, 16, 17, 18, apartados 1 y 2, 

excepto remisión al capítulo V, 19, apartados 1 y 2, excepto referencia a la 

impartición por medios propios o concertados, 20, 21, 22, 23, 24, apartados 1, 

2 y 3, 25, 26, 28, apartados 1, párrafos primero y segundo, 2, 3 y 4, excepto 

en lo relativo a las empresas de trabajo temporal, 29, 30, apartados 1, 2, 

excepto la remisión al artículo 6.1.a), 3 y 4, excepto la remisión al texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 31, apartados 1, excepto 

remisión al artículo 6.1.a), 2, 3 y 4, 33, 34, apartados 1, párrafo primero, 2 y 
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3, excepto párrafo segundo, 35, apartados 1, 2, párrafo primero, 4, párrafo 

tercero, 36, excepto las referencias al Comité de Seguridad y Salud, 37, 
apartados 2 y 4, 42, apartado 1, 45, apartado 1, párrafo tercero. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Designación de Delegados de Prevención en 
supuestos especiales. 

En los centros de trabajo que carezcan de representantes de los trabajadores por no 

existir trabajadores con la antigüedad suficiente para ser electores o elegibles en las 

elecciones para representantes del personal, los trabajadores podrán elegir por 

mayoría a un trabajador que ejerza las competencias del Delegado de Prevención, 

quién tendrá las facultades, garantías y obligaciones de sigilo profesional de tales 

Delegados. La actuación de éstos cesará en el momento en que se reúnan los 

requisitos de antigüedad necesarios para poder celebrar la elección de representantes 

del personal, prorrogándose por el tiempo indispensable para la efectiva celebración de 
la elección. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Fundación. 

Adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo existirá una 

fundación cuya finalidad será promover la mejora de las condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas, a través de acciones de 

información, asistencia técnica, formación y promoción del cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos. 

Para el cumplimiento de sus fines se dotará a la fundación de un patrimonio con cargo 

al Fondo de Prevención y Rehabilitación procedente del exceso de excedentes de la 

gestión realizada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social. La cuantía total de dicho patrimonio no excederá 

del 20 por 100 del mencionado Fondo, determinada en la fecha de entrada en vigor de 

esta Ley. 

Los Estatutos de la fundación serán aprobados por la Comisión Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, con el voto favorable de dos tercios de sus miembros. 

A efectos de lograr un mejor cumplimiento de sus fines, se articulará su colaboración 
con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

La planificación, desarrollo y financiación de acciones en los distintos ámbitos 

territoriales tendrá en consideración, la población ocupada, el tamaño de las empresas 

y los índices de siniestralidad laboral. Los presupuestos que la fundación asigne a los 

ámbitos territoriales autonómicos que tengan asumidas competencias de ejecución de 

la legislación laboral en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, serán atribuidos 

para su gestión a los órganos tripartitos y de participación institucional que existan en 

dichos ámbitos y tengan naturaleza similar a la Comisión Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

En los sectores de actividad en los que existan fundaciones de ámbito sectorial, 

constituidas por empresarios y trabajadores, que tengan entre sus fines la promoción 

de actividades destinadas a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo, el desarrollo de los objetivos y fines de la fundación se llevará a cabo, en todo 
caso, en coordinación con aquéllas. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Constitución de la Comisión Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El Gobierno, en el plazo de tres meses a partir de la vigencia de esta Ley, regulará la 

composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Comisión 
se constituirá en el plazo de los treinta días siguientes. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Cumplimiento de la normativa de transporte 
de mercancías peligrosas. 

Lo dispuesto en la presente Ley se entiende sin perjuicio del cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la regulación en materia de transporte de mercancías 
peligrosas. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Planes de organización de actividades 
preventivas. 

Cada Departamento Ministerial, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de 

esta Ley y previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas, 

elevará al Consejo de Ministros una propuesta de acuerdo en la que se establezca un 

plan de organización de las actividades preventivas en el departamento 

correspondiente y en los centros, organismos y establecimientos de todo tipo 
dependientes del mismo. 

A la propuesta deberá acompañarse necesariamente una memoria explicativa del coste 

económico de la organización propuesta, así como el calendario de ejecución del plan, 
con las previsiones presupuestarias adecuadas a éste. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Establecimientos militares. 

1. El Gobierno, en el plazo de seis meses, previa consulta con las organizaciones 

sindicales más representativas y a propuesta de los Ministros de Defensa y de Trabajo 

y Seguridad Social, adaptará las normas de los capítulos III y V de esta Ley a las 

exigencias de la defensa nacional, a las peculiaridades orgánicas y al régimen vigente 
de representación del personal en los establecimientos militares. 

2. Continuarán vigentes las disposiciones sobre organización y competencia de la 

autoridad laboral e Inspección de Trabajo en el ámbito de la Administración Militar 

contenidas en el Real Decreto 2205/1980, de 13 de junio, dictado en desarrollo de la 

disposición final séptima del Estatuto de los Trabajadores. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. Sociedades cooperativas. 

El procedimiento para la designación de los Delegados de Prevención regulados en el 

artículo 35 de esta Ley en las sociedades cooperativas que no cuenten con asalariados 
deberá estar previsto en sus Estatutos o ser objeto de acuerdo en Asamblea General. 

Cuando, además de los socios que prestan su trabajo personal, existan asalariados se 

computarán ambos colectivos a efectos de lo dispuesto en el número 2 del artículo 35. 

En este caso, la designación de los Delegados de Prevención se realizará 
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conjuntamente por los socios que prestan trabajo y los trabajadores asalariados o, en 

su caso, los representantes de éstos. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA. Modificación del Estatuto de los 
Trabajadores en materia de permisos retribuidos. 

Se añade una letra f) al apartado 3 del artículo 37 del texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, del siguiente tenor: 

f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de 

preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA. Participación institucional en las 
Comunidades Autónomas. 

En las Comunidades Autónomas, la participación institucional, en cuanto a su 

estructura y organización, se llevará a cabo de acuerdo con las competencias que las 
mismas tengan en materia de seguridad y salud laboral. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA. Fondo de Prevención y 

Rehabilitación. 

Los recursos del Fondo de Prevención y Rehabilitación procedentes del exceso de 

excedentes de la gestión realizada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social a que se refiere el artículo 73 del 

texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social se destinarán en la cuantía 

que se determine reglamentariamente, a las actividades que puedan desarrollar como 

servicios de prevención las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de 
esta Ley. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Aplicación de disposiciones más 

favorables. 

1. Lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de esta Ley en materia de competencias, 

facultades y garantías de los Delegados de Prevención se entenderá sin perjuicio del 

respeto a las disposiciones más favorables para el ejercicio de los derechos de 

información, consulta y participación de los trabajadores en la prevención de riesgos 

laborales previstas en los convenios colectivos vigentes en la fecha de su entrada en 
vigor. 

2. Los órganos específicos de representación de los trabajadores en materia de 

prevención de riesgos laborales que, en su caso, hubieran sido previstos en los 

convenios colectivos a que se refiere el apartado anterior y que estén dotados de un 

régimen de competencias, facultades y garantías que respete el contenido mínimo 

establecido en los artículos 36 y 37 de esta Ley, podrán continuar en el ejercicio de sus 

funciones, en sustitución de los Delegados de Prevención, salvo que por el órgano de 

representación legal de los trabajadores se decida la designación de estos Delegados 
conforme al procedimiento del artículo 35. 
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3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación a los acuerdos 

concluidos en el ámbito de la función pública al amparo de lo dispuesto en la Ley 

7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación 
de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.  

En tanto se aprueba el Reglamento regulador de los Servicios de Prevención de 

Riesgos Laborales, se entenderá que las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social cumplen el requisito previsto en el 
artículo 31.5 de la presente Ley. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Alcance de la derogación. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley y 
específicamente: 

a. Los artículos 9, 10, 11, 36, apartado 2, 39 y 40, párrafo segundo, de la Ley 

8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social. 

b. El Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se fijan los trabajos prohibidos a 

mujeres y menores, en los aspectos de su normativa relativos al trabajo de las 

mujeres, manteniéndose en vigor las relativas al trabajo de los menores hasta 

que el Gobierno desarrolle las previsiones contenidas en el apartado 2 del 

artículo 27. 

c. El Decreto de 11 de marzo de 1971, sobre constitución, composición y 

funciones de los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

d. Los Títulos I y III de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, aprobados por Orden de 9 de marzo de 1971. 

En lo que no se oponga a lo previsto en esta Ley, y hasta que se dicten los 

Reglamentos a los que se hace referencia en el artículo 6, continuará siendo de 

aplicación la regulación de las materias comprendidas en dicho artículo que se 

contienen en el Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

o en otras normas que contengan previsiones específicas sobre tales materias, así 

como la Orden del Ministerio de Trabajo de 16 de diciembre de 1987, que establece los 

modelos para la notificación de los accidentes de trabajo. Igualmente, continuarán 

vigentes las disposiciones reguladoras de los servicios médicos de empresa hasta tanto 

se desarrollen reglamentariamente las previsiones de esta Ley sobre servicios de 

prevención. El personal perteneciente a dichos servicios en la fecha de entrada en 

vigor de esta Ley se integrará en los servicios de prevención de las correspondientes 

empresas, cuando éstos se constituyan, sin perjuicio de que continúen efectuando 

aquellas funciones que tuvieren atribuidas distintas de las propias del servicio de 
prevención. 

La presente Ley no afecta a la vigencia de las disposiciones especiales sobre 

prevención de riesgos profesionales en las explotaciones mineras, contenidas en el 

capítulo IV del Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Estatuto del Minero, y en sus normas de desarrollo, así como las del Real Decreto 

2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el 

Régimen de la Minería, y el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, y sus 
disposiciones complementarias. 
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DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Actualización de sanciones. 

La cuantía de las sanciones a que se refiere el apartado 4 del artículo 49 podrá ser 

actualizada por el Gobierno a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 

adaptando a la misma la atribución de competencias prevista en el apartado 1 del 
artículo 52, de esta Ley. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado. 

  

Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y 

hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 8 de noviembre de 1995. 

- Juan Carlos R. - 

  

El Presidente del Gobierno, Felipe González Márquez 

Notas: 

 Artículo 26; 

  

Redacción según Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de 

la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. 

 Derogado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social. 
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 Reglamento de los Servicios de Prevención  

 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

 
MODIFICADO POR: 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 

prevención (BOE de 1 de mayo). 

(Las modificaciones han sido introducidas en el texto con letra de color y el texto 

eliminado ha sido tachado) 

DESARROLLADO POR: 

Orden de 22 de abril de1997 por la que se regula el régimen de funcionamiento de 

las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 

Social en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. (BOE de 24 

de abril) 

Orden de 27 de junio de 1997 por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención, en 

relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como 

servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o 

entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del 

sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades publicas o 

privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención 

de riesgos laborales (BOE de 4 de julio)  

 

Exposición de motivos. 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales. 

Artículo 1. Integración de la actividad preventiva. 

Artículo 2. Acción de la empresa en materia de prevención de riesgos. 

CAPÍTULO II. Evaluación de los riesgos y planificación de la actividad 

preventiva. 

Sección 1ª: Evaluación de los riesgos. 

Artículo 3. Definición. 

Artículo 4. Contenido general de la evaluación. 

Artículo 5. Procedimiento. 

Artículo 6. Revisión. 

Artículo 7. Documentación. 

Sección 2ª: Planificación de la actividad preventiva. 
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Artículo 8. Necesidad de la planificación. 

Artículo 9. Contenido. 

CAPÍTULO III. Organización de recursos para las actividades preventivas. 

Artículo 10. Modalidades. 

Artículo 11. Asunción personal por el empresario de la actividad 

preventiva. 

Artículo 12. Designación de trabajadores. 

Artículo 13. Capacidad y medios de los trabajadores designados. 

Artículo 14. Servicio de prevención propio. 

Artículo 15. Organización y medios de los servicios de prevención propios. 

Artículo 16. Servicios de prevención ajenos. 

Artículo 17. Requisitos de las entidades especializadas para poder actuar 

como servicios de prevención. 

Artículo 18. Recursos materiales y humanos de las entidades 

especializadas que actúen como servicios de prevención. 

Artículo 19. Funciones de las entidades especializadas que actúen como 

servicios de prevención. 

Artículo 20. Concierto de la actividad preventiva. 

Artículo 21. Servicios de prevención mancomunados. 

Artículo 22. Actuación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social como servicios de 

prevención. 

CAPITULO IV. Acreditación de entidades especializadas como servicios de 

prevención ajenos a las empresas. 

Artículo 23. Solicitud de acreditación. 

Artículo 24. Autoridad competente. 

Artículo 25. Aprobación provisional. 

Artículo 26. Acreditación. 

Artículo 27. Mantenimiento de las condiciones de acreditación. 
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Artículo 28. Registro. 

CAPÍTULO V. Auditorías. 

Artículo 29. Ámbito de aplicación. 

Artículo 30. Concepto y objetivos. 

Artículo 31. Documentación. 

Artículo 32. Requisitos. 

Artículo 33. Autorización. 

CAPÍTULO VI. Funciones y niveles de cualificación. 

Artículo 34. Clasificación de las funciones. 

Artículo 35. Funciones de nivel básico. 

Artículo 36. Funciones de nivel intermedio. 

Artículo 37. Funciones de nivel superior. 

CAPÍTULO VII. Colaboración de los servicios de prevención con el Sistema 

Nacional de Salud. 

Artículo 38. Colaboración con el Sistema Nacional de Salud. 

Artículo 39. Información Sanitaria. 

Disposición adicional primera: Carácter básico. 

Disposición adicional segunda: Integración de los servicios de 

prevención. 

Disposición adicional tercera: Mantenimiento de la actividad preventiva. 

Disposición adicional cuarta: Aplicación a las Administraciones Públicas. 

Disposición adicional quinta: Convalidación de funciones. 

Disposición adicional sexta: Reconocimientos médicos previos al 

embarque de los trabajadores del mar. 

Disposición adicional séptima: Negociación colectiva. 

Disposición adicional octava: Criterios de acreditación y autorización. 

Disposición adicional novena: Disposiciones supletorias en materia de 

procedimientos administrativos. 
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Disposición transitoria primera: Constitución de servicio de prevención 

propio. 

Disposición transitoria segunda: Acreditación de Mutuas de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

Disposición transitoria tercera: Acreditación de la formación. 

Disposición transitoria cuarta: Aplicación transitoria de los criterios de 

gestión de la prevención de riesgos laborales en hospitales y centros 

sanitarios públicos. 

Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación normativa. 

Disposición final primera. Habilitación reglamentaria. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

ANEXOS. 

Anexo I 

Anexo II: Notificación sobre concurrencia de condiciones que no hacen 

necesario recurrir a la auditoria del sistema de prevención de la empresa. 

Anexo III: Criterios generales para el establecimiento de proyectos y 

programas formativos, para el desempeño de las funciones del nivel básico, 

medio y superior. 

Anexo IV: Contenido mínimo del programa de formación, para el 

desempeño de las funciones de nivel básico. 

Anexo V: Contenido mínimo del programa de formación, para el 

desempeño de las funciones de nivel intermedio. 

Anexo VI: Contenido mínimo del programa de formación, para el 

desempeño de las funciones de nivel superior. 

 

 Exposición de motivos. 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, ha venido a dar un nuevo enfoque, ya anunciado 

en su preámbulo, a la prevención de los riesgos laborales, que en la nueva concepción 

legal no se limita a un conjunto de deberes de obligado cumplimiento empresarial o a 

la subsanación de situaciones de riesgo ya manifestadas, sino que se integra en el 

conjunto de actividades y decisiones de la empresa, de las que forma parte desde el 

comienzo mismo del proyecto empresarial. 

La nueva óptica de la prevención se articula así en torno a la planificación de la misma 

a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo, y la consiguiente 

adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. 

La necesidad de que tales fases o aspectos reciban un tratamiento específico por la vía 

normativa adecuada aparece prevista en el artículo 6 de la Ley de Prevención de 
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Riesgos Laborales, a tenor de cuyo apartado 1, letras d) y e), el Gobierno procederá a 

la regulación, a través de la correspondiente norma reglamentaria, de los 

procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores y de las 

modalidades de organización, funcionamiento y control de los Servicios de Prevención, 

así como de las capacidades y aptitudes que han de reunir dichos Servicios y los 

trabajadores designados para desarrollar la actividad preventiva, exigencia esta última 

ya contenida en la Directiva 89/391/CEE. 

Al cumplimiento del mandato legal responde el presente Real Decreto, en el que son 

objeto de tratamiento aquellos aspectos que hacen posible la prevención de los riesgos 

laborales, desde su nueva perspectiva, como actividad integrada en el conjunto de 

actuaciones de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma, a partir de 

una planificación que incluya la técnica, la organización y las condiciones de trabajo, 

presidido todo ello por los mismos principios de eficacia, coordinación y participación 

que informan la Ley. 

Se aborda, por ello, en primer término la evaluación de los riesgos, como punto de 

partida que puede conducir a la planificación de la actividad preventiva que sea 

necesaria, a través de alguna de las modalidades de organización que, siguiendo al 

artículo 31 de la Ley, se regulan en la presente disposición, en función del tamaño de 

la empresa y de los riesgos o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas en la 

misma. 

La idoneidad de la actividad preventiva que, como resultado de la evaluación, haya de 

adoptar el empresario, queda garantizada a través del doble mecanismo que en la 

presente disposición se regula: de una parte, la acreditación por la Autoridad laboral 

de los Servicios de Prevención externos, como forma de garantizar la adecuación de 

sus medios a las actividades que vayan a desarrollar y, de otra, la auditoría o 

evaluación externa del sistema de prevención, cuando esta actividad es asumida por el 

empresario con sus propios medios. 

En relación con las capacidades o aptitudes necesarias para el desarrollo de la 

actividad preventiva, la presente disposición parte de la necesaria adecuación entre la 

formación requerida y las funciones a desarrollar, estableciendo la formación mínima 

necesaria para el desempeño de las funciones propias de la actividad preventiva, que 

se agrupan en tres niveles: básico, intermedio y superior, en el último de los cuales se 

incluyen las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad 

en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada. La inexistencia 

actual de titulaciones académicas o profesionales correspondientes a los niveles 

formativos mencionados, salvo en lo relativo a la especialidad de medicina del trabajo, 

aparece prevista en el presente Real Decreto, que contempla la posibilidad transitoria 

de acreditación alternativa de la formación exigida, hasta tanto se determinen las 

titulaciones correspondientes por las autoridades competentes en materia educativa. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, oída la Comisión 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, consultadas las organizaciones sindicales 

y asociaciones empresariales más representativas, previa aprobación del Ministro de 

Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación 

del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de enero de 1997  

D I S P O N G O: 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales. 

 Artículo 1: Integración de la actividad preventiva. 

1. La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de 

la empresa, deberá integrarse en el conjunto de sus actividades y decisiones, 

tanto en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las 

condiciones en que éste se preste, como en la línea jerárquica de la empresa, 

incluidos todos los niveles de la misma. 
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La integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa 

implica la atribución a todos ellos y la asunción por éstos de la obligación de 

incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y 

en todas las decisiones que adopten. 

2. Los trabajadores tendrán derecho a participar, en los términos previstos en el 

capítulo V de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el diseño, la 

adopción y el cumplimiento de las medidas preventivas. 

Dicha participación incluye la consulta acerca de la evaluación de los riesgos y 

de la consiguiente planificación y organización de la actividad preventiva, en su 

caso, así como el acceso a la documentación correspondiente, en los términos 

señalados en los artículos 33 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

 Artículo 2: Acción de la empresa en materia de prevención de riesgos. 

1. El establecimiento de una acción de prevención de riesgos integrada en la 

empresa supone la implantación de un plan de prevención de riesgos que 

incluya la estructura organizativa, la definición de funciones, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para llevar a cabo dicha 

acción. 

2. La puesta en práctica de toda acción preventiva requiere, en primer término, el 

conocimiento de las condiciones de cada uno de los puestos de trabajo, para 

identificar y evitar los riesgos y evaluar los que no puedan evitarse. 

3. A partir de los resultados de la evaluación de los riesgos, el empresario 

planificará la actividad preventiva cuya necesidad ponga aquélla, en su caso, de 

manifiesto. 

4. La actividad preventiva del empresario se desarrollará a través de alguna de las 

modalidades previstas en el Capítulo III de este Real Decreto. 

CAPÍTULO II. Evaluación de los riesgos y planificación de la actividad 

preventiva. 

Sección 1ª: Evaluación de los riesgos. 

 Artículo 3: Definición. 

1. La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la 

magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la 

información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una 

decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal 

caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria la adopción de medidas 

preventivas, deberán ponerse claramente de manifiesto las situaciones en que 

sea necesario: 

a. Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el 

origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual, o 

de formación e información a los trabajadores.  

b. Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos 

de trabajo y el estado de salud de los trabajadores.  

2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, el empresario deberá consultar a los representantes de los 

trabajadores, o a los propios trabajadores en ausencia de representantes, 

acerca del procedimiento de evaluación a utilizar en la empresa o centro de 

trabajo. 

 Artículo 4: Contenido general de la evaluación. 
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1. La evaluación inicial de los riesgos que no hayan podido evitarse deberá 

extenderse a cada uno de los puestos de trabajo de la empresa en que 

concurran dichos riesgos. 

Para ello, se tendrán en cuenta: 

a. Las condiciones de trabajo existentes o previstas, tal como quedan 

definidas en el apartado 7º del artículo 4 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

b. La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a ocuparlo sea 

especialmente sensible, por sus características personales o estado 

biológico conocido, a alguna de dichas condiciones. 

2. A partir de dicha evaluación inicial, deberán volver a evaluarse los puestos de 

trabajo que puedan verse afectados por: 

a. La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la 

introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el 

acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

b. el cambio en las condiciones de trabajo. 

c. la incorporación de un trabajador cuyas características personales o 

estado biológico conocido lo hagan especialmente sensible a las 

condiciones del puesto. 

3. La evaluación de los riesgos se realizará mediante la intervención de personal 

competente, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI de esta norma. 

 Artículo 5: Procedimiento. 

1. A partir de la información obtenida sobre la organización, características y 

complejidad del trabajo, sobre las materias primas y los equipos de trabajo 

existentes en la empresa y sobre el estado de salud de los trabajadores, se 

procederá a la determinación de los elementos peligrosos y a la identificación 

de los trabajadores expuestos a los mismos, valorando a continuación el riesgo 

existente en función de criterios objetivos de valoración, según los 

conocimientos técnicos existentes, o consensuados con los trabajadores, de 

manera que se pueda llegar a una conclusión sobre la necesidad de evitar o de 

controlar y reducir el riesgo. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior se tendrá en cuenta la información 

recibida de los trabajadores sobre los aspectos señalados. 

2. El procedimiento de evaluación utilizado deberá proporcionar confianza sobre su 

resultado. En caso de duda deberán adoptarse las medidas preventivas más 

favorables, desde el punto de vista de la prevención. 

La evaluación incluirá la realización de las mediciones, análisis o ensayos que se 

consideren necesarios, salvo que se trate de operaciones, actividades o 

procesos en los que la directa apreciación profesional acreditada permita llegar 

a una conclusión sin necesidad de recurrir a aquéllos, siempre que se cumpla lo 

dispuesto en el párrafo anterior. 

En cualquier caso, si existiera normativa específica de aplicación, el 

procedimiento de evaluación deberá ajustarse a las condiciones concretas 

establecidas en la misma. 

3. Cuando la evaluación exija la realización de mediciones, análisis o ensayos y la 

normativa no indique o concrete los métodos que deben emplearse, o cuando 

los criterios de evaluación contemplados en dicha normativa deban ser 

interpretados o precisados a la luz de otros criterios de carácter técnico, se 

podrán utilizar, si existen, los métodos o criterios recogidos en: 

a. Normas UNE. 

b. Guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del 

Instituto Nacional de Silicosis y protocolos y guías del Ministerio de 
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Sanidad y Consumo, así como de Instituciones competentes de las 

Comunidades Autónomas. 

c. Normas internacionales. 

d. En ausencia de los anteriores, guías de otras entidades de reconocido 

prestigio en la materia u otros métodos o criterios profesionales 

descritos documentalmente que cumplan lo establecido en el primer 

párrafo del apartado 2 de este artículo y proporcionen un nivel de 

confianza equivalente. 

 Artículo 6: Revisión. 

1. La evaluación inicial a que se refiere el artículo 4 deberá revisarse cuando así lo 

establezca una disposición específica. 

En todo caso, se deberá revisar la evaluación correspondiente a aquellos 

puestos de trabajo afectados cuando se hayan detectado daños a la salud de los 

trabajadores o se haya apreciado a través de los controles periódicos, incluidos 

los relativos a la vigilancia de la salud, que las actividades de prevención 

pueden ser inadecuadas o insuficientes. Para ello se tendrán en cuenta los 

resultados de: 

a. la investigación sobre las causas de los daños para la salud que se hayan 

producido. 

b. las actividades para la reducción de los riesgos a que se hace referencia 

en el apartado 1.a) del artículo 3. 

c. las actividades para el control de los riesgos a que se hace referencia en 

el apartado 1.b) del artículo 3.  

d. el análisis de la situación epidemiológica según los datos aportados por 

el sistema de información sanitaria u otras fuentes disponibles. 

2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, deberá revisarse 

igualmente la evaluación inicial con la periodicidad que se acuerde entre la 

empresa y los representantes de los trabajadores, teniendo en cuenta, en 

particular, el deterioro por el transcurso del tiempo de los elementos que 

integran el proceso productivo. 

 Artículo 7: Documentación. 

En la documentación a que hace referencia la letra a) del apartado 1 del artículo 23 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales deberán reflejarse, para cada puesto de 

trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de tomar alguna medida 

preventiva, los siguientes datos:  

a. La identificación del puesto de trabajo. 

b. El riesgo o riesgos existentes y la relación de trabajadores afectados. 

c. El resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes, teniendo 

en cuenta lo establecido en el artículo 3. 

d. La referencia de los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos 

de medición, análisis o ensayo utilizados, en los casos en que sea de aplicación 

lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 5.  

Sección 2ª: Planificación de la actividad preventiva. 

 Artículo 8: Necesidad de la planificación. 

Cuando el resultado de la evaluación pusiera de manifiesto situaciones de riesgo, el 

empresario planificará la actividad preventiva que proceda con objeto de eliminar o 

controlar y reducir dichos riesgos, conforme a un orden de prioridades en función de su 

magnitud y número de trabajadores expuestos a los mismos. 

En la planificación de esta actividad preventiva se tendrá en cuenta la existencia, en su 

caso, de disposiciones legales relativas a riesgos específicos, así como los principios de 
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acción preventiva señalados en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Artículo 9: Contenido. 

1. La planificación de la actividad preventiva incluirá, en todo caso, los medios 

humanos y materiales necesarios, así como la asignación de los recursos 

económicos precisos para la consecución de los objetivos propuestos. 

2. Igualmente habrán de ser objeto de integración en la planificación de la 

actividad preventiva las medidas de emergencia y la vigilancia de la salud 

previstas en los artículos 20 y 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

así como la información y la formación de los trabajadores en materia 

preventiva y la coordinación de todos estos aspectos. 

3. La actividad preventiva deberá planificarse para un período determinado, 

estableciendo las fases y prioridades de su desarrollo en función de la magnitud 

de los riesgos y del número de trabajadores expuestos a los mismos, así como 

su seguimiento y control periódico. En el caso de que el período en que se 

desarrolle la actividad preventiva sea superior a un año, deberá establecerse un 

programa anual de actividades 

CAPÍTULO III. Derechos y obligaciones. 

 Artículo 10: Modalidades. 

1. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades 

preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las 

modalidades siguientes: 

a. Asumiendo personalmente tal actividad. 

b. Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. 

c. Constituyendo un servicio de prevención propio. 

d. Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. 

2. En los términos previstos en el Capítulo IV de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá por servicio de 

prevención propio el conjunto de medios humanos y materiales de la empresa 

necesarios para la realización de las actividades de prevención, y por servicio de 

prevención ajeno el prestado por una entidad especializada que concierte con la 

empresa la realización de actividades de prevención, el asesoramiento y apoyo 

que precise en función de los tipos de riesgos o ambas actuaciones 

conjuntamente. 

3. Los servicios de prevención tendrán carácter interdisciplinario, entendiendo 

como tal la conjunción coordinada de dos o más disciplinas técnicas o científicas 

en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Artículo 11: Asunción personal por el empresario de la actividad preventiva. 

1. El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención, con 

excepción de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de los 

trabajadores, cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a. Que se trate de empresa de menos de seis trabajadores. 

b. Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en el 

Anexo I. 

c. Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de 

trabajo. 

d. Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que 

va a desarrollar, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI. 

2. La vigilancia de la salud de los trabajadores, así como aquellas otras actividades 

preventivas no asumidas personalmente por el empresario, deberán cubrirse 
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mediante el recurso a alguna de las restantes modalidades de organización 

preventiva previstas en este capítulo. 

 Artículo 12: Designación de trabajadores.  

1. El empresario designará a uno o varios trabajadores para ocuparse de la 

actividad preventiva en la empresa. 

Las actividades preventivas para cuya realización no resulte suficiente la 

designación de uno o varios trabajadores deberán ser desarrolladas a través de 

uno o más servicios de prevención propios o ajenos. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no será obligatoria la 

designación de trabajadores cuando el empresario: 

a. Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo 

señalado en el artículo 11. 

b. Haya recurrido a un servicio de prevención propio. 

c. Haya recurrido a un servicio de prevención ajeno. 

 Artículo 13: Capacidad y medios de los trabajadores designados. 

1. Para el desarrollo de la actividad preventiva, los trabajadores designados 

deberán tener la capacidad correspondiente a las funciones a desempeñar, de 

acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI. 

2. El número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario 

ponga a su disposición y el tiempo de que dispongan para el desempeño de su 

actividad, deberán ser los necesarios para desarrollar adecuadamente sus 

funciones. 

 Artículo 14: Servicio de prevención propio. 

El empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando concurra 

alguno de los siguientes supuestos:  

a. Que se trate de empresas que cuenten con más de 500 trabajadores. 

b. Que, tratándose de empresas de entre 250 y 500 trabajadores, desarrollen 

alguna de las actividades incluidas en el Anexo I. 

c. Que, tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores, así lo 

decida la Autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social y, en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva 

de las Comunidades Autónomas, en función de la peligrosidad de la actividad 

desarrollada o de la frecuencia o gravedad de la siniestralidad en la empresa, 

salvo que se opte por el concierto con una entidad especializada ajena a la 

empresa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de esta disposición. 

Teniendo en cuenta las circunstancias existentes, la resolución de la Autoridad laboral 

fijará un plazo, no superior a un año, para que, en el caso de que se optase por un 

servicio de prevención propio, la empresa lo constituya en dicho plazo. Hasta la fecha 

señalada en la resolución, las actividades preventivas en la empresa deberán ser 

concertadas con una entidad especializada ajena a la empresa, salvo de aquéllas que 

vayan siendo asumidas progresivamente por la empresa mediante la designación de 

trabajadores, hasta su plena integración en el servicio de prevención que se 

constituya. 

 Artículo 15: Organización y medios de los servicios de prevención propios. 

1. El servicio de prevención propio constituirá una unidad organizativa específica y 

sus integrantes dedicarán de forma exclusiva su actividad en la empresa a la 

finalidad del mismo. 
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2. Los servicios de prevención propios deberán contar con las instalaciones y los 

medios humanos y materiales necesarios para la realización de las actividades 

preventivas que vayan a desarrollar en la empresa. 

El servicio de prevención habrá de contar, como mínimo, con dos de las 

especialidades o disciplinas preventivas previstas en el artículo 34 de la 

presente disposición, desarrolladas por expertos con la capacitación requerida 

para las funciones a desempeñar, según lo establecido en el Capítulo VI. Dichos 

expertos actuarán de forma coordinada, en particular en relación con las 

funciones relativas al diseño preventivo de los puestos de trabajo, la 

identificación y evaluación de los riesgos, los planes de prevención y los planes 

de formación de los trabajadores. Asimismo habrá de contar con el personal 

necesario que tenga la capacitación requerida para desarrollar las funciones de 

los niveles básico e intermedio previstas en el citado Capítulo VI. 

Sin perjuicio de la necesaria coordinación indicada en el párrafo anterior, la 

actividad sanitaria, que en su caso exista, contará para el desarrollo de su 

función dentro del servicio de prevención con la estructura y medios adecuados 

a su naturaleza específica y la confidencialidad de los datos médicos personales, 

debiendo cumplir los requisitos establecidos en la normativa sanitaria de 

aplicación. Dicha actividad sanitaria incluirá las funciones específicas recogidas 

en el apartado 3 del artículo 37 de la presente disposición, las actividades 

atribuidas por la Ley General de Sanidad, así como aquellas otras que en 

materia de prevención de riesgos laborales le correspondan en función de su 

especialización. 

Las actividades de los integrantes del servicio de prevención se coordinarán con 

arreglo a protocolos u otros medios existentes que establezcan los objetivos, los 

procedimientos y las competencias en cada caso. 

3. Cuando el ámbito de actuación del servicio de prevención se extienda a más de 

un centro de trabajo, deberá tenerse en cuenta la situación de los diversos 

centros en relación con la ubicación del servicio, a fin de asegurar la adecuación 

de los medios de dicho servicio a los riesgos existentes. 

4. Las actividades preventivas que no sean asumidas a través del servicio de 

prevención propio deberán ser concertadas con uno o más servicios de 

prevención ajenos. 

5. La empresa deberá elaborar anualmente y mantener a disposición de las 

Autoridades laborales y sanitarias competentes la memoria y programación 

anual del servicio de prevención a que se refiere la letra d) del apartado 2 del 

artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Artículo 16: Servicios de prevención ajenos. 

1. El empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención ajenos, 

que colaborarán entre sí cuando sea necesario, cuando concurra alguna de las 

siguientes circunstancias:  

a. Que la designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para la 

realización de la actividad de prevención y no concurran las 

circunstancias que determinan la obligación de constituir un servicio de 

prevención propio. 

b. Que en el supuesto a que se refiere la letra c) del artículo 14 no se haya 

optado por la constitución de un servicio de prevención propio. 

c. Que se haya producido una asunción parcial de la actividad preventiva 

en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 11 y en el 

apartado 4 del artículo 15 de la presente disposición. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 33 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, los representantes de los trabajadores 
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deberán ser consultados por el empresario con carácter previo a la adopción de 

la decisión de concertar la actividad preventiva con uno o varios servicios de 

prevención ajenos. 

 Artículo 17: Requisitos de las entidades especializadas para poder actuar como 

servicios de prevención. 

Podrán actuar como servicios de prevención las entidades especializadas que reúnan 

los siguientes requisitos:  

a. Disponer de la organización, instalaciones, personal y equipo necesarios para el 

desempeño de su actividad. 

b. Constituir una garantía que cubra su eventual responsabilidad. 

c. No mantener con las empresas concertadas vinculaciones comerciales, 

financieras o de cualquier otro tipo, distintas a las propias de su actuación como 

servicio de prevención, que puedan afectar a su independencia e influir en el 

resultado de sus actividades, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22. 

d. Obtener la aprobación de la Administración sanitaria, en cuanto a los aspectos 

de carácter sanitario. 

e. Ser objeto de acreditación por la Administración laboral. 

 Artículo 18: Recursos materiales y humanos de las entidades especializadas que 

actúen como servicios de prevención. 

1. Las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención deberán 

contar con las instalaciones y los recursos materiales y humanos que les 

permitan desarrollar adecuadamente la actividad preventiva que hubieren 

concertado, teniendo en cuenta el tipo, extensión y frecuencia de los servicios 

preventivos que han de prestar y la ubicación de los centros de trabajo en los 

que dicha prestación ha de desarrollarse. 

2. En todo caso, dichas entidades deberán disponer, como mínimo, de los medios 

siguientes: 

a. Personal que cuente con la cualificación necesaria para el desempeño de 

las funciones de nivel superior, de acuerdo con lo establecido en el 

Capítulo VI, en número no inferior a un experto por cada una de las 

especialidades o disciplinas preventivas de Medicina del Trabajo, 

Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, y Ergonomía y 

Psicosociología aplicada. Asimismo deberán contar con el personal 

necesario que tenga la capacitación requerida para desarrollar las 

funciones de los niveles básico e intermedio previstas en el Capítulo VI, 

en función de las características de las empresas cubiertas por el 

servicio. 

Los expertos en las especialidades mencionadas actuarán de forma 

coordinada, en particular en relación con las funciones relativas al diseño 

preventivo de los puestos de trabajo, la identificación y evaluación de los 

riesgos, los planes de prevención y los planes de formación de los 

trabajadores. 

b. Las instalaciones e instrumentación necesarias para realizar las pruebas, 

reconocimientos, mediciones, análisis y evaluaciones habituales en la 

práctica de las especialidades citadas, así como para el desarrollo de las 

actividades formativas y divulgativas básicas. 

3. Sin perjuicio de la necesaria coordinación indicada en el apartado 2 de este 

artículo, la actividad sanitaria contará para el desarrollo de su función dentro 

del servicio de prevención con la estructura y medios adecuados a su naturaleza 

específica y la confidencialidad de los datos médicos personales. 
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4. La Autoridad laboral, previo informe, en su caso, de la sanitaria en cuanto a los 

aspectos de carácter sanitario, podrá eximir del cumplimiento de alguna de las 

condiciones señaladas a los servicios de prevención en el apartado 2 a), a 

solicitud de los mismos, en función del tipo de empresas al que extiende su 

ámbito y de los riesgos existentes en las mismas, siempre que quede 

suficientemente garantizada su actuación interdisciplinar en relación con dichas 

empresas. 

 Artículo 19: Funciones de las entidades especializadas que actúen como servicios 

de prevención. 

Las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención deberán asumir 

directamente el desarrollo de las funciones señaladas en el apartado 3 del artículo 31 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que hubieran concertado, teniendo 

presente la integración de la prevención en el conjunto de actividades de la empresa y 

en todos los niveles jerárquicos de la misma, sin perjuicio de que puedan subcontratar 

los servicios de otros profesionales o entidades cuando sea necesario para la 

realización de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de 

gran complejidad. 

 Artículo 20: Concierto de la actividad preventiva. 

1. Cuando el empresario opte por desarrollar la actividad preventiva a través de 

uno o varios servicios de prevención ajenos a la empresa, deberá concertar por 

escrito la prestación, debiéndose consignar, como mínimo, los siguientes 

aspectos: 

a. Identificación de la entidad especializada que actúa como servicio de 

prevención ajeno a la empresa. 

b. Identificación de la empresa destinataria de la actividad, así como de los 

centros de trabajo de la misma a los que dicha actividad se contrae. 

c. Aspectos de la actividad preventiva a desarrollar en la empresa, 

especificando las actuaciones concretas, así como los medios para 

llevarlas a cabo. 

d. Actividad de vigilancia de la salud de los trabajadores, en su caso. 

e. Duración del concierto. 

f. Condiciones económicas del concierto. 

2. Las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención deberán 

mantener a disposición de las autoridades laborales y sanitarias competentes 

una memoria anual en la que incluirán de forma separada las empresas o 

centros de trabajo a los que se ha prestado servicios durante dicho período, 

indicando en cada caso la naturaleza de éstos. 

Igualmente, deberán facilitar a las empresas para las que actúen como servicios 

de prevención la memoria y la programación anual a las que se refiere el 

apartado 2 d) del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a fin 

de que pueda ser conocida por el Comité de Seguridad y Salud en los términos 

previstos en el artículo citado. 

 Artículo 21: Servicios de prevención mancomunados. 

1. Podrán constituirse servicios de prevención mancomunados entre aquellas 

empresas que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo centro de 

trabajo, edificio o centro comercial, siempre que quede garantizada la 

operatividad y eficacia del servicio en los términos previstos en el apartado 3 

del artículo 15 de esta disposición. 

Por negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 

83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, o, en su defecto, por decisión 
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de las empresas afectadas, podrá acordarse, igualmente, la constitución de 

servicios de prevención mancomunados entre aquellas empresas pertenecientes 

a un mismo sector productivo o grupo empresarial o que desarrollen sus 

actividades en un polígono industrial o área geográfica limitada. 

2. En el acuerdo de constitución del servicio mancomunado, que se deberá 

adoptar previa consulta a los representantes legales de los trabajadores de 

cada una de las empresas afectadas en los términos establecidos en el artículo 

33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, deberán constar 

expresamente las condiciones mínimas en que tal servicio de prevención debe 

desarrollarse. 

3. Dichos servicios, tengan o no personalidad jurídica diferenciada, tendrán la 

consideración de servicios propios de las empresas que los constituyan y habrán 

de contar con los medios exigidos para aquéllos, cuyos restantes requisitos les 

serán, asimismo, de aplicación. 

4. La actividad preventiva de los servicios mancomunados se limitará a las 

empresas participantes. 

5. El servicio de prevención mancomunado deberá tener a disposición de la 

Autoridad laboral la información relativa a las empresas que lo constituyen y al 

grado de participación de las mismas. 

 Artículo 22: Actuación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social como servicios de prevención. 

La actuación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 

la Seguridad Social como servicios de prevención se desarrollará en las mismas 

condiciones que las aplicables a los servicios de prevención ajenos, teniendo en cuenta 

las prescripciones contenidas al respecto en la normativa específica aplicable a dichas 

Entidades. 

CAPÍTULO IV. Acreditación de entidades especializadas como servicios de 

prevención ajenos a las empresas. 

 Artículo 23: Solicitud de acreditación. 

Las entidades especializadas que pretendan ser acreditadas como servicios de 

prevención deberán formular solicitud ante la Autoridad laboral competente del lugar 

en donde radiquen sus instalaciones principales, acompañando a su petición un 

proyecto en el que se hagan constar los siguientes extremos:  

a. Aspectos de la actividad preventiva que pretende efectuar, especificando los 

tipos de actividad que tienen capacidad de desarrollar. 

b. Ámbito territorial y de actividad profesional en los que pretende actuar, así 

como previsión del número de empresas y volumen de trabajadores en los que 

tiene capacidad para extender su actividad preventiva. 

c. Previsiones de dotación de personal para el desempeño de la actividad 

preventiva, con indicación de su cualificación profesional y dedicación, así como 

de las instalaciones y medios instrumentales y de su respectiva ubicación.  

d. Compromiso de suscribir una póliza de seguro que cubra su responsabilidad, 

por una cuantía mínima de 200 millones de pesetas, anualmente actualizada en 

función de la evolución del Índice de Precios al Consumo, sin que dicha cuantía 

constituya el límite de la responsabilidad del servicio.  

e. Actividades especializadas que, en su caso, tiene previsto contratar con otras 

entidades. 

 Artículo 24: Autoridad competente. 

1. Será Autoridad laboral competente para conocer de las solicitudes de 

acreditación formuladas por las entidades especializadas que pretendan actuar 
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como servicios de prevención el órgano competente de la Comunidad Autónoma 

que haya recibido el correspondiente traspaso de servicios o, en su defecto, la 

Dirección Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales de la provincia donde 

radiquen sus instalaciones principales. 

2. La acreditación otorgada tendrá validez para todo el ámbito del Estado, de 

acuerdo con los criterios de coordinación establecidos por la Comisión Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Artículo 25: Aprobación provisional. 

1. Recibidos la solicitud y el proyecto señalados en el artículo 23, la Autoridad 

laboral remitirá copia a la Autoridad sanitaria competente del lugar en el que 

radiquen las instalaciones principales de la entidad especializada, a los fines 

previstos en el apartado 5 del artículo 31 de la Ley 31/1995. Dicha Autoridad 

sanitaria comunicará a la Autoridad laboral su decisión acerca de la aprobación 

del proyecto en cuanto a los requisitos de carácter sanitario. 

2. Al mismo tiempo, solicitará informe de los órganos técnicos en materia 

preventiva de las Comunidades Autónomas o, en su caso, del Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como aquellos otros que considere 

necesarios acerca de los aspectos no contemplados en el apartado anterior. 

3. La Autoridad laboral, a la vista de la decisión de la Autoridad sanitaria y de los 

informes emitidos, dictará resolución en el plazo de tres meses, contados desde 

la entrada de la solicitud en el Registro del órgano administrativo competente, 

autorizando provisionalmente o denegando la solicitud formulada. Transcurrido 

dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, la solicitud podrá 

entenderse desestimada. 

4. La resolución prevista en el apartado anterior que autorice provisionalmente 

tendrá carácter definitivo cuando la entidad especializada, al tiempo de formular 

la solicitud, acredite la efectiva realización del proyecto, en los términos 

señalados en el artículo siguiente. 

5. Contra la resolución expresa o presunta de la Autoridad laboral podrá 

interponerse recurso ordinario en el plazo de un mes ante el órgano superior 

jerárquico correspondiente. 

 Artículo 26: Acreditación. 

1. La eficacia de la resolución estimatoria de la Autoridad laboral quedará 

subordinada a la efectiva realización del proyecto por parte de la entidad 

solicitante. 

A tal fin, dicha entidad deberá comunicar la realización del proyecto a la 

Autoridad laboral en el plazo de tres meses, contados a partir de la fecha de 

notificación de la resolución estimatoria, con indicación de los siguientes datos y 

documentos: 

a. Número de identificación fiscal y código de cuenta de cotización a la 

Seguridad Social. 

b. Contratos del personal, con indicación de su duración, cualificación 

profesional y dedicación. 

c. Situación de sus instalaciones, así como de los medios instrumentales. 

d. Póliza de seguro contratada. 

e. Contratos o acuerdos establecidos, en su caso, con otras entidades para 

la realización de determinados tipos de actividades especializadas. 

2. Transcurrido el plazo de tres meses sin que la entidad haya comunicado a la 

Autoridad laboral la realización del proyecto, la autorización provisional se 

entenderá caducada. 
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3. Recibida la comunicación relativa a la realización del proyecto, la Autoridad 

laboral remitirá copia a la Autoridad sanitaria competente, a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, a los órganos técnicos en materia preventiva de las 

Comunidades Autónomas y a aquellos otros que hubieren emitido informe, a 

efectos de comprobación de la concurrencia de los requisitos previstos en el 

proyecto. 

Cuando las entidades solicitantes cuenten con instalaciones o medios ubicados 

en más de una provincia o Comunidad Autónoma, la Autoridad laboral 

competente para resolver recabará los informes referidos en el párrafo anterior 

a través de las respectivas autoridades competentes de dichas provincias o 

Comunidades Autónomas. 

4. La Autoridad laboral, a la vista de la decisión de la Autoridad sanitaria y de los 

informes emitidos, dictará resolución ratificando o rectificando la autorización 

provisional en el plazo de tres meses, contados desde la comunicación relativa 

a la realización del proyecto. Dicho plazo se ampliará a seis meses en el 

supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado anterior. 

Transcurridos dichos plazos sin que haya recaído resolución expresa, se 

entenderá ratificada la autorización provisional. 

Contra la resolución expresa o presunta de la Autoridad laboral cabrá la 

interposición del recurso previsto en el apartado 5 del artículo anterior. 

5. Las entidades especializadas podrán desarrollar su actividad como servicio de 

prevención una vez obtenida la acreditación mediante la ratificación de la 

autorización provisional. 

 Artículo 27: Mantenimiento de las condiciones de acreditación. 

1. Las entidades especializadas deberán mantener las condiciones en que se basó 

su acreditación como servicios de prevención. Cualquier modificación de las 

mismas será comunicada a la Autoridad laboral que la concedió. 

2. Las Autoridades laboral y sanitaria podrán verificar, en el ámbito de sus 

competencias, el cumplimiento de las condiciones exigibles para el desarrollo de 

las actividades del servicio, comunicando a la Autoridad laboral que concedió la 

acreditación las deficiencias detectadas con motivo de tales verificaciones.  

3. Si como resultado de la comprobaciones efectuadas, bien directamente o a 

través de las comunicaciones señaladas en el apartado anterior, la Autoridad 

laboral que concedió la acreditación comprobara el incumplimiento de requisitos 

que determinaron aquélla, podrá extinguir la acreditación otorgada. 

 Artículo 28: Registro. 

1. En los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que hayan recibido 

los correspondientes traspasos de servicios o, en su defecto, de la 

Administración General del Estado, se creará un registro en el que serán 

inscritos las entidades especializadas que hayan sido autorizadas como servicios 

de prevención, así como las personas o entidades especializadas a las que se 

haya concedido autorización para efectuar auditorías o evaluaciones de los 

sistemas de prevención de conformidad con lo establecido en el Capítulo V de 

esta disposición. 

Los órganos a los que se refiere el párrafo anterior, enviarán a la Dirección 

General de Trabajo y Migraciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

en el plazo de ocho días hábiles, copia de todo asiento practicado en sus 

respectivos registros. 

Los registros de las Administraciones competentes en la materia estarán 

intercomunicados para poder disponer de toda la información que contienen. 
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2. De efectuarse tratamiento automatizado de datos de salud o de otro tipo de 

datos personales, deberá hacerse conforme a la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de 

octubre. 

CAPÍTULO V. Auditorías. 

 Artículo 29: Ámbito de aplicación. 

1. Las auditorías o evaluaciones externas serán obligatorias en los términos 

establecidos en el presente Capítulo cuando, como consecuencia de la 

evaluación de los riesgos, las empresas tengan que desarrollar actividades 

preventivas para evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

2. Las empresas que no hubieran concertado el servicio de prevención con una 

entidad especializada deberán someter su sistema de prevención al control de 

una auditoría o evaluación externa. 

Dicha auditoría deberá ser repetida cada cinco años, o cuando así lo requiera la 

Autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social y, en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de las 

Comunidades Autónomas, a la vista de los datos de siniestralidad o de otras 

circunstancias que pongan de manifiesto la necesidad de revisar los resultados 

de la última auditoría. 

3. A los efectos previstos en el apartado anterior, las empresas de hasta 6 

trabajadores cuyas actividades no estén incluidas en el Anexo I, en las que el 

empresario hubiera asumido personalmente las funciones de prevención o 

hubiera designado a uno o más trabajadores para llevarlas a cabo y en las que 

la eficacia del sistema preventivo resulte evidente sin necesidad de recurrir a 

una auditoría por el limitado número de trabajadores y la escasa complejidad 

de las actividades preventivas, se considerará que han cumplido la obligación 

de la auditoría cuando cumplimenten y remitan a la Autoridad laboral una 

notificación sobre la concurrencia de las condiciones que no hacen necesario 

recurrir a la misma según modelo establecido en el Anexo II, y la Autoridad 

laboral no haya aplicado lo previsto en el apartado 4 de este artículo. 

La Autoridad laboral registrará y ordenará según las actividades de las 

empresas sus notificaciones y facilitará una información globalizada sobre las 

empresas afectadas a los órganos de participación institucional en materia de 

seguridad y salud. 

4. Teniendo en cuenta la notificación prevista en el apartado anterior, la 

documentación establecida en el artículo 7 y la situación individualizada de la 

empresa, a la vista de los datos de siniestralidad de la empresa o del sector, de 

informaciones o de otras circunstancias que pongan de manifiesto la 

peligrosidad de las actividades desarrolladas o la inadecuación del sistema de 

prevención, la Autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social y, en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva 

de las Comunidades Autónomas, podrá requerir la realización de una auditoría a 

las empresas referidas en el citado apartado, de conformidad con lo dispuesto 

en el apartado 2. 

 Artículo 30: Concepto y objetivos. 

La auditoría, como instrumento de gestión que ha de incluir una evaluación 

sistemática, documentada y objetiva de la eficacia del sistema de prevención, deberá 

ser realizada de acuerdo con las normas técnicas establecidas o que puedan 

establecerse y teniendo en cuenta la información recibida de los trabajadores, y tendrá 

como objetivos:  

a. Comprobar cómo se ha realizado la evaluación inicial y periódica de los riesgos, 

analizar sus resultados y verificarlos, en caso de duda. 
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b. Comprobar que el tipo y planificación de las actividades preventivas se ajusta a 

lo dispuesto en la normativa general, así como a la normativa sobre riesgos 

específicos que sea de aplicación, teniendo en cuenta los resultados de la 

evaluación. 

c. Analizar la adecuación entre los procedimientos y medios requeridos para 

realizar las actividades preventivas mencionadas en el párrafo anterior y los 

recursos de que dispone el empresario, propios o concertados, teniendo en 

cuenta, además, el modo en que están organizados o coordinados, en su caso. 

 Artículo 31: Documentación. 

Los resultados de la auditoría deberán quedar reflejados en un informe que la empresa 

auditada deberá mantener a disposición de la Autoridad laboral competente y de los 

representantes de los trabajadores. 

 Artículo 32: Requisitos. 

1. La auditoría deberá ser realizada por personas físicas o jurídicas que posean, 

además, un conocimiento suficiente de las materias y aspectos técnicos objeto 

de la misma y cuenten con los medios adecuados para ello. 

2. Las personas físicas o jurídicas que realicen la auditoría del sistema de 

prevención de una empresa no podrán mantener con la misma vinculaciones 

comerciales, financieras o de cualquier otro tipo, distintas a las propias de su 

actuación como auditoras, que puedan afectar a su independencia o influir en el 

resultado de sus actividades. 

Del mismo modo, tales personas no podrán realizar para la misma o distinta 

empresa actividades en calidad de entidad especializada para actuar como 

servicio de prevención, ni mantener con estas últimas vinculaciones 

comerciales, financieras o de cualquier otro tipo distintas de las ue concierte la 

propia auditora como empresa para desarrollar las actividades de prevención en 

el seno de la misma. 

3. Cuando la complejidad de las verificaciones a realizar lo haga necesario, las 

personas o entidades encargadas de llevar a cabo la auditoría podrán recurrir a 

otros profesionales que cuenten con los conocimientos, medios e instalaciones 

necesarios para la realización de aquéllas. 

 Artículo 33: Autorización. 

1. Las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad 

de auditoría del sistema de prevención habrán de contar con la autorización de 

la Autoridad laboral competente del lugar donde radiquen sus instalaciones 

principales, previa solicitud ante la misma, en la que se harán constar las 

previsiones señaladas en la letra c) del artículo 23. 

2. La Autoridad laboral, previos los informes que estime oportunos, dictará 

resolución autorizando o denegando la solicitud formulada en el plazo de tres 

meses, contados desde la entrada de la solicitud en el Registro del órgano 

administrativo competente. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído 

resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada. 

La resolución estimatoria de la Autoridad laboral tendrá carácter provisional, 

quedando subordinada su eficacia a la autorización definitiva, previa 

acreditación del cumplimiento de las previsiones señaladas en el apartado 1. 

3. Serán de aplicación a la autorización el procedimiento establecido para la 

acreditación en el artículo 26 de la presente disposición y el previsto en el 

artículo 27 en relación con el mantenimiento de las condiciones de autorización 

y la extinción, en su caso, de las autorizaciones otorgadas. 

CAPÍTULO VI. Funciones y niveles de cualificación. 
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 Artículo 34: Clasificación de las funciones. 

A efectos de determinación de las capacidades y aptitudes necesarias para la 

evaluación de los riesgos y el desarrollo de la actividad preventiva, las funciones a 

realizar se clasifican en los siguientes grupos:  

a. Funciones de nivel básico. 

b. Funciones de nivel intermedio. 

c. Funciones de nivel superior, correspondientes a las especialidades y disciplinas 

preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, 

y ergonomía y psicosociología aplicada. 

Las funciones que se recogen en los artículos siguientes serán las que orienten los 

distintos proyectos y programas formativos desarrollados para cada nivel. 

Estos proyectos y programas deberán ajustarse a los criterios generales y a los 

contenidos formativos mínimos que se establecen para cada nivel en los Anexos III a 

VI. 

 Artículo 35: Funciones de nivel básico.  

1. Integran el nivel básico de la actividad preventiva las funciones siguientes: 

a. Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los 

equipos de trabajo y protección, y fomentar el interés y cooperación de 

los trabajadores en la acción preventiva. 

b. Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como 

el orden, la limpieza, la señalización y el mantenimiento general, y 

efectuar su seguimiento y control. 

c. Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer 

medidas preventivas del mismo carácter compatibles con su grado de 

formación. 

d. Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y 

específicos de la empresa, efectuando visitas al efecto, atención a quejas 

y sugerencias, registro de datos, y cuantas funciones análogas sean 

necesarias. 

e. Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las 

primeras intervenciones al efecto. 

f. Cooperar con los servicios de prevención, en su caso. 

2. Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso: 

a. Poseer una formación mínima con el contenido especificado en el 

programa a que se refiere el Anexo IV y cuyo desarrollo tendrá una 

duración no inferior a 50 horas, en el caso de empresas que desarrollen 

alguna de las actividades incluidas en el Anexo I, o de 30 horas en los 

demás casos y una distribución horaria adecuada a cada proyecto 

formativo, respetando la establecida en los apartados A y B, 

respectivamente, del Anexo IV citado, o, 

b. poseer una formación profesional o académica que capacite para llevar a 

cabo responsabilidades profesionales equivalentes o similares a las que 

precisan las actividades señaladas en el apartado anterior, o, 

c. acreditar una experiencia no inferior a 2 años en una empresa, 

institución o Administración Pública que lleve consigo el desempeño de 

niveles profesionales de responsabilidad equivalentes o similares a los 

que precisan las actividades señaladas en el apartado anterior. 

En los supuestos contemplados en los párrafos b) y c), los niveles de 

cualificación preexistentes deberán ser mejorados progresivamente, en el caso 

de que las actividades preventivas a realizar lo hicieran necesario, mediante 

una acción formativa de nivel básico en el marco de la formación continua. 
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3. La formación mínima prevista en el párrafo a) del apartado anterior se 

acreditará mediante certificación de formación específica en materia de 

prevención de riesgos laborales, emitida por un servicio de prevención o por 

una entidad pública o privada con capacidad para desarrollar actividades 

formativas específicas en esta materia. 

 Artículo 36: Funciones de nivel intermedio.  

1. Las funciones correspondientes al nivel intermedio son las siguientes: 

a. Promover, con carácter general, la prevención en la empresa. 

b. Realizar evaluaciones de riesgos, salvo las específicamente reservadas al 

nivel superior. 

c. Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos o plantear la 

necesidad de recurrir al nivel superior, a la vista de los resultados de la 

evaluación. 

d. Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores. 

e. Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y 

efectuar personalmente las actividades de control de las condiciones de 

trabajo que tenga asignadas. 

f. Participar en la planificación de la actividad preventiva y dirigir las 

actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios. 

g. Colaborar con los servicios de prevención, en su caso. 

h. Cualquier otra función asignada como auxiliar, complementaria o de 

colaboración del nivel superior. 

2. Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso 

poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa a 

que se refiere el Anexo V y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 

300 horas y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, 

respetando la establecida en el anexo citado. 

 Artículo 37: Funciones de nivel superior.  

1. Las funciones correspondientes al nivel superior son las siguientes: 

a. Las funciones señaladas en el apartado 1 del artículo anterior, con 

excepción de la indicada en la letra h). 

b. La realización de aquellas evaluaciones de riesgos cuyo desarrollo exija: 

1. el establecimiento de una estrategia de medición para asegurar 

que los resultados obtenidos caracterizan efectivamente la 

situación que se valora, o 

2. una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de 

evaluación. 

c. La formación e información de carácter general, a todos los niveles, y en 

las materias propias de su área de especialización. 

d. La planificación de la acción preventiva a desarrollar en las situaciones 

en las que el control o reducción de los riesgos supone la realización de 

actividades diferentes, que implican la intervención de distintos 

especialistas. 

e. La vigilancia y control de la salud de los trabajadores en los términos 

señalados en el apartado 3 de este artículo. 

2. Para desempeñar las funciones relacionadas en el apartado anterior será 

preciso contar con una titulación universitaria y poseer una formación mínima 

con el contenido especificado en el programa a que se refiere el Anexo VI y 

cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 600 horas y una distribución 

horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el 

anexo citado. 
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3. Las funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores señaladas 

en la letra e) del apartado 1., serán desempeñadas por personal sanitario con 

competencia técnica, formación y capacidad acreditada con arreglo a la 

normativa vigente y a lo establecido en los párrafos siguientes:  

a. Los servicios de prevención que desarrollen funciones de vigilancia y 

control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico 

especialista en Medicina del Trabajo o diplomado en Medicina de 

Empresa y un A.T.S./D.U.E de empresa, sin perjuicio de la participación 

de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y 

capacidad acreditada. 

b. En materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria deberá 

abarcar, en las condiciones fijadas por el artículo 22 de la Ley 31/1995, 

de Prevención de Riesgos Laborales: 

1. Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de 

la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas 

específicas con nuevos riesgos para la salud. 

2. Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el 

trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud, con 

la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y 

recomendar una acción apropiada para proteger a los 

trabajadores.  

3. Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos.  

c. La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros 

medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté 

expuesto el trabajador. El Ministerio de Sanidad y Consumo y las 

Comunidades Autónomas, oídas las sociedades científicas competentes, 

y de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sanidad en materia 

de participación de los agentes sociales, establecerán la periodicidad y 

contenidos específicos de cada caso. 

Los exámenes de salud incluirán, en todo caso, una historia clínico-

laboral, en la que además de los datos de anamnesis, exploración clínica 

y control biológico y estudios complementarios en función de los riesgos 

inherentes al trabajo, se hará constar una descripción detallada del 

puesto de trabajo, el tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos 

detectados en el análisis de las condiciones de trabajo, y las medidas de 

prevención adoptadas. Deberá constar igualmente, en caso de 

disponerse de ello, una descripción de los anteriores puestos de trabajo, 

riesgos presentes en los mismos, y tiempo de permanencia para cada 

uno de ellos. 

d. El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las 

enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias 

del trabajo por motivos de salud, a los solos efectos de poder identificar 

cualquier relación entre la causa de enfermedad o de ausencia y los 

riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo. 

e. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al 

trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia 

periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la 

finalización de la relación laboral a través del Sistema Nacional de Salud. 

f. El personal sanitario del servicio deberá analizar los resultados de la 

vigilancia de la salud de los trabajadores y de la evaluación de los 

riesgos, con criterios epidemiológicos y colaborará con el resto de los 

componentes del servicio, a fin de investigar y analizar las posibles 

relaciones entre la exposición a los riesgos profesionales y los perjuicios 
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para la salud y proponer medidas encaminadas a mejorar las 

condiciones y medio ambiente de trabajo. 

g. El personal sanitario del servicio de prevención estudiará y valorará, 

especialmente, los riesgos que puedan afectar a las trabajadoras en 

situación de embarazo o parto reciente, a los menores y a los 

trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, y 

propondrá las medidas preventivas adecuadas. 

h. El personal sanitario del servicio de prevención que, en su caso, exista 

en el centro de trabajo deberá proporcionar los primeros auxilios y la 

atención de urgencia a los trabajadores víctimas de accidentes o 

alteraciones en el lugar de trabajo. 

CAPÍTULO VII. Colaboración con el Sistema Nacional de Salud. 

 Artículo 38: Colaboración con el Sistema Nacional de Salud. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 31/1995, de 

Prevención de Riesgos Laborales y artículo 21 de la Ley 14/1986, General de 

Sanidad, el servicio de prevención colaborará con los servicios de atención 

primaria de salud y de asistencia sanitaria especializada para el diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación de enfermedades relacionadas con el trabajo, y con 

las Administraciones Sanitarias competentes en la actividad de salud laboral 

que se planifique, siendo las unidades responsables de Salud Pública del Área 

de Salud, que define la Ley General de Sanidad, las competentes para la 

coordinación entre los servicios de prevención que actúen en ese Área y el 

sistema sanitario. Esta coordinación será desarrollada por las Comunidades 

Autónomas en el ámbito de sus competencias. 

2. El servicio de prevención colaborará en las campañas sanitarias y 

epidemiológicas organizadas por las Administraciones Públicas competentes en 

materia sanitaria. 

 Artículo 39: Información sanitaria.  

1. El servicio de prevención colaborará con las Autoridades sanitarias para proveer 

el Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral. El conjunto mínimo de 

datos de dicho sistema de información será establecido por el Ministerio de 

Sanidad y Consumo, previo acuerdo con los órganos competentes de las 

Comunidades Autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud. Las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus 

respectivas competencias, podrán desarrollar el citado sistema de información 

sanitaria. 

2. El personal sanitario del servicio de prevención realizará la vigilancia 

epidemiológica, efectuando las acciones necesarias para el mantenimiento del 

Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral en su ámbito de actuación. 

3. De efectuarse tratamiento automatizado de datos de salud o de otro tipo de 

datos personales, deberá hacerse conforme a la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de 

octubre. 

 Disposición adicional primera: Carácter Básico. 

1. El presente Reglamento constituye legislación laboral, dictada al amparo del 

artículo 149.1.7ª de la Constitución. 

2. Respecto del personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario 

al servicio de las Administraciones públicas, el presente Reglamento será de 

aplicación en los siguientes términos: 

a. los artículos que a continuación se relacionan constituyen normas 

básicas en el sentido previsto en el artículo 149.1.18ª de la Constitución: 
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1, apartados 1 y 2, excepto la referencia al Capítulo V de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

2, apartados 1, 2, 3 y 4, excepto la referencia al Capítulo III. 

3  

4, apartados 1, 2 y 3, excepto la referencia al Capítulo VI. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

12, apartados 1 y 2, excepto la letra a). 

13, apartados 1, excepto la referencia al Capítulo VI, y 2. 

15, apartados 1, 2, párrafo primero, 3 y 4. 

16, apartado 2. 

20, apartado 1. 

b. En el ámbito de las Comunidades Autónomas y las entidades locales, las 

funciones que el Reglamento atribuye a las Autoridades laborales y a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrán ser atribuidas a 

órganos diferentes. 

 Disposición adicional segunda: Integración en los servicios de prevención. 

De conformidad con lo dispuesto en la letra d) de la disposición derogatoria única de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el personal perteneciente a los servicios 

médicos de empresa en la fecha de entrada en vigor de dicha Ley se integrará en los 

servicios de prevención de las correspondientes empresas, cuando éstos se 

constituyan, sin perjuicio de que continúen efectuando aquellas funciones que tuvieran 

atribuidas, distintas de las propias del servicio de prevención. 

 Disposición adicional tercera: Mantenimiento de la actividad preventiva. 

1. La aplicación del presente Real Decreto no afectará a la continuación de la 

actividad sanitaria que se ha venido desarrollando en las empresas al amparo 

de las normas reguladoras de los servicios médicos de empresa que se derogan 

y de sus disposiciones de aplicación y desarrollo, aunque dichas empresas no 

constituyan servicios de prevención. 

2. Tampoco afectará la aplicación del presente Real Decreto al mantenimiento de 

la actividad preventiva desarrollada por los servicios de seguridad e higiene en 

el trabajo existentes en las empresas en la fecha de publicación de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, aún cuando no concurran las circunstancias 

previstas en el artículo 14 del mismo. 

 Disposición adicional cuarta: Aplicación a las Administraciones públicas. 

1. En el ámbito de las Administraciones públicas, la organización de los recursos 

necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas y la definición de las 

funciones y niveles de cualificación del personal que las lleve a cabo se realizará 

en los términos que se regulen en la normativa específica que al efecto se dicte, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, apartado 1 y en la 

Disposición adicional tercera de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en 

la Disposición adicional primera de este Reglamento, previa consulta con las 

organizaciones sindicales más representativas, en los términos señalados en la 

Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la 

determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. 
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En defecto de la citada normativa específica, resultará de aplicación lo dispuesto 

en este Reglamento. 

2. No serán de aplicación a las Administraciones públicas las obligaciones en 

materia de auditorías contenidas en el Capítulo V de este Reglamento. 

La normativa específica prevista en el apartado anterior deberá establecer los 

adecuados instrumentos de control al efecto. 

3. Las referencias a la negociación colectiva y a los acuerdos a que se refiere el 

artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores contenidas en el 

presente Reglamento se entenderán referidas, en el caso de las relaciones de 

carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las 

Administraciones públicas, a los acuerdos y pactos que se concluyan en los 

términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación 

colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de 

los empleados públicos. 

 Disposición adicional quinta: Convalidación de funciones.(Modificada por el Real 

Decreto 780/1998). 

1. Quienes en la fecha de publicación de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales vinieran realizando las funciones señaladas en los artículos 36 y 37 de 

esta norma y no cuenten con la formación mínima prevista en dichos preceptos, 

podrán continuar desempeñando tales funciones en la empresa o entidad en 

que la viniesen desarrollando, siempre que reúnan los requisitos siguientes:  

2. Contar con una experiencia no inferior a 3 años a partir de 1985, en la 

realización de las funciones señaladas en el artículos 36 de esta norma, en una 

empresa, institución o en las Administraciones Públicas. En el caso de las 

funciones contempladas en el artículo 37 la experiencia requerida será de un 

año cuando posean titulación universitaria o de cinco años en caso de carecer 

de ella. 

3. Acreditar una formación específica en materia preventiva no inferior a 100 

horas, computándose tanto la formación recibida como la impartida, cursada en 

algún organismo público o privado de reconocido prestigio. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación al personal sanitario, 

que continuará rigiéndose por su normativa específica. 

Durante el año 1998 los profesionales que, en aplicación del apartado anterior, 

vinieran desempeñando las funciones señaladas en los artículos 36 ó 37de esta norma 

en la fecha de publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, podrán ser 

acreditados por la autoridad laboral competente del lugar donde resida el solicitante, 

expidiéndoles la correspondiente certificación de formación equivalente que les 

facultará para el desempeño de las funciones correspondientes a dicha formación, tras 

la oportuna verificación del cumplimiento de los requisitos que se establecen en el 

presente apartado. 

Asimismo, durante el año 1998 podrán optar a esta acreditación aquellos profesionales 

que, en virtud de los conocimientos adquiridos y de su experiencia profesional anterior 

a la fecha de publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, debidamente 

acreditados, cuenten con la cualificación necesaria para el desempeño de las funciones 

de nivel intermedio o de nivel superior en alguna de las especialidades de seguridad en 

el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada. 

En ambos casos, para poder optar a la acreditación que se solicita será necesario, 

como mínimo y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, cumplir los siguientes 

requisitos: 

a. Una experiencia no inferior a tres años a partir de 1985 en la realización de las 

funciones de nivel intermedio o del nivel superior descritas en los artículos 36 y 
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37, respectivamente, del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, para la 

acreditación del correspondiente nivel. 

b. Acreditar una formación específica en materia preventiva no inferior a cien 

horas, computándose tanto la formación recibida como la impartida, cursada en 

algún organismo público o privado de reconocido prestigio; y 

c. Contar con una titulación universitaria de primer o segundo ciclo para el caso de 

que se solicite la acreditación para el nivel superior. 

Para expedir la certificación señalada en el apartado anterior, la autoridad laboral 

competente comprobará si se reúnen los requisitos exigidos para la acreditación que se 

solicita: 

a. Por medio de la valoración de la documentación acreditativa de la titulación, 

que en su caso se posea, y de la correspondiente a los programas formativos de 

aquellos cursos recibidos que, dentro de los límites señalados en el apartado 

anterior, deberán incluir los contenidos sustanciales de los anexos V o VI de 

este Real Decreto, según el caso. Esta documentación será presentada por el 

solicitante, haciendo constar que éste los ha superado con suficiencia en 

entidades formativas con una solvencia y prestigio reconocidos en su ámbito. 

b. Mediante la valoración y verificación de la experiencia, que deberá ser acorde 

con las funciones propias de cada nivel y, además, con la especialidad a 

acreditar en el caso del nivel superior, con inclusión de los cursos impartidos en 

su caso, acreditada por entidades o empresas donde haya prestado sus 

servicios; y 

c. A través de la verificación de que se poseen los conocimientos necesarios en los 

aspectos no suficientemente demostrados en aplicación de lo dispuesto en los 

párrafos a) y b) anteriores, que completan lo exigido en los anexos V o VI de 

este Real Decreto, mediante la superación de las pruebas teórico-prácticas 

necesarias para determinar las capacidades y aptitudes exigidas para el 

desarrollo de las funciones recogidas en los artículos 36 o 37 

 Disposición adicional sexta: Reconocimientos médicos previos al embarque de los 

trabajadores del mar. 

En el sector marítimo-pesquero seguirá en vigor lo establecido, en materia de 

formación, información, educación y práctica de los reconocimientos médicos previos al 

embarque, en el R. D. 1414/1981, de 3 de julio, por el que se reestructura el Instituto 

Social de la Marina. 

 Disposición adicional séptima: Negociación colectiva. 

En la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, 

apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores podrán establecerse criterios para la 

determinación de los medios personales y materiales de los servicios de prevención 

propios, del número de trabajadores designados, en su caso, por el empresario para 

llevar a cabo actividades de prevención y del tiempo y los medios de que dispongan 

para el desempeño de su actividad, en función del tamaño de la empresa, de los 

riesgos a que estén expuestos los trabajadores y de su distribución en la misma, así 

como en materia de planificación de la actividad preventiva y para la formación en 

materia preventiva de los trabajadores y de los delegados de prevención. 

 Disposición adicional octava: Criterios de acreditación y autorización. 

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo conocerá los criterios 

adoptados por las Administraciones laboral y sanitaria en relación con la acreditación 

de las entidades especializadas para poder actuar como servicios de prevención y con 

la autorización de las personas físicas o jurídicas que quieran desarrollar la actividad de 
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auditoría, con el fin de poder informar y formular propuestas dirigidas a una adecuada 

coordinación entre las Administraciones. 

 Disposición adicional novena: Disposiciones supletorias en materia de 

procedimientos administrativos. 

En materia de procedimientos administrativos, en todo lo no previsto expresamente en 

la presente disposición se estará a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, y en el Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto, por el que se 

adecuan a dicha Ley las normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento, 

modificación y extinción de autorizaciones. 

 Disposición transitoria primera: Constitución de servicio de prevención. 

Sin perjuicio del mantenimiento de aquellas actividades preventivas que se estuvieran 

realizando en la empresa en la fecha de entrada en vigor de esta disposición, los 

servicios de prevención propios que deban constituir las empresas de más de 250 

trabajadores y hasta 1000 trabajadores de conformidad con lo dispuesto en las letras 

a) y b) del artículo 14 deberán estar en funcionamiento a más tardar el 1 de enero de 

1999, con excepción de las empresas que realizan alguna de las actividades incluidas 

en el Anexo I que lo harán el 1 de enero de 1998. 

Hasta la fecha señalada en el párrafo anterior, las actividades preventivas en las 

empresas citadas deberán ser concertadas con una entidad especializada ajena a la 

empresa, salvo aquéllas que vayan siendo asumidas progresivamente por la empresa 

mediante la designación de trabajadores, hasta su plena integración en el servicio de 

prevención que se constituya. 

 Disposición transitoria segunda: Acreditación de Mutuas de Accidentes de Trabajo 

y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

A las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que al amparo de 

la autorización contenida en la Disposición transitoria segunda de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales desarrollen las funciones correspondientes a los servicios de 

prevención en relación con sus empresas asociadas, les será de aplicación lo 

establecido en los artículos 23 a 27 de esta norma en materia de acreditación y 

requisitos. 

 Disposición transitoria tercera: Acreditación de la formación. 

En tanto no se determinen por las autoridades competentes en materia educativa las 

titulaciones académicas y profesionales correspondientes a la formación mínima 

señalada en los artículos 36 y 37 de esta norma, esta formación podrá ser acreditada 

sin efectos académicos a través de la correspondiente certificación expedida por una 

entidad pública o privada que tenga capacidad para desarrollar actividades formativas 

en esta materia y cuente con autorización de la Autoridad laboral competente.  

La certificación acreditativa de la formación se expedirá previa comprobación de que se 

ha cursado un programa con el contenido establecido en los anexos V ó VI de la 

presente disposición y se ha superado una prueba de evaluación sobre dicho 

programa, o de que se cuenta con una formación equivalente que haya sido 

legalmente exigida para el ejercicio de una actividad profesional. 

 Disposición transitoria cuarta: Aplicación transitoria de los criterios de gestión de 

la prevención de riesgos laborales en hospitales y centros sanitarios públicos. 

En tanto se desarrolla lo previsto en la Disposición adicional cuarta, Aplicación a las 

Administraciones públicas, la prevención de riesgos laborales en los hospitales y 
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centros sanitarios públicos seguirá gestionándose con arreglo a los criterios y 

procedimientos hasta ahora vigentes, de modo que queden garantizadas las funciones 

de vigilancia y control de la salud de los trabajadores y las demás actividades de 

prevención a que se refiere el presente Reglamento. A estos efectos, se coordinarán 

las actividades de medicina preventiva con las demás funciones relacionadas con la 

prevención en orden a conseguir una actuación integrada e interdisciplinaria.  

 Disposición derogatoria única: Alcance de la derogación. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en el presente Real Decreto y específicamente el Decreto 1036/1959, de 10 

de junio, sobre Servicios Médicos de Empresa y la Orden de 21 de noviembre de 1959 

por la que se aprueba el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. 

El presente Real Decreto no afecta a la vigencia de las Disposiciones especiales sobre 

prevención de riesgos profesionales en las explotaciones mineras, contenidas en el 

Capítulo IV del Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Estatuto Minero y en sus normas de desarrollo, así como las del Real Decreto 

2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el 

Régimen de la Minería, y el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, y sus 

Disposiciones complementarias. 

 Disposición final primera: Habilitación reglamentaria. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe de la Comisión 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para dictar cuantas disposiciones sean 

necesarias para la aplicación de lo establecido en el presente Real Decreto. 

 Disposición final segunda: Entrada en vigor. (Modificada por el Real Decreto 

780/1998). 

El presente Real Decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el 

"Boletín Oficial del Estado", a excepción del apartado 2 de los artículos 35, 36 y 37 del 

Capítulo VI que lo harán a los 12 meses. a excepción del apartado 2 del artículo 35, 

que lo hará a los doce meses, y de los apartados 2 de los artículos 36 y 37, que lo 

harán el 31 de diciembre de 1998.  

Dado en Madrid a 17 de enero de 1.997 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

ANEXOS 

 Anexo I 

a. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas según 

R.D. 53/1992, de 24 de enero, sobre protección sanitaria contra radiaciones 

ionizantes. 

b. Trabajos con exposición a agentes tóxicos y muy tóxicos, y en particular a 

agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de primera 

y segunda categoría, según R.D. 363/1995, de 10 de enero, que aprueba el 

Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 

etiquetado de sustancias peligrosas, así como R.D. 1078/1993, de 2 de julio 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos y las 

normas de desarrollo y adaptación al progreso de ambos. 
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c. Actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo y son objeto 

de la aplicación del R.D. 886/1988, de 15 de julio y sus modificaciones, sobre 

prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales. 

d. Trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según la 

Directiva 90/679/CEE y sus modificaciones, sobre protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados a agentes biológicos durante el 

trabajo. 

e. Actividades de fabricación, manipulación y utilización de explosivos, incluidos 

los artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan 

explosivos. 

f. Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior, y sondeos en superficie 

terrestre o en plataformas marinas. 

g. Actividades en inmersión bajo el agua. 

h. Actividades en obras de construcción, excavación, movimientos de tierras y 

túneles, con riesgo de caída de altura o sepultamiento. 

i. Actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval. 

j. Producción de gases comprimidos, licuados o disueltos o utilización significativa 

de los mismos. 

k. Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo siliceo. 

l. Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión. 

 Anexo II: Notificación sobre concurrencia de condiciones que no hacen necesario 

recurrir a la auditoría del sistema de prevención de la empresa. 

D.:......................................................... 

en calidad de:.................................... 

de la Empresa:.................................. 

declara que cumple las condiciones establecidas en el artículo 29 del Reglamento de 

Servicios de Prevención y en consecuencia aporta junto a la presente declaración los 

datos que se especifican a continuación, para su registro y consideración por la 

Autoridad laboral competente. 

Datos de la Empresa 

De nueva crea  

  

NIF: 

Nombre o razón social: CIF: 

Domicilio social: Municipio: 

Provincia:                       Código Postal: Teléfono: 

Actividad económica: Entidad gestora o colaboradora A.T. y 

E.P.: 

Clase de centro de trabajo (taller, oficina, 

almacén): 

Número de trabajadores: 

Realizada la evaluación de riesgos con 

fecha: 

Superficie construida (m2) 
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Datos relativos a la prevención de riesgos 

Riesgos existentes Actividad preventiva procedente 

    

    

    

    

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa) 

 

 Anexo III: Criterios generales para el establecimiento de proyectos y programas 

formativos, para el desempeño de las funciones del nivel básico, medio y superior. 

Las disciplinas preventivas que servirán de soporte técnico serán al menos las 

relacionadas con la Medicina del Trabajo, la Seguridad en el Trabajo, la Higiene 

Industrial y la Ergonomía y Psicosociología aplicada. 

El marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales abarcará toda la 

legislación general; internacional, comunitaria y española, así como la normativa 

derivada específica para la aplicación de las técnicas preventivas, y su concreción y 

desarrollo en los convenios colectivos. 

Los objetivos formativos consistirán en adquirir los conocimientos técnicos necesarios 

para el desarrollo de las funciones de cada nivel. 

La Formación ha de ser integradora de las distintas disciplinas preventivas que doten a 

los Programas de las características multidisciplinar e interdisciplinar. 

Los Proyectos Formativos se diseñarán con los criterios y la singularidad de cada 

promotor, y deberán establecer los objetivos generales y específicos, los contenidos, la 

articulación de las materias, la metodología concreta, las modalidades de evaluación, 

las recomendaciones temporales y los soportes y recursos técnicos. 

Los Programas Formativos, a propuesta de cada promotor, y de acuerdo con los 

proyectos y diseño curriculares, establecerán una concreción temporalizada de 

objetivos y contenidos, su desarrollo metodológico, las actividades didácticas y los 

criterios y parámetros de evaluación de los objetivos formulados en cada programa. 

 Anexo IV: Contenido mínimo del programa de formación, para el desempeño de 

las funciones de nivel básico. 

A) Contenido mínimo del programa de formación, para el desempeño de las 

funciones de nivel básico  

I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

a. El Trabajo y la Salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 

b. Daños derivados de trabajo. Los Accidentes de Trabajo y las 

Enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo. 

c. Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 

Derechos y deberes básicos en esta materia. 

Total horas: 10 

II. Riesgos generales y su prevención. 

a. Riesgos ligados a las condiciones de Seguridad. 

b. Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo. 

c. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 

d. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e 

individual. 
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e. Planes de emergencia y evacuación. 

f. El control de la salud de los trabajadores. 

Total horas: 25 

III. Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad 

de la empresa. 

Total horas: 5 

IV. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos. 

a. Organismo públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b. Organización del trabajo preventivo: "rutinas" básicas. 

c. Documentación: recogida, elaboración y archivo. 

Total horas: 5 

V. Primeros auxilios. 

Total horas: 5 

B) Contenido mínimo del programa de formación, para el desempeño de las 

funciones de nivel básico  

I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

a. El Trabajo y la Salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 

b. Daños derivados de trabajo. Los Accidentes de Trabajo y las 

Enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo. 

c. Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 

Derechos y deberes básicos en esta materia. 

Total horas: 7 

II. Riesgos generales y su prevención. 

a. Riesgos ligados a las condiciones de Seguridad. 

b. Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo. 

c. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 

d. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e 

individual. 

e. Planes de emergencia y evacuación. 

f. El control de la salud de los trabajadores. 

Total horas: 12 

III. Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad 

de la empresa. 

Total horas: 5 

IV. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos. 

a. Organismo públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b. Organización del trabajo preventivo: "rutinas" básicas. 

c. Documentación: recogida, elaboración y archivo. 

Total horas: 4 

V. Primeros auxilios. 

Total horas: 2 

 Anexo V: Contenido mínimo del programa de formación, para el desempeño de 

las funciones de nivel intermedio. 

I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

a. El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. 

b. Daños derivados del trabajo. Accidentes y enfermedades debidos al 

trabajo: conceptos, dimensión del problema. Otras patologías derivadas 

del trabajo. 

c. Condiciones de trabajo, factores de riesgo y técnicas preventivas. 

d. Marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales. 

Derechos y deberes en esta materia. 

Total horas: 20 

http://www.inficot.com/prl/legislac/rd39_97/rd39_97.htm#indice
http://www.inficot.com/prl/legislac/rd39_97/rd39_97.htm#indice
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II. Metodología de la prevención I: técnicas generales de análisis, evaluación y 

control de los riesgos. 

1. Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad: 

Técnicas de identificación, análisis y evaluación de los riesgos ligados a: 

a. Máquinas.  

b. Equipos, instalaciones y herramientas.  

c. Lugares y espacios de trabajo.  

d. Manipulación, almacenamiento y transporte.  

e. Electricidad.  

f. Incendios. 

g. Productos químicos. 

h. Residuos tóxicos y peligrosos. 

i. Inspecciones de seguridad y la investigación de accidentes. 

j. Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos. 

2. Riesgos relacionados con el medio-ambiente de trabajo: 

1. Agentes físicos. 

a. Ruido.  

b. Vibraciones.  

c. Ambiente térmico. 

d. Radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

e. Otros agentes físicos. 

2. Agentes químicos. 

3. Agentes biológicos. 

4. Identificación, análisis y evaluación general: Metodología de 

actuación. La encuesta higiénica. 

5. Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos. 

3. Otros riesgos: 

 . Carga de trabajo y fatiga: Ergonomía.  

a. Factores psicosociales y organizativos: Análisis y evaluación 

general. 

b. Condiciones ambientales: Iluminación. Calidad de aire interior. 

c. Concepción y diseño de los puestos de trabajo. 

Total horas 170 

III. Metodología de la prevención II: técnicas especificas de seguimiento y control 

de los riesgos. 

0. Protección colectiva. 

1. Señalización e información. Envasado y etiquetado de productos 

químicos. 

2. Normas y procedimientos de trabajo. Mantenimiento preventivo. 

3. Protección individual. 

4. Evaluación y controles de salud de los trabajadores. 

5. Nociones básicas de estadística: índices de siniestralidad. 

Total horas: 40 

IV. Metodología de la prevención III: promoción de la prevención. 

0. Formación: análisis de necesidades formativas. Técnicas de formación de 

adultos. 

1. Técnicas de comunicación, motivación y negociación. Campañas 

preventivas. 

Total horas: 20 

V. Organización y gestión de la prevención. 

0. Recursos externos en materia de prevención de riesgos laborales. 

1. Organización de la prevención dentro de la empresa: 

 . Prevención integrada. 
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a. Modelos organizativos. 

2. Principios básicos de Gestión de la Prevención: 

 . Objetivos y prioridades. 

a. Asignación de responsabilidades. 

b. Plan de Prevención. 

3. Documentación. 

4. Actuación en caso de emergencia: 

 . Planes de emergencia y evacuación. 

a. Primeros auxilios.  

Total horas: 50 

 Anexo VI: Contenido mínimo del programa de formación, para el desempeño de 

las funciones de nivel superior. 

El programa formativo de nivel superior constará de tres partes:  

I. Obligatoria y común, con un mínimo de 350 horas lectivas 

II. Especialización optativa, a elegir entre las siguientes opciones: 

A. Seguridad en el trabajo 

B. Higiene Industrial 

C. Ergonomía y psicosociología aplicada 

Cada una de ellas tendrá una duración mínima de 100 horas. 

III. Realización de un trabajo final o de actividades preventivas en un centro de 

trabajo acorde con la especialización por la que se haya optado, con una 

duración mínima equivalente a 150 horas 

I. Parte común  

1. Fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo. 

a. Condiciones de trabajo y salud. 

b. Riesgos. 

c. Daños derivados del trabajo. 

d. Prevención y protección. 

e. Bases estadísticas aplicadas a la prevención. 

Total horas: 20 

2. Técnicas de prevención de riesgos laborales. 

1. Seguridad en el Trabajo: 

a. Concepto y definición de Seguridad: Técnicas de Seguridad. 

b. Accidentes de Trabajo. 

c. Investigación de Accidentes como técnica preventiva 

d. Análisis y evaluación general del riesgo de accidente. 

e. Norma y señalización en seguridad. 

f. Protección colectiva e individual. 

g. Análisis estadístico de accidentes. 

h. Planes de emergencia y autoprotección. 

i. Análisis, evaluación y control de riesgos específicos: máquinas; 

equipos, instalaciones y herramientas; lugares y espacios de 

trabajo; manipulación, almacenamiento y transporte; 

electricidad; incendios; productos químicos. 

j. Residuos tóxicos y peligrosos. 

k. Inspecciones de seguridad e investigación de accidentes. 

l. Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos. 

Total horas: 70 

2. Higiene Industrial. 

a. Higiene Industrial. Conceptos y objetivos. 

b. Agentes químicos. Toxicología laboral. 

c. Agentes químicos. Evaluación de la exposición. 

http://www.inficot.com/prl/legislac/rd39_97/rd39_97.htm#indice
http://www.inficot.com/prl/legislac/rd39_97/rd39_97.htm#indice
http://www.inficot.com/prl/legislac/rd39_97/rd39_97.htm#anexo6_1
http://www.inficot.com/prl/legislac/rd39_97/rd39_97.htm#anexo6_2s
http://www.inficot.com/prl/legislac/rd39_97/rd39_97.htm#anexo6_2h
http://www.inficot.com/prl/legislac/rd39_97/rd39_97.htm#anexo6_2e
http://www.inficot.com/prl/legislac/rd39_97/rd39_97.htm#anexo6_programa
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d. Agentes químicos. Control de la exposición: principios generales; 

acciones sobre el foco contaminante; acciones sobre el medio de 

propagación. Ventilación; acciones sobre el individuo: equipos de 

protección individual: clasificación. 

e. Normativa legal específica. 

f. Agentes físicos: características, efectos, evaluación y control: 

ruido., vibraciones, ambiente térmico, radiaciones no ionizantes, 

radiaciones ionizantes. 

g. Agentes biológicos. Efectos, evaluación y control. 

Total horas: 70 

3. Medicina del trabajo. 

a. Conceptos básicos, objetivos y funciones.  

b. Patologías de origen laboral. 

c. Vigilancia de la salud. 

d. Promoción de la salud en la empresa. 

e. Epidemiología laboral e investigación epidemiológica. 

f. Planificación e información sanitaria. 

g. Socorrismo y primeros auxilios. 

Total horas: 20 

4. Ergonomía y psicosociología aplicada. 

a. Ergonomía: conceptos y objetivos. 

b. Condiciones ambientales en Ergonomía. 

c. Concepción y diseño del puesto de trabajo. 

d. Carga física de trabajo. 

e. Carga mental de trabajo. 

f. Factores de naturaleza psicosocial.  

g. Estructura de la organización. 

h. Características de la empresa, del puesto e individuales. 

i. Estrés y otros problemas psicosociales. 

j. Consecuencias de los factores psicosociales nocivos y su 

evaluación.  

k. Intervención psicosocial. 

Total horas: 40 

3. Otras actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales. 

0. Formación. 

a. Análisis de necesidades formativas. 

b. Planes y programas. 

c. Técnicas educativas. 

d. Seguimiento y evaluación. 

1. Técnicas de comunicación, información y negociación. 

a. La comunicación en prevención, canales y tipos. 

b. Información. Condiciones de eficacia. 

c. Técnicas de negociación. 

Total horas: 30 

4. Gestión de la prevención de riesgos laborales. 

 . Aspectos generales sobre administración y gestión empresarial. 

a. Planificación de la Prevención. 

b. Organización de la Prevención. 

c. Economía de la Prevención. 

d. Aplicación a sectores especiales: Construcción, industrias extractivas, 

transporte, pesca y agricultura. 

Total horas: 40 

5. Técnicas afines. 



SEMINARIO INGENIEROS                                                                    JOSÉ MUÑOZ ARRIBAS             

 

 . Seguridad del producto y sistemas de gestión de la calidad. 

a. Gestión medioambiental. 

b. Seguridad industrial y prevención de riesgos patrimoniales. 

c. Seguridad vial. 

Total horas: 20 

6. Ámbito jurídico de la prevención. 

 . Nociones de derecho del trabajo. 

a. Sistema español de la seguridad social. 

b. Legislación básica de relaciones laborales. 

c. Normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

d. Responsabilidades en materia preventiva. 

e. Organización de la prevención en España. 

Total horas: 40 

II. Especialización optativa  

A. Área de seguridad en el trabajo: deberá acreditarse una formación mínima de 

100 horas prioritariamente como profundización en los temas contenidos en el 

apartado 2.1. de la parte común. 

B. Área de higiene industrial: deberá acreditarse una formación mínima de 100 

horas, prioritariamente como profundización en los temas contenidos en el 

apartado 2.2. de la parte común. 

C. Área de ergonomía y psicosociología aplicada: deberá acreditarse una formación 

mínima de 100 horas, prioritariamente como profundización en los temas 

contenidos en el apartado 2.4. de la parte común. 

 

 

http://www.inficot.com/prl/legislac/rd39_97/rd39_97.htm#anexo6_programa
http://www.inficot.com/prl/legislac/rd39_97/rd39_97.htm#anexo6_11
http://www.inficot.com/prl/legislac/rd39_97/rd39_97.htm#anexo6_12
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Otras normas de interés 

 

 
LEY 31/95, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

 

REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN. 

 

 

REAL DECRETO 39/97, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION. 

 

REAL DECRETO 773/97, DE 30 DE MAYO, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES 

DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

 

REAL DECRETO 1215/97, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION 

POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

REAL DECRETO 485/97, DE 4 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS EN 

MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

 

ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ DE 28 DE AGOSTO DE 1970. 

 

REAL DECRETO 614/01, de 8 de junio, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS 

PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 

FRENTE AL RIESGO ELECTRICO. 

 

.- OTROS REALES DECRETOS: 

 REAL DECRETO 1316/1989, de 27 de octubre, SOBRE 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 

DERIVADOS DE SU EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO. 

(BOE 2/11/89)  

 REAL DECRETO 1407/92, de 20 de noviembre, POR EL QUE 

SE REGULAN LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION Y 

LIBRE CIRCULACION INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE 

PROTECCION INDIVIDUAL. (BOE 28/12/92. CORRECCION DE 

ERRATAS BOE 24/2/93)  

 REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, SOBRE 

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 

MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN 

PARTICULAR DORSOLUMBARES PARA LOS TRABAJADORES. (BOE 
23/4/97)  

http://www.carreteros.org/seguridad/lprl/lprl.htm
http://www.carreteros.org/seguridad/obras/obras.htm
http://www.carreteros.org/seguridad/obras/obras.htm
http://www.carreteros.org/seguridad/obras/obras.htm
http://www.carreteros.org/seguridad/sp/sp.htm
http://www.carreteros.org/seguridad/sp/sp.htm
http://www.carreteros.org/seguridad/epi/epi.htm
http://www.carreteros.org/seguridad/epi/epi.htm
http://www.carreteros.org/seguridad/epi/epi.htm
http://www.carreteros.org/seguridad/et/et.htm
http://www.carreteros.org/seguridad/et/et.htm
http://www.carreteros.org/seguridad/et/et.htm
http://www.carreteros.org/seguridad/sss/sss.htm
http://www.carreteros.org/seguridad/sss/sss.htm
http://www.carreteros.org/seguridad/electrico/electrico.htm
http://www.carreteros.org/seguridad/electrico/electrico.htm
http://www.carreteros.org/seguridad/electrico/electrico.htm
http://www.carreteros.org/seguridad/otros/rd1316_89.htm
http://www.carreteros.org/seguridad/otros/rd1316_89.htm
http://www.carreteros.org/seguridad/otros/rd1316_89.htm
http://www.carreteros.org/seguridad/otros/rd1407_92.htm
http://www.carreteros.org/seguridad/otros/rd1407_92.htm
http://www.carreteros.org/seguridad/otros/rd1407_92.htm
http://www.carreteros.org/seguridad/otros/rd1407_92.htm
http://www.carreteros.org/seguridad/otros/rd487_97.htm
http://www.carreteros.org/seguridad/otros/rd487_97.htm
http://www.carreteros.org/seguridad/otros/rd487_97.htm
http://www.carreteros.org/seguridad/otros/rd487_97.htm
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