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1.- INTRODUCCIÓN 

 

  

 La externalización de actividades, que tradicionalmente se consideraban una parte más 

de la actividad de la propia empresa, ha ido adquiriendo con el paso del tiempo una gran 

dimensión y transformación, incidiendo sobre el conjunto de factores que afectan a la 

actividad empresarial y a su relación con el mercado. 

 

 Esta tendencia se agudiza más aún en tiempos de crisis y ajustes económicos, en los 

cuales se produce una mayor externalización, lo que implica una superior proliferación de 

contratas y subcontratas. 

 

 En cualquier caso, en este tipo de relaciones entre empresas, sin importar su tamaño, 

las posibles variantes de contratación o subcontratación, ya sea actuando como empresas 

titulares (contratando distinta actividad), empresas principales (contratando propia actividad), 

contratas, subcontratas, autónomos o empresas de trabajo temporal (sin olvidar sus específicas 

obligaciones en esta materia reguladas en el Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 

trabajo temporal) aúnan un elemento común que debe ser garantizado, y que no es otro que 

una adecuada prevención de riesgos laborales. 

 

 La coordinación de actividades empresariales pretende ser una vía de solución a los 

problemas que surgen en este escenario, en tanto la coincidencia en un mismo centro de 

trabajo de distintas empresas con sus respectivos empleados eleva el factor riesgo ya que se 

incrementan el número de actividades productivas y el número de asalariados que desarrollan 

su prestación de servicios en un mismo espacio, pero bajo órbitas directivas diferentes. 

 

 Cada una de estas empresas posee su propia dinámica y organización, de forma tal que 

realizan sus trabajos con sus correspondientes riesgos individualmente considerados, los 

cuales pueden afectar a los trabajadores de las otras empresas existentes en el centro y al 

mismo en su conjunto, de forma tal que, analizados desde esta perspectiva superior, hay que 

tener en cuenta que dichos riesgos pudieran agravarse como consecuencia del resto de las 

actividades realizadas en dicho centro. 

 

Esta circunstancia, en la lógica preventiva, significará que hay que contemplar los 

riesgos inherentes a los trabajos efectuados por cada una de las empresas concurrentes, más 

los generados por la concurrencia de todas las empresas que intervienen o están presentes en 

la actividad. 

 

Además, las empresas que intervienen pueden tener diferente tamaño y distinto 

sistema de organización, así como distintos enfoques, cultura y gestión de la prevención, 

hecho que va a suponer una mayor complejidad y dificultad a la hora de velar por la seguridad 

y salud de todos los trabajadores presentes en dichos centros. 

 

En esta línea, se puede comprobar cómo, estadísticamente, en numerosas ocasiones, 

los índices de siniestralidad sufridos o provocados por las empresas contratadas o 

subcontratadas están muy por encima de los de aquellas empresas para las que trabajan. 

 

Esta situación puede ser causada por diferentes razones, entre las que destacan las 

siguientes: 
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- Una deficiente comunicación en materia de coordinación. 

 

- La inadecuada formación e información sobre los riesgos generales y específicos. 

 

- Los imprevistos asociados a la temporalidad en los trabajos. 

 

- El desconocimiento de normas de seguridad internas. 

 

- La falta de control efectivo de las condiciones de trabajo. 

 

Por ello adquiere una gran importancia que las empresas concurrentes en un mismo 

centro de trabajo se coordinen del modo más perfecto y eficaz posible. 

 

La realización de actividades de varias empresas en un mismo centro significa la 

aparición de riesgos para los trabajadores de cada una de ellas y para los demás que concurren 

en tal centro, en virtud de lo cual se impone la coordinación entre todas a fin de prevenir y, en 

la medida de lo posible, evitar tales riesgos (tal y como señala la STSJ Extremadura 2 

diciembre 2004, AS 3170), de forma tal que colaborar resulte equivalente a contribuir con las 

terceras empresas para que puedan adoptar las medidas de seguridad necesarias. 

 

Así, cuando en un mismo centro de trabajo desempeñen actividades laborales 

trabajadores de dos o más empresas, el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales, en adelante LPRL impone su cooperación en la aplicación de la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales. Con objeto de atender a tal fin, se 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. 

 

Se trata de un artículo complejo cuyo contenido va más allá de lo que su enunciado 

parece señalar, afectando a diversas situaciones además de la propia coordinación, debiendo, 

por otra parte, y a pesar de la inexistencia de una correlación expresa entre los distintos 

apartados, aplicarse y estudiarse de modo conjunto, pues su cumplimiento tiene como fin 

último alcanzar la máxima seguridad para los trabajadores de las empresas concurrentes, 

habida cuenta de que los riesgos producidos afectarán a todos y no sólo a los empleados del 

empresario que pudiera ocasionarlos. 

 

Este precepto fundamenta las bases en materia de coordinación, en tres aspectos: 

 

- El deber de cooperar: “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” (art. 24.1 LPRL). 

 

- El deber de informar e instruir del empresario titular: “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” (art. 24.2 LPRL). 
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- El deber de vigilancia del empresario principal: 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” (art. 24.3 LPRL). 

 

El mandato básico contenido en el artículo 24 LPRL se desarrolla normativamente en 

el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 

de actividades empresariales. 

 

En esta norma se regulan los distintos supuestos en los que, conforme al artículo 24 

LPRL, es necesaria la coordinación de actividades empresariales y los medios que deben 

establecerse con esta finalidad. Pretende buscar un equilibrio lógico y adecuado entre la 

seguridad y la salud de los trabajadores y la flexibilidad en la aplicación por parte de las 

empresas que ayude a reducir los indeseados índices de siniestralidad laboral. 

 

Por un lado, la seguridad y la salud de los trabajadores. En tal sentido, este Real 

Decreto significó un nuevo paso para combatir la siniestralidad laboral con la intención de 

servir para reforzar la seguridad y la salud en el trabajo en los supuestos de concurrencia de 

actividades empresariales en un mismo centro de trabajo, o lo que es lo mismo, en los 

supuestos en los cuales un empresario subcontrata con otras empresas la realización de obras 

o servicios en su centro de trabajo. 

 

Por otro lado, la flexibilidad en la aplicación por las empresas, referida a que el 

desarrollo y precisión de lo establecido en el artículo 24 LPRL, se lleva a cabo mediante la 

oferta de un abanico de posibilidades que debería permitir en cada caso la elección de los 

medios más adecuados y, por ello, más eficientes para coordinar las actividades empresariales 

en materia de prevención de riesgos laborales. Al mismo tiempo, esa elección exigirá una real 

implicación en la coordinación de actividades empresariales, al objeto de alejar el simple 

cumplimiento meramente formal de obligaciones en esta materia. 

 

En cualquier caso, el RD 171/2004 aparece configurado como una norma de mínimos, 

de manera tal que las empresas podrán completar las previsiones en él contenidas en virtud de 

sus necesidades específicas. 

 

Cabe plantear en este supuesto, la cuestión de la determinación del tipo de contrato 

mercantil entre las distintas empresas, siendo lo más adecuado entender que cuando se hace 

referencia a la realización de obras y servicios no se está haciendo mención únicamente a los 

contratos de ejecución de obra y arrendamiento de servicios, sino también a otros que 

encierran la misma finalidad, pero son formalizados a través de diferentes tipos y formas 

contractuales, pues la interpretación literal del tipo de contrata exclusivamente como de obra 

o servicio significaría la no aplicación de responsabilidad a la empresa contratante por los 

riesgos producidos cuando éstos afectan a trabajadores de otras entidades fuera del marco de 

un contrato de obra o servicio. 

 

En todo caso, la concurrencia de varias empresas se torna cada vez más compleja, ya 

que en muchas ocasiones, una misma obligación incumbe a dos o más empresarios y sus 

incumplimientos serán imputables a todos, y la complejidad de la normativa no ofrece una 

respuesta uniforme, sino que en cada caso habrán de analizarse las distintas circunstancias 
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concurrentes para determinar el origen del riesgo causante del accidente o enfermedad, cuáles 

fueron los mecanismos adoptados o que no lo fueron y, en definitiva, cuál fue el papel de cada 

uno de los sujetos en los acontecimientos y cuál hubo de tener de acuerdo con sus 

obligaciones legales y reglamentarias, tal y como señala la STSJ Cantabria 26 mayo 2004, 

JUR 176493, de acuerdo con la cual todos esos sujetos pueden ser responsables de los daños 

que se produzcan por el incumplimiento de sus obligaciones preventivas. 

 

 En fin, en lo que respecta a la legislación internacional, la coordinación de actividades 

se contempla en las siguientes normas: 

 

- El Convenio núm. 155 de la OIT, sobre seguridad y salud de los trabajadores y 

medio ambiente de trabajo, el cual establece en su artículo 17 que “siempre que dos o más 

empresas desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo tendrán el 

deber de colaborar en la aplicación de las medidas previstas en el presente Convenio”. 

 

- La Directiva Marco 89/391/CEE, sobre aplicación de medidas para promover la 

mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, la cual señala en su artículo 

6.4 que “cuando en un mismo lugar de trabajo estén presentes trabajadores de varias 

empresas, los empresarios deberán cooperar en la aplicación de las disposiciones relativas a la 

seguridad, la higiene y la salud, así como, habida cuenta el tipo de actividades, coordinarse 

con vistas a la protección y prevención de riesgos profesionales, informarse mutuamente de 

dichos riesgos, e informar a sus trabajadores respectivos y/o a sus representantes” 

 

 

 

OBLIGACIONES EMPRESARIALES EN MATERIA DE COORDINACIÓN 

EMPRESAS 

CONCURRENTES 

EMPRESA TITULAR 

(servicio no considerado 

propia actividad con 

trabajadores en el centro) 

EMPRESA PRINCIPAL 

(servicio considerado propia 

actividad) 

Art. 24.1 LPRL 

Cap. II y V RD 171/2004 

Arts. 24.1 y 24.2 LPRL 

Cap. II, III y V RD 171/2004 

Arts. 24.1, 24.2 y 24.3 LPRL 

Caps. II, III, IV y V RD 171/2004 

 

 

 

Como cabe apreciar en el cuadro, se pueden diferenciar distintos niveles de obligación 

dependiendo de las distintas casuísticas que se puedan dar a la hora de realizar la actividad 

productiva: 

 

 Un nivel de obligaciones de menor exigencia se da cuando tiene lugar la mera 

concurrencia de empresas o el empresario titular no dispone de trabajadores propios en 

el centro. 

 

 Un nivel de obligaciones superior y con una mayor exigencia se produce cuando los 

trabajadores del empresario titular se encuentran en el centro de trabajo. 
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 Un nivel máximo de obligaciones tiene lugar en aquellas situaciones donde el 

empresario contrata trabajos de su propia actividad a realizar en su centro de trabajo y 

pasa a ser empresario principal. 
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2.- CONCEPTOS BÁSICOS EN COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

El artículo 2 del Real Decreto 171/2004, a los efectos de lo contenido en su 

regulación, establece una serie de definiciones con objeto de poder estudiar las posibles 

responsabilidades en la actividad. En este sentido resulta básico tener claro las partes 

implicadas en el proceso y algunos conceptos, tal y como se recogen en la norma: 

 

 Centro de trabajo es cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores 

deban permanecer o a la que deban acceder por razón de su trabajo. 

 

 Empresario titular del centro de trabajo es quien organiza, controla, dirige  y 

gestiona el centro de trabajo; asume diferentes obligaciones en función de si 

dispone o no de trabajadores en el centro. 

 

 Empresario principal es quien contrata o subcontrata con otros la realización de 

obras o servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollan en su 

propio centro de trabajo. Frecuentemente coincide con el titular del centro de 

trabajo. 

 

Al margen de las definiciones expresamente establecidas en el citado precepto, 

resultan de indudable interés otros conceptos directamente relacionados con la coordinación 

de actividades y que deben destacarse. 

 

 Concurrencia es la situación en la que trabajadores de dos o más empresas 

desarrollan actividades en un mismo centro de trabajo.  

 

 Empresa concurrente es cada una de las empresas contratistas, subcontratistas o 

trabajadores autónomos que intervienen simultáneamente en el mismo centro de 

trabajo durante el desarrollo y ejecución de las actividades. 

 

 Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

empresario titular y/o principal, con medios humanos y materiales propios o 

ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de los trabajos con sujeción 

a un proyecto o un contrato. 

 

 Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

contratista, con medios humanos y materiales propios, el compromiso de ejecutar 

la totalidad o parte de los trabajos con sujeción a un proyecto o un contrato. 

 

 Trabajador autónomo es la persona física, distinta del empresario titular y/o 

principal, del contratista y del subcontratista, que realiza de forma personal y 

directa una actividad profesional, sin sujeción a contrato de trabajo, y que asume 

contractualmente ante alguno de los anteriores el compromiso de realizar una 

determinada obra o servicio. Cuando el autónomo emplee a trabajadores por 

cuenta ajena tendrá la consideración de contratista o subcontratista. 

 

 Coordinador de actividades preventivas es uno de los medios de coordinación 

preferente para distintas situaciones de concurrencia de empresas en el mismo 

centro de trabajo. 
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 Recurso preventivo es el trabajador designado o asignado con unos 

conocimientos, cualificación, experiencia y dotado con medios suficientes para 

vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en determinados supuestos y 

situaciones de especial riesgo y peligrosidad. 

 

 Medios de coordinación son todos aquellos recursos que pueden ser empleados en 

el centro de trabajo para llevar a cabo la coordinación de actividades 

empresariales. A tal efecto, cada empresa involucrada en este proceso de la 

contratación y subcontratación, tanto cuando desplaza a sus trabajadores a otro 

centro para prestar sus servicios, como cuando una empresa contrata o subcontrata 

a otra, incluyendo a los trabajadores autónomos, para prestar algún servicio (sea 

propia actividad o no), con el fin de conocer las obligaciones y actuaciones a 

seguir en materia de coordinación, debe analizar en qué situación se encuentra. 
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3.- OBJETIVOS BÁSICOS DE LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

La coordinación de actividades empresariales para la prevención de riesgos laborales 

deberá garantizar el cumplimiento de cuatro objetivos básicos, tal y como señala su normativa 

reguladora, en concreto el artículo 3 del RD 171/2004: 

 

a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva 

establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 

 

b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el 

centro de trabajo. 

 

c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de 

trabajo, en particular cuando puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves o 

cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su 

incidencia en la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a 

los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención. 
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4.- ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN 

 

 

Para dar respuesta a las obligaciones preventivas establecidas en la coordinación de 

actividades empresariales, se debe conocer con detalle la organización preventiva desarrollada 

por cada empresa, en especial, la de aquella en cuyas instalaciones se desarrolla de manera 

efectiva la actividad. 

 

Dentro del concepto de organización preventiva se debe contar con la necesaria 

integración de la prevención. En este sentido, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

establece en su artículo 16.1 que “la prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el 

sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en 

todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de 

prevención de riesgos laborales”. 

 

Siendo la integración de la seguridad y salud laboral en el sistema de gestión de la 

empresa un objetivo fundamental de la Ley, el plan de prevención actúa como instrumento 

básico para lograrlo, el cual, por su parte, deberá incluir la estructura organizativa, las 

responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 

necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa. 

 

De tal forma, la organización engloba, de un lado, las figuras tradicionales asociadas a 

la prevención (técnicos en prevención de riesgos laborales integrados en un servicio de 

prevención, trabajadores designados, delegados de prevención, etc.) y, de otro, la estructura 

organizativa de la empresa entendida como un conjunto, de manera tal que todos los 

miembros de la organización, en especial los mandos, han de estar presentes (y coordinados) 

en materia preventiva. 
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5.- LA CONCURRENCIA DE TRABAJADORES DE VARIAS EMPRESAS EN UN 

MISMO CENTRO DE TRABAJO 

 

 

Todos los empresarios cuyos trabajadores coincidan en un centro de trabajo, con 

independencia de cuál de ellos ostente la titularidad del establecimiento, se convierten 

automáticamente en empresarios concurrentes. Así, en aquellos supuestos en los cuales en un 

mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas 

deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales en la 

forma que se establece en el RD 171/2004. 

 

Dicho deber de cooperación resulta aplicable a todas las empresas y trabajadores 

autónomos concurrentes en el centro de trabajo, existan o no relaciones jurídicas entre ellos. 

Esta obligación se canaliza a través de la información, que será multidireccional, debiendo 

aportarse información mutuamente todos los implicados. 

 

Ahora bien, en este punto hay que evitar confundir la concurrencia de empresas con 

otras situaciones en las cuales pudieran acceder a un centro de trabajo otras empresas o 

cualquier persona a modo de cliente, visitante, usuario, etc. 

 

En tales casos, y debido a que no se trata de empresas contratadas o subcontratadas 

para prestar unos servicios y desarrollar unas actividades en dicho centro que pudieran 

proyectar riesgos en cualquier trabajador presente en el mismo, no estarán sujetos a la 

necesidad y obligación de efectuar una coordinación de actividades empresariales. 

 

Simplemente deberán estar informados sobre las actuaciones a seguir en el caso de una 

emergencia. Dicha información puede proporcionarse por distintas vías, ya sea mediante 

explicaciones, en forma de folletos o planos de evacuación e instrucciones en los lugares de 

recepción y espera, además de los que se encuentren distribuidos por el centro según resulten 

necesarios. 

 

 La vía para efectuar esta información se elegirá en cada centro en función del tamaño 

y tipo de instalaciones, de la actividad de la empresa, de la zona a acceder por parte de estas 

personas o el motivo y tiempo de permanencia en el centro. 

 

En virtud de ello, cabe destacar como, en las medidas previstas para situaciones de 

emergencia, habrá de tenerse en cuenta la posibilidad de que exista una presencia de personas 

ajenas al centro de trabajo, tal y como especifica el artículo 20 LPRL. 

 

Todo ello, sin perjuicio de otras informaciones, instrucciones o indicaciones que la 

empresa considere convenientes, u aquellas obligaciones que la empresa exija para poder 

acceder al centro o permanecer en su interior en condiciones de seguridad y salud. 

 

Al margen de esta cuestión, las empresas deberán informarse recíprocamente sobre los 

riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan 

afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, y particularmente, 

respecto de aquellos que  como consecuencia de la concurrencia de actividades pudieran verse 

agravados o modificados. 

 

Tal información deberá ser real, actual y suficiente. 
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Se proporcionará en tres momentos concretos: 

 

- Antes del inicio de las actividades. 

 

- Cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a 

efectos preventivos. 

 

- En los casos en los que se haya producido una situación de emergencia. 

 

 

Cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves, 

la información se facilitará por escrito. En consecuencia, en el resto de los supuestos puede 

ser de carácter oral, aunque nada impide proporcionarla por escrito, siendo esto último lo más 

recomendable, en tanto toda información transmitida o recibida quedaría documentada. 

 

El hecho de que la norma haga referencia a riesgos graves o muy graves no debe 

considerarse automáticamente una remisión directa al Anexo I del Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y que 

recoge el listado de actividades especialmente peligrosas. No todos los riesgos serán de tal 

nivel, de forma tal que habrá de ceñirse a la correspondiente evaluación de riesgos de cada 

una de las empresas y la calificación otorgada por el técnico de prevención en los casos de 

riesgos graves o muy graves. 

 

Igualmente, cuando a consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes se 

produzca un accidente de trabajo, el empresario deberá informar sobre el accidente de su 

trabajador al resto de empresarios presentes en el centro de trabajo, así como, comunicará de 

inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los 

trabajadores de las otras empresas. 

 

El cumplimiento de la obligación de información no es meramente formal. No será 

suficiente con entregar una copia de la propia evaluación de riesgos de los puestos de trabajo 

o de la información facilitada a sus propios trabajadores de acuerdo con el artículo 18 de la 

LPRL, sino que hay que facilitar la información detallada sobre los riesgos concretos de los 

servicios contratados o subcontratados que puedan afectar al centro y a los trabajadores de 

otras empresas concurrentes. 

 

En definitiva, debe aportarse documentación sobre los riesgos identificados por cada 

empresa respecto a la situación de concurrencia, los cuales deberán actualizarse cuando 

existan cambios en los procedimientos de trabajo, uso de equipos o materiales u otras 

circunstancias y que sean relevantes para la coordinación. 

 

Además, la información que las empresas concurrentes deben intercambiarse, no 

puede limitarse a la que cada una de ellas proporcione al resto sobre los riesgos propios, si no 

que cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de 

la concurrencia de actividades, las empresas concurrentes deberán valorar conjuntamente e 

informarse recíprocamente de tales situaciones y de las acciones preventivas a tomar por todas 

y cada una de ellas. 
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Una vez que las empresas han cumplido con toda su obligación informativa, habrán de 

actuar en el siguiente sentido: 

 

 Tener en cuenta la información recibida por las otras empresas para realizar o 

modificar la evaluación de riesgos de las actividades que se llevarán a cabo en el 

centro de trabajo, así como la correspondiente planificación de la actividad 

preventiva, según el art 4.4 del RD 171/2004, de forma que todos los empresarios 

concurrentes garanticen a sus respectivos trabajadores la protección eficaz exigida 

por el artículo 14 LPRL. 

 

Así, la información será incorporada a las correspondientes evaluaciones de 

riesgos y planificación preventiva, tomando en consideración cualquier peligro que 

surja o se agrave en virtud de la situación de concurrencia. 

 

 Adoptar los medios de coordinación necesarios según el artículo 5 RD 171/2004 y 

teniendo en cuenta lo establecido en su Capítulo V, informando de dichos medios 

a sus trabajadores. 

 

Al establecer los medios de coordinación se tendrán en cuenta el grado de 

peligrosidad de las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo, el 

número de trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo y la 

duración de la concurrencia de las actividades desarrolladas por tales empresas. 

 

 Informar a sus respectivos trabajadores de los riesgos derivados de la concurrencia 

de las actividades en los términos previstos en el artículo 18 LPRL, tal y como 

regula el artículo 4.4 RD 171/2004, o lo que es lo mismo, los riesgos y medidas 

preventivas y las actuaciones en caso de emergencia. 

 

Es decir, la información que cada empresario está obligado a proporcionar a sus 

empleados de acuerdo con la normativa se verá en este caso aumentada con la 

relativa a los riesgos derivados de las actividades concurrentes. 

 

 

En virtud de todo lo señalado, estas obligaciones establecidas para las empresas 

concurrentes deben entenderse no sólo como un deber sino también como un derecho 

recíproco para garantizar la protección eficaz en materia de seguridad y salud, para todos los 

trabajadores de cada una de estas empresas que trabajan en un momento determinado en un 

mismo centro de trabajo. 

 

Eso sí, la colaboración equivale a la ayuda dada a las otras empresas a adoptar las 

medidas de seguridad necesarias, pero en modo alguno supone traspasar responsabilidades 

respecto del cumplimiento de todas y cada una de la que corresponden a cada empresario, en 

tanto que como diferentes pronunciamiento han venido a señalar (sirva como ejemplo la STSJ 

Castilla y León/Valladolid 28 octubre 2003, AS 534/2004) el deber de protección se concreta 

en garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con 

el trabajo, deber que el Tribunal Supremo en su sentencia de  8 de octubre 2001 (RJ 

2202/1424) ha considerado como incondicionado y, prácticamente, ilimitado. 
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DEBER DE INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES 

CONTENIDO MOMENTO FORMA 

Sobre todos los riesgos 

específicos de las actividades 

que desarrollen en el centro 

de trabajo que puedan afectar 

a los trabajadores de las otras 

empresas concurrentes, en 

particular sobre aquellos que 

puedan verse agravados o 

modificados por 

circunstancias derivadas de 

la concurrencia de 

actividades 

Antes del inicio de las 

actividades. 

 

Cuando se produzca un 

cambio relevante en las 

actividades concurrentes. 

 

Cuando se haya producido 

una situación de emergencia. 

Obligatoriamente por escrito 

cuando se trate de riesgos 

graves o muy graves. 

 

En el resto de casos, no es 

obligatorio, pero sí 

aconsejable. 

Accidentes 

Emergencias 

Cuando se produzcan y de 

manera inmediata 
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6.- LA CONCURRENCIA DE TRABAJADORES DE VARIAS EMPRESAS EN UN 

MISMO CENTRO DE TRABAJO CON EXISTENCIA DE UN EMPRESARIO 

TITULAR 

 

 

Como se ha destacado anteriormente, el empresario titular del centro de trabajo es 

quien organiza, controla, dirige y gestiona el centro de trabajo. Además de las obligaciones 

descritas en el capítulo anterior para los empresarios concurrentes, tiene que adoptar, en 

relación con los otros empresarios, una serie de medidas establecidas en los artículos 7 y 8 del 

RD 171/2004 sobre información e impartición de instrucciones. 

 

Así, será él quien deba adoptar los sistemas oportunos y necesarios para que las 

entidades productivas que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la 

información y las instrucciones adecuadas respecto a los riesgos existentes y a las medidas de 

protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia de 

aplicación, de forma tal que puedan ser transmitidas a sus empleados. 

 

La información y las instrucciones que el empresario titular ha de trasladar  a los 

empresarios concurrentes deberán ser suficientes y habrán de proporcionarse tanto con 

carácter previo al inicio de las actividades como en los casos en los cuales tenga lugar un 

cambio en los riesgos propios del centro de trabajo que sea relevante a efectos preventivos. 

 

Dicha información e instrucciones se facilitarán por escrito cuando los riesgos propios 

del centro de trabajo sean calificados como graves o muy graves. Ello implica nuevamente 

que, ante riesgos leves, no sea necesaria la transmisión escrita de la misma, aun cuando 

siempre resulta conveniente. 

 

Una vez que el empresario titular haya recibido del resto de empresarios concurrentes 

las informaciones a las que obliga la normativa antes reseñadas, cuando sus trabajadores 

desarrollen actividades en él, dará al resto de empresarios concurrentes instrucciones para la 

prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 

trabajadores de las empresas concurrentes y sobre las medidas que deben aplicarse cuando se 

produzca una situación de emergencia. 

 

Por su parte, los empresarios concurrentes, una vez hayan informado a la empresa 

titular de los riesgos propios de su actividad y su concreción en las tareas específicas a 

desarrollar, y una vez recibida las oportunas  informaciones e instrucciones provenientes del 

titular deberán adoptar una serie de medidas, tal y como se destacó en el apartado anterior y 

exige el artículo 9 del Real Decreto 171/2004: 

 

Con carácter previo a iniciar los trabajos: 

 

 Tendrán en cuenta la información recibida de éste en la evaluación de los riesgos y 

en la planificación de su actividad preventiva. Es decir, deberán elaborar o 

modificar la evaluación de sus riesgos incorporando esta información e 

instrucciones del empresario titular (arts. 4.4. y 9 del RD 171/2004). 

 

 Comunicar a sus trabajadores la información e instrucciones recibidas (arts. 4.5 y 

9.3 RD 171/2004). 
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 Cumplir con dichas instrucciones (art. 9.2 RD 171/2004). 

 

 Establecer los medios de coordinación necesarios, a iniciativa del empresario 

titular (art. 5 del RD 171/2004) y comunicarlo a sus trabajadores. 

 

 

Posteriormente, y cuando proceda, durante la ejecución de los trabajos: 

 

 Informar al empresario titular, de los accidentes ocurridos en sus instalaciones y de 

cualquier situación de emergencia, de forma inmediata (arts. 4.2 y 4.3 RD 

171/2004). 

 

 Informar de los nuevos riesgos generados, cuando existan modificaciones en los 

trabajos durante su ejecución, siempre que sean relevantes para la coordinación de 

actividades. El empresario titular entregará nuevas instrucciones ante cambios 

existentes en el centro que así lo requieran. 

 

 

Cada una de estas medidas señaladas serán también de aplicación a todas las empresas 

y trabajadores autónomos que desarrollen actividades en el centro de trabajo, existan o no 

relaciones jurídicas entre ellos. 

 

Es decir, todos los empresarios y trabajadores autónomos concurrentes vienen 

obligados, por su parte, a incorporar la información recibida del empresario titular a su 

evaluación de riesgos y planificación preventiva, así como a cumplir las instrucciones dadas 

por éste, transmitiendo a sus operarios la información y las instrucciones recibidas. 

 

Cuando el empresario, a pesar de ostentar la titularidad del centro de trabajo, no aporte 

trabajadores a la prestación de servicios, verá reducida la carga de sus obligaciones, que 

tendrán un menor nivel de exigencia, limitándose éstas a informar a los empresarios 

concurrentes de los riesgos existentes en el centro que puedan afectar a las actividades 

desarrolladas en éste por las empresas contratadas y subcontratadas, así como de las medidas 

necesarias para la prevención de los mismos. 

 

Además, deberá informar de las actuaciones a seguir en caso de emergencia. Éstas se 

preverán de acuerdo con el artículo 20 de la LPRL y cualquier otra normativa en esta materia 

que pudiera resultarles de aplicación, como el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el 

que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 

dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

 

En definitiva, el legislador impone mayores obligaciones en este supuesto al titular 

que al resto en virtud de su posición de ventaja debido a su mayor conocimiento y 

posibilidades de control de los riesgos, habiendo señalado la STSJ País Vasco 19 julio 2005 

(AS 2553) que debe ser el empresario titular el que adopte las medidas necesarias para que el 

resto de empresarios concurrentes reciban la información y las instrucciones adecuadas 

respecto a los riesgos y las medidas de protección y prevención. Es cierto que le corresponde 

la iniciativa en la coordinación, aun cuando, eso sí, como algún pronunciamiento ha destacado 

(STSJ Madrid 18 abril 2005, JUR 157936), tal deber es inherente a las distintas empresas. 
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En definitiva, la regulación legal otorga al empresario titular un mayor protagonismo 

en la coordinación preventiva, lo que se traduce en las mencionadas obligaciones y en su 

papel en el momento de elegir los mecanismos de coordinación o de designar al coordinador 

de seguridad, convirtiéndose al mismo tiempo en el impulsor, el encargado de su 

mantenimiento y el garante de la coordinación preventiva entre empresas concurrentes. 

 

 

 

 

 

OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO TITULAR 

(Con trabajadores en el centro de trabajo) 

Capítulo III RD 171/2004 

Artículos 6, 7, 8, 9 

INFORMACIÓN INSTRUCCIONES 

Al resto de empresas concurrentes sobre los 

riesgos propios del centro de trabajo que 

puedan afectar a las actividades por ellos 

desarrolladas, las medidas referidas a la 

prevención de tales riesgos y las medidas de 

emergencia que se deben aplicar. 

Recibida la información de los riesgos del 

resto de empresas concurrentes, el 

empresario titular del centro de trabajo dará 

al resto de empresarios concurrentes 

instrucciones para la prevención de los 

riesgos existentes en el centro de trabajo que 

puedan afectar a los trabajadores de las 

empresas concurrentes y sobre las medidas 

que deben aplicarse cuando se produzca una 

situación de emergencia. 

MOMENTO 

La información e instrucciones deberán ser suficientes y adecuadas. Habrán de 

proporcionarse antes del inicio de las actividades y cuando se produzca un cambio en los 

riesgos propios del centro de trabajo que sea relevante a efectos preventivos. 

FORMA 

La información e instrucciones se facilitarán por escrito cuando los riesgos existentes en el 

centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes sean 

calificados como graves o muy graves. 

En el caso de los riesgos leves no hay obligación de facilitarlos por escrito, aunque resulta 

conveniente. 
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7.- LA CONCURRENCIA DE TRABAJADORES DE VARIAS EMPRESAS EN UN 

MISMO CENTRO DE TRABAJO CON EXISTENCIA DE UN EMPRESARIO 

PRINCIPAL 

 

 

El empresario principal es quien contrata o subcontrata con otros la realización de 

obras o servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollan en su propio 

centro de trabajo. Resulta muy habitual que el principal y el titular del centro de trabajo sean 

la misma persona. 

 

En términos generales, se considera propia actividad cuando ésta coincide con la 

actividad nuclear del empresario. Tal y como la jurisprudencia ha destacado (STS 24 

noviembre 1998, RJ 10034; STS 22 noviembre 2002, RJ 2003/510; STS 11 mayo 2005, RJ 

6026; 26 mayo 2005, RJ 9702) se integran en el concepto únicamente las actividades que 

constituyen el ciclo de producción de la empresa de la empresa principal, excluyendo aquellas 

que resultan complementarias. 

 

En cualquier caso, en el momento de calificar una actividad como propia o no, será 

preciso efectuar un análisis específico y pormenorizado de la situación existente en cada caso 

concreto. 

 

Ante la existencia de contratas y subcontratas de la propia actividad del empresario 

principal, además del deber de ejecutar las medidas establecidas en los demás supuestos de 

concurrencia ya analizados, la condición de principal implica la obligación de vigilar que 

contratistas y subcontratistas cumplan las normas en materia de prevención, haciéndolo éstos 

también respecto a sus subcontratistas, deber que le imponen los artículos 24.3 LPRL y 10 

RD 171/2004 y ratificado por los tribunales en numerosos pronunciamientos del Tribunal 

Supremo (sirvan como ejemplo las STS 18 enero 1995, RJ 514; STS 24 noviembre 1998, RJ, 

10034; STS 22 noviembre 2002, RJ 510; STS 11 mayo 2005, RJ 6026) o los Tribunales 

Superiores de Justicia (STSJ Galicia 27 julio 1999, AS 2210). 

 

Es decir, debe asegurarse de que dichos empresarios cumplen sus obligaciones en 

tanto se encuentren prestando servicios en el lugar de trabajo del principal, mientras esté 

vigente la contrata y, por supuesto, en los trabajos relativos a la propia actividad del principal. 

 

En consecuencia, el empresario principal, como empresa concurrente en un centro de 

trabajo y como empresario titular siempre que ambas figuras coincidan, asume todas las 

obligaciones, en tanto éstas no se excluyen entre sí, sino que se van acumulando. 

 

La ejecución del deber de vigilancia  impuesta por el Real Decreto 171/2004 significa 

el cumplimiento de una serie de obligaciones instrumentales, comenzando por el deber de 

vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de dichas 

empresas contratistas o subcontratistas de obras y servicios correspondientes a su propia 

actividad y que se desarrollen en su propio centro de trabajo (STSJ Asturias 9 enero 1998, AS 

134). 

 

En concreto, antes del inicio de la actividad, el empresario principal exigirá a 

contratistas y subcontratistas: 
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 La acreditación escrita de que han realizado la evaluación de riesgos y la 

planificación preventiva concernientes a las obras y servicios contratados. 

 

 La acreditación escrita del cumplimiento de las obligaciones de información y 

formación respecto de los trabajadores destinados en su centro de trabajo. 

 

En ambos casos, tales acreditaciones deberán ser igualmente exigidas por la empresa 

contratista cuando subcontratara con otra empresa la realización de parte de la obra o servicio, 

documentación que habrá de entregar al empresario principal. 

 

No sólo se exige del contratista o subcontratista que acredite por escrito el 

cumplimiento de sus obligaciones preventivas, sino que también será preciso que tal extremo 

se acredite documentalmente. 

 

 La comprobación de que las empresas contratistas y subcontratistas concurrentes 

en su centro de trabajo han establecido entre ellas los necesarios medios de 

coordinación. 

 

 

Además, el empresario principal está obligado, tal y como establece el artículo 42.4 

del Estatuto de los Trabajadores a disponer de un libro registro en el cual queden reflejadas 

todas las circunstancias de la contrata o subcontrata, incluidas las medidas previstas para la 

coordinación desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. 

 

En ocasiones puede ocurrir que los trabajadores de la empresa contratista o 

subcontratista no ejecuten su prestación de servicios en los centros de trabajo de la empresa 

principal y deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles 

proporcionados por la empresa principal. En tales casos, el empresario principal deberá 

proporcionar 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; información que a su vez deben haber suministrado previamente 

los fabricantes, importadores y suministradores (tal y como regula el artículo 41 LPRL) a 

aquél, de forma tal que la entidad pueda cumplir con sus obligaciones de información a los 

trabajadores. 

 

Igualmente, en otros momentos pueden tener lugar supuestos en los cuales no 

coincidan las figuras de empresario principal y empresario titular del centro de trabajo. Esto 

ocurre al contratar la realización de una obra o servicio que no constituye la propia actividad 

y, a un tiempo, la empresa contratada procede a la subcontratación de otra para prestar tal 

servicio que en este caso sí sería propia actividad, o lo que es lo mismo, la primera actúa 

como empresario titular y la segunda como principal respecto a la subcontrata. Esta 

circunstancia podría darse no sólo con la contratación de una única empresa, sino con varias, 

produciéndose la situación de existir diferentes empresarios principales frente a sus diversas 

subcontratas. 

 

Evidentemente, en tales supuestos, cada empresa deberá cumplir con sus respectivas 

obligaciones en virtud de la posición que ocupen de acuerdo con lo contenido en el RD 

171/2004, tal y como se ha ido desgranando a lo largo de este estudio. 
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Desde tiempo atrás, el proceso de mundialización o globalización ha pasado a ocupar 

un lugar trascendental en nuestra actualidad. Este fenómeno adquiere lógicamente un reflejo 

muy notable en el sistema de relaciones laborales, en tanto el capital, los bienes y los servicios 

disfrutan del derecho y la libertad de moverse a nivel internacional en búsqueda de mejores 

condiciones. Las fronteras físicas y geográficas, antaño difíciles obstáculos, se difuminan a 

día de hoy en muchos sentidos, el capital se mueve con casi total libertad entre distintos 

territorios y es lógicamente seguido por las actividades comerciales empresariales. 

 

En este sentido, la coordinación de actividades puede verse afectada por esta realidad, 

habida cuenta de que la contrata o subcontrata puede firmarse con una empresa extranjera que 

desplace sus propios trabajadores a España de forma temporal en el marco de una prestación 

de servicios transnacional, en cuyo caso, las obligaciones para el empresario principal serán 

exactamente las mismas que hasta ahora se han visto con independencia de la nacionalidad de 

la empresa contratada o subcontratada. 

 

Por su parte, la empresa extranjera que desplaza a sus operarios deberá también, en 

cuanto empresa concurrente, cumplir todas las exigencias impuestas por el RD 171/2004, sin 

perjuicio del resto de obligaciones impuestas por la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre 

el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, 

sin olvidar todas las normas y convenios de la Unión Europea sobre la materia, como la 

Directiva 96/71/CE, del Parlamento y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el 

desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios o el 

Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, 

sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I). 

 

En fin, todo lo anterior se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42.3 de 

la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En este sentido, como ha señalado el 

Tribunal Constitucional, aun cuando sólo pueda imponerse en caso de establecerse, al menos, 

una imputación a título de culpa para el presunto responsable (STCo 76/1990, de 26 abril), la 

atribución de responsabilidad solidaria por las infracciones de la normativa de prevención 

cometidas por contratistas y subcontratistas que pudieran haberse evitado si realmente hubiera 

existido una vigilancia suficiente, será la consecuencia del incumplimiento por el empresario 

principal de tal obligación de vigilancia, siendo nulo cualquier pacto que pretendiera 

suscribirse con objeto de dicha responsabilidad en fraude de ley, constituyendo, además, una 

infracción muy grave en el orden social, tal y como establecen los artículos 13.14 y 42.3 de la 

Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0593:ES:NOT
javascript:%20openModalPracticoWindow('/wles/app/practicos/practico/link?baseNM=DOC//2003//129&baseUnit=APD.074&targetNM=RTC//1990//76&targetUnit=.&baseGUID=If7b12010759c11dbbbc5010000000000&tid=practicos&level=link&pid=0800&temaGuid=I62a88010681a11dbad87010000000000&ct=comentario&srguid=ia744d720000001291c383fa7bb64d97a',%20'related-docs-win',600,500,'');
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OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO PRINCIPAL 

DEBER DE COOPERACIÓN INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES 

En todos los supuestos. 

Ver cuadros de obligaciones de empresarios 

concurrentes y empresarios titulares. 

En todos los supuestos. 

Ver cuadro de obligaciones del empresario 

titulares. 

DEBER DE VIGILANCIA 

Solicitud de acreditación 

escrita de: 

- Realización de la 

evaluación de riesgos y la 

planificación preventiva. 

- Cumplimiento de la 

información y formación. 

 
* En caso de subcontrataciones el 

contratista habrá de exigir 

igualmente tales acreditaciones 

para entregarlas al empresario 

principal, y así de manera sucesiva 

en caso de existir una cadena de 

subcontrataciones. 

Vigilancia del cumplimiento 

de la normativa de 

prevención de riesgos 

laborales por parte de las 

empresas. 

Comprobación de que las 

empresas contratistas y 

subcontratistas concurrentes 

en su centro de trabajo han 

establecido entre ellas los 

necesarios medios de 

coordinación. 
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8.- LOS MEDIOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

 Los medios de coordinación son todos los recursos que pueden emplearse en el centro 

de trabajo para llevar a cabo la coordinación de actividades empresariales. Se regulan en el 

Capítulo V del RD 171/2004. 

 

Una vez que se ha recibido la información a la cual hasta ahora se ha hecho referencia 

en capítulos anteriores, y antes del inicio de las actividades, los empresarios concurrentes en 

el centro de trabajo establecerán los medios de coordinación que consideren necesarios y 

pertinentes para el cumplimiento de los objetivos de seguridad y coordinación previstos en el 

artículo 3 del RD 171/2004. 

 

La iniciativa para establecer los medios de coordinación corresponderá al empresario 

titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en éste o, en su defecto, 

al empresario principal. 

 

Sin perjuicio de cualesquiera otros que puedan pactar las empresas concurrentes, de 

los que puedan establecerse mediante la negociación colectiva y de los fijados en la normativa 

de prevención de riesgos laborales para determinados sectores y actividades, el artículo 11 RD 

171/2004, en una relación no exhaustiva, ofrece un amplio elenco de medios de coordinación 

entre los cuales el empresario podrá optar en función de la peligrosidad de las actividades 

desarrolladas, considerando como tales los siguientes: 

 

 El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes. 

 

Tal y como se ha ido desarrollando hasta el momento, este intercambio se realizará por 

escrito, respecto a los riesgos presentes en el centro de trabajo, las medidas 

preventivas adoptadas o a adoptar en el centro de trabajo (local, naturaleza de los 

productos y materiales utilizados, maquinaria, señalización, temperatura…), las 

medidas de emergencia y evacuación (procedimiento, salidas), así como sobre asuntos 

relativos a las condiciones contractuales que mejoran el estándar de seguridad, los 

procedimientos e instrucciones o los calendarios de reuniones y sesiones formativas. 

 

En este ámbito, y con el objetivo de cumplir con las mayores garantías este 

intercambio, cabe destacar la existencia de plataformas de ayuda como el Programa de 

Coordinación de Actividades Empresariales, PCAE, orientado a facilitar a los 

empresarios y trabajadores autónomos el cumplimiento de las obligaciones en materia 

de Prevención de Riesgos Laborales cuando varias empresas concurren en un mismo 

centro de trabajo, simplificando la práctica operativa en materia de coordinación de 

actividades empresariales. 

 

 La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes. 

 

Éstas se celebrarán de acuerdo con el calendario preestablecido y los contenidos 

marcados en cada caso, tanto con anterioridad al inicio de las actividades, como 

durante las mismas, dependiendo su periodicidad de las circunstancias de cada caso 

concreto y dejando constancia por escrito de la fecha, de los asistentes así como de sus 

cargos o funciones en las empresas y de los contenidos tratados. 
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 Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas 

concurrentes o, en su defecto, de los empresarios que carezcan de dichos comités con 

los delegados de prevención. 

 

Aunque la legislación señala y da prioridad a las reuniones entre los Comités de 

Seguridad y Salud, cuando no haya, éstas se celebraran entre las empresas y los 

delegados de prevención, pudiendo igualmente los delegados de prevención mantener 

reuniones entre ellos, aun cuando la norma no lo prevea expresamente. 

 

 La impartición de instrucciones. 

 

Sobre normativa interna de seguridad y coordinación, con sus procedimientos e 

instrucciones y con indicaciones y advertencias generales y charlas de seguridad 

previas al inicio de los trabajos. 

 

 El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos 

existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas 

concurrentes o de procedimientos o protocolos de actuación. 

 

 La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas 

concurrentes. 

 

No tiene porqué tratarse de una presencia permanente, sino que habrá de venir 

establecida en virtud de circunstancias como la presencia de riesgos, su frecuencia y 

gravedad. Es decir, teniendo en cuenta el nivel de riesgo existente en el centro de 

trabajo. 

 

 La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las 

actividades preventivas. 

 

Igualmente, las que sean necesarias de acuerdo con las concretas y específicas 

condiciones del centro de trabajo y las actividades desarrolladas en él. 

 

 

Las empresas, en su libertad para escoger el medio de coordinación que estimen 

oportuno o más adecuado, deben tener en cuenta distintos criterios como el ya señalado grado 

de peligrosidad de las actividades desarrolladas, pero también el número de trabajadores 

presentes en el centro de trabajo, la duración total de la concurrencia de actividades, así como 

las instalaciones y materiales empleados 

 

Estos medios habrán de ser actualizados siempre que sea necesario y se revisará su 

efectividad durante todo el periodo durante el que la coordinación sea necesaria. El medio de 

coordinación más adecuado dependerá en cada caso de la complejidad y grado de dificultad 

de cada actividad. Como resulta obvio, a mayor peligrosidad, más eficaces y complejos 

tendrán que ser los medios desplegados. 

 

Lógicamente, cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos sobre 

los medios de coordinación establecidos, facilitándoles aquellos datos necesarios para 

permitirles su identificación cuando los medios establecidos sean la presencia de recursos 
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preventivos en el centro de trabajo o la designación de una o más personas encargadas de la 

coordinación de actividades empresariales. 

 

 

8.1.- El coordinador de actividades preventivas  

 

En cualquier caso, y no obstante tales consideraciones, la designación de 

coordinadores de las actividades preventivas será el medio preferente de actuación para las 

situaciones de concurrencia de actividades de mayor dificultad, debiendo utilizarse este 

sistema cuando concurran dos o más de las situaciones detalladas en el artículo 13 del Real 

Decreto 171/2004: 

 

 Ante la realización de actividades o procesos peligrosos o con riesgos 

especiales (entendiendo por tales los señalados en el anexo I del Reglamento 

de los Servicios de Prevención). 

 

 Cuando se produzca una especial dificultad para controlar las interacciones de 

las diferentes actividades que puedan generar riesgos de carácter grave o muy 

grave. 

 

 En caso de existir una especial dificultad para evitar el desarrollo de 

actividades incompatibles entre sí, ya sea sucesiva o simultáneamente. 

 

 En fin, frente a la especial complejidad para la coordinación de las actividades 

por el número de empresas y trabajadores concurrentes, tipo de actividades 

realizadas y características del centro de trabajo. 

 

 

En el supuesto de que existieran razones técnicas u organizativas justificadas, la 

designación de una o más personas encargadas de las actividades preventivas podrá sustituirse 

por cualesquiera otros medios de coordinación que garanticen el cumplimiento de los 

objetivos establecidos por la normativa en materia de coordinación. 

 

Será el empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen 

actividades en él quien asuma la designación de las personas encargadas de la coordinación de 

las actividades preventivas, quienes poseerán una formación correspondiente, como mínimo, 

a las funciones de nivel intermedio contempladas por el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, pudiendo tal nombramiento recaer en las siguientes personas (art. 13.3 RD 

171/2004): 

 

1.- Uno o varios de los trabajadores designados para el desarrollo de las actividades 

preventivas por el empresario titular del centro de trabajo o por los demás empresarios 

concurrentes. 

 

2.- Uno o varios miembros del servicio de prevención propio del empresario titular del 

centro de trabajo o de los demás empresarios concurrentes. 

 

3.- Uno o varios miembros del servicio de prevención ajeno concertado por el 

empresario titular o por los demás empresarios concurrentes. 
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4.- Uno o varios trabajadores del empresario titular del centro de trabajo o de los 

demás empresarios concurrentes que, sin estar integrados en alguna de las modalidades de 

organización de la prevención anteriormente señalados, reúnan los conocimientos, la 

cualificación y la experiencia necesarios en las actividades de especial dificultad 

determinantes de la obligación de coordinación. 

 

5.- Cualquier otro trabajador de la empresa titular del centro de trabajo que resulte 

capacitado para la coordinación de las actividades preventivas por su posición en la estructura 

jerárquica de la empresa y por las funciones técnicas y su cometido profesional en el proceso 

productivo del centro de trabajo. 

 

6.- Una o varias personas de empresas especializadas en la coordinación de 

actividades preventivas, que reúnan las competencias, los conocimientos y la cualificación 

necesarios en las actividades de especial dificultad determinantes de la obligación de 

coordinación. 

 

 

Sea como fuere, la persona o personas designadas para encargarse de la coordinación 

de actividades preventivas deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos 

preventivos de los empresarios concurrentes. 

 

Hay que tener en cuenta que, cuando los recursos preventivos de la empresa a la que 

pertenezcan deban estar presentes en el centro de trabajo, podrán ser igualmente encargadas 

de la coordinación de actividades preventivas, siempre que ello sea compatible con la 

totalidad de las funciones encomendadas y se trate de los trabajadores designados para el 

desarrollo de las actividades preventivas por el empresario titular del centro de trabajo o por 

los demás empresarios concurrentes (art. 13.3.a RD 171/2004) o de los trabajadores de la 

empresa titular del centro de trabajo o de las demás empresas concurrentes que, sin formar 

parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los 

conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades (art. 13.3.d RD 

171/2004). 

 

Las funciones atribuidas a los coordinadores de las actividades preventivas, y que les 

obligan a estar presentes en el centro de trabajo durante el tiempo necesario para cumplir sus 

obligaciones, pasan por favorecer el cumplimiento de los objetivos de la coordinación, servir 

como cauce para el intercambio de las informaciones que las empresas concurrentes están 

obligadas a transmitir, además de cualquier otra que el empresario titular del centro de trabajo 

pudiera encomendarles. 

 

Para poder ejercer adecuadamente tales funciones el artículo 14 del RD 171/2004 

establece que dispondrán de las siguientes facultades: 

 

- Conocer las informaciones y documentación que las empresas deben intercambiarse. 

 

- Acceder a cualquier zona de trabajo. 

 

- Impartir las instrucciones necesarias a las empresas concurrentes para el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

- Proponer la adopción de medidas preventivas a las empresas concurrentes. 
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EL ENCARGADO DE COORDINACIÓN 

 

DEBERÁ 

Poseer una formación 

correspondiente, como 

mínimo, a las funciones de 

nivel intermedio 

contempladas por el 

Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 

Estar presente en el centro de 

trabajo durante el tiempo 

necesario para el 

cumplimiento de sus 

funciones. 

Mantener la necesaria 

colaboración con los recursos 

preventivos de los 

empresarios concurrentes. 

FUNCIONES 

Favorecer el cumplimiento 

de los objetivos de la 

coordinación. 

Servir como cauce para el 

intercambio de las 

informaciones que las 

empresas concurrentes están 

obligadas a transmitir. 

Cualquier otra que el 

empresario titular del centro 

de trabajo pudiera 

encomendarle. 

FACULTADES 

Conocer las 

informaciones y 

documentación que 

las empresas deben 

intercambiarse. 

 

  

 

Acceder a cualquier 

zona de trabajo. 

Impartir las 

instrucciones 

necesarias a las 

empresas 

concurrentes para el 

cumplimiento de sus 

obligaciones. 

Proponer la adopción 

de medidas 

preventivas a las 

empresas 

concurrentes. 

 

 

 

 

8.2.- Los recursos preventivos 

 

 El artículo 32 bis LPRL incorpora y regula el recurso preventivo como medio o 

instrumento de coordinación nombrado por el empresario, al que se le atribuye la función de 

vigilar el cumplimiento y comprobar la eficacia de las actividades preventivas, como una 

medida preventiva complementaria a otras medidas técnicas tradicionales. Los recursos 

preventivos aparecen igualmente regulados en el artículo 22 bis RD 39/1997. 

 

Tal y como puede verse en el apartado de definiciones, es el trabajador designado o 

asignado con unos conocimientos, cualificación, experiencia y dotado con medios suficientes 

para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en determinados supuestos y 

situaciones de especial riesgo y peligrosidad. 

 

Así, de acuerdo con el artículo 32 bis  LPRL, se consideran recursos preventivos: 

 

a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
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b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

 

c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la 

empresa. 

 

 

Igualmente, el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios 

trabajadores de la empresa que, sin estar incluido en ninguno de los tres apartados anteriores, 

reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o 

procesos que hacen necesaria su presencia y cuenten con la formación preventiva 

correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico. 

 

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la 

modalidad de organización de dichos recursos, será preceptiva en una serie de supuestos: 

 

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del 

proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se 

desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la 

correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

 

b. Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 

considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

 

c. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran 

debido a las condiciones de trabajo detectadas. 

 

 

En cualquier caso, siempre pueden producirse situaciones en las cuales, por la 

peligrosidad de la actividad o las circunstancias en las que se desarrolle, puedan generarse 

riesgos de tal gravedad que resulte conveniente que el recurso preventivo disponga de unos 

conocimientos específicos e imprescindibles para la prevención de estos riesgos y poder así 

garantizar la seguridad y salud de los trabajadores implicados en dichas actividades o puedan 

resultar afectados por las mismas. 

 

Estos aspectos relativos a la formación y capacitación de los recursos vendrán 

recogidos en la planificación de la actividad preventiva. 

 

Los recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los medios 

necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades 

preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se 

mantenga la situación que determine su presencia (art. 32 bis.3 LPRL). 

 

Por su parte el RD 39/1997, en su artículo 22 bis.7, establece que la presencia de 

recursos preventivos en el centro de trabajo podrá también ser utilizada por el empresario en 

casos distintos de los previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, siempre y 

cuando ello que sea compatible con el cumplimiento de sus funciones. O lo que es lo mismo, 

en caso de no estar desarrollando las labores de vigilancia previstas, podrán realizar otra 

actividad preventiva o productiva o incluso de forma simultánea con dichas funciones de 



30 

 

vigilancia, siempre que éstas no se vean perjudicadas y así esté previsto en la planificación de 

la actividad preventiva o plan de seguridad y salud en su caso. 

 

Los recursos preventivos son preceptivos en los supuestos fijados en el mencionado 

artículo 22 bis RD 39/1997, estableciendo el RD 171/2004 la posibilidad de optar por esta 

figura como medio de coordinación de las actividades empresariales, de forma tal que en 

ocasiones podrán coincidir en el mismo recurso preventivo las funciones previstas en ambos 

reglamentos. 

 

 

 

PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS 

 

Cuando los riesgos puedan 

verse agravados o 

modificados en el desarrollo 

del proceso o la actividad, 

por la concurrencia de 

operaciones diversas que se 

desarrollan sucesiva o 

simultáneamente y que hagan 

preciso el control de la 

correcta aplicación de los 

métodos de trabajo. 

Cuando se realicen 

actividades o procesos que 

reglamentariamente sean 

considerados como 

peligrosos o con riesgos 

especiales. 

 

* Ver artículos 22 bis.2 RD 

39/1997 y 2.1.b y Anexo II RD 

1627/1997 

 

Cuando la necesidad de dicha 

presencia sea requerida por la 

Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, si las 

circunstancias del caso así lo 

exigieran debido a las 

condiciones de trabajo 

detectadas. 
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9.- LOS DERECHOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 

 

 Los delegados de prevención y los Comités de Seguridad y salud, en su caso, disponen 

de una serie de derechos expresamente establecidos en el Capítulo VI del RD 171/2004. 

 

El artículo 15 de la norma regula los derechos de consulta y participación que tienen 

los trabajadores a través de sus representantes relativos a la coordinación de actividades 

empresariales. 

 

La representación legal de los trabajadores en materia de seguridad y salud, de acuerdo 

con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (capítulo V y art. 33) se canaliza a través de 

los delegados de prevención, designados por y entre los representantes del personal, y los 

comités de seguridad y salud en las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más 

trabajadores. 

 

Los derechos y facultades de los delegados de prevención o, en su defecto, de los 

representantes legales de los trabajadores en relación con la aplicación del RD 171/2004 

pueden condensarse en ser informados de las contrataciones y subcontrataciones realizadas, 

así como ser consultados sobre la organización del trabajo en el centro derivada de la 

concurrencia de otras empresas en el mismo. 

 

Igualmente, los delegados de prevención o, en su defecto, los representantes legales de 

los trabajadores de la empresa titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen 

actividades en el centro de trabajo, en los términos del artículo 36 LPRL, y en la medida en 

que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados, se 

encuentran facultados para: 

 

 Acompañar a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y 

verificaciones en el centro de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa 

de prevención de riesgos laborales en materia de coordinación de actividades 

empresariales, ante los que podrán formular las observaciones que estimen oportunas. 

 

 Realizar visitas al centro de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del 

estado de las condiciones de trabajo derivadas de la concurrencia de actividades; a tal 

fin podrán acceder a cualquier zona del centro de trabajo y comunicarse durante la 

jornada con los delegados de prevención o representantes legales de los trabajadores 

de las demás empresas concurrentes o, en su defecto, con tales trabajadores, de manera 

que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo. 

 

 Recabar de su empresario la adopción de medidas para la coordinación de actividades 

preventivas; a tal fin podrán efectuar propuestas al comité de seguridad y salud para su 

discusión en éste. 

 

 Dirigirse a la o las personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas 

para que proponga la adopción de medidas para la prevención de los riesgos existentes 

en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas 

concurrentes. 
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Por su parte, y en su caso, los Comités de Seguridad y Salud de las Empresas 

concurrentes o, en su defecto, los empresarios que carezcan de dichos comités y los delegados 

de prevención podrán acordar la realización de reuniones conjuntas u otras medidas de 

actuación coordinada, en particular cuando, por los riesgos existentes en el centro de trabajo 

que incidan en la concurrencia de actividades, se considere necesaria la consulta para analizar 

la eficacia de los medios de coordinación establecidos por las empresas concurrentes o para 

proceder a su actualización. 
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10.- COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS 

 

 

En virtud de su predicada vocación de universalidad, la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales efectúa a lo largo de su texto determinadas referencias a los trabajadores autónomos 

(artículos 3.1, 15.5 y 24.5) de las cuales resultaría sin duda precipitado colegir que ampara 

bajo su manto protector a cualquier autónomo que desarrolle una actividad productiva para 

uno o más empresarios sin encontrarse sometido a su poder de dirección, circunstancia que no 

reflejaría la situación real de este grupo en materia preventiva, habida cuenta de que sería más 

acertado afirmar que el modelo general de prevención vigente en España se ha venido 

caracterizando por la ausencia de un marco de derechos y garantías en la legislación 

preventiva para este colectivo, salvo en su posible condición de empleadores y, por tanto, 

obligados y responsables respecto a su personal. La regulación, en definitiva, resulta escueta, 

por no decir casi inexistente. 

 

Aunque la normativa preventiva hace un esfuerzo por incorporar a los trabajadores por 

cuenta propia, lo cierto es que no ha sido posible su equiparación al asalariado, lo que no ha 

sido impedimento para haberles extendido ciertas previsiones que pretenden atender a su 

doble condición de empresario/trabajador. 

 

No cabe olvidar que el autónomo es un trabajador y, por tanto, se encuentra expuesto 

en el ejercicio de su actividad a riesgos iguales o similares a los del asalariado, siendo 

necesaria la adopción de las oportunas medidas para proteger no sólo su propia salud y la de 

aquéllos a su cargo, sino también la de terceros que puedan ver expuesta su seguridad en 

virtud de la actividad desarrollada, sin que pueda caber duda, en consecuencia, de que el 

autónomo debe respetar ciertas reglas en materia de prevención por muy libremente que 

realice su actividad. 

 

Así, y en cuanto a la coordinación de actividades hace, el artículo 24.5 LPRL es, salvo 

los arts. 3 y 15, el único precepto del texto legal que da cabida expresa a este colectivo, 

sentando que los deberes de cooperación, información e instrucción se aplicarán también 

respecto de los autónomos que desarrollen actividades en centros donde convivan con 

empleados ajenos. 

 

Por su parte, el RD 171/2004 efectúa la oportuna referencia a los trabajadores 

autónomos en sus artículos 4.1 y 9.4, en tanto que, en su calidad de empresarios, deben 

cooperar en la aplicación de la normativa preventiva en los términos expuestos; pero, al 

tiempo, ostentan el derecho a ser informados por el titular del centro de los riesgos en él 

existentes, de las medidas de protección y prevención correspondientes y de las de 

emergencia y a recibir de aquél las oportunas instrucciones. 

 

En fin, el artículo 8.3 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo 

Autónomo, sobre la prevención de riesgos laborales en los trabajadores autónomos, se limita a 

reflejar en dicha norma los contenidos ya recogidos por la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales en su artículo 24. 

 

En virtud de lo señalado, ante la presencia de trabajadores autónomos será necesario 

establecer una clara distinción entre dos posibles situaciones: cuando no tengan a su cargo 
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trabajadores por cuenta ajena y cuando ocurra lo contrario, en cuyo caso pasan a tener la 

consideración de empresarios de acuerdo con la definición del artículo 1.2 ET. 

 

Así, cuando se trate de un trabajador autónomo que disponga de trabajadores 

asalariados habrá de ser considerado como una empresa o como un contratista o 

subcontratista más, de manera tal que recaerán sobre él todas las obligaciones en materia de 

seguridad y salud respecto a sus trabajadores establecidas por la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo para cualquier empresario. Es decir, se le 

impondrá el cumplimiento de todos los deberes hasta ahora vistos en materia de coordinación 

de actividades empresariales. 

 

Sin embargo, en aquellas ocasiones en que se esté ante un trabajador autónomo como 

tal que no tenga contratados trabajadores por cuenta ajena, cuando éste concurra en un centro 

de trabajo con otras empresas o trabajadores autónomos tendrá una serie de obligaciones y 

derechos en materia de coordinación, tal y como ya se ha detallado: 

 

- Debe comunicar e informar al resto de empresas y trabajadores autónomos presentes 

en el centro sobre los riesgos que pueden generar con su actividad en ese centro. 

 

- Debe informar de todo accidente sufrido como consecuencia de los riesgos de las 

actividades concurrentes 

 

- Debe informar de toda situación de emergencia que puede afectar a la seguridad y 

salud de los trabajadores de otras empresas o trabajadores autónomos concurrentes. 

 

Lógicamente, tal información se efectuará según lo indicado anteriormente, debiendo, 

a su vez, recibir la correspondiente información del resto de empresas o trabajadores 

autónomos concurrentes, así como la información e instrucciones facilitadas por el empresario 

titular o principal cuando corresponda. 

 

Un vez realizado ese intercambio de información, quedará sujeto por el cumplimiento 

de sus concretas obligaciones, es decir, tener en cuenta la información recibida, adoptar los 

medios de coordinación necesarios y cumplir con las instrucciones facilitadas por el 

empresario titular o principal en su caso. 

 

Cabe mencionar, igualmente, que en el artículo 5.b) de la Ley 20/2007, dentro de las 

obligaciones del trabajador autónomo, se encuentra la de cumplir con las obligaciones en 

materia de seguridad y salud laborales que la ley o los contratos que tengan suscritos les 

impongan, así como seguir las normas de carácter colectivo derivadas del lugar de prestación 

de servicios. En este sentido, también a través de su normativa específica les viene impuesto 

el cumplimiento de todas las obligaciones descritas. 

 

En fin, cabe hacer referencia a la figura del trabajador autónomo económicamente 

dependientes (TRADES), que mantiene una dependencia económica con la empresa que le 

contrata, lo que en ningún momento supone que exista también una dependencia organizativa 

ni que exista una ajenidad, ya que en este caso pasaría a considerarse un trabajador por cuenta 

ajena y no un autónomo, por lo que, como trabajadores autónomos, les resulta de aplicación 

todo lo anteriormente expuesto. 
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11.-  COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN LA 

CONSTRUCCIÓN 

 

 

Las peculiaridades propias de este sector justifican el hecho de que la construcción 

haya sido dotada de una regulación particular en materia preventiva, incluido el 

establecimiento de sus propios cauces de coordinación. 

 

La norma rectora de la seguridad y salud en el trabajo en este sector es el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción, el cual define obra de construcción como cualquier 

obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil, 

excluidas, por mandato de su artículo 2, las industrias extractivas a cielo abierto o 

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

 

El régimen jurídico a aplicar gira, fundamentalmente, en torno a la coordinación entre 

los sujetos que intervienen en las obras, donde, además de contratistas, subcontratistas o 

autónomos, suelen actuar personas no habituales en otros ámbitos productivos. El artículo 2 

RD 171/2004, como ya se ha destacado, con un fin clarificador, incorpora las definiciones de 

los distintos actores intervinientes al respecto. 

 

 En relación con la coordinación de actividades empresariales en obras de construcción, 

la Disposición Adicional Primera del RD 171/2004 establece: 

 

“Las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 

de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción, se regirán por lo establecido en el citado real decreto. A los 

efectos de lo establecido en este real decreto, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

a) La información del artículo 7 se entenderá cumplida por el promotor mediante 

el estudio de seguridad y salud o el estudio básico, en los términos establecidos en los 

artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

Las instrucciones del artículo 8 se entenderán cumplidas por el promotor mediante las 

impartidas por el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

cuando tal figura exista; en otro caso, serán impartidas por la dirección facultativa. 

 

b) Las medidas establecidas en el capítulo IV para el empresario principal 

corresponden al contratista definido en el artículo 2.1.h) del Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre. 

 

c) Los medios de coordinación en el sector de la construcción serán los 

establecidos en Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y en la disposición 

adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, así como cualesquiera otros complementarios que puedan 

establecer las empresas concurrentes en la obra”. 

 

 

El RD 1627/1997 otorga gran importancia a la coordinación de las actuaciones 

procedentes de las distintas empresas que puedan estar involucradas en la obra, como cabe 

apreciar en el hecho de que, tras establecer su objeto, ámbito de aplicación y las definiciones 
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principales a tener en cuenta, ya su artículo 3 establece lo relativo a la coordinación de 

actividades, regulando sus reglas básicas y señalando que la designación de los coordinadores 

no eximirá al promotor de sus responsabilidades: 

 

“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.” 

 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos, la norma regula con detalle los documentos 

esenciales, pormenoriza las obligaciones de los sujetos implicados, ofrece pautas singulares 

respecto a la presencia de recursos preventivos y la coordinación preventiva, incorpora una 

hipótesis distinta de paralización de la actividad por riesgo grave e inminente y adapta a este 

ámbito los principios de la prevención. Así: 

 

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

estudio de seguridad y salud cuando se den ciertas circunstancias referidas al presupuesto de 

ejecución, la duración de la obra y el número de trabajadores o si son obras de túneles, 

galerías, conducciones subterráneas y presas; en los demás casos, bastará con un estudio 

básico. 

 

El estudio formará parte del proyecto de ejecución de obra o del proyecto de obra y 

será elaborado por el técnico competente designado por el promotor. En cualquier caso, 

siempre que deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

elaboración del proyecto le corresponderá a él elaborar o hacer que se elabore, bajo su 

responsabilidad, dicho estudio. 

 

 

 

 

DOCUMENTOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

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

utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos que pueden ser 

evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los 

riesgos que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las 
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medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlarlos y reducirlos y valorando 

su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. Se incluirá la descripción 

de los servicios sanitarios y comunes de que deba dotarse el centro de trabajo de la obra, en 

función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

Al elaborar la memoria se tendrán en cuenta las condiciones del entorno donde se realice la 

obra, el tipo y características de los materiales y elementos que hayan de usarse, el proceso 

constructivo y el orden de ejecución de los trabajos. 

Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas jurídicas 

aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, así como las prescripciones a 

cumplir en relación con las características, uso y conservación de las máquinas, útiles, 

herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

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. 

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

hayan sido definidos o proyectados. 

Presupuesto que cuantifique los gastos previstos para aplicar y ejecutar el estudio. 

 

 

2.- El estudio básico de seguridad y salud (artículo 6 del Real Decreto 1627/97), cuya 

elaboración es competencia de los sujetos indicados, precisará las normas de seguridad y 

salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan 

ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los 

riesgos laborales que no puedan eliminarse, 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, además de cualquier otro tipo de 

actividad que se lleve a cabo en la misma. 

 

 En el estudio básico se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles 

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

trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley 31/95 

de Prevención de Riesgos Laborables. 

 

3.- Para aplicar el estudio o el 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 citado documento. 

 

El plan debe ser aprobado antes del inicio de la obra por el coordinador de seguridad y 

salud durante la ejecución y, en caso de obras públicas, se elevará, con el correspondiente 

informe de dicho coordinador, para su aprobación a la Administración que haya adjudicado la 

obra. Cuando no sea necesario designar coordinador, estas funciones (aprobación o emisión 

de informe) corresponderán a la dirección facultativa. 

 

4.- Con fines de control y seguimiento del plan, en cada centro de trabajo deberá 

existir un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado (art. 13 RD 1627/1997), el 

cual será facilitado bien por el Colegio Profesional del técnico que haya aprobado aquel plan, 

bien por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras 

de las Administraciones públicas. 
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El libro deberá mantenerse en la obra y estará en poder del coordinador de seguridad y 

salud durante la ejecución o, si no es necesaria su designación, de la dirección facultativa. A 

él tendrán acceso esta dirección facultativa, los contratistas y subcontratistas, los autónomos, 

las personas u órganos con responsabilidades preventivas en las empresas intervinientes, los 

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

seguridad y salud laboral de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer 

anotaciones relacionadas con los fines para los cuales se prevé. 

 

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 caso de que la 

anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 

previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello así como en el 

supuesto de paralización de los trabajos, 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. 

 

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, 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. 

 

Además, 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. 

 

5.- En la ejecución de la obra, conforme consta, intervienen sujetos situados en 

posiciones jurídicas diferentes, por lo que resulta esencial la delimitación del ámbito de 

actuación correspondiente a cada uno de ellos. 

 

Las funciones y obligaciones de los coordinadores, los contratistas y subcontratistas y 

los trabajadores autónomos aparecen reguladas en los artículos 9, 11 y 12  RD 1627/1997. 

 

6.- De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Decimocuarta y el 

artículo 32 bis LPRL, la presencia de los recursos preventivos se aplica en las obras de 

construcción con algunas especialidades:  

 

- Su preceptiva presencia en el centro de trabajo se aplicará a cada contratista y 

tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de 

seguridad y salud en el trabajo y comprobar su eficacia. 

 

- Si los riesgos pueden verse agravados o modificados por la concurrencia de 

operaciones diversas desarrolladas sucesiva o simultáneamente que hagan 

necesario el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.  

 

- Si se desarrollan trabajos con riesgos especiales (Anexo II del Real Decreto 

1627/1997). 
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- Si la necesidad de esta presencia es requerida por la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, cuando las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las 

condiciones detectadas. 

 

 

Asimismo la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 

sector de la construcción, establece una serie de garantías destinadas a evitar que la falta de 

control en esta forma de organización productiva ocasione situaciones objetivas de riesgo para 

la seguridad y salud de los trabajadores, especialmente en pequeñas y medianas empresas, en 

tanto el riesgo crece de forma exponencial motivado por la excesiva amplitud y el elevado 

número de eslabones que pueden llegar a componer las cadenas de subcontratación en el 

sector de la construcción. 

 

 

 

 

OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad 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 y al estimar la duración 

requerida para la ejecución de estos trabajos o fases. 

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios 

de la acción preventiva previstos en el artículo 15 LPRL, en particular, en las tareas o 

actividades enumeradas en el artículo 10 RD 1627/1997. 

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. Tal función corresponderá a la dirección 

facultativa cuando no sea necesaria designación de coordinador. 

Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 LPRL. 

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. La dirección facultativa asumirá esta función si no es necesario designar coordinador. 
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12.- LAS RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES 

 

 

La instrumentación de una normativa sobre prevención de riesgos laborales tiene 

como fundamento evidente impedir en la medida de lo posible la producción de daños en la 

persona del trabajador durante el desempeño de su prestación por cuenta ajena, superando así 

una perspectiva puramente reparacionista para tratar de alcanzar otra más acorde con los 

principios fundamentales de un modelo constitucional de relaciones laborales. 

 

Ahora bien, no existe sistema de prevención de riesgos laborales, por muy perfecto 

que sea, que pueda asegurar al cien por cien el cumplimiento de todos sus mandatos, premisas 

y obligaciones, ni mucho menos la completa ausencia de resultados lesivos para quien presta 

servicios, más aún si se tiene en cuenta la determinante influencia del factor humano. 

 

En consecuencia, se articula de forma paralela un sistema de responsabilidades 

mediante las cuales hacer frente a los posibles daños acaecidos. En este sentido, la normativa 

de seguridad y salud en el trabajo ha ido tradicionalmente acompañada de una amplia serie de 

mecanismos de refuerzo, dirigidos básica y principalmente a controlar y garantizar su efectivo 

cumplimiento, circunstancia absolutamente normal en todo cuerpo jurídico que contenga 

obligaciones. De tal forma, responsabilidades y sanciones no son más que una parte de un 

complejo instrumental que tiene como objetivo común el cumplimiento efectivo de la 

normativa. 

 

Así, el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de 

coordinación de actividades empresariales puede dar lugar al nacimiento de responsabilidades 

de muy variada índole: 

 

- Responsabilidad administrativa. 

 

- Responsabilidad civil (por daños y perjuicios). 

 

- Responsabilidad en materia de seguridad social (recargo de las prestaciones). 

 

- Responsabilidad penal. 

 

 

 Por ello, no resulta posible hacer frente a la cuestión de la responsabilidad desde una 

sola norma o bloque normativo, y es que la responsabilidad en materia de seguridad y salud 

en el trabajo ha contado tradicionalmente, y así sigue sucediendo, con una regulación 

heterogénea y en buena medida dispersa, factor por el cual resultará preciso acudir a cuerpos 

normativos tan dispares como el Código Civil, el Código Penal, la Ley General de Seguridad 

Social, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, el Estatuto de los Trabajadores 

y, evidentemente, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para analizar y determinar cada 

tipo de responsabilidad. 

 

 En cualquier caso, el empresario, como garante de la seguridad de sus empleados, se 

erige en el responsable típico y principal en materia preventiva, y ello en virtud, en primer 

lugar, de su calidad de propietario, que le convierte en el acreedor de los beneficios derivados 

de la explotación pero simultáneamente en el responsable de las cargas sociales de la misma; 

en segundo término, por su condición de titular de los poderes de dirección y organización del 
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trabajo y del poder disciplinario, con lo que puede, por un lado, adoptar las medidas 

pertinentes de seguridad y salud, y por otro, hacer cumplir y vigilar el cumplimiento de las 

normas de seguridad y salud en la empresa; en tercer lugar, cabe señalar razones de 

efectividad y solvencia, pues el empresario posee capacidad para soportar sanciones 

económicas que difícilmente podría soportar un trabajador; en fin, la responsabilidad de los 

trabajadores puede exigirse de forma más rápida y efectiva a través del poder disciplinario del 

empresario. 

 

 Por otra parte, el artículo 96.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la 

Jurisdicción Social establece respecto a la carga de la prueba como “en los procesos sobre 

responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado 

lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como 

cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No podrá apreciarse como 

elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que 

responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira”. 

 

Es decir, serán el empresario y su cadena de mando quienes tengan que probar que han 

adoptado todas y cada una las medidas necesarias para prevenir y evitar el riesgo. La Ley 

traslada indubitadamente al empresario la carga de la prueba, circunstancia que implicará que 

tenga que demostrar ante una denuncia o un accidente de trabajo que adoptó todas las medidas 

normativas exigibles para evitar accidentes y violaciones de derechos. En otras palabras, 

vendrá obligado a probar su inocencia. 

 

12.1.- LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

 

 Este tipo de responsabilidad se puede exigir tanto al empresario persona física como al 

empresario persona jurídica y se manifiesta en un tipo de sanción que se proyecta sobre la 

actividad empresarial o la empresa como tal. Así, multas, suspensiones, cierre o limitaciones a 

la contratación pueden ser el resultado del castigo administrativo impuesto. 

 

 La actuación sancionadora pública aparece como un instrumento para asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones generales y particulares contenidas en el conjunto 

legislativo específico de la prevención de riesgos, motivo por el cual no resulta posible 

asegurar esta clase de responsabilidad. 

 

 Se debe tener en cuenta que en materia preventiva tanto las acciones como las 

omisiones de los sujetos responsables se considerarán infracciones laborales (art. 5.2 del 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). 

 

 Con carácter general, las conductas incumplidoras se califican en leves, graves o muy 

graves, prescribiendo las leves al año, las graves a los tres años y las muy graves a los 5 años 

desde la fecha de infracción, no pudiendo a partir de ese momento imponerse sanción alguna 

(aunque un acta de infracción por ejemplo, interrumpe el cómputo de la prescripción). 

  

 Posteriormente, se determinará el grado de la sanción, pudiendo ser éste mínimo, 

medio o máximo, atendiendo a una serie de criterios fijados por el artículo 39.3 LISOS, en 

concreto: 
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 1.- La peligrosidad de las actividades realizadas en el centro. 

 

 2.- El carácter permanente o transitorio de los riesgos. 

 

 3.- La gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse por la 

ausencia o deficiencia de las medidas preventivas. 

 

 4.- El número de trabajadores afectado. 

 

 5.- Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas y las instrucciones 

impartidas sobre prevención de riesgos. 

 

 6.- El incumplimiento de las advertencias o requerimientos previos realizados por la 

Inspección de Trabajo del 43 LPRL. 

 

 7.- La inobservancia de las propuestas realizadas por los servicios de prevención, 

delegados de prevención, comité de seguridad y salud para corregir deficiencias. 

 

 8.- La conducta general seguida por el empresario en el respeto a las normas. 

 

 

 En concreto, las infracciones administrativas en materia de coordinación de 

actividades empresariales vienen tipificadas como graves o muy graves, en los artículos 12 y 

13 LISOS. 

 

 Por otra parte, cabe señalar a modo informativo que se consideran actividades que, de 

acuerdo con la Disposición Adicional 2 del RD 39/1997, pueden suponer la comisión de una 

infracción muy grave las incluidas en su Anexo I, siempre que en su realización concurra con 

alguna de las siguientes situaciones: 

 

 Una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes actividades 

desarrolladas en el centro de trabajo que puedan generar riesgos calificados como 

graves o muy graves. 

 

 Una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de trabajo, sucesiva 

o simultáneamente, actividades incompatibles entre sí desde la perspectiva de la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

 Una especial complejidad para la coordinación de las actividades preventivas como 

consecuencia del número de empresas y trabajadores concurrentes, del tipo de 

actividades desarrolladas y de las características del centro de trabajo. 

  

 

Por otra parte, al margen de las responsabilidades exigibles a cada empresa 

concurrente individualmente, en los supuestos en los cuales se contrata o subcontrata la propia 

actividad, el artículo 42.3 LISOS establece para la empresa principal una responsabilidad 

solidaria respecto al cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención por parte de 

las empresas contratadas o subcontratadas, siempre que: 
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a) Exista una contrata o subcontrata de obras o servicios que se corresponda con los de 

su propia actividad. 

 

b) La infracción se produzca durante el periodo de contrata o subcontrata y en su 

centro de trabajo. 

 

c) Los pactos que se establezcan entre empresas con objeto de eludir, en fraude de ley, 

estas responsabilidades son nulos y no producirán efecto alguno. La Ley prevé, a un tiempo, 

una infracción muy grave cuando se suscriban este tipo de pactos. 

 

 

Las cuantías de las multas establecidas en el artículo 40.2 LISOS para las sanciones 

graves oscilan, en su grado mínimo, de 2.046 a 8.195 euros; en su grado medio, de 8.196 a 

20.490 euros; y en su grado máximo, de 20.491 a 40.985 euros. 

 

Por su parte, para las sanciones muy graves los castigos varían en su grado mínimo, de 

40.986 a 163.955 euros; en su grado medio, de 163.956 a 409.890 euros; y en su grado 

máximo, de 409.891 a 819.780 euros. 

 

12.2.- LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

La responsabilidad civil, en virtud de la cual se puede obtener la correspondiente 

indemnización monetaria surge cuando, mediando culpa o negligencia, se causa un mal a otra 

persona. El empresario está obligado a evitar que sus acciones u omisiones puedan causar 

alguna clase de daños y perjuicios a cualesquiera otros sujetos con quienes entre en contacto 

por razón de su actividad (STS, Civil, 19 noviembre 1999, RJ 8291). 

 

Esta obligación de carácter general, que a diferencia del resto sí es asegurable, 

encuentra una manifestación muy especial cuando de sus trabajadores asalariados se trata, en 

tanto el ordenamiento laboral configura un deber de protección a partir del cual la parte fuerte 

de la relación queda convertida en garante de la integridad física --y psíquica-- de los 

trabajadores en el desempeño de sus tareas profesionales. 

 

 Se trata, por tanto, de una responsabilidad concretada en una indemnización por daños 

y perjuicios a valorar discrecionalmente en su momento por los tribunales, pues, aun cuando 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales alude a la responsabilidad civil del empresario, no 

se ocupa de concretar cuál ha de ser la regulación concreta en materia de salud y seguridad en 

el trabajo, tal y como señaló la STSJ Andalucía/Málaga 7 abril 2000 (AS 1051). Ha sido la 

jurisprudencia quien ha ido integrando su régimen jurídico a la luz de las normas generales 

previstas en la normativa común y de las muy escasas disposiciones específicas contempladas 

en la legislación social. 

 

Así, para determinar el cuadro normativo de responsabilidad civil o patrimonial en 

materia de seguridad y salud en el trabajo hay que seguir acudiendo, en primer término, a las 

reglas generales del Código Civil. 

 

Las reglas que el Código Civil dedica a la responsabilidad patrimonial se encuentran, 

en concreto, en dos grupos de preceptos. Por un lado, en los artículos 1101 del Código Civil y 

siguientes, que consagran la responsabilidad “contractual”, según la cual “quedan sujetos a la 

indemnización de los daños y perjuicios causados los que en cumplimiento de sus 
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obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo 

contravinieren el tenor de aquéllas”. Por otro lado, en el artículo 1902 CC, que contemplan la 

“responsabilidad extracontractual” o “aquiliana”, de la que se deduce, básicamente, que “el 

que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 

reparar el daño causado”. 

 

El primero puede utilizarse en el contexto de una relación contractual, mientras que el 

segundo es apto, en general, para exigir responsabilidades en todos aquellos casos en que se 

causen perjuicios a otro, con independencia de que medie o no un vínculo de aquellas 

características. 

 

La cuantía de los daños es muy variable y depende de los medios de prueba que se 

articulen judicialmente así como del perjuicio causado. La indemnización procedente habrá de 

alcanzar a reparar o compensar plenamente todos los daños y perjuicios (daño emergente, 

lucro cesante, daños materiales y morales) que se acrediten sufridos por el trabajador en su 

esfera personal, laboral, familiar y social, tal y como han establecido, entre otras, la STS 17 

febrero 1999 (RJ 2598) y la STS, Civil, 24 junio 2000 (RJ 5304). 

 

 Será competencia exclusiva del juzgador de instancia valorar, a su libre criterio, cuál 

ha de ser el quantum indemnizatorio concreto a la vista de las circunstancias concurrentes, 

pudiendo ser revisado por el Tribunal superior tan sólo cuando existiera una evidente 

desproporción entre el daño causado y la indemnización establecida (a este respecto destacar 

la STS 19 julio 1990, RJ 6437; cuya doctrina se ha visto reflejada en otros pronunciamientos 

como la STSJ Comunidad Valenciana 25 mayo 2000, AS 6437 o la STSJ Castilla y 

León/Valladolid 20 octubre 2003, AS 2004/560). 

 

Ahora bien, existen evidentes dificultades para fijar una cuantía en concepto de 

indemnización, debiendo esta operación llevarse a cabo teniendo en cuenta la naturaleza de 

los hechos, el grado de culpabilidad, la dependencia económica y las sumas ya percibidas 

(conceptos de pensión de Seguridad Social, recargo, mejoras voluntarias pactadas...), así 

como otros criterios que puedan servir de referencia (la jurisprudencia es abundante en este 

aspecto, sirvan como ejemplos la STS 2 febrero 1998, RJ 3250; STS 2 octubre 2000, RJ 9673 

ó SSTS 14 febrero y 9 octubre 2001, RJ 2521 y 9595, respectivamente). 

 

El daño debe quedar íntegramente reparado, lo que presenta problemas respecto a la 

forma en la cual han de valorarse las cantidades ya percibidas, en su caso, por el trabajador en 

concepto de prestación de Seguridad al efecto de poder descontarlas de una hipotética 

indemnización. En este sentido, como destacó la STS 2 febrero 1998 (RJ 3250) estos 

conceptos habrán de considerarse como un extremo más a partir del cual minorar ese quantum 

final de la indemnización (en parecido sentido se han pronunciado posteriormente numerosas 

sentencias; sirvan como ejemplo las SSTS 2 octubre 2000, RJ 9673; 14 febrero y 9 octubre 

2001, RJ 2521 y 9595. Siguiendo esta doctrina, STSJ Aragón 10 mayo 2000, AS 2238; STSJ 

Comunidad Valenciana 25 mayo 2000, AS 1793; ó STSJ País Vasco 13 junio 2000, AS 

2987). 

 

En cualquier caso, los tribunales han dejado patente como el trabajador no debe recibir 

una compensación más elevada que los daños sufridos, pues en caso contrario se produciría 

un enriquecimiento injusto (STS 17 febrero 1999, RJ 2598), equilibrio que, en virtud de los 

múltiples elementos a ponderar a la hora de fijar las cuantías resarcitorias y de la 
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multiplicidad de vías indemnizatorias existentes, resulta de difícil mantenimiento en la 

práctica (STS, Civil, 8 octubre 2001, RJ 6342; STS, Civil, 31 diciembre 2003, RJ 2004/367). 

 

12.3.- LA RESPONSABILIDAD DE SEGURIDAD SOCIAL. EL RECARGO DE LAS 

PRESTACIONES 

 

La responsabilidad en materia de Seguridad Social consistirá en un recargo de las 

prestaciones económicas que implica un determinado porcentaje de aumento de la prestación 

cuando ésta tenga su origen en accidente de trabajo o enfermedad profesional causados por 

defectos o falta de medidas de seguridad en la empresa. Posee, por tanto, una doble vertiente 

simultáneamente indemnizatoria y sancionadora. 

 

 En concreto, el artículo 164 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social contempla el 

aumento de todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o 

enfermedad profesional entre un treinta y un cincuenta por ciento “cuando la lesión se 

produzca por máquinas, artefactos o instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan 

de dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones 

o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad o higiene 

en el trabajo o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, 

habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador”. 

 

 La responsabilidad del pago de este recargo recaerá directamente sobre el empresario 

infractor, no pudiendo ser objeto de aseguramiento alguno y resultando nulo de pleno derecho 

cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla. 

 

 En caso de pluralidad de empresarios se repartirá de forma solidaria, y en caso de 

contrata o subcontrata la responsabilidad solidaria del dueño de la obra también le alcanza en 

cuanto al recargo. 

 

 Es decir, en la responsabilidad del pago de este recargo puede determinarse, que 

además de ser sujeto infractor y por tanto responsable el empresario vinculado 

contractualmente con el trabajador accidentado que ha incumplido la normativa en prevención 

de riesgos (como puede ser el empresario de un trabajador de una subcontrata), lo sean 

también aquellos otros empresarios que hubieran incumplido alguna de las obligaciones 

preventivas que les correspondían (como pueden ser las relativas a la coordinación de 

actividades empresariales por parte del empresario titular o principal), siempre que su 

incumplimiento sea la causa del daño producido al trabajador accidentado. En estas 

situaciones estos empresarios pasan a ser sujetos infractores y responden solidariamente de 

dicho pago (NTP 919, 2011). 

 

Según el artículo 164 LGSS (reforzado por los artículos 42.1 y 3 LPRL), la 

responsabilidad por recargo es independiente y compatible con las de todo tipo de orden que 

puedan derivarse de la infracción, incluso la penal, circunstancia no cuestionada por la 

jurisprudencia (STS 20 de julio de 2000, RJ 7639). 

 

El recargo, pese a tener naturaleza pública y contenido patrimonial, es compatible a la 

postre con la responsabilidad penal, con la responsabilidad administrativa y con la 

responsabilidad civil o patrimonial, aparte de ir añadido, naturalmente, a la prestación 

ordinaria de seguridad social, debiendo existir para ello: 
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 Un incumplimiento empresarial de medidas preventivas. 

 

 La causa de la enfermedad o accidente debe ser ese incumplimiento (relación de 

causalidad). 

 

Cuando esta relación de causalidad no se produzca, no podrá imputarse el recargo de 

las prestaciones, aun cuando quede acreditada la falta de coordinación, pues si ésta no 

es la causa determinante del accidente laboral el recargo de prestaciones queda privado 

de su elemento más decisivo: la relación causa/efecto entre la infracción y el resultado 

dañoso, tal y como ha establecido la reciente STS 22 de junio de 2015 (RJ 4492). 

 

 El recargo debe declararse tras el correspondiente procedimiento, lo que le vincula 

claramente con la vía de la responsabilidad administrativa, que certificará el 

incumplimiento, pero el proceso puede seguirse paralelamente a otros en los cuales se 

exija responsabilidad civil o penal. 

 

 Su declaración corresponde a la Dirección Provincial del INSS, admitiendo recurso 

ante la jurisdicción social, aunque con la previa reclamación administrativa preceptiva. 

 

 

En relación con la responsabilidad penal del empresario por infracciones de medidas 

de seguridad, la independencia del recargo se manifiesta en que no procede suspender la 

tramitación del expediente en caso de seguirse proceso penal. La cuantía de su importe es 

compatible, por mandato legal, con las que se puedan derivar de la causa penal. El proceso 

penal, en su caso, sancionará conductas individuales de personas que intencionada o 

culposamente pudieran ser responsables de la ausencia de medidas de seguridad que hayan 

resultado determinantes del siniestro, imponiéndose en cambio el recargo a la empresa como 

tal, por ausencia de medidas de seguridad, requisito objetivo, independientemente de la 

persona física responsable de su ausencia, tal y como señalaron la STS 17 mayo de 2004, RJ 

4366 y STS 8 de octubre de 2004, RJ 7591. 

 

Por su parte, en relación con la responsabilidad civil, se debe partir de la premisa de 

que el trabajador puede sufrir otros daños y perjuicios como consecuencia de la lesión, y que 

para su reparación puede plantear las correspondientes acciones de responsabilidad 

patrimonial al amparo de las cláusulas generales del Código Civil, en busca de una 

indemnización reparadora al respecto, (STS 10 de diciembre de 1998, RJ 10501; STS 17 de 

febrero de 1999, RJ 2598). 

 

Debe tenerse en cuenta que son susceptibles de recargo cualesquiera prestaciones que 

pudiera recibir el trabajador, ya se trate de procesos de incapacidad temporal, ya de 

incapacidades permanentes que generan pensiones vitalicias e incluso en el caso de 

fallecimiento si existieran prestaciones de viudedad u orfandad en favor de familiares. 

 

El modo de hacer efectivo el ingreso en la Seguridad Social de estas cantidades será su 

realización en un único pago que ha de ser ingresado en la Tesorería General de la Seguridad 

Social para que se proceda al incremento mes a mes, a favor del trabajador, de las 

prestaciones generadas con ocasión del accidente. 
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Para el cálculo del importe se tiene en cuenta tanto la cuantía de la prestación que ha 

de ser recargada, como el periodo posible que ha de durar este incremento, todo ello para 

proceder a determinar el montante global que se ha de ingresar en el Sistema de la Seguridad 

Social, y sin que quepa la devolución de lo ingresado, salvo anulación del recargo en vía 

jurisdiccional, por situaciones que afecten al perceptor de dicho incremento como podría ser 

el fallecimiento del mismo. 

 

En fin, y aun cuando en el marco jurídico actual resulta inviable, parece que la postura 

más adecuada pasaría por permitir el aseguramiento del recargo de las prestaciones. En todo 

caso, esta figura crea una importante distorsión en el sistema de responsabilidades derivadas 

del accidente de trabajo, pues sobredimensiona las responsabilidades punitivas, en tanto que 

su regulación y los pronunciamientos jurisprudenciales al respecto determinan que resulta 

compatible con otras responsabilidades (sirvan como ejemplo las SSTS 17 febrero 1999, RJ 

2598; 2 octubre 2000, RJ 9673 o 22 octubre 2002, RJ 504/2003) y, por otra parte, en 

cualquier caso, no alcanza a satisfacer totalmente su objetivo resarcitorio, habida cuenta de 

que no llega a superar los posibles problemas de insolvencia empresarial. De tal forma, y 

considerando que esta figura ha dejado de cumplir con su primigenia función protectora, 

cabría abogar incluso por su supresión del sistema. 

 

12.4.- LA RESPONSABILIDAD PENAL 

 

Desde el punto de vista penal esta responsabilidad aparece configurada entre los 

delitos contra los derechos de los trabajadores. De acuerdo con el tipo fijado por el artículo 

316 del Código Penal se castigan como infracción grave los delitos contra la seguridad y 

salud en el trabajo, en concreto a quienes “con infracción de las 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”. Del mismo 

modo, el artículo 317 CP sanciona la misma conducta, pero en este caso cuando el delito se 

cometa por imprudencia grave. 

 

La conducta tipificada aparece configurada por diferentes elementos (tal y como han 

determinado numerosos pronunciamientos como la STS, Penal, 12 de noviembre de 1998, RJ 

7764 o la STS, Penal, 29 de julio de 2002, RJ 8826) para que sea punible: 

 

 El primero de ello es que, por parte de los responsables, se infrinjan las normas de 

prevención de riesgos que contengan prescripciones relativas a la adopción de 

medidas preventivas de ámbito laboral. 

 

 Por otra parte, el comportamiento delictivo debe consistir en no facilitar los medios 

necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de 

seguridad e higiene adecuadas. 

 

Los medios necesarios a que se está haciendo referencia son los que resultan de la 

aplicación de medidas y el desarrollo de actividades necesarias para evitar o reducir 
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los riesgos derivados del trabajo (así lo ha señalado la STS 26 de septiembre de 2001, 

RJ 9603). 

 

 En fin, al no facilitar los medios precisos ha de ponerse en peligro grave la vida, la 

salud o la integridad física de los trabajadores (no de un trabajador singular). El 

peligro creado es por tanto el resultado típico del delito, dependerá del número de 

trabajadores afectados y del tipo de daño que se puede producir. 

 

 

Estos tres elementos actúan conjuntamente, ya que se exige una relación de causalidad 

entre la infracción normativa producida mediante la conducta omisiva infractora de la norma 

de prevención y el peligro ocasionado. De manera que si se produce el peligro por una causa 

distinta, aunque también haya infracción normativa, no se entiende cometido el delito. 

 

El artículo 316 CP castiga a su infractor con una pena de prisión de seis meses a tres 

años y multa de seis a doce meses (de 360 a 144.000€) y, en todo caso, resulta necesaria la 

concurrencia de las circunstancias reseñadas como son la infracción de una norma de 

prevención, la generación de una situación de peligro, la relación de causalidad entre ambas y, 

en fin, que el sujeto sea deudor de seguridad de acuerdo con lo establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. Del mismo modo, el artículo 317 CP sanciona la misma 

conducta, pero al cometerse por imprudencia grave, la pena a imponer será inferior en un 

grado (de tres a seis meses de prisión y multa de tres a seis meses, es decir, entre 180 y 

72.000€). 

 

Se trata de un delito especial y, por tanto, son sujetos activos del mismo las personas 

legalmente obligadas a facilitar esos medios de prevención de riesgos, lo que se dirige 

especialmente a aquellas personas que desempeñen funciones de dirección o de mando en una 

empresa, sean superiores, intermedias o de mera ejecución y ya las ejerzan 

reglamentariamente como de hecho (véase la STS 10 de abril de 2001, RJ 6808). 

 

El sujeto obligado, en principio, es el empresario en cuanto que el ejercicio de su 

actividad le coloca en condiciones de garante directo, incluso exclusivo en ocasiones, de la 

salvaguarda de los bienes e intereses de los sujetos que forman parte de la estructura 

empresarial. De ahí que éste sea el sujeto activo típico del delito. 

 

Ahora bien, en los casos de delegación de funciones en el seno de la empresa debe 

evitarse una falsa concentración de responsabilidad penal únicamente en lo alto de la jerarquía 

de la entidad productiva, pues ello iría en contra del principio de responsabilidad penal. De tal 

manera, el sujeto activo del delito podrá ser también quien actúa por delegación. 

 

El tipo delictivo es eminentemente doloso, aun cuando sea de forma eventual. No 

obstante, cabe, tal y como se acaba de señalar, la comisión a título de imprudencia grave, 

circunstancia que viene a dificultar la distinción entre el delito y las infracciones 
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administrativas que sancionan deberes preventivos y cuyos perfiles ya de por sí son difusos y 

de difícil delimitación. 

 

Se entiende que hay una comisión dolosa del delito cuando el empresario conocía la 

infracción, que esa infracción ponía en peligro la vida, salud e integridad de los trabajadores, 

y que el peligro era posible, y aun así no hizo nada para remediarlo. 

 

Por su parte, por imprudencia grave cabe entender la imprudencia temeraria que se 

puede dar cuando el empresario omite, por desconocimiento, las medidas de seguridad que 

hasta el empresario menos diligente hubiera adoptado, provocando, sin darse cuenta, una 

situación de riesgo, pese a que debería haberla previsto porque era fácilmente presumible. 

 

Cuando el concreto incumplimiento empresarial pueda encajar simultáneamente en el 

delito tipificado por el Código Penal y en las conductas infractoras descritas en la Ley de 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social será de aplicación la regla de non bis in idem, 

que impedirá la doble sanción y otorgará prevalencia a la vía penal. 

 

En fin, hay que destacar en último término el hecho de que se trata de un delito de 

riesgo y no de resultado (por ello el precepto alude a todas aquellas medidas encaminadas a 

garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, aun cuando no sean medios de protección -

sirva como ejemplo el deber de formación-), por lo que será suficiente con poner en peligro la 

vida, la salud o la integridad física de la persona, sin que resulte preciso que se produzca 

lesión alguna, en cuyo caso ante la materialización del peligro causando una lesión o, incluso, 

la muerte, cabe pensar en un concurrencia de delitos, es decir, la imputación del responsable 

por un delito contra la seguridad en el trabajo en concurso con un delito de lesiones o de 

homicidio en caso extremo, los cuales tutelan bienes jurídicos distintos. 

 

Cabe señalar como, en cualquier caso, la responsabilidad penal no puede llegar a 

convertirse en una respuesta habitual, común u ordinaria ante cualquier infracción de la 

normativa de prevención, sino que ha de configurarse como una responsabilidad que debe 

actuar ante aquellas infracciones que sean especialmente graves, y ello con objeto de evitar su 

progresiva conversión en la respuesta habitual frente al accidente de trabajo, olvidando su 

esencial carácter subsidiario o de ultima ratio, lo que parece que está empezando a ocurrir en 

los últimos tiempos, pues la apertura de la vía penal resulta cada vez más frecuente. 
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RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES POR INCUMPLIMIENTOS EN 

MATERIA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

Administrativa Civil Seguridad Social Penal 

- Artículos 12 y 13 

LISOS. 

- Multas, 

suspensiones, cierre 

o limitaciones a la 

contratación. 

- Sanciones entre 

2.046 y 

819.780 euros. 

- No asegurable. 

 

- Indemnización por 

daños y perjuicios. 

- Valoración 

discrecional por los 

tribunales. 

- Asegurable. 

- Recargo de entre el 

30 y el 50% de las 

prestaciones de 

Seguridad Social (art. 

164 LGSS). 

- Responsabilidad 

solidaria en caso de 

pluralidad de 

empresarios. 

- No asegurable. 

- Artículos 316 y 317 

CP. 

- Pena de prisión de 

seis meses a tres años 

y multa de seis a 

doce meses (art. 316 

CP) y de tres a seis 

meses de prisión y 

multa de tres a seis 

meses. 

- No asegurable. 
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13.- LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES 

 

 

 Como sujeto obligado parte de un contrato de trabajo, el trabajador también asume 

obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. El artículo 29 LPRL establece que 

a cada trabajador le corresponde “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 causan de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación 

e instrucciones del empresario”. 

 

 En particular, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 

los trabajadores deberán: 

 

 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. 

 

 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 

empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 

De tal manera, el trabajador podrá incurrir en incumplimientos de sus deberes en esta 

materia que, inevitablemente, podrán traducirse en la exigencia y asunción de 

responsabilidades atendiendo al tipo de infracción cometida y su gravedad. 
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Desde luego, no cabe imputarle responsabilidad administrativa (a diferencia de otras 

legislaciones) ni de Seguridad Social, que corresponden exclusivamente al empresario, pero sí 

puede asumir otros tipos de responsabilidad. 

 

Las responsabilidades desde, por un lado, el punto de vista penal y, por otro, el 

patrimonial, pueden serle exigidas al trabajador en virtud o, más bien, como resultado de su 

actuación incumplidora, negligente o delictiva. 

 

Además, en la más típica en este ámbito y quizá su principal responsabilidad (al 

menos la más contundente y expeditiva), el trabajador es responsable frente a la empresa, de 

forma tal que sus incumplimientos pueden ser sancionados directamente por el empresario al 

amparo de su poder disciplinario, tal y como recoge el artículo 29.3 LPRL, de acuerdo con  el 

cual aquéllos tendrán la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el 

artículo 58.1 ET o de falta, en su caso, de acuerdo con lo establecido en la correspondiente 

normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario 

al servicio de la Administración. Igualmente, tales previsiones les serán de aplicación a los 

socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, lógicamente 

con las precisiones o particularidades establecidas en sus propios reglamentos de régimen 

interno. 

 

De tal forma, si la negativa de un trabajador a cumplir las instrucciones recibidas fuera 

irrazonable y obstruccionista o pusiera en peligro al resto de trabajadores o terceras personas, 

el empresario estará facultado para imponerle la sanción disciplinaria que considere oportuna, 

que podría incluso llegar al despido como única forma de evitar la exposición a un riesgo 

patente o poner en peligro al resto. 

 

La justificación de la posible imputación de responsabilidad no resulta, en cualquier 

caso, difícil de entender habida cuenta de que la actuación del trabajador no resulta indiferente 

para la empresa, en tanto puede generar responsabilidades para ésta o, incluso, trastornar en 

diferentes sentidos, no sólo en el plano productivo, el buen funcionamiento de la actividad 

empresarial. En definitiva, y como cabe apreciarse, su justificación nace de la posición 

genérica de subordinación del trabajador a los poderes empresariales. 
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14.- DUDAS, OBSERVACIONES, MITOS Y REALIDADES EN MATERIA DE 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

 

 

 

1.- El intercambio de información de manera escrita, ¿es obligatorio o no? 

 

 

 

 

 

 

Respuesta 

De acuerdo con la regulación legal, las empresas deberán informarse 

recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen 

en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras 

empresas concurrentes en el centro, y particularmente respecto de aquellos que  

como consecuencia de la concurrencia de actividades pudieran verse agravados 

o modificados. 

Tal información deberá ser real, actual y suficiente y se proporcionará en tres 

momentos concretos: antes del inicio de las actividades; cuando se produzca un 

cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos; 

en los casos en los cuales se haya producido una situación de emergencia. 

La forma escrita resulta obligatoria cuando alguna de las empresas genere 

riesgos calificados como graves o muy graves. 

En consecuencia, en el resto de los supuestos puede ser de carácter oral, aunque 

nada impide proporcionarla por escrito. 

En cualquier caso, proporcionar la información por escrito en todos los casos 

resulta lo más recomendable a efectos prácticos, en tanto toda información 

transmitida o recibida quedaría documentada. 

 

Referencias 

Más información en el apartado 5 del Estudio Técnico para la aplicación 

práctica de la coordinación de actividades empresariales. 

Artículo 4.2 RD 171/2004. 

 

 

 

2.- Una vez que la empresa titular/principal del centro ha intercambiado la 

documentación con sus contratas/subcontratas y les ha explicado sus riesgos ya se da por 

finalizada esta obligación 

 

 

 

 

 

 

Respuesta 

Cuando el empresario titular/principal ha cumplido estas obligaciones en 

materia de coordinación, habrá de tener en cuenta la concurrencia de las 

distintas empresas en el centro con el objetivo de encontrar y analizar las 

posibles interacciones que puedan producirse entre las distintas actividades y 

trabajos desarrollados en el centro de trabajo que pudieran ser causa de riesgos 

y preparar una actuación en consecuencia a tales riesgos. 

La información que las empresas concurrentes deben intercambiarse no puede 

limitarse a la que cada una de ellas proporcione al resto sobre los riesgos 

propios, si no que cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados por 

circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades, las empresas 

concurrentes deberán valorar conjuntamente e informarse recíprocamente de 

tales situaciones y de las acciones preventivas a tomar por todas y cada una de 

ellas. 

Así, una vez que las empresas han cumplido con toda su obligación informativa, 

habrán de actuar en el siguiente sentido: tener en cuenta la información recibida 

por las otras empresas para realizar o modificar la evaluación de riesgos de las 
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actividades que se llevarán a cabo en el centro de trabajo, así como la 

correspondiente planificación de la actividad preventiva; adoptar los medios de 

coordinación necesarios, informando de dichos medios a sus trabajadores, 

teniendo en cuenta el grado de peligrosidad de las actividades que se desarrollen 

en el centro de trabajo, el número de trabajadores de las empresas presentes en 

el centro de trabajo y la duración de la concurrencia de las actividades 

desarrolladas por tales empresas; informar a sus respectivos trabajadores de los 

riesgos derivados de la concurrencia, o lo que es lo mismo, de los riesgos y 

medidas preventivas y las actuaciones en caso de emergencia. 

Es decir, la información que cada empresario está obligado a proporcionar a sus 

empleados de acuerdo con la normativa, se verá en este caso aumentada con la 

relativa a los riesgos derivados de las actividades concurrentes. 

 

Referencias 

Más información en el apartado 5 del Estudio Técnico para la aplicación 

práctica de la coordinación de actividades empresariales. 

Artículos 4 a 10 RD 171/2004. 

 

 

 

3.- Una vez que la empresa contratista/subcontratista recibe la información de la 

empresa titular/principal, ya ha terminado su trabajo en coordinación de actividades 

empresariales. 

 

 

 

 

 

 

Respuesta 

Una vez que la empresa ha recibido tales informaciones y con carácter previo a 

iniciar los trabajos habrán de tener en cuenta la información recibida en la 

evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva (es 

decir, deberán elaborar o modificar la evaluación de sus riesgos incorporando 

esta información e instrucciones del empresario titular); deberán comunicar a 

sus trabajadores la información e instrucciones recibidas; cumplir con dichas 

instrucciones y, en fin, establecer los medios de coordinación necesarios, a 

iniciativa del empresario titular, comunicándolo a sus trabajadores. 

Posteriormente, y cuando proceda, durante la ejecución de los trabajos habrán 

de informar al empresario titular de los accidentes ocurridos en sus 

instalaciones y de cualquier situación de emergencia de forma inmediata, así 

como de los nuevos riesgos generados cuando existan modificaciones en los 

trabajos durante su ejecución y siempre que éstas sean relevantes para la 

coordinación de actividades. 

El empresario titular, por su parte, entregará nuevas instrucciones ante cambios 

existentes en el centro que así lo requieran. 

 

Referencias 

Más información en los apartados 5, 6 y 7 del Estudio Técnico para la 

aplicación práctica de la coordinación de actividades empresariales. 

Artículos 4, 5, 9 RD 171/2004. 

STSJ Madrid 18 abril 2005, JUR 157936. 

 

 

 

4.-Al trabajador autónomo se le pide la misma documentación que al resto de empresas, 

¿se le puede pedir ER, VS, Formación, etc.? 

 

 

 

La legislación hace referencia a los trabajadores autónomos al relacionarles con 

las obligaciones de coordinación en los mismos términos que a las empresas, al 
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Respuesta 

remitirles a los apartados 1 y 2 del artículo 24 LPRL, de forma tal que sobre él 

recaen los deberes de cooperación e información (24.1) y cumplimiento de las 

instrucciones del empresario titular del centro de trabajo (24.2). 

Sin embargo, ante la presencia de trabajadores autónomos será necesario 

establecer una clara distinción entre dos posibles situaciones: cuando no tengan 

a su cargo trabajadores por cuenta ajena y cuando ocurra lo contrario, en cuyo 

caso pasan a tener la consideración de empresarios de acuerdo con la definición 

del artículo 1.2 ET. 

Así, cuando se trate de un trabajador autónomo que disponga de trabajadores 

asalariados habrá de ser considerado como una empresa o como un contratista o 

subcontratista más, de manera tal que recaerán sobre él todas las obligaciones 

en materia de seguridad y salud respecto a sus trabajadores establecidas por la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo para 

cualquier empresario. Es decir, se le impondrá el cumplimiento de todos los 

deberes vistos en materia de coordinación de actividades empresariales. 

Ahora bien, se debe tener presente que el trabajador autónomo que trabaja por sí 

mismo, sin trabajadores que dependan de él, no tiene la obligación de evaluar 

los riesgos en relación con la ejecución del trabajo contratado ni formalizar plan 

de seguridad sobre dichos riesgos, por lo que cuando la normativa determina 

que una vez recibida la información de los riesgos del centro, ésta habrá de 

tenerse en cuenta en la evaluación de riesgos y en la planificación, éstos deberes 

no le afectan, así como la obligación de informar a sus trabajadores, en tanto no 

los tiene. En cualquier caso, no se debe olvidar que ello no exime al autónomo 

de resultar responsable administrativo como consecuencia de la infracción del 

precepto legal, por lo que tendrá que ser consciente de los riesgos de su 

actividad a fin de informar al resto de concurrentes y adoptar las medidas de 

coordinación, aun cuando no venga obligado a realizar una evaluación en los 

términos contemplados en la normativa legal ni a documentarla como tal o a 

dotarse de un plan de prevención y de la correspondiente planificación 

preventiva. 

 

Referencias 

Más información en el apartado 10 del Estudio Técnico para la aplicación 

práctica de la coordinación de actividades empresariales. 

Artículo 24.5 LPRL, artículo 8 LETA, artículo 9 RD 171/2004. 

 

 

 

5.- Es necesario pedir los TC’s y el ITA para asegurarnos que los trabajadores estén 

contratados durante el periodo en el que trabajan en nuestro centro de trabajo. Muchas 

empresas piden también los contratos de los trabajadores, ¿todo ello es necesario? 

 

 

 

 

 

 

Respuesta 

Con objeto de poder cumplir adecuadamente las obligaciones de coordinación y 

dado que la responsabilidad en este campo es solidaria, la petición de ciertos 

datos resulta precisa por parte de la empresa principal, respetando siempre las 

previsiones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. 

No se debe olvidar, además, que la normativa exige al empresario principal una 

serie de obligaciones en el momento de efectuar una contrata. Así, el artículo 42 

ET impone a los empresarios que contraten o subcontraten con otros la 

realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad la 

comprobación de que dichos contratistas están al corriente en el pago de las 
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cuotas de la Seguridad Social (a tal efecto, recabarán por escrito, con 

identificación de la empresa afectada, certificación negativa por descubiertos en 

la Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá librar inexcusablemente 

dicha certificación en el término de treinta días improrrogables y en los 

términos que reglamentariamente se establezcan, quedando exonerado de 

responsabilidad el empresario solicitante transcurrido ese plazo). 

El empresario principal, salvo el transcurso del plazo señalado, y durante los 

tres años siguientes a la terminación de su encargo, responderá solidariamente 

de las obligaciones referidas a la Seguridad Social contraídas por los 

contratistas y subcontratistas durante el período de vigencia de la contrata. 

De las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los contratistas y 

subcontratistas con sus trabajadores responderá solidariamente durante el año 

siguiente a la finalización del encargo. 

Igualmente, la empresa principal responderá solidariamente con los contratistas 

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

Prevención de Riesgos Laborales del cumplimiento, durante el período de la 

contrata, de las obligaciones impuestas por dicha Ley en relación con los 

trabajadores que aquéllos 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. 

Los pactos que tengan por objeto la elusión, en fraude de ley, de las 

responsabilidades establecidas en este apartado son nulos y no producirán 

efecto alguno. 

 

Referencias 

Más información en el apartado 7 del Estudio Técnico para la aplicación 

práctica de la coordinación de actividades empresariales. 

Artículo 42 ET, artículo 10 RD 171/2004. 

 

 

 

 

6.- El Coordinador de Actividades Empresariales en la empresa se encarga sólo de la 

gestión documental de la CAE. 

 

 

 

 

 

 

Respuesta 

La designación de coordinadores de las actividades preventivas será el medio 

preferente de actuación para las situaciones de concurrencia de actividades de 

mayor dificultad, debiendo utilizarse este sistema cuando concurran 

determinadas circunstancias. 

Sus tareas van mucho más allá que la mera gestión documental, en tanto que las 

funciones atribuidas a los coordinadores de las actividades preventivas, y que 

les obligan a estar presentes en el centro de trabajo durante el tiempo necesario 

para cumplir sus obligaciones, pasan por favorecer el cumplimiento de los 

objetivos de la coordinación, servir como cauce para el intercambio de las 

informaciones que las empresas concurrentes están obligadas a transmitir, 

además de cualquier otra que el empresario titular del centro de trabajo pudiera 

encomendarles. 

Para poder ejercer adecuadamente tales funciones, el coordinador de actividades 

dispondrá de una serie de facultades como son conocer las informaciones y 

documentación que las empresas deben intercambiarse, acceder a cualquier 

zona de trabajo, impartir las instrucciones necesarias a las empresas 

concurrentes para el cumplimiento de sus obligaciones y proponer la adopción 
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de medidas preventivas a las empresas concurrentes. 

 

Referencias 

Más información en el apartado 8 del Estudio Técnico para la aplicación 

práctica de la coordinación de actividades empresariales. 

Artículos 11 a 14 RD 171/2004. 

 

 

 

7.- El cumplimiento del RD 1627/1997 de 24 de octubre, es obligatorio sólo para 

empresas del sector de la construcción. 

 

 

 

 

 

 

Respuesta 

Aun cuando una empresa no pertenezca al sector de la construcción, si la 

actividad contratada se va a desarrollar en este ámbito será obligatorio el 

cumplimiento de este Real Decreto, que ya en su parte expositiva señala como 

la norma tiene presente que en las obras de construcción intervienen sujetos no 

habituales en otros ámbitos que han sido regulados con anterioridad. Así, la 

norma se ocupa de las obligaciones de distintos sujetos (promotor, proyectista, 

contratista, subcontratista o trabajadores autónomos) muy habituales en las 

obras. 

La propia norma establece que únicamente no será de aplicación a las industrias 

extractivas a cielo abierto o subterráneas o por sondeos, que se regularán por su 

normativa específica. 

 

Referencias 

Más información en el apartado 11 del Estudio Técnico para la aplicación 

práctica de la coordinación de actividades empresariales. 

Disposición Adicional Primera RD 171/2004, parte dispositiva y artículo 1 RD 

1627/1997. 

 

 

 

8.- Cuando se contrata con empresas de trabajo temporal, ya que no se trata de una 

contratación de un servicio normal, pues ponen a disposición trabajadores, no servicios, 

¿existen las mismas obligaciones? 

 

 

 

 

 

 

Respuesta 

Ni el artículo 24 LPRL ni el RD 171/2004 efectúan mención expresa a las 

empresas de trabajo temporal, por lo que debe entenderse que se las debe tratar 

como a una empresa más en materia de coordinación, aunque, eso sí, sin olvidar 

sus específicas obligaciones en esta materia reguladas en el Real Decreto 

216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

Las obligaciones en el caso de trabajadores cedidos se reparten entre la empresa 

de trabajo temporal y la empresa usuaria, que tiene la responsabilidad de su 

protección en materia preventiva, tal y como establece el artículo 42.3 LISOS 

en los términos del artículo 16 LETT. Las obligaciones de la empresa de trabajo 

temporal aparecen fijadas en el artículo 28 LPRL y el artículo 3 RD 216/1999. 

Por otra parte, no pueden obviarse las previsiones del artículo 42.3 ET en este 

sentido, en tanto establece que en las relaciones de trabajo mediante empresas 

de trabajo temporal, y sin perjuicio de las responsabilidades propias de éstas, 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, así como del recargo de prestaciones económicas del sistema de 

Seguridad Social que puedan fijarse, en caso de accidente de trabajo o 
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enfermedad profesional que tenga lugar en su centro de trabajo durante el 

tiempo de vigencia del contrato de puesta a disposición y traigan su causa de 

falta de medidas de seguridad e higiene. 

 

Referencias 

Artículo 42.3 LISOS; artículo 42 ET; artículo 16 Ley 14/1994, de 1 de junio, 

por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal. 

STS, Contencioso-Administrativo, 2 de diciembre de 2008, RJ 2009/202. 

 

 

 

9.- El deber de vigilancia ¿lo cumple el empresario titular, el principal o ambos? 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta 

El RD 171/2004 únicamente establece la obligación de vigilancia para el 

empresario principal, entendido como aquél que contrata o subcontrata con 

otros la realización de obras o servicios correspondientes a su propia actividad y 

que se desarrollan en su propio centro de trabajo. 

Sin embargo, resulta muy habitual que la identidad del principal y el titular del 

centro de trabajo resulte coincidente, y, en consecuencia, se acumulen en él las 

obligaciones en materia de coordinación de los empresarios concurrentes, el 

titular y los deberes de vigilancia del principal. Estas obligaciones no se 

excluyen entre sí, sino que se van acumulando. 

Ante la existencia de contratas y subcontratas de la propia actividad, la 

condición de principal implica la obligación de vigilar que contratistas y 

subcontratistas cumplan las normas en materia de prevención. Es decir, debe 

asegurarse de que cumplen sus obligaciones en tanto se encuentren prestando 

servicios en el lugar de trabajo del principal, mientras esté vigente la contrata y 

en los trabajos relativos a la propia actividad del principal. 

Además, la ejecución del deber de vigilancia implica el cumplimiento de 

obligaciones instrumentales. Así, antes del inicio de la actividad exigirá a 

contratistas y subcontratistas: la acreditación escrita de que han realizado la 

evaluación de riesgos y la planificación preventiva concernientes a las obras y 

servicios contratados; la acreditación escrita del cumplimiento de las 

obligaciones de información y formación respecto de los trabajadores 

destinados en su centro de trabajo; la comprobación de que las empresas 

contratistas y subcontratistas concurrentes en su centro de trabajo han 

establecido entre ellas los necesarios medios de coordinación. 

Tales acreditaciones deberán ser igualmente exigidas por la empresa contratista 

cuando subcontratara con otra empresa la realización de parte de la obra o 

servicio, documentación que habrá de entregar al empresario principal. 

No sólo se exige del contratista o subcontratista que acredite por escrito el 

cumplimiento de sus obligaciones preventivas, sino que también será preciso 

que tal extremo se acredite documentalmente. 

En cualquier caso, esta obligación se refiere a la vigilancia de la actividad 

preventiva del otro empresario en relación a sus trabajadores y no a un deber de 

vigilar a cada uno de esos trabajadores. 

No se trata de una exigencia de un control permanente, máximo y continuado, 

sino un control efectivo, con una máxima diligencia técnica y objetiva, que 

garantice que los trabajadores de las empresas contratistas disfrutan de los 

niveles de seguridad adecuados correspondientes a un correcto cumplimiento de 

la normativa preventiva. 

 Más información en apartados 6 y 7 del Estudio Técnico para la aplicación 
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Referencias práctica de la coordinación de actividades empresariales. 

Artículos 24.3 LPRL y 10 RD 171/2004. 

STS 18 enero 1995, RJ 514; STS 11 mayo 2005, RJ 6026; STSJ Asturias 9 

enero 1998, AS 134. 

 

 

 

10.- En estos supuestos existe responsabilidad solidaria, ¿hasta dónde alcanza? 

 

 

 

 

 

 

Respuesta 

La responsabilidad solidaria es una obligación compartida por varias partes 

respecto a una deuda o compromiso. En tales supuestos se podrá reclamar el 

pago de una deuda o el resarcimiento de un daño a cualquiera de los 

responsables o incluso a todos ellos. Ello implica que ninguno pueda excusarse 

para evadir su responsabilidad y que el acreedor disfrute de la posibilidad de 

reclamar la totalidad del pago a cualquiera de los responsables solidarios, 

quienes no podrán abonar sólo una parte o pedir al acreedor que se remita a otro 

de los responsables, recayendo sobre él la obligación de resarcir la totalidad de 

lo reclamado aun cuando existan otros deudores. La exigibilidad se extiende 

sobre sujetos distintos al deudor principal en virtud de un precepto legal o de 

unas condiciones voluntariamente aceptadas por todos ellos. 

Para el acreedor, la existencia de responsables solidarios supone una ventaja ya 

que puede reclamar el pago de la deuda a cualquiera de ellos, debido a que 

todos deben responder de sus derechos. 

En materia preventiva las responsabilidades son muy marcadas, pudiendo 

imponerse responsabilidad administrativa, civil, penal y de seguridad social. 

En el ámbito administrativo, los diferentes empresarios asumen sus 

responsabilidades en virtud de sus respectivas obligaciones. Ante la existencia 

de contratas y subcontratas, el artículo 42.3 LISOS y las últimas tendencias 

jurisprudenciales reconocen la responsabilidad solidaria del empresario 

principal en su calidad de garante por las infracciones de otros, aunque algunas 

sentencias entienden que pueda ser completamente ajeno a las infracciones 

cometidas por los contratistas, por lo que puede ser discutible la aplicación 

automática de la responsabilidad solidaria sin tener en cuenta la culpa como 

elemento subjetivo. 

En el ámbito civil, al margen de las responsabilidades generadas 

individualmente por cada empresario, y aunque pudiera ser discutible trasladar 

a este ámbito una responsabilidad reconocida en el ámbito laboral en ciertas 

condiciones, numerosa jurisprudencia apunta al reconocimiento de la 

responsabilidad y condena solidaria del principal, pues ello no priva a los 

sujetos condenados de eventuales acciones posteriores, aunque en ocasiones el 

criterio ha sido restrictivo a dicha solidaridad. 

En el ámbito de Seguridad Social, y de nuevo al margen de la responsabilidad 

generada por cada empresa individualmente, la responsabilidad por el recargo 

de las prestaciones se ha considerado por la jurisprudencia como conjunta y 

solidaria de la empresa principal y de la contratista por darse el requisito de la 

propia actividad. 

En el ámbito penal las responsabilidades adquieren un carácter personal en 

cuanto al infractor, que podrá ser tanto una persona física como una jurídica. En 

el Derecho Penal el elemento subjetivo de la culpabilidad de la persona es 

requisito esencial y diferenciador respecto de la sanción administrativa, por lo 
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que la imputación de culpabilidad recae sobre la persona, circunstancia que en 

el ámbito laboral y en materia de prevención puede suponer que se vean 

afectados distintos individuos, principalmente el empresario y técnicos y 

encargados en un concepto amplio, en el sentido de que cabe cualquier persona 

a la que se confía por delegación la realización de una tarea con mando sobre 

otros. 

Cuestión distinta será la de la responsabilidad civil derivada de un delito, cuyo 

carácter es subsidiario. 

 

Referencias 

Más información en el apartado 12 del Estudio Técnico para la aplicación 

práctica de la coordinación de actividades empresariales. 

Artículo 42.3 LISOS. 

STCo 76/1990 de 26 de abril; STSCo 81/1995 de 5 de junio; STS Ud 18 abril 

de 1992, RJ 4849; STS, Civil, 6 de mayo de 2000, RJ 3104; STS 22 noviembre 

de 2002, RJ 2003/510; STS 7 de diciembre de 2004, RJ 2005/6291; STS 1 

febrero de 2007, RJ 788; STS 24 de julio de 2008, RJ 7252. 



61 

 

15.- CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA.- La externalización de actividades que tradicionalmente se consideraban 

una parte más de la actividad de la propia empresa ha ido adquiriendo con el paso del tiempo 

una gran dimensión y transformación, incidiendo sobre el conjunto de factores que afectan a 

la actividad empresarial y a su relación con el mercado. Esta tendencia se agudiza más aún en 

tiempos de crisis y ajustes económicos, lo que implica una superior proliferación de contratas 

y subcontratas. 

 

 En cualquier caso, en este tipo de relaciones entre empresas, sin importar su tamaño, 

las posibles variantes de contratación o subcontratación, ya sea actuando como empresas 

titulares (contratando distinta actividad), empresas principales (contratando propia actividad), 

contratas, subcontratas, autónomos o empresas de trabajo temporal aúnan un elemento común 

que debe ser garantizado, y que no es otro que una adecuada prevención de riesgos laborales. 

 

 La coordinación de actividades empresariales pretende ser una vía de solución a los 

problemas que surgen en este escenario, en tanto la coincidencia en un mismo centro de 

trabajo de distintas empresas con sus respectivos empleados eleva el factor riesgo al 

incrementarse el número de actividades productivas y el número de trabajadores que 

desarrollan su prestación de servicios en un mismo espacio, pero bajo órbitas directivas 

diferentes. 

 

El artículo 24 LPRL fundamenta las bases en materia de coordinación en tres aspectos: 

el deber de cooperar; el deber de informar e instruir del empresario titular; el deber de 

vigilancia del empresario principal. 

 

 

SEGUNDA.- El artículo 2 del RD 171/2004, a los efectos de lo contenido en su 

regulación, establece una serie de definiciones con objeto de poder estudiar las posibles 

responsabilidades en la actividad. En este sentido resulta básico tener claro quiénes son las 

partes implicadas en el proceso y algunos conceptos tal y como se recogen en la norma: 

centro de trabajo; empresario titular del centro de trabajo; empresario principal. 

 

Al margen de las definiciones expresamente establecidas en el citado precepto, 

resultan de indudable interés otros conceptos directamente relacionados con la coordinación 

de actividades: concurrencia; empresa concurrente; contratista; subcontratista; trabajador 

autónomo; coordinador de actividades preventivas; recurso preventivo; medios de 

coordinación. 

 

 

TERCERA.- La coordinación de actividades empresariales para la prevención de los 

riesgos laborales deberá garantizar el cumplimiento de cuatro objetivos básicos, tal y como 

señala su normativa reguladora, en concreto el artículo 3 del RD 171/2004: la aplicación 
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coherente y responsable de los principios de la acción preventiva por las empresas 

concurrentes en el centro de trabajo; la aplicación correcta de los métodos de trabajo por las 

empresas concurrentes en el centro de trabajo; el control de las interacciones de las diferentes 

actividades desarrolladas en el centro de trabajo; la adecuación entre los riesgos existentes en 

el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las 

medidas aplicadas para su prevención. 

 

 

CUARTA.- Para dar respuesta a las obligaciones preventivas establecidas en la 

coordinación de actividades empresariales se debe conocer con detalle la organización 

preventiva desarrollada por cada empresa, en especial la de aquella en cuyas instalaciones se 

desarrolla de manera efectiva la actividad. Dentro del concepto de organización preventiva se 

debe contar con la necesaria integración de la prevención. Siendo la integración de la 

seguridad y salud laboral en el sistema de gestión de la empresa un objetivo fundamental de la 

Ley, el plan de prevención actúa como instrumento básico para lograrlo, el cual, por su parte, 

deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención 

de riesgos en la empresa. 

 

 

QUINTA.- Todos los empresarios cuyos trabajadores coincidan en un centro de 

trabajo, con independencia de cuál de ellos ostente la titularidad del establecimiento, se 

convierten automáticamente en empresarios concurrentes. Así, en aquellos supuestos en los 

cuales en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 

empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos 

laborales en la forma que se establece en el RD 171/2004. 

 

Las empresas deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las 

actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las 

otras empresas concurrentes en el mismo, y particularmente respecto de aquellos que  como 

consecuencia de la concurrencia de actividades pudieran verse agravados o modificados. Tal 

información deberá ser real, actual y suficiente. 

 

Igualmente, cuando a consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes se 

produzca un accidente de trabajo, el empresario deberá informar sobre el accidente de su 

trabajador al resto de empresarios presentes en el centro de trabajo así como de igual manera 

comunicará de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la 

seguridad de los trabajadores de las otras empresas. 

 

Una vez que las empresas han cumplido con toda su obligación informativa, habrán de 

actuar en el siguiente sentido: tener en cuenta la información recibida por las otras empresas 

para realizar o modificar la evaluación de riesgos de las actividades que se llevarán a cabo en 

el centro de trabajo, así como la correspondiente planificación de la actividad preventiva; 

adoptar los medios de coordinación necesarios, informando de dichos medios a sus 
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trabajadores; informar a sus respectivos trabajadores de los riesgos derivados de la 

concurrencia de las actividades. 

 

 

SEXTA.- el empresario titular del centro de trabajo es quien organiza, controla, dirige  

y gestiona el centro de trabajo. Además de las obligaciones descritas en el capítulo anterior 

para los empresarios concurrentes, será el principal quien deba adoptar los sistemas oportunos 

y necesarios para que las entidades productivas que desarrollen actividades en su centro de 

trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas respecto a los riesgos existentes 

y a las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de 

emergencia de aplicación, de forma tal que puedan ser transmitidas a sus empleados. 

 

La información y las instrucciones que el empresario titular ha de trasladar  a los 

empresarios concurrentes deberán ser suficientes y habrán de proporcionarse tanto con 

carácter previo al inicio de las actividades como en los casos en los cuales tenga lugar un 

cambio en los riesgos propios del centro de trabajo que sea relevante a efectos preventivos. 

Dicha información e instrucciones se facilitarán por escrito cuando los riesgos propios del 

centro de trabajo sean calificados como graves o muy graves. 

 

Una vez que el empresario titular haya recibido del resto de empresarios concurrentes 

las informaciones a las que obliga la normativa antes reseñadas, cuando sus trabajadores 

desarrollen actividades en él, dará al resto de empresarios concurrentes instrucciones para la 

prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 

trabajadores de las empresas concurrentes y sobre las medidas que deben aplicarse cuando se 

produzca una situación de emergencia. 

 

En definitiva, el legislador impone mayores obligaciones en este supuesto al titular 

que al resto en virtud de su posición de ventaja debido a su mayor conocimiento y 

posibilidades de control de los riesgos. 

 

 

SÉPTIMA.- El empresario principal es quien contrata o subcontrata con otros la 

realización de obras o servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollan en 

su propio centro de trabajo. Resulta muy habitual que el principal y el titular del centro de 

trabajo sean la misma persona. 

 

Ante la existencia de contratas y subcontratas de la propia actividad del empresario 

principal, además del deber de ejecutar las medidas establecidas en los demás supuestos de 

concurrencia, la condición de principal implica la obligación de vigilar que contratistas y 

subcontratistas cumplan las normas en materia de prevención, haciéndolo éstos también 

respecto a sus subcontratistas. Es decir, debe asegurarse de que dichos empresarios cumplen 

sus obligaciones en tanto se encuentren prestando servicios en el lugar de trabajo del 

principal, mientras esté vigente la contrata y, por supuesto, en los trabajos relativos a la propia 

actividad del principal. 
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En consecuencia, el empresario principal, como empresa concurrente en un centro de 

trabajo y como empresario titular siempre que ambas figuras coincidan, asume todas las 

obligaciones, en tanto éstas no se excluyen entre sí, sino que se van acumulando. 

 

 

OCTAVA.- Los medios de coordinación son todos los recursos que pueden emplearse en 

el centro de trabajo para llevar a cabo la coordinación de actividades empresariales. La 

iniciativa para establecer los medios de coordinación corresponderá al empresario titular del 

centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en éste o, en su defecto, al 

empresario principal. 

 

Sin perjuicio de cualesquiera otros que puedan pactar las empresas concurrentes, de los 

que puedan establecerse mediante la negociación colectiva y de los fijados en la normativa de 

prevención de riesgos laborales para determinados sectores y actividades, el artículo 11 RD 

171/2004, en una relación no exhaustiva, ofrece un amplio elenco de medios de coordinación 

entre los cuales el empresario podrá optar en función de la peligrosidad de las actividades 

desarrolladas, considerando como tales los siguientes: el intercambio de información y de 

comunicaciones entre las empresas concurrentes; la celebración de reuniones periódicas entre 

las empresas concurrentes; las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las 

empresas concurrentes o, en su defecto, de los empresarios que carezcan de dichos comités 

con los delegados de prevención; la impartición de instrucciones; el establecimiento conjunto 

de medidas específicas de prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que 

puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes o de procedimientos o 

protocolos de actuación; la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las 

empresas concurrentes; la designación de una o más personas encargadas de la coordinación 

de las actividades preventivas. 

 

Las empresas tienen libertad para escoger el medio de coordinación que estimen oportuno 

o más adecuado. 

 

 

NOVENA.- En cualquier caso, y no obstante tales consideraciones, la designación de 

coordinadores de las actividades preventivas será el medio preferente de actuación para las 

situaciones de concurrencia de actividades de mayor dificultad, debiendo utilizarse este 

sistema cuando concurran dos o más de las situaciones detalladas en el artículo 13 del Real 

Decreto 171/2004. 

 

Las funciones atribuidas a los coordinadores de las actividades preventivas, y que les 

obligan a estar presentes en el centro de trabajo durante el tiempo necesario para cumplir sus 

obligaciones, pasan por favorecer el cumplimiento de los objetivos de la coordinación, servir 

como cauce para el intercambio de las informaciones que las empresas concurrentes están 

obligadas a transmitir, además de cualquier otra que el empresario titular del centro de trabajo 

pudiera encomendarles. 
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Para poder ejercer adecuadamente tales funciones el artículo 14 del RD 171/2004 les 

otorga las siguientes facultades: conocer las informaciones y documentación que las empresas 

deben intercambiarse; acceder a cualquier zona de trabajo; impartir las instrucciones 

necesarias a las empresas concurrentes para el cumplimiento de sus obligaciones; proponer la 

adopción de medidas preventivas a las empresas concurrentes. 

 

El artículo 32 bis LPRL incorpora y regula el recurso preventivo como medio o 

instrumento de coordinación nombrado por el empresario, al que se le atribuye la función de 

vigilar el cumplimiento y comprobar la eficacia de las actividades preventivas, como una 

medida preventiva complementaria a otras medidas técnicas tradicionales. Los recursos 

preventivos aparecen igualmente regulados en el artículo 22 bis RD 39/1997. 

 

Tal y como puede verse en el apartado de definiciones, es el trabajador designado o 

asignado con unos conocimientos, cualificación, experiencia y dotado con medios suficientes 

para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en determinados supuestos y 

situaciones de especial riesgo y peligrosidad. 

 

 

DÉCIMA.- La legislación hace referencia a los trabajadores autónomos al 

relacionarles con las obligaciones de coordinación en los mismos términos que a las 

empresas, al remitirles a los apartados 1 y 2 del artículo 24 LPRL, de forma tal que sobre él 

recaen los deberes de cooperación e información y cumplimiento de las instrucciones del 

empresario titular del centro de trabajo. 

 

Sin embargo, ante la presencia de trabajadores autónomos será necesario establecer 

una clara distinción entre dos posibles situaciones: cuando no tengan a su cargo trabajadores 

por cuenta ajena y cuando ocurra lo contrario, en cuyo caso pasan a tener la consideración de 

empresarios de acuerdo con la definición del artículo 1.2 ET. 

 

Cuando se trate de un trabajador autónomo que disponga de trabajadores asalariados 

habrá de ser considerado como una empresa o como un contratista o subcontratista más, de 

manera tal que recaerán sobre él todas las obligaciones en materia de seguridad y salud 

respecto a sus trabajadores establecidas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su 

normativa de desarrollo para cualquier empresario. Es decir, se le impondrá el cumplimiento 

de todos los deberes vistos en materia de coordinación de actividades empresariales. 

 

Se debe tener presente que el trabajador autónomo que trabaja por sí mismo, sin 

trabajadores que dependan de él, no evalúa los riesgos en relación con la ejecución del trabajo 

contratado ni formaliza plan de seguridad sobre dichos riesgos, por lo que cuando se 

determina que recibida la información habrá de tenerse en cuenta en la evaluación de riesgos 

y en la planificación, éstos deberes no le afectan, así como la obligación de informar a sus 

trabajadores, en tanto no los tiene. En cualquier caso, no se debe olvidar que ello no exime al 

autónomo de resultar responsable administrativo como consecuencia de la infracción del 
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precepto legal, por lo que tendrá que ser consciente de los riesgos de su actividad a fin de 

informar al resto de concurrentes y adoptar las medidas de coordinación, aun cuando no venga 

obligado a realizar una evaluación en los términos contemplados en la normativa legal ni a 

documentarla como tal o a dotarse de un plan de prevención y de la correspondiente 

planificación preventiva. 

 

 

UNDÉCIMA.- Aun cuando una empresa no pertenezca al sector de la construcción, si 

la actividad contratada se va a desarrollar en este ámbito será obligatorio el cumplimiento del 

Real Decreto 1627/1997, que ya en su parte expositiva señala como la norma tiene presente 

que en las obras de construcción intervienen sujetos no habituales en otros ámbitos que han 

sido regulados con anterioridad. Así, la norma se ocupa de las obligaciones de distintos 

sujetos (promotor, proyectista, contratista, subcontratista o trabajadores autónomos) muy 

habituales en las obras. 

 

La propia norma establece que únicamente no será de aplicación a las industrias 

extractivas a cielo abierto o subterráneas o por sondeos, que se regularán por su normativa 

específica. 

 

 

DUODÉCIMA.- El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en 

materia de coordinación de actividades empresariales puede dar lugar al nacimiento de 

responsabilidades de muy variada índole: 

 

- Responsabilidad administrativa. Este tipo de responsabilidad se puede exigir tanto al 

empresario persona física como al empresario persona jurídica y se manifiesta en un tipo de 

sanción que se proyecta sobre la actividad empresarial o la empresa como tal. Así, multas, 

suspensiones, cierre o limitaciones a la contratación pueden ser el resultado del castigo 

administrativo impuesto. 

 

- Responsabilidad civil (por daños y perjuicios). La responsabilidad civil, en virtud de 

la cual se puede obtener la correspondiente indemnización monetaria surge cuando, mediando 

culpa o negligencia, se causa un mal a otra persona. El empresario está obligado a evitar que 

sus acciones u omisiones puedan causar alguna clase de daños y perjuicios a cualesquiera 

otros sujetos con quienes entre en contacto por razón de su actividad. 

 

Esta obligación de carácter general, que a diferencia del resto sí es asegurable, 

encuentra una manifestación muy especial cuando de sus trabajadores asalariados se trata, en 

tanto el ordenamiento laboral configura un deber de protección a partir del cual la parte fuerte 

de la relación queda convertida en garante de la integridad física y psíquica de los 

trabajadores en el desempeño de sus tareas profesionales. 

 

Se trata, por tanto, de una responsabilidad concretada en una indemnización por daños 

y perjuicios a valorar discrecionalmente en su momento por los tribunales. 
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- Responsabilidad en materia de seguridad social (recargo de las prestaciones). La 

responsabilidad en materia de Seguridad Social consistirá en un recargo de las prestaciones 

económicas que implica un determinado porcentaje de aumento de la prestación cuando ésta 

tenga su origen en accidente de trabajo o enfermedad profesional causados por defectos o 

falta de medidas de seguridad en la empresa. Posee, por tanto, una doble vertiente 

simultáneamente indemnizatoria y sancionadora. 

 

En concreto, el artículo 164 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social contempla el 

aumento de todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o 

enfermedad profesional entre un treinta y un cincuenta por ciento “cuando la lesión se 

produzca por máquinas, artefactos o instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan 

de dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones 

o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad o higiene 

en el trabajo o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, 

habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador”. 

 

La responsabilidad del pago de este recargo recaerá directamente sobre el empresario 

infractor, no pudiendo ser objeto de aseguramiento alguno y resultando nulo de pleno derecho 

cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla. 

 

- Responsabilidad penal. Desde el punto de vista penal esta responsabilidad aparece 

configurada entre los delitos contra los derechos de los trabajadores. De acuerdo con el tipo 

fijado por el artículo 316 del Código Penal se castigan como infracción grave los delitos 

contra la seguridad y salud en el trabajo, en concreto a quienes “con infracción de las 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”. Del mismo modo, el artículo 317 CP sanciona la misma conducta, pero en este caso 

cuando el delito se cometa por imprudencia grave. 

 

 

DECIMOTERCERA.- Como sujeto obligado parte de un contrato de trabajo, el 

trabajador también asume obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. El 

artículo 29 LPRL establece que a cada trabajador le corresponde “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 causan de sus actos y omisiones en el trabajo, 

de conformidad con su formación e instrucciones del empresario”. 

 

De tal manera, el trabajador podrá incurrir en incumplimientos de sus deberes en esta 

materia que, inevitablemente, podrán traducirse en la exigencia y asunción de 

responsabilidades atendiendo al tipo de infracción cometida y su gravedad. 
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No cabe imputarle responsabilidad administrativa ni de Seguridad Social, que 

corresponden exclusivamente al empresario, pero sí puede asumir otros tipos de 

responsabilidad. Las responsabilidades desde, por un lado, el punto de vista penal y, por otro, 

el patrimonial, pueden serle exigidas al trabajador en virtud o, más bien, como resultado de su 

actuación incumplidora, negligente o delictiva. 

 

Además, en la más típica en este ámbito y quizá su principal responsabilidad, el 

trabajador es responsable frente a la empresa, de forma tal que sus incumplimientos pueden 

ser sancionados directamente por el empresario al amparo de su poder disciplinario, tal y 

como recoge el artículo 29.3 LPRL, de acuerdo con  el cual aquéllos tendrán la consideración 

de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 ET o de falta, en su caso, 

de acuerdo con lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de 

los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de la Administración. 

Igualmente, tales previsiones les serán de aplicación a los socios de las cooperativas cuya 

actividad consista en la prestación de su trabajo, lógicamente con las precisiones o 

particularidades establecidas en sus propios reglamentos de régimen interno. 
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ANEXO I. 

MODELOS Y FORMULARIOS 

 

 

R-1 

MODELO PARA REGISTRAR LA INFORMACIÓN SOBRE LOS 

RIESGOS ESPECÍFICOS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE 

DESARROLLEN EN EL CENTRO DE TRABAJO 

 

1. DATOS DE LA EMPRESA 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PERSONA DE CONTACTO 

  

DOMICILIO SOCIAL CIUDAD/C.P. CARGO 

   

PROVINCIA e-mail TELÉFONO DE CONTACTO/FAX 

   

ACTIVIDAD PRINCIPAL C.N.A.E. Entidad gestora A.T y E.P. 

   

2. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A DESARROLLAR 

 

 

 

3. RIESGOS ESPECÍFICOS DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR (Adjuntar 

documentación acreditativa en caso de riesgos graves o muy graves) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El abajo firmante garantiza la veracidad de todos los datos contenidos en el presente documento. 

Cumplimentado por: Cargo desempeñado: Firma y Sello: Fecha: 
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R-2 
MODELO PARA COMUNICAR LOS ACCIDENTES A LOS 

EMPRESARIOS PRESENTES EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO 

 

 

 

Att.: Dirección 

Empresa 

Dirección 

 

 

     En………………a………..de…………..de……… 

 

 

Muy Sr/a. Mío/a: 

 

D………………….perteneciente a la empresa…………………..le comunica que se ha 

producido una accidente el día…………..de………… en ………………., de acuerdo con lo 

establecido en el R.D. 171/2004, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

 

A continuación se indican los datos relativos al accidente: 

 

 Descripción del accidente: 

 

 

 

 

 Causas que lo originaron: 

 

 

 

 

 Medidas adoptadas: 

 

 

 

Quedando a su disposición para cualquier aclaración, atentamente, 

 

Fdo. 
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R-3 
MODELO PARA REGISTRAR LA INFORMACIÓN A LOS 

TRABAJADORES SOBRE EL CENTRO DE TRABAJO 

 

1. RIESGOS PROPIOS DEL CENTRO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

 

 

 

 

 

3. MEDIDAS DE EMERGENCIA 

 

 

 

 

 

 

Firma del trabajador: 

 

 

 

 

Fecha: 
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R-4 

MODELO PARA REGISTRAR LA INFORMACIÓN DADA POR EL 

EMPRESARIO TITULAR A LOS EMPRESARIOS CONCURRENTES 

SOBRE EL CENTRO DE TRABAJO 

 

1. DATOS DE LA EMPRESA 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PERSONA DE CONTACTO 

  

DOMICILIO SOCIAL CIUDAD/C.P. CARGO 

   

PROVINCIA e-mail TELÉFONO DE CONTACTO/FAX 

   

ACTIVIDAD PRINCIPAL C.N.A.E. Entidad gestora A.T y E.P. 

   

2. RIESGOS DEL PROPIO CENTRO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE DICHOS RIESGOS 

 

 

 

 

 

4. MEDIDAS DE EMERGENCIA QUE SE DEBEN APLICAR 

 

 

 

 

 

 

El abajo firmante garantiza la veracidad de todos los datos contenidos en el presente documento. 

Cumplimentado por: Cargo desempeñado: Firma y Sello: Fecha: 
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R-5 
MODELO PARA REGISTRAR LAS INSTRUCCIONES DADAS POR EL 

EMPRESARIO TITULAR A LOS EMPRESARIO CONCURRENTES 

 

1. RIESGOS PROPIOS DEL CENTRO 

 

 

 

 

 

 

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

3. MEDIDAS DE EMERGENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresario concurrente: 

 

 

 

 

 

Fecha: 
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R-6 
MODELO DE ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

 

 

Att.: Dirección 

 

Empresa 

 

Dirección 

 

 

 

     En………………a………..de…………..de……… 

 

 

Muy Sr. mío: 

 

En relación a las obras y servicios contratados que se realizarán en el centro de 

trabajo……………………..de acuerdo con lo establecido en el R.D. 171/2004, en materia de 

coordinación de actividades empresariales, D………………… perteneciente a la 

empresa…………………………acredita el cumplimiento de los siguientes puntos sobre 

prevención de riesgos laborales: 

 

- Evaluación de riesgos (sólo de los trabajadores que van a realizar actividades en el centro de 

trabajo). 

- Planificación de su actividad preventiva. 

- Información y formación de los trabajadores que van a prestar sus servicios. 

 

Quedando a su disposición para cualquier aclaración, atentamente, 

 

 

Fdo. 

 

 

 

 

 

Cargo 

Empresa 
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ANEXO II. 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES 

(Extracto de la Nota Técnica de Prevención 919, Yolanda Iranzo García, Tomás Piqué 

Ardanuy, 2011. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Centro 

Nacional de Condiciones de Trabajo) 

 

El artículo 16 de la LPRL hace referencia a la obligación de que todas las empresas 

dispongan de un plan de prevención de riesgos laborales que contenga la estructura 

organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los 

procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la 

empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan. El art. 2.2 del RD 39/1997 

al desarrollar el contenido del plan, hace alusión en su apartado C, a los procedimientos 

organizativos existentes en la empresa, en relación con la prevención de riesgos laborales. 

Dentro de estos procedimientos, puede situarse el de coordinación de actividades 

empresariales. 

 

La elaboración de un procedimiento sobre la coordinación de actividades preventivas 

por parte de cada empresa, ayuda a planificar cuidadosamente esta coordinación, evitando 

fallos frecuentes debidos a una escasa comunicación, así como las improvisaciones y los 

errores. Además, este procedimiento permite agilizar y asegurar el conocimiento y 

cumplimiento de todas las actuaciones que se deben llevar a cabo de acuerdo con el art. 24 de 

la LPRL, así como con el RD 171/2004, y en definitiva garantizar las medidas de prevención 

necesarias para todos trabajadores de cualquier centro de trabajo, en el que existan posibles 

interacciones e incompatibilidades de las actividades por parte de diversas empresas o 

trabajadores autónomos concurrentes, siempre que puedan generar riesgos para la seguridad y 

salud de cualquier trabajador que se encuentre presente. 

 

Para realizar un procedimiento de este tipo, cada empresa deberá plasmar por escrito la 

secuencia de las acciones y trámites a seguir para coordinar las actividades empresariales en 

su centro de trabajo. Para ello, deberá tener en cuenta tanto sus características y 

particularidades propias, como el sector, actividades del centro, tamaño, organización de la 

prevención, sistema de gestión de prevención, etc. de forma que redacte su propio 

procedimiento específico en materia de coordinación que le resulte útil, en función de si actúa 

como empresa concurrente, empresario titular o principal. 

 

En el procedimiento se podrá seguir el esquema habitual con los mismos apartados 

contenidos en cualquier otro procedimiento de gestión de la prevención de riesgos laborales o 

de otros sistemas de gestión, como calidad y medioambiente, que disponga la empresa. Estos 

procedimientos suelen contener apartados como; objetivo, alcance, desarrollo, responsables, 

documentación, etc. 

 

Es importante definir los registros correspondientes a rellenar en cada caso, 

previamente diseñados por la empresa, establecer la ubicación, archivo y control de toda la 



76 

 

documentación derivada de la gestión de la coordinación, así como la forma de implantación 

y divulgación del procedimiento para garantizar el conocimiento y efectividad del mismo por 

parte de todos los sujetos afectados. 

 

A la hora de redactar el procedimiento es conveniente que la empresa tenga en cuenta 

las siguientes recomendaciones, con el fin de mejorar la organización de la coordinación 

interempresarial: 

 

- Debe exigirse que la información de los riesgos sea lo más concreta posible, es decir 

las empresas no pueden limitarse a entregar una fotocopia de parte de la evaluación 

inicial de riesgos que ya disponen por puesto de trabajo, si no que debe informarse 

sólo de los riesgos y medidas de las actividades a realizar en el centro que puedan 

afectar a las otras empresas, particularmente los que puedan verse agravados o 

modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. 

 

- Debe preverse que las empresas actualizarán la información sobre los riesgos que 

aporta cada empresa a la situación de concurrencia, cuando existan cambios en los 

procedimientos de trabajo, uso de equipos o materiales u otras circunstancias y que 

sean relevantes para la coordinación. 

 

- Debe garantizarse que cada empresa informa a sus respectivos trabajadores de los 

nuevos riesgos generados con la concurrencia y medidas preventivas correspondientes, 

así como de las actuaciones en caso de emergencia, tras haber tenido en cuenta en su 

evaluación y planificación, toda la información recibida sobre los riesgos generados 

por otras empresas concurrentes. 

 

- Es recomendable efectuar siempre el intercambio de información, instrucciones y 

documentación dejando constancia por escrito, incluso cuando se informe sobre 

riesgos que no sean graves o muy graves. 

 

- Es conveniente registrar por escrito no sólo el nombre del encargado de coordinación 

cuando exista, sino también otra información como el cargo y puesto de trabajo, 

horario, formación preventiva que dispone, así como todas las funciones que se le 

atribuyen. 

 

- La empresa titular/principal deberá hacer un seguimiento de las potenciales contratas, 

estableciendo una valoración de las mismas basándose en una serie de requisitos de 

seguridad y salud exigibles. Esta valoración deberá ser revisada periódicamente 

teniendo en cuenta el resultado de los trabajos ya realizados. Algunos de los requisitos 

de seguridad y salud a tener en cuenta serían: existencia de una política preventiva que 

debe formar parte del Plan de Prevención de Riesgos Laborales en la que se garantice 

la integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos y en cada una de las 

actividades que se realizan, la evaluación de riesgos y la correspondiente planificación 

preventiva y una organización acorde a la actividad, cualificación del personal en 



77 

 

prevención de riesgos laborales, resultados de la siniestralidad laboral, resultados de 

auditorías de prevención realizadas, etc. (Algunos de estos documentos se exigirán 

obligatoriamente para poder iniciar los trabajos, por parte de la empresa principal a 

quien le corresponde la vigilancia del cumplimiento de la normativa preventiva de las 

contratas y subcontratas, según el art. 10 del RD 171/2004). Posteriormente, se 

valorarán las ofertas recibidas contratando la más adecuada, en términos técnicos, 

organizativos y económicos. 

 

- El contrato firmado con las contratas o subcontratas debe contener una cláusula 

específica sobre la obligatoriedad del contratista a cumplir con lo requerido en materia 

de seguridad y salud laboral por las normas internas de la empresa contratante, cuando 

éstas concreten o maticen la aplicación puntual en la empresa de las exigencias legales 

o vayan más allá de tales exigencias. El contrato debería especificar claramente la 

facultad de la empresa principal para su rescisión en caso de incumplimientos graves o 

repetidos de las dichas obligaciones, aunque no debe confundirse con cualquier otro 

pacto entre empresas en fraude de ley para eludir las responsabilidades 

correspondientes establecidas en el art. 43.2 de LISOS, cuyo hecho está tipificado 

como una infracción muy grave en la misma norma. 

 

- En algunas empresas resulta muy útil elaborar un procedimiento con diferentes 

actuaciones a llevar a cabo en función del tipo de contratista implicado en la 

coordinación. Es decir, se efectúa previamente una clasificación del contratista en 

alguna de las 2 o 3 categorías que tiene definidas la empresa. Por ejemplo podrían 

considerarse de categoría 1 las empresas que se contratan para realizar actividades que 

generarán riesgos importantes y que además permanecerán en el centro con una 

frecuencia elevada, como pueden ser determinadas tareas de mantenimiento o 

descarga de determinados productos químicos de uso frecuente….. etc. Podrían 

incluirse dentro de otra categoría 2 las actividades peligrosas con menor frecuencia o 

actividades menos peligrosas pero con una presencia habitual como la contratación de 

un servicio de vigilancia o de limpieza del local. Para cada categoría de contratas o 

subcontratas se deben prever la secuencia de actuaciones a seguir por parte de ambas 

empresas con el fin de garantizar la coordinación de las actividades y el responsable de 

las mismas, teniendo en cuenta si se trata de propia actividad o no, así como los 

específicos medios de coordinación elegidos, los documentos o registros concretos a 

rellenar, etc. En función del tipo de empresa y de actividades que suelen contratarse o 

subcontratarse en la misma, este puede ser un tipo de procedimiento muy adecuado y 

provechoso para implantar. 
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ANEXO III. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INSPECTORA SOBRE LA COORDINACIÓN DE 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

(Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social) 

 

Todas las preguntas se responderán con una de las siguientes opciones: 

 

C: Cumplimiento I: Incumplimiento C.P.: Cumplimiento parcial     N.P.: No procede 

 

   C      I      CP        NP

   

 

1.- Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo 

 

1.1. - ¿Se ha producido una información recíproca entre empresas, incluidos los trabajadores 

autónomos, sobre los riesgos específicos de cada uno de ellos, en particular sobre aquellos 

que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de 

actividades? 

(art. 24.1 Ley 31/1995; art. 4 RD 171/2004; art. 12.13, 13.7 LISOS). 

 

1.2.- ¿Ha sido suficiente, en función de la naturaleza de estos riesgos, la información 

suministrada? 

(art. 24.1 Ley 31/1995; art. 4 RD 171/2004; art. 12.13, 13.7 LISOS). 

 

1.3.- ¿Se ha suministrado la información con carácter previo al inicio de las actividades? 

(art. 24.1 Ley 31/1995; art. 4 RD 171/2004; art. 12.13, 13.7 LISOS). 

 

1.4.- ¿Se ha suministrado esta información cuando se ha producido un cambio en las 

actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos? 

(art. 24.1 Ley 31/1995; art. 4 RD 171/2004; art. 12.13, 13.7 LISOS). 

 

1.5.- ¿Se ha suministrado esta información cuando se ha producido una situación de 

emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de las 

empresas presentes en el centro de trabajo? 

(art. 24.1 Ley 31/1995; art. 4 RD 171/2004; art. 12.13, 13.7 LISOS). 

 

1.6.- ¿Se ha facilitado la información por escrito cuando los riesgos generados sean de 

carácter grave o muy grave? 

(art. 24.1 Ley 31/1995; art. 4 RD 171/2004; art. 12.13, 13.7 LISOS). 

 

1.7.- ¿Se ha informado al resto de los empresarios concurrentes después de un accidente de 

trabajo? 

(art. 24.1 Ley 31/1995; art. 4 RD 171/2004; art. 12.13, 13.7 LISOS). 
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1.8.- ¿Ha tenido en cuenta el empresario esta información suministrada por el resto de 

empresarios concurrentes en la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad 

preventiva? 

(art. 24.1 Ley 31/1995; art. 4 RD 171/2004; art. 12.13, 13.7 LISOS). 

 

1.9.- ¿Ha informado el empresario a sus trabajadores de los riesgos derivados de la 

concurrencia de actividades empresariales? 

(art. 24.1 Ley 31/1995; art. 4 RD 171/2004; art. 12.13, 13.7 LISOS). 

 

1.10.- ¿Se han adoptado los medios de coordinación adecuados en relación con la 

peligrosidad de las actividades, el número de trabajadores y la duración de la concurrencia de 

las actividades desarrolladas? 

(art. 24.1 Ley 31/1995; art. 5, 11 RD 171/2004; art. 12.13, 13.7 LISOS). 

 

1.11.- ¿Se han cumplido las instrucciones dadas por el empresario titular?  

(art. 24.1 Ley 31/1995; art. 8, 9.2 RD 171/2004; art. 12.13, 13.7 LISOS). 

 

1.12.- ¿Se ha informado a los Delegados de Prevención o, en su defecto, a los representantes 

legales de los trabajadores? 

 

2.- Obligaciones del empresario titular del centro de trabajo 

 

2.1.- ¿Ha informado el empresario titular a los otros empresarios concurrentes sobre los 

riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a las actividades por ellos 

desarrolladas, las medidas referidas a la prevención de tales riesgos y las medidas de 

emergencia? 

(art. 24.2 Ley 31/1995; art. 7 RD 171/2004; art. 12.14, 13.8 a) LISOS). 

 

2.2.- ¿Ha sido suficiente, en función de la naturaleza de estos riesgos, la información 

suministrada? 

(art. 24.2 Ley 31/1995; art. 7 RD 171/2004; art. 12.14, 13.8 a) LISOS). 

 

2.3.- ¿Se ha suministrado la información con carácter previo al inicio de las actividades?  

(art. 24.2 Ley 31/1995; art. 7 RD 171/2004; art. 12.14, 13.8 a) LISOS). 

 

2.4.- ¿Se ha suministrado esta información cuando se ha producido un cambio en los riesgos  

propios del centro de trabajo que sea relevante a efectos preventivos? 

(art. 24.2 Ley 31/1995; art. 7 RD 171/2004; art. 12.14, 13.8 a) LISOS). 

 

2.5.- ¿Se ha facilitado la información por escrito cuando los riesgos generados sean de 

carácter grave o muy grave? 

(art. 24.2 Ley 31/1995; art. 7 RD 171/2004; art. 12.14, 13.8 a) LISOS). 
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2.6.- ¿Se han dado instrucciones a las empresas concurrentes sobre las medidas preventivas a 

adoptar, con inclusión de las medidas de emergencia? 

(art. 24.2 Ley 31/1995; art. 8 RD 171/2004; art. 12.14, 13.8 a) LISOS). 

 

2.7.- ¿Son estas instrucciones suficientes y adecuadas en relación con la naturaleza de los 

riesgos? 

(art. 24.2 Ley 31/1995; art. 8 RD 171/2004; art. 12.14, 13.8 a) LISOS). 

 

2.8.- ¿Se han dado las instrucciones con carácter previo al inicio de las actividades? (art. 24.2 

Ley 31/1995; art. 8 RD 171/2004; art. 12.14, 13.8 a) LISOS). 

 

2.9.- ¿Se han dado instrucciones cuando se ha producido un cambio en los riesgos existentes 

en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y 

que sea relevante a efectos preventivos? 

(art. 24.2 Ley 31/1995; art. 8 RD 171/2004; art. 12.14, 13.8 a) LISOS). 

 

2.10.- ¿Se han facilitado las instrucciones por escrito cuando los riesgos generados sean de 

carácter grave o muy grave? 

(art. 24.2 Ley 31/1995; art. 8 RD 171/2004; art. 12.14, 13.8 a) LISOS). 

 

2.1.- ¿Se ha/n designado persona/s encargada/s de la coordinación cuando esto resulte 

necesario? 

(art. 24.2 Ley 31/1995; art. 13 RD 171/2004; art. 12.14, 13.8 a) LISOS). 

 

2.12.- ¿Reúne la persona/s encargada/s de la coordinación los requisitos exigidos?  

(art. 24.2 Ley 31/1995; art. 13.3, 14.4 RD 171/2004; art. 12.14, 13.8 a) LISOS). 

 

2.13.- ¿Existe colaboración entre la persona/s encargada/s de la coordinación y los recursos 

preventivos de los empresarios concurrentes? 

(art. 24.2 Ley 31/1995; art. 13.3 RD 171/2004; art. 12.14, 13.8 a) LISOS). 

 

2.14.- ¿Se acredita el cumplimiento de las funciones atribuidas a la/s persona/s encargada/s de 

la coordinación? 

(art. 24.2 Ley 31/1995; art. 13, 14 RD 171/2004; art. 12.14, 13.8 a) LISOS). 

 

2.15.- ¿Se ha informado a los Delegados de Prevención o, en su defecto, los representantes 

legales de los trabajadores? 

 

2.16.- ¿Se ha consultado a los Delegados de prevención o, en su defecto, los representantes 

legales de los trabajadores de la empresa titular del centro de trabajo, en la medida en que 

repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados, sobre la 

organización del trabajo en el centro de trabajo derivada de la concurrencia de otras 

empresas? 

(art. 33 Ley 31/1995, art. 15.2 RD 171/2004, art. 12.11 LISOS). 
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3.- Obligaciones del empresario principal 

 

3.1.- ¿Se ha exigido a las empresas contratadas y subcontratadas, con anterioridad al inicio de 

las actividades, que acrediten por escrito la evaluación de riesgos y la planificación de su 

actividad preventiva? 

(art. 24.3 Ley 31/1995; art. 10 RD 171/2004; art. 12.13, 12.14, 13.7, 13.8 a) LISOS). 

 

3.2.- ¿Se ha exigido a las empresas contratadas y subcontratadas, con anterioridad al inicio de 

las actividades, que acrediten por escrito que han cumplido sus obligaciones en materia de 

información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el 

centro de trabajo? 

(art. 24.3 Ley 31/1995; art. 10 RD 171/2004; art. 12.13, 12.14, 13.7, 13.8 a) LISOS). 

 

3.3.- ¿Se ha exigido por parte de la empresa contratista y se ha entregado a la principal en 

caso de subcontratación, que se acredite por escrito la realización de evaluación de riesgos, 

planificación preventiva e información y formación en los términos indicados con 

anterioridad? 

(art. 24.3 Ley 31/1995; art. 10 RD 171/2004; art. 12.13, 12.14, 13.7, 13.8 a) LISOS). 

 

3.4.- ¿Realiza el empresario principal las comprobaciones oportunas sobre el cumplimiento de 

las medidas de coordinación del resto de los empresarios concurrentes? 

(art. 24.3 Ley 31/1995; art. 10 RD 171/2004; art. 12.13, 12.14, 13.7, 13.8 a) LISOS). 

 

3.5.- ¿Se ha informado a los Delegados de Prevención o, en su defecto, a los representantes 

legales de los trabajadores? 

(art. 42.3, 42.4, 42.5, 64.1.1º ET; art.18.1, 36.2 Ley 31/1995; art. 15.1 RD 171/2004; art. 

12.11 LISOS). 
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ANEXO IV. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INSPECTORA RELATIVA A LA INTEGRACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA EN LAS EMPRESAS 

(Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social) 

 

Todas las preguntas se responderán con una de las siguientes opciones: 

 

C: Cumplimiento I: Incumplimiento C.P.: Cumplimiento parcial     N.P.: No procede 

 

   C      I      CP        NP

   

 

1.- Establecimiento de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

 

1.1.- ¿Se ha estudiado, con carácter previo a la aprobación del Plan, cuestiones como la 

organización de la empresa, la complejidad de los procesos productivos o el análisis de la 

siniestralidad? 

 

1.2.- ¿Se han identificado y descrito los riesgos genéricos del proceso productivo con 

anterioridad a la aprobación del Plan? 

 

1.3.- ¿Refleja el Plan los objetivos en materia preventiva y se encuentran estos últimos 

integrados con el resto de los objetivos de la empresa? 

 

1.4.- ¿Se incluye en el Plan la estructura organizativa de la empresa y se encuentran definidos 

los recursos, las funciones y las responsabilidades dentro de aquella? 

 

1.5.- ¿Se incluyen en el Plan las prácticas, los procedimientos y los procesos? 

 

1.6.- ¿Dispone, en definitiva, la empresa de un Plan documentado y ha sido este asumido por 

el empresario? 

(art. 16.1 Ley 31/1995; art. 2 RD 39/1997; art. 12.1 a. LISOS). 

 

2.- Implantación y aplicación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

 

2.1.- ¿Se han identificado los riesgos, eliminando todos los que son evitables y estimando la 

magnitud de aquellos no evitables? 

(art. 15.1.a y b, 16.2.a Ley 31/1995; arts. 3 a 7 RD 39/1997; art. 12.1.b LISOS). 

 

2.2.- ¿Se incluyen, con precisión y claridad, las acciones o medidas dirigidas a eliminar, y si  

esto no es posible, a corregir y controlar los riesgos? 

(art. 16.2.b 31/1995; art. 3.1, 8 y 9 RD 39/1997; art. 12.6 LISOS). 
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2.3.- ¿Se encuentran planificadas las acciones de formación e información de los 

trabajadores? 

(art. 16.2.b Ley 31/1995; arts. 3, 8 y 9.2 del RD 39/1997; art. 12.6 LISOS). 

 

2.4.- ¿Se encuentran planificadas las acciones de formación de los Delegados de Prevención? 

(art. 16.2.b Ley 31/1995; arts. 3, 8 y 9.2 RD 39/1997; art. 12.6 LISOS). 

 

2.5.- ¿Se ha planificado la formación complementaria adecuada de los trabajadores 

designados? 

(art. 16.2.b Ley 31/1995; arts. 3, 8 y 9.2 del RD 39/1997; art. 12.6 LISOS). 

 

2.6.- ¿Se encuentran correctamente planificadas las medidas de emergencia, con inclusión de 

las correspondientes a primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 

trabajadores? 

(art. 16.2.b, 20 Ley 31/1995; arts. 3, 8 y 9.2 RD 39/1997; arts. 12.6, 12.10 LISOS). 

 

2.7.- ¿Se comprueba con periodicidad el funcionamiento correcto de tales medidas de 

emergencia? 

(art. 20 Ley 31/1995; art. 12.10 LISOS). 

 

2.8.- ¿Han recibido formación específica los trabajadores elegidos para las medidas de 

emergencia? ¿Son conocedores de sus obligaciones? 

(art. 20 Ley 31/1995; arts. 12.8, 12.10, 13.10 LISOS). 

 

2.9.- ¿Se han desarrollado las actividades sanitarias y se han realizado los exámenes de salud 

específicos en función del riesgo? 

(art. 22 Ley 31/1995; art. 9.2 RD 39/1997; arts. 12.2, 12.6 LISOS). 

 

2.10.- ¿Se ha adaptado la organización preventiva cuando esto resulte necesario como 

consecuencia de los riesgos identificados en la evaluación o de la actuación de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social? 

(arts. 30, 31 Ley 31/1995; arts. 10 y ss. RD 39/1997; art. 12.15.a LISOS). 

 

3.- Mantenimiento y gestión del Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

 

3.1.- ¿Se ha procedido a revisar la evaluación de riesgos laborales en los supuestos en los que 

esté prevista esta obligación? 

(art. 16.2.a Ley 31/1995; arts. 4.2 y 6 RD 39/1997; art. 12.1 b) LISOS). 

 

3.2.- ¿Se ha planificado la actividad preventiva con plazos de ejecución, actividades 

preventivas concretas y medios humanos, económicos y materiales suficientes? 

(art. 16.2.b Ley 31/1995; art. 9 RD 39/1997; art. 12.6 LISOS). 
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3.3.- ¿Se realiza un seguimiento de los resultados o se controla en definitiva la eficacia del 

sistema de gestión preventiva? 

(art. 16.1 Ley 31/1995; art. 2.1 RD 39/1997; art. 12.1.a LISOS). 

 

3.4.- ¿Se ha efectuado la auditoría del sistema de prevención en los supuestos en los que es 

exigible esta obligación? 

(art. 30.6 Ley 31/1995; art. 29 y ss. RD 39/1997; art. 12.20 LISOS). 
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ANEXO V. 

LEGISLACIÓN APLICABLE A LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

Artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

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. 

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. 

6. Las obligaciones previstas en este artículo serán desarrolladas reglamentariamente. 

 

 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. 

 

El diálogo social desarrollado entre el Gobierno y las organizaciones empresariales y 

sindicales desde octubre de 2002 en la Mesa de Diálogo Social en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales y el diálogo institucional entre el Gobierno y las comunidades autónomas 

en el seno de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales dieron lugar el 30 de diciembre 

de 2002 a un diagnóstico común sobre los problemas e insuficiencias apreciados en materia 

de prevención de riesgos laborales y a una serie de propuestas para su solución acordadas 

entre el Gobierno, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la 

Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa, Comisiones Obreras y la 

Unión General de Trabajadores, propuestas que fueron refrendadas posteriormente por el 

Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de 29 de enero de 2003. 

Ese doble diálogo se ha visto respaldado con la aprobación de la Ley 54/2003, de 12 de 

diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, que, por lo 
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que aquí interesa, añade un apartado 6 al artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, por el que se establece de manera expresa la necesidad de 

desarrollar reglamentariamente las previsiones que en materia de coordinación de actividades 

empresariales regula el citado artículo. 

Debe igualmente recordarse que, dentro de las propuestas de la Mesa de Diálogo Social 

sobre Prevención de Riesgos Laborales, los agentes sociales habían acordado iniciar un 

proceso de diálogo con vistas a la aprobación por el Gobierno de un texto para el desarrollo 

reglamentario del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

En este sentido, los interlocutores sociales remitieron el pasado mes de julio al Gobierno 

un conjunto de criterios comunes para el desarrollo de los apartados 1 y 2 del artículo 24 de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como una serie de 

consideraciones más generales para el desarrollo de su apartado 3. 

Este real decreto viene a dar cumplimiento al mandato de desarrollar reglamentariamente 

el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y 

toma como base para ello los criterios comunes y consideraciones generales consensuados por 

los agentes sociales. 

En esta norma son objeto de tratamiento los distintos supuestos en los que, conforme al 

citado artículo, es necesaria la coordinación de actividades empresariales y los medios que 

deben establecerse con esta finalidad, buscando siempre un adecuado equilibrio entre la 

seguridad y la salud de los trabajadores y la flexibilidad en la aplicación por las empresas que 

incida en la reducción de los indeseados índices de siniestralidad laboral. 

Por un lado, la seguridad y la salud de los trabajadores. 

En este sentido, este real decreto supone un nuevo paso para combatir la siniestralidad 

laboral y, por tanto, su aprobación servirá para reforzar la seguridad y la salud en el trabajo en 

los supuestos de concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de trabajo, 

esto es, en los casos cada día más habituales en que un empresario subcontrata con otras 

empresas la realización de obras o servicios en su centro de trabajo. 

Por otro lado, la flexibilidad en la aplicación por las empresas, referida a que el desarrollo 

y precisión de lo establecido en el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, se lleva a cabo mediante la oferta de un abanico de 

posibilidades que permitirá en cada caso la elección de los medios más adecuados y, por ello, 

más eficientes para coordinar las actividades empresariales en materia de prevención de 

riesgos laborales. Al mismo tiempo, esa elección exigirá una real implicación en la 

coordinación de actividades empresariales que alejará un siempre bien censurado 

cumplimiento meramente formal. 

Con objeto de establecer las disposiciones mínimas que los diferentes empresarios que 

coinciden en un mismo centro de trabajo habrán de poner en práctica para prevenir los riesgos 

laborales derivados de la concurrencia de actividades empresariales y, por tanto, para que esta 

concurrencia no repercuta en la seguridad y la salud de los trabajadores de las empresas 

concurrentes, el real decreto se estructura en seis capítulos, tres disposiciones adicionales y 

una disposición final. 

En el capítulo I se aborda la definición de tres elementos, presentes en el artículo 24 de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, tan esenciales como 

debatidos y, por ello, de obligada clarificación aquí: se trata de centro de trabajo, empresario 

titular del centro de trabajo y empresario principal. 

Se completa este capítulo estableciendo los objetivos que la coordinación de actividades 

empresariales para la prevención de riesgos laborales ha de satisfacer, objetivos de la 

coordinación que constituyen una de las piedras angulares del real decreto y que, por tanto, 

deben ser cumplidos por cuantos, estando en alguna de las situaciones de concurrencia 
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previstas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, deben 

cooperar y coordinar sus actividades preventivas. 

El capítulo II se dedica al desarrollo del apartado 1 del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, referido a todos los supuestos en que en 

un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, 

regulándose, en primer lugar, el deber de cooperar, que implica para las empresas 

concurrentes informarse recíprocamente antes del inicio de las actividades en el mismo centro 

de trabajo sobre los riesgos específicos de tales actividades que puedan afectar a los 

trabajadores de las demás empresas. Tal información será tenida en cuenta por los 

empresarios concurrentes al cumplir lo previsto en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

A esto se une la transmisión de tales informaciones, pues el deber de cooperar se completa 

con la información que cada empresario ha de dar a sus respectivos trabajadores de los riesgos 

derivados de la concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo. En 

cumplimiento del deber de cooperación, los empresarios concurrentes en el centro de trabajo 

establecerán los medios de coordinación para la prevención de riesgos laborales que 

consideren necesarios y pertinentes en los términos previstos en el capítulo V, precisando que 

para ello se tendrán en cuenta junto a la peligrosidad de las actividades desarrolladas en el 

centro de trabajo, el número de trabajadores y la duración de la concurrencia de actividades. 

El capítulo III, que desarrolla el apartado 2 del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, está centrado en el papel del empresario 

titular del centro donde se lleven a cabo las actividades de los trabajadores de dos o más 

empresas. El empresario titular debe cumplir, debido a su condición de persona que ostenta la 

capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo, determinadas medidas en 

materia de información e instrucciones en relación con los otros empresarios concurrentes. 

El capítulo IV desarrolla el apartado 3 del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y se refiere al deber de vigilancia 

encomendado por la ley a las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización 

de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrolla en 

sus propios centros de trabajo. 

El deber de vigilancia, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42.3 del texto 

refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real 

Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, da lugar a la realización de determinadas 

comprobaciones por parte del empresario principal: que la empresa contratista o 

subcontratista dispone de la evaluación de los riesgos y de planificación de la actividad 

preventiva, que dichas empresas han cumplido sus obligaciones en materia de formación e 

información y que han establecido los medios de coordinación necesarios. 

El real decreto tiene adecuadamente en cuenta lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 24 

de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, subrayando que 

los deberes de cooperación y de información afectan a los trabajadores autónomos de la 

misma forma que a las empresas cuyos trabajadores desarrollen actividades en un mismo 

centro de trabajo. 

El capítulo V de la norma, aplicable a las diversas situaciones en que puede darse la 

concurrencia, está dedicado a los medios de coordinación. Comienza con una relación no 

exhaustiva de ellos, entre los que los empresarios podrán optar según el grado de peligrosidad 

de las actividades desarrolladas en el centro de trabajo, el número de trabajadores de las 

empresas presentes y la duración de la concurrencia de actividades: 

intercambio de información y comunicaciones, reuniones de coordinación de las 

empresas, presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos... Debe resaltarse que 

lo importante son los objetivos perseguidos con la coordinación de las actividades 
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empresariales para la prevención de los riesgos laborales, y que los medios adquieren su 

relevancia en la medida en que resulten idóneos para la consecución de tales objetivos. 

A continuación se regula la determinación de los medios de coordinación, respecto de la 

que se reconoce la iniciativa para su establecimiento del empresario titular del centro de 

trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en él o, en su defecto, del empresario 

principal. 

Concluye este capítulo dedicando especial atención a la designación de una o más 

personas como encargadas de la coordinación de actividades preventivas, que es destacada 

por la norma al considerarse como medio preferente de coordinación en determinadas 

situaciones en que la coordinación resulta especialmente compleja y presenta ciertas 

dificultades. 

Por último, el capítulo VI está dedicado, en el marco de la normativa vigente, a los 

derechos de los representantes de los trabajadores, y destaca, junto a la información a los 

delegados de prevención o, en su defecto, representantes legales de los trabajadores sobre las 

situaciones de concurrencia de actividades empresariales en el centro de trabajo, su 

participación en tales situaciones en la medida en que repercuta en la seguridad y salud de los 

trabajadores por ellos representados. 

Se contempla asimismo la posibilidad ya apuntada por el artículo 39 de la Ley 31/1995, de 

8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, de realización de reuniones conjuntas 

de los comités de seguridad y salud, matizándose que dichas reuniones podrán ser con los 

propios empresarios cuando la empresa carezca de dicho comité. 

Concluye el real decreto con una disposición adicional relativa a su aplicación en las obras 

de construcción. 

Si bien las obras se seguirán rigiendo por su normativa específica y sus propios medios de 

coordinación sin alterar las obligaciones actualmente vigentes (estudio de seguridad y salud 

en el trabajo durante la fase de proyecto elaborado a instancias del promotor, existencia de un 

coordinador de seguridad y salud durante la realización de la obra, plan de seguridad y salud 

realizado por el contratista...), esa normativa específica resultará enriquecida por lo 

establecido en este real decreto a través de la información preventiva que deben 

intercambiarse los empresarios concurrentes en la obra y mediante la clarificación de las 

medidas que deben adoptar los diferentes sujetos intervinientes en las obras. 

Asimismo, en sendas disposiciones adicionales se destaca el papel de la negociación 

colectiva en la coordinación preventiva de actividades empresariales y se precisa que la 

información o documentación que como consecuencia de lo establecido en el mismo se 

genere por escrito queda sujeta a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Este real decreto se dicta de conformidad con el artículo 24.6 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en su elaboración han sido consultadas las 

organizaciones sindicales y empresariales más representativas y oída la Comisión Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el Consejo de 

Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de enero de 

2004, 

D I S P O N G O : 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1. Objeto del real decreto. 
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1. Este real decreto tiene por objeto el desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, referido a la coordinación de actividades 

empresariales. 

2. Las disposiciones establecidas en este real decreto tienen el carácter de normas mínimas 

para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en los supuestos de coordinación 

de actividades empresariales. 

 

Artículo 2. Definiciones. 

A los efectos de lo establecido en este real decreto, se entenderá por: 

a) Centro de trabajo: cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores deban 

permanecer o a la que deban acceder por razón de su trabajo. 

b) Empresario titular del centro de trabajo: la persona que tiene la capacidad de poner a 

disposición y gestionar el centro de trabajo. 

c) Empresario principal: el empresario que contrata o subcontrata con otros la realización 

de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquél y que se desarrollan en su 

propio centro de trabajo. 

 

Artículo 3. Objetivos de la coordinación. 

La coordinación de actividades empresariales para la prevención de los riesgos laborales 

deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva 

establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 

b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el 

centro de trabajo. 

c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de 

trabajo, en particular cuando puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves o 

cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su 

incidencia en la seguridad y la salud de los trabajadores. 

d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a 

los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención. 

 

CAPÍTULO II 

Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un mismo 

centro de trabajo 

 

Artículo 4. Deber de cooperación. 

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 de prevención de 

riesgos laborales en la forma que se establece en este capítulo. 

El deber de cooperación será de aplicación a todas las empresas y trabajadores autónomos 

concurrentes en el centro de trabajo, existan o no relaciones jurídicas entre ellos. 

2. Las empresas a que se refiere el apartado 1 deberán informarse recíprocamente sobre 

los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan 

afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en particular sobre 

aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la 

concurrencia de actividades. 

La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las 

actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante 

a efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de emergencia. 
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La información se facilitará por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos 

calificados como graves o muy graves. 

Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un 

accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios 

presentes en el centro de trabajo. 

3. Los empresarios a que se refiere el apartado 1 deberán comunicarse de inmediato toda 

situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de 

las empresas presentes en el centro de trabajo. 

4. La información a que se refiere el apartado 2 deberá ser tenida en cuenta por los 

empresarios concurrentes en el centro de trabajo en la evaluación de los riesgos y en la 

planificación de su actividad preventiva a las que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Para ello, los empresarios habrán de considerar los riesgos que, siendo propios de cada 

empresa, surjan o se agraven precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las 

actividades se desarrollan. 

5. Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos 

derivados de la concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo en 

los términos previstos en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Artículo 5. Medios de coordinación de los empresarios concurrentes. 

1. En cumplimiento del deber de cooperación, los empresarios concurrentes en el centro 

de trabajo establecerán los medios de coordinación para la prevención de riesgos laborales 

que consideren necesarios y pertinentes en los términos previstos en el capítulo V de este real 

decreto. 

2. Al establecer los medios de coordinación se tendrán en cuenta el grado de peligrosidad 

de las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo, el número de trabajadores de las 

empresas presentes en el centro de trabajo y la duración de la concurrencia de las actividades 

desarrolladas por tales empresas. 

 

CAPÍTULO III 

Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de 

trabajo del que un empresario es titular 

 

Artículo 6. Medidas que debe adoptar el empresario titular. 

El empresario titular del centro de trabajo, además de cumplir las medidas establecidas en 

el capítulo II cuando sus trabajadores desarrollen actividades en el centro de trabajo, deberá 

adoptar, en relación con los otros empresarios concurrentes, las medidas establecidas en los 

artículos 7 y 8. 

 

Artículo 7. Información del empresario titular. 

1. El empresario titular deberá informar a los otros empresarios concurrentes sobre los 

riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a las actividades por ellos 

desarrolladas, las medidas referidas a la prevención de tales riesgos y las medidas de 

emergencia que se deben aplicar. 

2. La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las 

actividades y cuando se produzca un cambio en los riesgos propios del centro de trabajo que 

sea relevante a efectos preventivos. 

3. La información se facilitará por escrito cuando los riesgos propios del centro de trabajo 

sean calificados como graves o muy graves. 
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Artículo 8. Instrucciones del empresario titular. 

1. Recibida la información a que se refiere el artículo 4.2, el empresario titular del centro 

de trabajo, cuando sus trabajadores desarrollen actividades en él, dará al resto de empresarios 

concurrentes instrucciones para la prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo 

que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y sobre las medidas que 

deben aplicarse cuando se produzca una situación de emergencia. 

2. Las instrucciones deberán ser suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el 

centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y a las 

medidas para prevenir tales riesgos. 

3. Las instrucciones habrán de proporcionarse antes del inicio de las actividades y cuando 

se produzca un cambio en los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a 

los trabajadores de las empresas concurrentes que sea relevante a efectos preventivos. 

4. Las instrucciones se facilitarán por escrito cuando los riesgos existentes en el centro de 

trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes sean calificados 

como graves o muy graves. 

 

Artículo 9. Medidas que deben adoptar los empresarios concurrentes. 

1. Los empresarios que desarrollen actividades en un centro de trabajo del que otro 

empresario sea titular tendrán en cuenta la información recibida de éste en la evaluación de 

los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva a las que se refiere el artículo 16 de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

2. Las instrucciones a que se refiere el artículo 8 dadas por el empresario titular del centro 

de trabajo deberán ser cumplidas por los demás empresarios concurrentes. 

3. Los empresarios concurrentes deberán comunicar a sus trabajadores respectivos la 

información y las instrucciones recibidas del empresario titular del centro de trabajo en los 

términos previstos en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

4. Las medidas a que se refieren los apartados anteriores serán de aplicación a todas las 

empresas y trabajadores autónomos que desarrollen actividades en el centro de trabajo, 

existan o no relaciones jurídicas entre el empresario titular y ellos. 

 

CAPÍTULO IV 

Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de 

trabajo cuando existe un empresario principal 

 

Artículo 10. Deber de vigilancia del empresario principal. 

1. El empresario principal, además de cumplir las medidas establecidas en los capítulos II 

y III de este real decreto, deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de 

riesgos laborales por parte de las empresas contratistas o subcontratistas de obras y servicios 

correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen en su propio centro de trabajo. 

2. Antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, el empresario principal exigirá a 

las empresas contratistas y subcontratistas que le acrediten por escrito que han realizado, para 

las obras y servicios contratados, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad 

preventiva. 

Asimismo, el empresario principal exigirá a tales empresas que le acrediten por escrito 

que han cumplido sus obligaciones en materia de información y formación respecto de los 

trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo. 
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Las acreditaciones previstas en los párrafos anteriores deberán ser exigidas por la empresa 

contratista, para su entrega al empresario principal, cuando subcontratara con otra empresa la 

realización de parte de la obra o servicio. 

3. El empresario principal deberá comprobar que las empresas contratistas y 

subcontratistas concurrentes en su centro de trabajo han establecido los necesarios medios de 

coordinación entre ellas. 

4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 

42.3 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado 

por el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

 

CAPÍTULO V 

Medios de coordinación 

 

Artículo 11. Relación no exhaustiva de medios de coordinación. 

Sin perjuicio de cualesquiera otros que puedan establecer las empresas concurrentes en el 

centro de trabajo, de los que puedan establecerse mediante la negociación colectiva y de los 

establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales para determinados sectores y 

actividades, se consideran medios de coordinación cualesquiera de los siguientes: 

a) El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes. 

b) La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes. 

c) Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas 

concurrentes o, en su defecto, de los empresarios que carezcan de dichos comités con los 

delegados de prevención. 

d) La impartición de instrucciones. 

e) El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos 

existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas 

concurrentes o de procedimientos o protocolos de actuación. 

f) La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas 

concurrentes. 

g) La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades 

preventivas. 

 

Artículo 12. Determinación de los medios de coordinación. 

1. Recibida la información a que se refieren los capítulos II a IV de este real decreto, y 

antes del inicio de las actividades, los empresarios concurrentes en el centro de trabajo 

establecerán los medios de coordinación que consideren necesarios y pertinentes para el 

cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3. 

La iniciativa para el establecimiento de los medios de coordinación corresponderá al 

empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en éste o, 

en su defecto, al empresario principal. 

2. Los medios de coordinación deberán actualizarse cuando no resulten adecuados para el 

cumplimiento de los objetivos a que se refiere el artículo 3. 

3. Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos sobre los medios de 

coordinación establecidos en los términos previstos en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Cuando los medios de coordinación establecidos sean la presencia de recursos preventivos 

en el centro de trabajo o la designación de una o más personas encargadas de la coordinación 

de actividades empresariales, se facilitarán a los trabajadores los datos necesarios para 

permitirles su identificación. 
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Artículo 13. Designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las 

actividades preventivas. 

1. La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades 

preventivas se considerará medio de coordinación preferente cuando concurran dos o más de 

las siguientes condiciones: 

a) Cuando en el centro de trabajo se realicen, por una de las empresas concurrentes, 

actividades o procesos reglamentariamente considerados como peligrosos o con riesgos 

especiales, que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de las demás 

empresas presentes. 

b) Cuando exista una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes 

actividades desarrolladas en el centro de trabajo que puedan generar riesgos calificados como 

graves o muy graves. 

c) Cuando exista una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de 

trabajo, sucesiva o 

simultáneamente, actividades incompatibles entre sí desde la perspectiva de la seguridad y 

la salud de los trabajadores. 

d) Cuando exista una especial complejidad para la coordinación de las actividades 

preventivas como consecuencia del número de empresas y trabajadores concurrentes, del tipo 

de actividades desarrolladas y de las características del centro de trabajo. 

2. Cuando existan razones técnicas u organizativas justificadas, la designación de una o 

más personas encargadas de las actividades preventivas podrá sustituirse por cualesquiera 

otros medios de coordinación que garanticen el cumplimiento de los objetivos a que se refiere 

el artículo 3. 

3. La persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas 

serán designadas por el empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen 

actividades en él. 

Podrán ser encargadas de la coordinación de las actividades preventivas las siguientes 

personas: 

a) Uno o varios de los trabajadores designados para el desarrollo de las actividades 

preventivas por el empresario titular del centro de trabajo o por los demás empresarios 

concurrentes, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales y con el artículo 12 del Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa titular del 

centro de trabajo o de las demás empresas concurrentes. 

c) Uno o varios miembros del servicio de prevención ajeno concertado por la empresa 

titular del centro de trabajo o por las demás empresas concurrentes. 

d) Uno o varios trabajadores de la empresa titular del centro de trabajo o de las demás 

empresas concurrentes que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser 

trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia 

necesarios en las actividades a que se refiere el apartado 1. 

e) Cualquier otro trabajador de la empresa titular del centro de trabajo que, por su posición 

en la estructura jerárquica de la empresa y por las funciones técnicas que desempeñen en 

relación con el proceso o los procesos de producción desarrollados en el centro, esté 

capacitado para la coordinación de las actividades empresariales. 

f) Una o varias personas de empresas dedicadas a la coordinación de actividades 

preventivas, que reúnan las competencias, los conocimientos y la cualificación necesarios en 

las actividades a que se refiere el apartado 1. 
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En cualquier caso, la persona o personas encargadas de la coordinación de actividades 

preventivas deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos de los 

empresarios concurrentes. 

4. Cuando los recursos preventivos de la empresa a la que pertenezcan deban estar 

presentes en el centro de trabajo, la persona o las personas a las que se asigne el cumplimiento 

de lo previsto en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, podrán ser igualmente encargadas de la coordinación de actividades 

preventivas. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior sólo será de aplicación cuando se trate de las personas 

previstas en los párrafos a) a d) del apartado anterior y siempre que ello sea compatible con el 

cumplimiento de la totalidad de las funciones que tuviera encomendadas. 

 

Artículo 14. Funciones de la persona o las personas encargadas de la coordinación de las 

actividades preventivas. 

1. La persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas 

tendrán las siguientes funciones: 

a) Favorecer el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3. 

b) Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo 

establecido en este real decreto, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro 

de trabajo. 

c) Cualesquiera otras encomendadas por el empresario titular del centro de trabajo. 

2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, la persona o las personas encargadas de la 

coordinación estarán facultadas para: 

a) Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en este real decreto, deben 

intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo, así como cualquier otra 

documentación de carácter preventivo que sea necesaria para el desempeño de sus funciones. 

b) Acceder a cualquier zona del centro de trabajo. 

c) Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones. 

d) Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la prevención de los 

riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes. 

3. La persona o las personas encargadas de la coordinación deberán estar presentes en el 

centro de trabajo durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

4. La persona o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas 

deberán contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones 

del nivel intermedio. 

 

CAPÍTULO VI 

Derechos de los representantes de los trabajadores 

 

Artículo 15. Delegados de prevención. 

1. Para el ejercicio de los derechos establecidos en el capítulo V de la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los delegados de prevención o, en su 

defecto, los representantes legales de los trabajadores serán informados cuando se concierte 

un contrato de prestación de obras o servicios en los términos previstos en el artículo 42.4 y 5 

y en el artículo 64.1.1.o del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 

2. Los delegados de prevención o, en su defecto, los representantes legales de los 

trabajadores de la empresa titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen 

actividades en el centro de trabajo serán consultados, en los términos del artículo 33 de la Ley 
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31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en la medida en que 

repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados, sobre la 

organización del trabajo en el centro de trabajo derivada de la concurrencia de otras empresas 

en aquél. 

3. Los delegados de prevención o, en su defecto, los representantes legales de los 

trabajadores de la empresa titular del centro de trabajo cuyos trabajadores 

desarrollen actividades en el centro de trabajo estarán facultados, en los términos del 

artículo 36 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en 

la medida en que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados, 

para: 

a) Acompañar a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y 

verificaciones en el centro de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales en materia de coordinación de actividades empresariales, ante 

los que podrán formular las observaciones que estimen oportunas. 

b) Realizar visitas al centro de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del 

estado de las condiciones de trabajo derivadas de la concurrencia de actividades ; a tal fin 

podrán acceder a cualquier zona del centro de trabajo y comunicarse durante la jornada con 

los delegados de prevención o representantes legales de los trabajadores de las demás 

empresas concurrentes o, en su defecto, con tales trabajadores, de manera que no se altere el 

normal desarrollo del proceso productivo. 

c) Recabar de su empresario la adopción de medidas para la coordinación de actividades 

preventivas ; a tal fin podrán efectuar propuestas al comité de seguridad y salud para su 

discusión en éste. 

d) Dirigirse a la o las personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas 

para que proponga la adopción de medidas para la prevención de los riesgos existentes en el 

centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes. 

 

Artículo 16. Comités de seguridad y salud. 

Los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes o, en su defecto, los 

empresarios que carezcan de dichos comités y los delegados de prevención podrán acordar la 

realización de reuniones conjuntas u otras medidas de actuación coordinada, en particular 

cuando, por los riesgos existentes en el centro de trabajo que incidan en la concurrencia de 

actividades, se considere necesaria la consulta para analizar la eficacia de los medios de 

coordinación establecidos por las empresas concurrentes o para proceder a su actualización. 

 

Disposición adicional primera. Aplicación del real decreto en las obras de construcción. 

Las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, se regirán por lo establecido en el citado real decreto. A los efectos de lo 

establecido en este real decreto, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) La información del artículo 7 se entenderá cumplida por el promotor mediante el 

estudio de seguridad y salud o el estudio básico, en los términos establecidos en los artículos 

5 y 6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

Las instrucciones del artículo 8 se entenderán cumplidas por el promotor mediante las 

impartidas por el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, cuando tal 

figura exista ; en otro caso, serán impartidas por la dirección facultativa. 

b) Las medidas establecidas en el capítulo IV para el empresario principal corresponden al 

contratista definido en el artículo 2.1.h) del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

c) Los medios de coordinación en el sector de la construcción serán los establecidos en 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y en la disposición adicional decimocuarta de la 
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como cualesquiera 

otros complementarios que puedan establecer las empresas concurrentes en la obra. 

 

Disposición adicional segunda. Negociación colectiva. 

De conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales, los convenios colectivos podrán incluir disposiciones sobre las materias 

reguladas en este real decreto, en particular en aspectos tales como la información a los 

trabajadores y sus representantes sobre la contratación y subcontratación de obras y servicios 

o la cooperación de los delegados de prevención en la aplicación y fomento de las medidas de 

prevención y protección adoptadas. 

 

Disposición adicional tercera. Documentación escrita. 

Cualquier información o documentación derivada de lo establecido en este real decreto 

que se formalice por escrito formará parte de la documentación a que se refiere el artículo 23 

de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Disposición final primera. Habilitación competencial. 

Este real decreto constituye legislación laboral, y se dicta al amparo del artículo 149.1.7.ª 

de la Constitución. 

Respecto del personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario al servicio 

de las Administraciones públicas constituye normativa básica al amparo del artículo 

149.1.18.ª de la Constitución. 

 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

El presente real decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado». 

Dado en Madrid, a 30 de enero de 2004. 

 

 

Artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

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 
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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. 

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 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

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 
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cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo 

personal. 

 

Artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Evaluación de los riesgos. 

 

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 20 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

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. 
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Artículo 28 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

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. 

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 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Medidas de emergencia. 
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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. 

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. 

 

 

Artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Presencia de los recursos preventivos. 

 

1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la 

modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso 

o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 

simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 

trabajo. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-7730
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b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados 

como peligrosos o con riesgos especiales. 

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de 

trabajo detectadas. 

2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, 

los siguientes: 

a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la 

empresa. 

Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán 

colaborar entre sí. 

3. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad 

suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el 

cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo 

durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. 

4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la 

presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del 

servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la 

cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el 

apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las 

funciones del nivel básico. 

En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los 

recursos preventivos del empresario. 

 

 

Disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

Presencia de recursos preventivos en las obras de construcción. 

 

1. Lo dispuesto en el artículo 32 bis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales será de 

aplicación en las obras de construcción reguladas por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción, con las siguientes especialidades: 

a) La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada contratista. 

b) En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo a), del artículo 32 bis, la presencia de 

los recursos preventivos de cada contratista será necesaria cuando, durante la obra, se 

desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen en el citado real decreto. 

c) La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el 

cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y 

comprobar la eficacia de éstas. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones del 

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

 

 

Artículo 42.3 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. 

Responsabilidad empresarial. 
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3. La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y 

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

Riesgos Laborales del cumplimiento, durante el período de la contrata, de las obligaciones 

impuestas por dicha Ley en relación con los trabajadores que aquéllos 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. 

En las relaciones de trabajo mediante empresas de trabajo temporal, y sin perjuicio de 

las responsabilidades propias de éstas, 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, así como del recargo de prestaciones económicas del sistema de Seguridad 

Social que puedan fijarse, en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional que tenga 

lugar en su centro de trabajo durante el tiempo de vigencia del contrato de puesta a 

disposición y traigan su causa de falta de medidas de seguridad e higiene. 

Los pactos que tengan por objeto la elusión, en fraude de ley, de las responsabilidades 

establecidas en este apartado son nulos y no producirán efecto alguno. 

 

 

Artículo 42.4 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Subcontratación de obras y servicios. 

 

4. Sin perjuicio de la información sobre previsiones en materia de subcontratación a la 

que se refiere el artículo 64 cuando la empresa concierte un contrato de prestación de obras o 

servicios con una empresa contratista o subcontratista, deberá informar a los representantes 

legales de sus trabajadores sobre los siguientes extremos: 

a) Nombre o razón social, domicilio y número de identificación fiscal de la empresa 

contratista o subcontratista. 

b) Objeto y duración de la contrata. 

c) Lugar de ejecución de la contrata. 

d) En su caso, número de trabajadores que serán ocupados por la contrata o 

subcontrata en el centro de trabajo de la empresa principal. 

e) Medidas previstas para la coordinación de actividades desde el punto de vista de la 

prevención de riesgos laborales. 

Cuando las empresas principal, contratista o subcontratista compartan de forma 

continuada un mismo centro de trabajo, la primera deberá disponer de un libro registro en el 

que se refleje la información anterior respecto de todas las empresas citadas. Dicho libro 

estará a disposición de los representantes legales de los trabajadores. 

 

 

Artículo 22 bis del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Presencia de los recursos preventivos. 

 

1. De conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, la presencia en el centro de trabajo de los recursos 

preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será 

necesaria en los siguientes casos: 

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el 

desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-rdleg-2-2015-de-23-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-del-estatuto.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-rdleg-2-2015-de-23-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-del-estatuto.html
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diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan 

preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con 

riesgos especiales: 

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde 

altura, por las particulares características de la actividad 

desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del 

puesto de trabajo. 

2. Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 

3. Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de 

declaración CE de conformidad por ser su fecha de 

comercialización anterior a la exigencia de tal declaración con 

carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para 

las que la normativa sobre comercialización de máquinas 

requiere la intervención de un organismo notificado en el 

procedimiento de certificación, cuando la protección del 

trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante 

haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación. 

4. Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende 

por espacio confinado el recinto con aberturas limitadas de 

entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que 

pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o 

puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no esté 

concebido para su ocupación continuada por los trabajadores. 

5. Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo 

dispuesto en el apartado 8.a) de este artículo, referido a los 

trabajos en inmersión con equipo subacuático. 

   

 c. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo 

exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 

2. En el caso al que se refiere el párrafo a) del apartado anterior, la evaluación de 

riesgos laborales, ya sea la inicial o las sucesivas, identificará aquellos riesgos que puedan 

verse agravados o modificados por la concurrencia de operaciones sucesivas o simultáneas. 

En los casos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, la evaluación de riesgos 

laborales identificará los trabajos o tareas integrantes del puesto de trabajo ligados a las 

actividades o los procesos peligrosos o con riesgos especiales. 

En ambos casos, la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos quedará 

determinada en la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los artículos 8 y 9 

de este real decreto. 

En el caso señalado en el párrafo c) del apartado anterior, sin perjuicio del 

cumplimiento del requerimiento efectuado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el 

empresario procederá de manera inmediata a la revisión de la evaluación de riesgos laborales 

cuando ésta no contemple las situaciones de riesgo detectadas, así como a la modificación de 

la planificación de la actividad preventiva cuando ésta no incluyera la necesidad de la 

presencia de los recursos preventivos. 

3. La presencia se llevará a cabo por cualesquiera de las personas previstas en los 

apartados 2 y 4 del artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, debiendo el empresario facilitar a sus trabajadores los datos necesarios 

para permitir la identificación de tales personas. 
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La ubicación en el centro de trabajo de las personas a las que se asigne la presencia 

deberá permitirles el cumplimiento de sus funciones propias, debiendo tratarse de un 

emplazamiento seguro que no suponga un factor adicional de riesgo, ni para tales personas ni 

para los trabajadores de la empresa, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el 

tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. 

4. La presencia es una medida preventiva complementaria que tiene como finalidad 

vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de 

la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas 

previstas en la planificación, así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos que 

pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que 

determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 

5. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de 

las actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia: 

a. Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato 

cumplimiento de las actividades preventivas. 

b. Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para 

que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias 

observadas si éstas no hubieran sido aún subsanadas. 

 6. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta 

de adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne la presencia 

deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera 

inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la 

modificación de la planificación de la actividad preventiva y, en su caso, de la evaluación de 

riesgos laborales. 

 7. La presencia de recursos preventivos en el centro de trabajo podrá también ser 

utilizada por el empresario en casos distintos de los previstos en el artículo 32 bis de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, siempre que sea compatible 

con el cumplimiento de sus funciones. 

 8. Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de las medidas 

previstas en disposiciones preventivas específicas referidas a determinadas actividades, 

procesos, operaciones, trabajos, equipos o productos en los que se aplicarán dichas 

disposiciones en sus propios términos, como es el caso, entre otros, de las siguientes 

actividades o trabajos: 

a. Trabajos en inmersión con equipo subacuático. 

b. Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes. 

c. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

d. Trabajos con riesgo de explosión por la presencia de atmósferas 

explosivas. 

e. Actividades donde se manipulan, transportan y utilizan explosivos, 

incluidos artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que 

contengan explosivos. 

f. Trabajos con riesgos eléctricos. 

9. Cuando existan empresas concurrentes en el centro de trabajo que realicen las 

operaciones concurrentes a las que se refiere el apartado 1.a) de este artículo, o actividades o 

procesos peligrosos o con riesgos especiales, a los que se refiere el apartado 1.b), la 

obligación de designar recursos preventivos para su presencia en el centro de trabajo recaerá 

sobre la empresa o empresas que realicen dichas operaciones o actividades, en cuyo caso y 

cuando sean varios dichos recursos preventivos deberán colaborar entre sí y con el resto de 
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los recursos preventivos y persona o personas encargadas de la coordinación de las 

actividades preventivas del empresario titular o principal del centro de trabajo. 

10. La aplicación de lo previsto en este artículo no exime al empresario del 

cumplimiento de las restantes obligaciones que integran su deber de protección de los 

trabajadores, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 

ANEXO I del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención. 

 

a) Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas según Real 

Decreto 53/1992, de 24 de enero, sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

b) Trabajos con exposición a sustancias o mezclas causantes de toxicidad aguda de 

categoría 1, 2 y 3, y en particular a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la 

reproducción, de categoría 1A y 1B, según el Reglamento (CE) nº 1272/2008, de 16 de 

diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 

c) Actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo y son objeto de la 

aplicación del Real Decreto 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 silíceo. 

l) Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión. 

 

 

Artículo 5 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 

Deberes profesionales básicos. 

 

Son deberes profesionales básicos de los trabajadores autónomos los siguientes: 

a) Cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos por ellos celebrados, a tenor de 

los mismos, y con las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, a 

los usos y a la ley. 

b) Cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud laborales que la ley o los 

contratos que tengan suscritos les impongan, así como seguir las normas de carácter colectivo 

derivadas del lugar de prestación de servicios. 

c) Afiliarse, comunicar las altas y bajas y cotizar al régimen de la Seguridad Social en los 

términos previstos en la legislación correspondiente. 

d) Cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias establecidas legalmente. 
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e) Cumplir con cualesquiera otras obligaciones derivadas de la legislación aplicable. 

f) Cumplir con las normas deontológicas aplicables a la profesión. 

 

 

Artículo 8 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 

Prevención de riesgos laborales. 

 

1. Las Administraciones Públicas competentes asumirán un papel activo en relación con la 

prevención de riesgos laborales de los trabajadores autónomos, por medio de actividades de 

promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento por 

los trabajadores autónomos de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

2. Las Administraciones Públicas competentes promoverán una formación en prevención 

específica y adaptada a las peculiaridades de los trabajadores autónomos. 

3. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores autónomos 

y trabajadores de otra u otras empresas, así como cuando los trabajadores autónomos ejecuten 

su actividad profesional en los locales o centros de trabajo de las empresas para las que 

presten servicios, serán de aplicación para todos ellos los deberes de cooperación, 

información e instrucción previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 24 de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

4. Las empresas que contraten con trabajadores autónomos 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 de la normativa de prevención de 

riesgos laborales por estos trabajadores. 

5. Cuando los trabajadores autónomos deban operar con maquinaria, equipos, productos, 

materias o útiles proporcionados por la empresa para la que ejecutan su actividad profesional, 

pero no realicen esa actividad en el centro de trabajo de tal empresa, ésta asumirá las 

obligaciones consignadas en el último párrafo del artículo 41.1 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

6. En el caso de que las empresas incumplan las obligaciones previstas en los apartados 3 

a 5 del presente artículo, asumirán las obligaciones indemnizatorias de los daños y perjuicios 

ocasionados, siempre y cuando haya relación causal directa entre tales incumplimientos y los 

perjuicios y daños causados. 

La responsabilidad del pago establecida en el párrafo anterior, que recaerá directamente 

sobre el empresario infractor, lo será con independencia de que el trabajador autónomo se 

haya acogido o no a las prestaciones por contingencias profesionales. 

7. El trabajador autónomo tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar 

de trabajo cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su 

vida o salud. 

8. Las disposiciones contenidas en el presente artículo se aplicarán sin perjuicio de las 

obligaciones legales establecidas para los trabajadores autónomos con asalariados a su cargo 

en su condición de empresarios. 

 

 

Artículo 96 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social. 

Carga de la prueba en casos de discriminación y en accidentes de trabajo. 

 

1. En aquellos procesos en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la 

existencia de indicios fundados de discriminación por razón de sexo, orientación o identidad 

sexual, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, acoso y en 

cualquier otro supuesto de vulneración de un derecho fundamental o libertad pública, 
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corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, 

suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. 

2. En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en 

la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir 

o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No 

podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del 

trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira. 

 

 

Artículo 5 del 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. 

Concepto de Infracciones Laborales 

 

1. Son infracciones laborales las acciones u omisiones de los empresarios contrarias a las 

normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia 

de relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, de colocación, empleo, formación 

profesional para el empleo, de trabajo temporal y de inserción sociolaboral, tipificadas y 

sancionadas de conformidad con la presente ley. Asimismo, tendrán dicha consideración las 

demás acciones u omisiones de los sujetos responsables en las materias que se regulan en el 

presente capítulo. 

2. Son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales las acciones u 

omisiones de los diferentes sujetos responsables que incumplan las normas legales, 

reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y 

salud en el trabajo sujetas a responsabilidad conforme a esta ley. 

3. Son infracciones laborales en materia de derechos de implicación de los trabajadores en las 

sociedades europeas las acciones u omisiones de los distintos sujetos responsables contrarias a 

la Ley sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas 

europeas, o a sus normas reglamentarias de desarrollo, a las disposiciones de otros Estados 

miembros con eficacia en España, a los acuerdos celebrados conforme a la Ley o a las 

disposiciones citadas, y a las cláusulas normativas de los convenios colectivos que 

complementan los derechos reconocidos en las mismas, tipificadas y sancionadas de 

conformidad con esta ley. 

 

 

Artículo 12 del 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. 

Infracciones graves en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Son infracciones graves: 

1. a) Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la 

empresa a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención, con el alcance y 

contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales. 

b) No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y 

revisiones, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de 

los trabajadores que procedan, o no realizar aquellas actividades de prevención que hicieran 

necesarias los resultados de las evaluaciones, con el alcance y contenido establecidos en la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
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2. No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del 

estado de salud de los trabajadores que procedan conforme a la normativa sobre prevención 

de riesgos laborales, o no comunicar su resultado a los trabajadores afectados. 

3. No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las 

disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades 

profesionales declaradas cuando tengan la calificación de graves, muy graves o mortales, o no 

llevar a cabo una investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o de 

tener indicios de que las medidas preventivas son insuficientes. 

4. No registrar y archivar los datos obtenidos en las evaluaciones, controles, 

reconocimientos, investigaciones o informes a que se refieren los artículos 16, 22 y 23 de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o 

la reanudación o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones 

de importancia, o consignar con inexactitud los datos que debe declarar o cumplimentar, 

siempre que se trate de industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, insalubre 

o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen. 

6. Incumplir la obligación de efectuar la planificación de la actividad preventiva que 

derive como necesaria de la evaluación de riesgos, o no realizar el seguimiento de la misma, 

con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales. 

7. La adscripción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen 

incompatibles con sus características personales o de quienes se encuentren manifiestamente 

en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los 

respectivos puestos de trabajo, así como la dedicación de aquéllos a la realización de tareas 

sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en 

el trabajo, salvo que se trate de infracción muy grave conforme al artículo siguiente. 

8. El incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información 

suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo 

susceptibles de provocar daños para la seguridad y salud y sobre las medidas preventivas 

aplicables, salvo que se trate de infracción muy grave conforme al artículo siguiente. 

9. La superación de los límites de exposición a los agentes nocivos que, conforme a la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales, origine riesgo de daños graves para la 

seguridad y salud de los trabajadores, sin adoptar las medidas preventivas adecuadas, salvo 

que se trate de infracción muy grave conforme al artículo siguiente. 

10. No adoptar las medidas previstas en el artículo 20 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de 

los trabajadores. 

11. El incumplimiento de los derechos de información, consulta y participación de los 

trabajadores reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

12. No proporcionar la formación o los medios adecuados para el desarrollo de sus 

funciones a los trabajadores designados para las actividades de prevención y a los delegados 

de prevención. 

13. No adoptar los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que desarrollen 

actividades en un mismo centro de trabajo, o los empresarios a que se refiere el artículo 24.4 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las medidas de cooperación y coordinación 

necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales. 

14. No adoptar el empresario titular del centro de trabajo las medidas necesarias para 

garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información 

y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos existentes y las medidas de protección, 

prevención y emergencia, en la forma y con el contenido establecidos en la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 
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15. a) No designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de 

protección y prevención en la empresa o no organizar o concertar un servicio de prevención 

cuando ello sea preceptivo, o no dotar a los recursos preventivos de los medios que sean 

necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas. 

b) La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el 

incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia. 

16. Las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 

laborales, siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la 

salud de los trabajadores afectados y especialmente en materia de: 

a) Comunicación a la autoridad laboral, cuando legalmente proceda, de las sustancias, 

agentes físicos, químicos y biológicos, o procesos utilizados en las empresas. 

b) Diseño, elección, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los 

lugares de trabajo, herramientas, maquinaria y equipos. 

c) Prohibiciones o limitaciones respecto de operaciones, procesos y uso de agentes 

físicos, químicos y biológicos en los lugares de trabajo. 

d) Limitaciones respecto del número de trabajadores que puedan quedar expuestos a 

determinados agentes físicos, químicos y biológicos. 

e) Utilización de modalidades determinadas de muestreo, medición y evaluación de 

resultados. 

f) Medidas de protección colectiva o individual. 

g) Señalización de seguridad y etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, en 

cuanto éstas se manipulen o empleen en el proceso productivo. 

h) Servicios o medidas de higiene personal. 

i) Registro de los niveles de exposición a agentes físicos, químicos y biológicos, listas 

de trabajadores expuestos y expedientes médicos. 

17. La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o cuando de 

ello se deriven riesgos para la integridad física y salud de los trabajadores. 

18. El incumplimiento del deber de información a los trabajadores designados para 

ocuparse de las actividades de prevención o, en su caso, al servicio de prevención de la 

incorporación a la empresa de trabajadores con relaciones de trabajo temporales, de duración 

determinada o proporcionados por empresas de trabajo temporal. 

19. No facilitar a los trabajadores designados o al servicio de prevención el acceso a la 

información y documentación señaladas en el apartado 1 del artículo 18 y en el apartado 1 del 

artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

20. No someter, en los términos reglamentariamente establecidos, el sistema de 

prevención de la empresa al control de una auditoría o evaluación externa cuando no se 

hubiera concertado el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la 

empresa. 

21. Facilitar a la autoridad laboral competente, las entidades especializadas que actúen 

como servicios de prevención ajenos a las empresas, las personas o entidades que desarrollen 

la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas o las entidades acreditadas 

para desarrollar y certificar la formación en materia de prevención de riesgos laborales, datos 

de forma o con contenido inexactos, omitir los que hubiera debido consignar, así como no 

comunicar cualquier modificación de sus condiciones de acreditación o autorización. 

22. Incumplir las obligaciones derivadas de actividades correspondientes a servicios 

de prevención ajenos respecto de sus empresarios concertados, de acuerdo con la normativa 

aplicable. 

23. En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción: 
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a) Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el 

alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en 

particular por carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos específicos para la 

seguridad y la salud de los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las características 

particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos 

de trabajo. 

b) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en 

el trabajo, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos 

laborales. 

24. En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, el incumplimiento de las siguientes obligaciones correspondientes al promotor: 

a) No designar los coordinadores en materia de seguridad y salud cuando ello sea 

preceptivo. 

b) Incumplir la obligación de que se elabore el estudio o, en su caso, el estudio básico 

de seguridad y salud, cuando ello sea preceptivo, con el alcance y contenido establecidos en la 

normativa de prevención de riesgos laborales, o cuando tales estudios presenten deficiencias o 

carencias significativas y graves en relación con la seguridad y la salud en la obra. 

c) No adoptar las medidas necesarias para garantizar, en la forma y con el alcance y 

contenido previstos en la normativa de prevención, que los empresarios que desarrollan 

actividades en la obra reciban la información y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos y 

las medidas de protección, prevención y emergencia. 

d) No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones 

establecidas en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 como consecuencia de su falta de 

presencia, dedicación o actividad en la obra. 

e) No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones, 

distintas de las citadas en los párrafos anteriores, establecidas en la normativa de prevención 

de riesgos laborales cuando tales incumplimientos tengan o puedan tener repercusión grave en 

relación con la seguridad y salud en la obra. 

25. Incumplir las obligaciones derivadas de actividades correspondientes a las 

personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 

empresas, de acuerdo con la normativa aplicable. 

26. Incumplir las obligaciones derivadas de actividades correspondientes a entidades 

acreditadas para desarrollar y certificar la formación en materia de prevención de riesgos 

laborales, de acuerdo con la normativa aplicable. 

27. En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción, los siguientes incumplimientos del subcontratista: 

a) El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal o 

reglamentariamente, que dispone de recursos humanos, tanto en su nivel directivo como 

productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, y que 

dispone de una organización preventiva adecuada, y la inscripción en el registro 

correspondiente, o del deber de verificar dicha acreditación y registro por los subcontratistas 

con los que contrate, salvo que proceda su calificación como infracción muy grave, de 

acuerdo con el artículo siguiente. 

b) No comunicar los datos que permitan al contratista llevar en orden y al día el Libro 

de Subcontratación exigido en la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

c) Proceder a subcontratar con otro u otros subcontratistas o trabajadores autónomos 

superando los niveles de subcontratación permitidos legalmente, sin disponer de la expresa 

aprobación de la dirección facultativa, o permitir que en el ámbito de ejecución de su 
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subcontrato otros subcontratistas o trabajadores autónomos incurran en el supuesto anterior y 

sin que concurran en este caso las circunstancias previstas en la letra c) del apartado 15 del 

artículo siguiente, salvo que proceda su calificación como infracción muy grave, de acuerdo 

con el mismo artículo siguiente. 

28. Se consideran infracciones graves del contratista, de conformidad con lo previsto 

en la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción: 

a) No llevar en orden y al día el Libro de Subcontratación exigido, o no hacerlo en los 

términos establecidos reglamentariamente. 

b) Permitir que, en el ámbito de ejecución de su contrato, intervengan empresas 

subcontratistas o trabajadores autónomos superando los niveles de subcontratación permitidos 

legalmente, sin disponer de la expresa aprobación de la dirección facultativa, y sin que 

concurran las circunstancias previstas en la letra c) del apartado 15 del artículo siguiente, 

salvo que proceda su calificación como infracción muy grave, de acuerdo con el mismo 

artículo siguiente. 

c) El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal o 

reglamentariamente, que dispone de recursos humanos, tanto en su nivel directivo como 

productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, y que 

dispone de una organización preventiva adecuada, y la inscripción en el registro 

correspondiente, o del deber de verificar dicha acreditación y registro por los subcontratistas 

con los que contrate, y salvo que proceda su calificación como infracción muy grave, de 

acuerdo con el artículo siguiente. 

d) La vulneración de los derechos de información de los representantes de los 

trabajadores sobre las contrataciones y subcontrataciones que se realicen en la obra, y de 

acceso al Libro de Subcontratación, en los términos establecidos en la Ley Reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción. 

29. En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción, es infracción grave del promotor de la obra permitir, a través de la actuación de 

la dirección facultativa, la aprobación de la ampliación excepcional de la cadena de 

subcontratación cuando manifiestamente no concurran las causas motivadoras de la misma 

prevista en dicha Ley, salvo que proceda su calificación como infracción muy grave, de 

acuerdo con el artículo siguiente. 

 

 

Artículo 13 del 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. 

Infracciones graves en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Son infracciones muy graves: 

1. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la 

salud de las trabajadoras durante los períodos de embarazo y lactancia. 

2. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la 

salud de los menores. 

3. No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales y que, a juicio de la Inspección, impliquen la existencia de un 

riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, o reanudar los trabajos 

sin haber subsanado previamente las causas que motivaron la paralización. 

4. La adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen 

incompatibles con sus características personales conocidas o que se encuentren 

manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias 
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psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo, así como la dedicación de aquéllos a la 

realización de tareas sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, cuando de ello se derive un riesgo grave e inminente para la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

5. Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia 

de la salud de los trabajadores, en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 22 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

6. Superar los límites de exposición a los agentes nocivos que, conforme a la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales, originen riesgos de daños para la salud de 

los trabajadores sin adoptar las medidas preventivas adecuadas, cuando se trate de riesgos 

graves e inminentes. 

7. No adoptar, los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que desarrollen 

actividades en un mismo centro de trabajo, las medidas de cooperación y coordinación 

necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales, cuando se trate de actividades 

reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales. 

8. a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas 

necesarias para garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban 

la información y las instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y alcance 

establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, sobre los riesgos y las 

medidas de protección, prevención y emergencia cuando se trate de actividades 

reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales. 

b) La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el 

incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia, cuando se trate de actividades 

reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales. 

9. Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores a 

paralizar su actividad en los casos de riesgo grave e inminente, en los términos previstos en el 

artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

10. No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de 

trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que se 

derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. 

11. Ejercer sus actividades las entidades especializadas que actúen como servicios de 

prevención ajenos a las empresas, las personas o entidades que desarrollen la actividad de 

auditoría del sistema de prevención de las empresas o las que desarrollen y certifiquen la 

formación en materia de prevención de riesgos laborales, sin contar con la preceptiva 

acreditación o autorización, cuando ésta hubiera sido suspendida o extinguida, cuando hubiera 

caducado la autorización provisional, así como cuando se excedan en su actuación del alcance 

de la misma. 

12. Mantener las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención 

ajenos a las empresas o las personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoría del 

sistema de prevención de las empresas, vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier 

otro tipo, con las empresas auditadas o concertadas, distintas a las propias de su actuación 

como tales, así como certificar, las entidades que desarrollen o certifiquen la formación 

preventiva, actividades no desarrolladas en su totalidad. 

13. La alteración o el falseamiento, por las personas o entidades que desarrollen la 

actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas, del contenido del informe 

de la empresa auditada. 

14. La suscripción de pactos que tengan por objeto la elusión, en fraude de ley, de las 

responsabilidades establecidas en el apartado 3 del artículo 42 de esta ley. 

15. En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción, los siguientes incumplimientos del subcontratista: 
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a) El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal o 

reglamentariamente, que dispone de recursos humanos, tanto en su nivel directivo como 

productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, y que 

dispone de una organización preventiva adecuada, y la inscripción en el registro 

correspondiente, o del deber de verificar dicha acreditación y registro por los subcontratistas 

con los que contrate, cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la 

regulación reglamentaria de los mismos para las obras de construcción. 

b) Proceder a subcontratar con otro u otros subcontratistas o trabajadores autónomos 

superando los niveles de subcontratación permitidos legalmente, sin que disponga de la 

expresa aprobación de la dirección facultativa, o permitir que en el ámbito de ejecución de su 

subcontrato otros subcontratistas o trabajadores autónomos incurran en el supuesto anterior y 

sin que concurran en este caso las circunstancias previstas en la letra c) de este apartado, 

cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la regulación reglamentaria de 

los mismos para las obras de construcción. 

c) El falseamiento en los datos comunicados al contratista o a su subcontratista 

comitente, que dé lugar al ejercicio de actividades de construcción incumpliendo el régimen 

de la subcontratación o los requisitos legalmente establecidos. 

16. En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción, los siguientes incumplimientos del contratista: 

a) Permitir que, en el ámbito de ejecución de su contrato, intervengan subcontratistas o 

trabajadores autónomos superando los niveles de subcontratación permitidos legalmente, sin 

que se disponga de la expresa aprobación de la dirección facultativa, y sin que concurran las 

circunstancias previstas en la letra c) del apartado anterior, cuando se trate de trabajos con 

riesgos especiales conforme a la regulación reglamentaria de los mismos para las obras de 

construcción. 

b) El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal o 

reglamentariamente, que dispone de recursos humanos, tanto en su nivel directivo como 

productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, y que 

dispone de una organización preventiva adecuada, y la inscripción en el registro 

correspondiente, o del deber de verificar dicha acreditación y registro por los subcontratistas 

con los que contrate, cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la 

regulación reglamentaria de los mismos para las obras de construcción. 

17. En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción, es infracción muy grave del promotor de la obra permitir, a través de la 

actuación de la dirección facultativa, la aprobación de la ampliación excepcional de la cadena 

de subcontratación cuando manifiestamente no concurran las causas motivadoras de la misma 

previstas en dicha Ley, cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la 

regulación reglamentaria de los mismos para las obras de construcción. 

 

 

Artículo  39 del 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. 

Criterios de graduación de las sanciones. 

 

1. Las sanciones por las infracciones tipificadas en los artículos anteriores podrán 

imponerse en los grados de mínimo, medio y máximo, atendiendo a los criterios establecidos 

en los apartados siguientes. 

2. Calificadas las infracciones, en la forma dispuesta por esta ley, las sanciones se 

graduarán en atención a la negligencia e intencionalidad del sujeto infractor, fraude o 

connivencia, incumplimiento de las advertencias previas y requerimientos de la Inspección, 
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cifra de negocios de la empresa, número de trabajadores o de beneficiarios afectados en su 

caso, perjuicio causado y cantidad defraudada, como circunstancias que puedan agravar o 

atenuar la graduación a aplicar a la infracción cometida. 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando se trate de infracciones tipificadas en los artículos 

22.3 y 23.1.b), la sanción se impondrá en grado mínimo cuando la cuantía no ingresada, 

incluyendo recargos e intereses, no supere los 10.000 euros, en su grado medio cuando dicha 

cuantía esté comprendida entre 10.001 y 25.000 euros, y en su grado máximo cuando sea 

superior a los 25.000 euros. 

En todo caso, se impondrá la sanción en su grado máximo, cualquiera que fuera la 

cantidad no ingresada, cuando el sujeto responsable hubiera cotizado en cuantía inferior a la 

debida mediante la ocultación o falsedad de las declaraciones o datos que tenga obligación de 

facilitar a la Seguridad Social. 

No obstante lo previsto en el artículo 41 de esta ley, en el supuesto de la infracción 

tipificada en el artículo 15.3, la sanción se impondrá en su grado máximo cuando, en los dos 

años anteriores a la fecha de la comisión de la infracción, el sujeto responsable ya hubiere 

sido sancionado en firme por incumplimiento de la obligación legal de reserva de puestos de 

trabajo para personas con discapacidad o de la aplicación de sus medidas alternativas de 

carácter excepcional. 

3. En las sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, a 

efectos de su graduación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a) La peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa o centro de trabajo. 

b) El carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a dichas actividades. 

c) La gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse por la 

ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias. 

d) El número de trabajadores afectados. 

e) Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las 

instrucciones impartidas por éste en orden a la prevención de los riesgos. 

f) El incumplimiento de las advertencias o requerimientos previos a que se refiere el 

artículo 43 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

g) La inobservancia de las propuestas realizadas por los servicios de prevención, los 

delegados de prevención o el comité de seguridad y salud de la empresa para la corrección de 

las deficiencias legales existentes. 

h) La conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta observancia de 

las normas en materia de prevención de riesgos laborales. 

4. Las infracciones en materia de sociedades cooperativas se graduarán, a efectos de su 

correspondiente sanción, atendiendo al número de socios afectados, repercusión social, 

malicia o falsedad y capacidad económica de la cooperativa. 

5. Los criterios de graduación recogidos en los números anteriores no podrán utilizarse 

para agravar o atenuar la infracción cuando estén contenidos en la descripción de la conducta 

infractora o formen parte del propio ilícito administrativo. 

6. El acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que inicie el expediente 

sancionador y la resolución administrativa que recaiga, deberán explicitar los criterios de 

graduación de la sanción tenidos en cuenta, de entre los señalados en los anteriores apartados 

de este artículo. Cuando no se considere relevante a estos efectos ninguna de las 

circunstancias enumeradas en dichos apartados, la sanción se impondrá en el grado mínimo en 

su tramo inferior. 

7. Se sancionará en el máximo de la calificación que corresponda toda infracción que 

consista en la persistencia continuada de su comisión. 
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Artículo 40.2 del 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. 

Cuantía de las sanciones. 

 

2. Las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales se sancionarán: 

a) Las leves, en su grado mínimo, con multa de 40 a 405 euros; en su grado medio, de 

406 a 815 euros; y en su grado máximo, de 816 a 2.045 euros. 

b) Las graves con multa, en su grado mínimo, de 2.046 a 8.195 euros; en su grado 

medio, de 8.196 a 20.490 euros; y en su grado máximo, de 20.491 a 40.985 euros. 

c) Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 40.986 a 163.955 euros; en su 

grado medio, de 163.956 a 409.890 euros; y en su grado máximo, de 409.891 a 819.780 

euros. 

Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, se harán 

públicas en la forma que se determine reglamentariamente. 

Las infracciones, por faltas graves y muy graves de las entidades especializadas que 

actúen como servicios de prevención ajenos a las empresas, de las personas o entidades que 

desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y de las 

entidades acreditadas para desarrollar o certificar la formación en materia de prevención de 

riesgos laborales, podrán dar lugar, además de a las multas previstas en este artículo, a la 

cancelación de la acreditación otorgada por la autoridad laboral. 

 

 

Artículo 164 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

Recargo de las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad 

profesional. 

 

1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o 

enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 

ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o 

lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan 

inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o 

particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, 

habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. 

2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá 

directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo 

nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o 

trasmitirla. 

3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de 

todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción. 

 

 

Artículo 316 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

 

Los que con infracción de las 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 seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. 
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Artículo 317 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

 

Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia grave, 

será castigado con la pena inferior en grado. 

 

 

Artículo 16 Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo 

Temporal. 

Obligaciones de la empresa usuaria. 

   

1.  Con carácter previo al inicio de la prestación de servicios, la empresa usuaria 

deberá informar al trabajador sobre los riesgos derivados de su puesto de trabajo así como las 

medidas de protección y prevención contra los mismos. 

2.  La empresa usuaria es responsable de la protección en materia de seguridad e 

higiene en el trabajo así como del recargo de prestaciones de Seguridad Social a que se refiere 

el artículo 93 del Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social, en caso de accidente de trabajo o enfermedad 

profesional que tenga lugar en su centro de trabajo durante la vigencia del contrato de puesta a 

disposición y traigan su causa de falta de medidas de seguridad e higiene. 

(La referencia al artículo 93 del Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, debe entenderse hecha 

actualmente al artículo 123.1 del Real Decreto-Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social). 

3. La empresa usuaria responderá subsidiariamente de las obligaciones salariales y de 

Seguridad Social contraídas con el trabajador durante la vigencia del contrato de puesta a 

disposición, así como de la indemnización económica derivada de la extinción del contrato de 

trabajo. Dicha responsabilidad será solidaria en el caso de que el referido contrato se haya 

realizado incumpliendo lo dispuesto en los artículos 6 y 8 de la presente Ley. 

Reglamentariamente se determinará la información que la empresa de trabajo temporal 

debe suministrar a la empresa usuaria. 

 

 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

 

El artículo 28 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, relativo a las relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en 

empresas de trabajo temporal, establece que los trabajadores con estas relaciones de trabajo 

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. A tal efecto, en el citado 

artículo se establecen los deberes y obligaciones de carácter preventivo que corresponden a la 

empresa en la que se prestan los servicios requeridos y, en su caso, los que debe asumir la 

empresa de trabajo temporal. 

La Directiva 91/383/CEE, del Consejo, de 25 de junio, por la que se completan las 

medidas tendentes a promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores con una 

relación laboral de duración determinada o de empresas de trabajo temporal, señala que, 

según las investigaciones llevadas a cabo, se concluye que en general los trabajadores en 

empresas de trabajo temporal están más expuestos que los demás trabajadores, en 
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determinados sectores, a riesgos de accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales, 

añadiendo que los riesgos suplementarios citados están relacionados en parte con 

determinados modos específicos de integración en la empresa, y que dichos riesgos pueden 

disminuirse mediante la información y formación adecuadas desde el comienzo de la relación 

laboral. 

En el caso de las empresas de trabajo temporal la referencia en la Directiva a los 

modos específicos de integración en la empresa supone valorar la peculiar relación triangular 

que genera el contrato de puesta a disposición previsto en la Ley 14/1994, de 1 de junio, por 

el que se regulan las empresas de trabajo temporal, de forma que el trabajador contratado por 

una empresa de trabajo temporal presta sus servicios en el ámbito organizativo de una 

empresa distinta, la empresa usuaria, con sus consiguientes efectos en cuanto a su presencia 

en un ámbito de condiciones de trabajo, y con ello de riesgos laborales, que no es el de su 

empresario laboral. Es esta circunstancia la que motiva que deban tratarse de forma especial 

las obligaciones de estos dos empresarios, reforzando particularmente las referidas a 

información y formación, cuando con ello se favorezca la disminución de riesgos, y 

estableciendo medidas limitativas de la realización de determinados trabajos en los que, por 

su especial peligrosidad, la adopción de medidas preventivas de otra índole no garantice los 

adecuados niveles de seguridad. 

En esta línea, la Ley 14/1994, de 1 de junio, estableció unas obligaciones concretas de 

formación a cargo de la empresa de trabajo temporal y unas obligaciones de la empresa 

usuaria en materia de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, así como de 

información a éstos sobre los riesgos del puesto de trabajo a desarrollar y sobre las medidas 

de prevención y protección a aplicar. Por su parte, el Real Decreto 4/1995, de 13 de enero, por 

el que se desarrolla la Ley anteriormente citada, formalizó las obligaciones de información 

como parte integrante del contenido de los contratos de puesta a disposición y de los propios 

contratos de trabajo temporales y órdenes de servicio de los trabajadores contratados. 

Finalmente, el artículo 8 de la Ley 14/94 citada estableció la imposibilidad de celebrar 

contratos de puesta a disposición para la realización de aquellas actividades y trabajos en que 

así se determinara reglamentariamente, en razón de su especial peligrosidad. 

Con objeto de integrar y desarrollar los principios legales citados, teniendo en cuenta 

igualmente el contenido de la indicada Directiva 91/383/CEE, resulta necesario concretar, 

mediante el presente Real Decreto, las medidas necesarias para la ejecución de los deberes y 

obligaciones específicos de las empresas de trabajo temporal y de las empresas usuarias en la 

contratación y desarrollo de este tipo de trabajo, con objeto de garantizar el derecho de los 

trabajadores al mismo nivel de protección de su seguridad y su salud que los restantes 

trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios, así como establecer la relación de 

actividades y trabajos que, en razón de su especial peligrosidad, deben quedar excluidos de la 

celebración de contratos de puesta a disposición. 

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1.f) de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el artículo 8.b) de la Ley 

14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, a propuesta del 

Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, consultadas las organizaciones empresariales y 

sindicales más representativas, oída la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros 

en su reunión del día 5 de febrero de 1999, 

 

DISPONGO: 

 

Artículo 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 específicas mínimas de 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contratados por las empresas de 

trabajo temporal reguladas por la Ley 14/1994, de 1 de junio, para ser puestos a disposición 

de empresas usuarias, con objeto de garantizar a estos trabajadores, cualquiera que sea su 

modalidad de contratación, el mismo nivel de protección que los restantes trabajadores de la 

empresa en la que prestan sus servicios, así como determinar las actividades y trabajos en los 

que, en razón de su especial peligrosidad, no podrán celebrarse contratos de puesta a 

disposición. 

2. 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 en el ámbito al que se 

refiere el apartado anterior, sin perjuicio de las disposiciones específicas previstas en este 

Real Decreto. 

 

Artículo 2. Disposiciones relativas a la celebración del contrato de puesta a disposición. 

1. Con carácter previo a la celebración del contrato de puesta a disposición, la empresa 

usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal sobre las características propias del 

puesto de trabajo y de las tareas a desarrollar, sobre sus riesgos profesionales y sobre las 

aptitudes, capacidades y cualificaciones profesionales requeridas, todo ello desde el punto de 

vista de la protección de la salud y la seguridad del trabajador que vaya a ser contratado y de 

los restantes trabajadores de la empresa usuaria. A tal efecto, la celebración de un contrato de 

puesta a disposición sólo será posible para la cobertura de un puesto de trabajo respecto del 

que se haya realizado previamente la preceptiva evaluación de riesgos laborales, conforme a 

lo dispuesto en los artículos 15.1.b) y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en 

el capítulo II del Reglamento de los Servicios de Prevención. 

2. La información a la que se refiere el apartado anterior deberá incluir necesariamente 

los resultados de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo a cubrir, con especificación de 

los datos relativos a: 

a) Riesgos laborales de carácter general existentes en el centro de trabajo y que 

pudieran afectar al trabajador, así como los específicos del puesto de trabajo a cubrir. 

b) Medidas de prevención a adoptar en relación con los riesgos generales y específicos 

que pudieran afectar al trabajador, con inclusión de la referencia a los equipos de protección 

individual que haya de utilizar y que serán puestos a su disposición. 

c) Formación en materia de prevención de riesgos laborales que debe poseer el 

trabajador. 

d) Medidas de vigilancia de la salud que deben adoptarse en relación con el puesto de 

trabajo a desempeñar, especificando si, de conformidad con la normativa aplicable, tales 

medidas tienen carácter obligatorio o voluntario para el trabajador y su periodicidad. 
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3. Las informaciones previstas en los apartados 1 y 2 de este artículo deberán 

incorporarse en todo caso al contrato de puesta a disposición. 

 

Artículo 3. Disposiciones relativas a la celebración del contrato de trabajo. 

1. Para la ejecución del contrato de puesta de disposición, la empresa de trabajo 

temporal deberá contratar o asignar el servicio a un trabajador que reúna, o pueda reunir, en 

su caso, previa la formación a la que se refiere el apartado 3 de este artículo, los requisitos 

previstos en el mismo en materia de prevención de riesgos laborales, asegurándose de su 

idoneidad al respecto. 

2. Los trabajadores a que se refiere el apartado anterior deberán ser informados 

previamente por la empresa de trabajo temporal de toda información recibida de la empresa 

usuaria en cumplimiento del artículo 2. Dichas informaciones se incorporarán igualmente al 

contrato de trabajo de duración determinada u orden de servicio, en su caso. 

3. La empresa de trabajo temporal deberá asegurarse de que el trabajador, previamente 

a su puesta a disposición de la empresa usuaria, posee la formación teórica y práctica en 

materia preventiva necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar. 

A tal fin, comprobará fehacientemente que la formación del trabajador es la requerida 

y que se encuentra actualizada y adaptada a la evolución de los equipos y métodos de trabajo 

y al progreso de los conocimientos técnicos. En caso contrario, deberá facilitar previamente 

dicha formación al trabajador, con medios propios o concertados, durante el tiempo necesario, 

que formará parte de la duración del contrato de puesta a disposición pero será previo, en todo 

caso, a la prestación efectiva de los servicios. 

Si resultase necesario un especial adiestramiento en materia preventiva en el puesto de 

trabajo, esta parte de la formación podrá realizarse por la empresa de trabajo temporal en la 

propia empresa usuaria, antes del comienzo efectivo del trabajo. Esta formación podrá 

también ser impartida por la empresa usuaria, con cargo a la empresa de trabajo temporal, 

previo acuerdo escrito entre ambas empresas. 

4. Los trabajadores puestos a disposición tienen derecho a la vigilancia periódica de su 

salud a cargo de la empresa de trabajo temporal en los términos previstos en el artículo 22 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el artículo 37.3 del Reglamento de los 

Servicios de Prevención, teniendo en cuenta las características del puesto de trabajo a 

desempeñar, los resultados de la evaluación de riesgos realizada por la empresa usuaria y 

cuanta información complementaria sea requerida por el médico responsable. 

5. La empresa de trabajo temporal deberá acreditar documentalmente a la empresa 

usuaria que el trabajador puesto a su disposición ha recibido las informaciones relativas a los 

riesgos y medidas preventivas, posee la formación específica necesaria y cuenta con un estado 

de salud compatible con el puesto de trabajo a desempeñar. 

Esta documentación estará igualmente a disposición de los delegados de prevención o, 

en su defecto, de los representantes legales de los trabajadores en la empresa de trabajo 

temporal, y de las personas u órganos con competencia en materia preventiva en la misma. 

 

Artículo 4. Obligaciones de la empresa usuaria previas al inicio de la prestación de 

servicios del trabajador. 
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1. La empresa usuaria deberá recabar la información necesaria de la empresa de 

trabajo temporal para asegurarse de que el trabajador puesto a su disposición reúne las 

siguientes condiciones: 

a) Ha sido considerado apto a través de un adecuado reconocimiento de su estado de 

salud para la realización de los servicios que deba prestar en las condiciones en que hayan de 

ser efectuados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y en el artículo 37.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención. 

b) Posee las cualificaciones y capacidades requeridas para el desempeño de las tareas 

que se le encomienden en las condiciones en que vayan a efectuarse y cuenta con la 

formación necesaria, todo ello en relación con la prevención de los riesgos a los que pueda 

estar expuesto, en los términos previstos en el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y en sus disposiciones de desarrollo. 

c) Ha recibido las informaciones relativas a las características propias del puesto de 

trabajo y de las tareas a desarrollar, a las cualificaciones y aptitudes requeridas y a los 

resultados de la evaluación de riesgos a las que hace referencia el artículo 2 de este Real 

Decreto. 

Igualmente, la empresa usuaria informará al trabajador puesto a su disposición de los 

riesgos existentes para su salud y seguridad, tanto de aquellos que concurran de manera 

general en la empresa como de los específicos del puesto de trabajo y tareas a desarrollar, y de 

las correspondientes medidas y actividades de prevención y protección, en especial en lo 

relativo a las posibles situaciones de emergencia. 

2. La empresa usuaria no permitirá el inicio de la prestación de servicios en la misma 

de un trabajador puesto a su disposición hasta que no tenga constancia del cumplimiento de 

las obligaciones del apartado 1 anterior. 

3. La empresa usuaria informará a los delegados de prevención o, en su defecto, a los 

representantes legales de sus trabajadores, de la incorporación de todo trabajador puesto a 

disposición por una empresa de trabajo temporal, especificando el puesto de trabajo a 

desarrollar, sus riesgos y medidas preventivas y la información y formación recibidas por el 

trabajador. El trabajador podrá dirigirse a estos representantes en el ejercicio de sus derechos 

reconocidos en el presente Real Decreto y, en general, en el conjunto de la legislación sobre 

prevención de riesgos laborales 

La información a la que se refiere el párrafo anterior será igualmente facilitada por la 

empresa usuaria a su servicio de prevención o, en su caso, a los trabajadores designados para 

el desarrollo de las actividades preventivas. 

 

Artículo 5. Obligaciones de la empresa usuaria desde el inicio de la prestación de 

servicios del trabajador. 

1. La empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo de 

los trabajadores puestos a su disposición por una empresa de trabajo temporal en todo lo 

relacionado con la protección de su salud y seguridad, asegurándoles el mismo nivel de 

protección que a los restantes trabajadores de la empresa. 

2. En los supuestos de coordinación de actividades empresariales a los que se refiere el 

artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se deberá tener en cuenta la 
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incorporación en cualquiera de las empresas concurrentes de trabajadores puestos a 

disposición por una empresa de trabajo temporal. 

3. A fin de que la empresa de trabajo temporal pueda cumplir adecuadamente sus 

obligaciones en materia de vigilancia periódica de la salud de los trabajadores puestos a 

disposición, la empresa usuaria informará a la misma de los resultados de toda evaluación de 

los riesgos a que estén expuestos dichos trabajadores, con la periodicidad requerida. Dicha 

información deberá comprender, en todo caso, la determinación de la naturaleza, el grado y la 

duración de la exposición de los trabajadores a agentes, procedimientos o condiciones de 

trabajo que puedan influir negativamente en su salud, o que puedan ser relevantes de cara a 

valorar posteriores incorporaciones del trabajador a la misma o diferente empresa usuaria. 

 

Artículo 6. Disposiciones relativas a la organización de las actividades preventivas en la 

empresa de trabajo temporal y en la empresa usuaria. 

1. Las empresas de trabajo temporal deberán organizar sus recursos para el desarrollo 

de las actividades preventivas en relación con sus trabajadores, incluidos los trabajadores 

contratados para ser puestos a disposición de empresas usuarias, conforme a las disposiciones 

del capítulo III del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. Para determinar la modalidad de organización 

que deba utilizarse y los medios y recursos necesarios para dicha actividad, los trabajadores 

contratados con carácter temporal para ser puestos a disposición de empresas usuarias se 

computarán por el promedio mensual de trabajadores en alta durante los últimos doce meses. 

2. Las empresas usuarias contabilizarán el promedio mensual de trabajadores puestos a 

su disposición por empresas de trabajo temporal en los últimos doce meses, con el fin de 

determinar los medios, recursos y modalidades de organización de sus actividades de 

prevención conforme a lo dispuesto en el capítulo III del Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

3. Sin perjuicio de las funciones y responsabilidades de la empresa de trabajo temporal 

en la organización de las actividades preventivas, los trabajadores puestos a disposición de 

una empresa usuaria podrán dirigirse en todo momento a los trabajadores designados o a los 

servicios de prevención existentes en la empresa usuaria, en igualdad de condiciones que los 

restantes trabajadores de la misma. 

Los trabajadores designados o, su caso, los servicios de prevención de la empresa de 

trabajo temporal y de la empresa usuaria deberán coordinar sus actividades a fin de garantizar 

una protección adecuada de la salud y seguridad de los trabajadores puestos a disposición. En 

particular, deberán transmitirse cualquier información relevante para la protección de la salud 

y la seguridad de estos trabajadores, sin perjuicio del respeto a la confidencialidad de la 

información médica de carácter personal a la que se refiere el artículo 22 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Artículo 7. Documentación. 

1. La documentación relativa a las informaciones y datos a los que se refiere el 

presente Real Decreto será registrada y conservada tanto por la empresa de trabajo temporal 

como por la empresa usuaria, en los términos y a los fines previstos en el artículo 23 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 
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2. La empresa usuaria estará obligada a informar por escrito a la empresa de trabajo 

temporal de todo daño para la salud del trabajador puesto a su disposición que se hubiera 

producido con motivo del desarrollo de su trabajo, a fin de que aquélla pueda cumplir, en los 

plazos y términos establecidos, con la obligación de notificación a la que se refiere el apartado 

3 del artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En caso de incumplimiento 

por parte de la empresa usuaria de esta obligación de información, dicha empresa será la 

responsable de los efectos que se deriven del incumplimiento por la empresa de trabajo 

temporal de su obligación de notificación. 

3. En la notificación por la empresa de trabajo temporal a la autoridad laboral de los 

daños producidos en la salud de los trabajadores puestos a disposición se deberá hacer 

constar, en todo caso, el nombre o razón social de la empresa usuaria, su sector de actividad y 

la dirección del centro o lugar de trabajo en que se hubiere producido el daño. 

 

Artículo 8. Actividades y trabajos de especial peligrosidad. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, párrafo b), de la Ley 14/1994, de 1 

de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, no se podrán celebrar 

contratos de puesta a disposición para la realización de los siguientes trabajos en actividades 

de especial peligrosidad: 

a) Trabajos en obras de construcción a los que se refiere el anexo II del Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. 

b) Trabajos de minería a cielo abierto y de interior a los que se refiere el artículo 2 del 

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones 

mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades 

mineras, que requieran el uso de técnica minera. 

c) Trabajos propios de las industrias extractivas por sondeos en superficie terrestre a 

las que se refiere el artículo 109 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 

Minera, modificado por el Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero. 

d) Trabajos en plataformas marinas. 

e) Trabajos directamente relacionados con la fabricación, manipulación y utilización 

de explosivos, incluidos los artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que 

contengan explosivos, regulados por el Reglamento de explosivos, aprobado por el Real 

Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 

f) Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas 

según el Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, sobre protección sanitaria contra radiaciones 

ionizantes. 

g) Trabajos que impliquen la exposición a agentes cancerígenos, mutagénicos o 

tóxicos para la reproducción, de primera y segunda categoría, según el Real Decreto 

363/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias 

nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, y el Real Decreto 

1078/1993, de 2 de julio, sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, 

y sus respectivas normas de desarrollo y de adaptación al progreso técnico. 

h) Trabajos que impliquen la exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, 

según el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra 
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los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, así como 

sus normas de modificación, desarrollo y adaptación al progreso técnico. 

i) Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión. 

 

Disposición final única. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales a dictar, previo informe de la 

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuantas disposiciones sean necesarias 

para la aplicación y desarrollo de este Real Decreto. 

 

 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, es la norma 

legal por la que se determina el 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, en el marco de una política coherente, coordinada y 

eficaz. 

De acuerdo con el artículo 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 protección contra accidentes y situaciones de riesgo. Concretamente, la 

Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, 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 Organización 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, 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, 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 español. 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 anterioridad. 



124 

 

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, por el que estableció la obligatoriedad de inclusión de un estudio 

de seguridad e higiene en los proyectos de edifica ción y obras públicas, modificado por el 

Real Decreto 84/1990, de 19 de enero, 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, 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, 

D I S P O N G O: 

 

CAPÍTULO I 

 

Disposiciones generales 

 

Artículo 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 específicas previstas en el 

presente Real Decreto. 

 

Artículo 2. Definiciones. 

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

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. 

 

CAPÍTULO II 

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

de las obras 

 



126 

 

Artículo 3. Designación 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. 

 

Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico 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. 

 

Artículo 5. Estudio de seguridad y salud. 

1. El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 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 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. 
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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. 

5. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados 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. 

 

Artículo 6. Estudio básico de seguridad y salud. 

1. El estudio básico de seguridad y salud a que se refiere el apartado 2 del artículo 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 o 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 5. 

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 Administración 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 
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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. 

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. 

5. Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente 

de la dirección facultativa. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 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.o 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.o 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. 
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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. 

 

Artículo 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 ejecución 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. 

 

Artículo 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 
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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 ejecución 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. 

 

Artículo 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 o actividades 

indicadas en el artículo 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 artículo 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, 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 30 de mayo, 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. 

 

Artículo 13. Libro de incidencias. 
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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. 

 

Artículo 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. 

 

CAPÍTULO III 

Derechos de los trabajadores 
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Artículo 15. Información a los trabajadores. 

1. De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención 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. 

 

Artículo 16. Consulta y participación de los trabaja dores. 

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 o 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 ar tículo 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. 

 

CAPÍTULO 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. 

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. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 19. Información a la autoridad laboral. 
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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 ar tículo 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 ar tículos 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, 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, modificado por el Real 

Decreto 84/1990, de 19 de enero. 

 

Disposición final primera. Guía 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 Servi cios 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. 

 

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». 
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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) Transformación. 

g) Rehabilitación. 

h) Reparación. 

i) Desmantelamiento. 

j) Derribo. 

k) Mantenimiento. 

l) 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 específica 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 tensión. 

5. 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. 

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: 

3. Promotor [(nombre(s) y dirección(es)]: 

4. Tipo de obra: 

5. Proyectista [(nombre(s) y dirección(es)]: 
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6. Coordinador(es) en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de la 

obra [(nombre(s) y dirección(es)]: 

7. Coordinador(es) en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 

[(nombre(s) y dirección(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 específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas 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 debidamente protegidas 

contra los riesgos de electrocución 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. 

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. 
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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 presente en ellos. 

d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 

485/1997, de 14 de abril, 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 suficiente 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 

fuere 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. 
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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. 

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 raíles 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 circulación 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 identificables 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. 
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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. 

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 deberán 

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. 
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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. 

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, así 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: 
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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 específicas 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. 

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 contaminación 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. 
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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. 

 

PARTE C 

Disposiciones mínimas específicas 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.o El número de trabajadores que los ocupen. 

2.o Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución. 

3.o 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. 
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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 o 

almacenarse de forma que se evite su desplome, caída 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 protección, 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. 

c) 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. 

5. 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 caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores 

que vayan a utilizarlos. 

c) Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 

1.o Antes de su puesta en servicio. 

2.o A intervalos regulares en lo sucesivo. 

3.o 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, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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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.o Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que 

estén destinados. 

2.o Instalarse y utilizarse correctamente. 3.o 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 específica. 

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 manipulación de 

materiales deberán: 

1.o Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 

principios de la ergonomía. 

2.o Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3.o Utilizarse correctamente. 

c) Los conductores y personal encargado de vehícu los 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 o 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: 
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1.o Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 

principios de la ergonomía. 

2.o Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3.o Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

4.o 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 de 

distribución. 

b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 

precauciones adecuadas: 

1.o 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.o Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas adecuados. 

3.o 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.o Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un 

incendio o una irrupción de agua o la caída 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. 
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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 caída 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 específica. 

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. 

 

 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Tras diez años de promulgación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, y después su desarrollo reglamentario, es un hecho incontestable que, pese 

a todo, y a los ingentes esfuerzos realizados por los distintos actores implicados en la 

prevención de riesgos laborales (Estado, Comunidades Autónomas, Agentes Sociales, 

Entidades especializadas, etcétera), existe un sector como el de la construcción que, 

constituyendo uno de los ejes del crecimiento económico de nuestro país, está sometido a 

unos riesgos especiales y continúa registrando una siniestralidad laboral muy notoria por sus 

cifras y gravedad. 

Son numerosos los estudios y análisis desarrollados para evaluar las causas de tales 

índices de siniestralidad en este sector, sin que resulte posible atribuir el origen de esta 

situación a una causa única, dada su complejidad. 

Uno de esos factores puede estar relacionado con la utilización de una forma de 

organización productiva, que tiene una importante tradición en el sector, pero que ha 

adquirido en las últimas décadas un especial desarrollo en el mismo, también como reflejo de 

la externalización productiva que se da en otros sectores, aunque en éste con especial 

intensidad. Esta forma de organización no es otra que la denominada «subcontratación». 

Hay que tener en cuenta que la contratación y subcontratación de obras o servicios es una 

expresión de la libertad de empresa que reconoce la Constitución Española en su artículo 38 y 

que, en el marco de una economía de mercado, cualquier forma de organización empresarial 

es lícita, siempre que no contraríe el ordenamiento jurídico. La subcontratación permite en 

muchos casos un mayor grado de especialización, de cualificación de los trabajadores y una 

más frecuente utilización de los medios técnicos que se emplean, lo que influye positivamente 
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en la inversión en nueva tecnología. Además, esta forma de organización facilita la 

participación de las pequeñas y medianas empresas en la actividad de la construcción, lo que 

contribuye a la creación de empleo. Estos aspectos determinan una mayor eficiencia 

empresarial. 

Sin embargo, el exceso en las cadenas de subcontratación, especialmente en este sector, 

además de no aportar ninguno de los elementos positivos desde el punto de vista de la 

eficiencia empresarial que se deriva de la mayor especialización y cualificación de los 

trabajadores, ocasiona, en no pocos casos, la participación de empresas sin una mínima 

estructura organizativa que permita garantizar que se hallan en condiciones de hacer frente a 

sus obligaciones de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, de tal forma que 

su participación en el encadenamiento sucesivo e injustificado de subcontrataciones opera en 

menoscabo de los márgenes empresariales y de la calidad de los servicios proporcionados de 

forma progresiva hasta el punto de que, en los últimos eslabones de la cadena, tales márgenes 

son prácticamente inexistentes, favoreciendo el trabajo sumergido, justo en el elemento final 

que ha de responder de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores que realizan 

las obras. Es por ello por lo que los indicados excesos de subcontratación pueden facilitar la 

aparición de prácticas incompatibles con la seguridad y salud en el trabajo. 

Reconociendo esa realidad, la presente Ley aborda por primera vez, y de forma 

estrictamente sectorial, una regulación del régimen jurídico de la subcontratación que, 

reconociendo su importancia para el sector de la construcción y de la especialización para el 

incremento de la productividad, establece una serie de garantías dirigidas a evitar que la falta 

de control en esta forma de organización productiva ocasione situaciones objetivas de riesgo 

para la seguridad y salud de los trabajadores. 

Dichas cautelas se dirigen en una triple dirección. En primer lugar, exigiendo el 

cumplimiento de determinadas condiciones para que las subcontrataciones que se efectúen a 

partir del tercer nivel de subcontratación respondan a causas objetivas, con el fin de prevenir 

prácticas que pudieran derivar en riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. En segundo 

lugar, exigiendo una serie de requisitos de calidad o solvencia a las empresas que vayan a 

actuar en este sector, y reforzando estas garantías en relación con la acreditación de la 

formación en prevención de riesgos laborales de sus recursos humanos, con la acreditación de 

la organización preventiva de la propia empresa y con la calidad del empleo precisando unas 

mínimas condiciones de estabilidad en el conjunto de la empresa. Y, en tercer lugar, 

introduciendo los adecuados mecanismos de transparencia en las obras de construcción, 

mediante determinados sistemas documentales y de reforzamiento de los mecanismos de 

participación de los trabajadores de las distintas empresas que intervienen en la obra. 

Finalmente, para asegurar la efectividad de esta novedosa regulación en las obras de 

construcción, la Ley introduce las oportunas modificaciones del vigente Texto Refundido de 

la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 

5/2000, de 4 de agosto, estableciendo la adecuada tipificación de las infracciones 

administrativas que pueden derivarse de la deficiente aplicación de la presente Ley. 

Todo ello se estructura en dos capítulos, sobre el objeto y ámbito de aplicación de la Ley y 

definiciones, el primero, y las normas generales sobre subcontratación en el sector de la 

construcción, el segundo, con once artículos, tres disposiciones adicionales, dos disposiciones 

transitorias, tres disposiciones finales y un anexo. 

 

CAPÍTULO I 

Objeto y ámbito de aplicación de la Ley y definiciones 

 

Artículo 1. Objeto de la Ley. 
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1. La presente Ley regula la subcontratación en el sector de la construcción y tiene por 

objeto mejorar las condiciones de trabajo del sector, en general, y las condiciones de 

seguridad y salud de los trabajadores del mismo, en particular. 

2. Lo previsto en esta Ley se entiende sin perjuicio de la aplicación a las 

subcontrataciones que se realicen en el sector de la construcción de lo dispuesto en el artículo 

42 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el resto de la legislación social. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

La presente Ley será de aplicación a los contratos que se celebren, en régimen de 

subcontratación, para la ejecución de los siguientes trabajos realizados en obras de 

construcción: 

Excavación; movimiento de tierras; construcción; montaje y desmontaje de elementos 

prefabricados; acondicionamientos o instalaciones; transformación; rehabilitación; reparación; 

desmantelamiento; derribo; mantenimiento; conservación y trabajos de pintura y limpieza; 

saneamiento. 

 

Artículo 3. Definiciones. 

A efectos de esta Ley se entenderá por: 

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

trabajos de construcción o de ingeniería civil. 

b) Promotor: cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice la obra. 

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

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

d) 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 establecidas para este coordinador en la reglamentación de seguridad y 

salud en las obras de construcción. 

e) Contratista o empresario principal: 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. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la 

totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los 

efectos de la presente Ley; asimismo, cuando la contrata se haga con una Unión Temporal de 

Empresas, que no ejecute directamente la obra, cada una de sus empresas miembro tendrá la 

consideración de empresa contratista en la parte de obra que ejecute. 

f) Subcontratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

contratista u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o 

unidades de obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. Las variantes de 

esta figura pueden ser las del primer subcontratista (subcontratista cuyo comitente es el 

contratista), segundo subcontratista (subcontratista cuyo comitente es el primer 

subcontratista), y así sucesivamente. 

g) 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 los efectos de la presente Ley. 
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h) Subcontratación: la práctica mercantil de organización productiva en virtud de la cual el 

contratista o subcontratista encarga a otro subcontratista o trabajador autónomo parte de lo 

que a él se le ha encomendado. 

i) Nivel de subcontratación: cada uno de los escalones en que se estructura el proceso de 

subcontratación que se desarrolla para la ejecución de la totalidad o parte de la obra asumida 

contractualmente por el contratista con el promotor. 

 

CAPÍTULO II 

Normas generales sobre subcontratación en el sector de la 

construcción 

 

Artículo 4. Requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas. 

1. Para que una empresa pueda intervenir en el proceso de subcontratación en el sector de 

la construcción, como contratista o subcontratista, deberá: 

a) Poseer una organización productiva propia, contar con los medios materiales y 

personales necesarios, y utilizarlos para el desarrollo de la actividad contratada. 

b) Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de la 

actividad empresarial. 

c) Ejercer directamente las facultades de organización y dirección sobre el trabajo 

desarrollado por sus trabajadores en la obra y, en el caso de los trabajadores autónomos, 

ejecutar el trabajo con autonomía y responsabilidad propia y fuera del ámbito de organización 

y dirección de la empresa que le haya contratado. 

2. Además de los anteriores requisitos, las empresas que pretendan ser contratadas o 

subcontratadas para trabajos de una obra de construcción deberán también: 

a) Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, que 

cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, así como de una 

organización preventiva adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

b) Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas al que se refiere el artículo 6 de 

esta Ley. 

3. Las empresas contratistas o subcontratistas acreditarán el cumplimiento de los 

requisitos a que se refieren los apartados 1 y 2.a) de este artículo mediante una declaración 

suscrita por su representante legal formulada ante el Registro de Empresas Acreditadas. 

4. Las empresas cuya actividad consista en ser contratadas o subcontratadas habitualmente 

para la realización de trabajos en obras del sector de la construcción deberán contar, en los 

términos que se determine reglamentariamente, con un número de trabajadores contratados 

con carácter indefinido que no será inferior al 10 por ciento durante los dieciocho primeros 

meses de vigencia de esta Ley, ni al 20 por ciento durante los meses del decimonoveno al 

trigésimo sexto, ni al 30 por ciento a partir del mes trigésimo séptimo, inclusive. 

 

Artículo 5. Régimen de la subcontratación. 

1. La subcontratación, como forma de organización productiva, no podrá ser limitada, 

salvo en las condiciones y en los supuestos previstos en esta Ley. 

2. Con carácter general, el régimen de la subcontratación en el sector de la construcción 

será el siguiente: 

a) El promotor podrá contratar directamente con cuantos contratistas estime oportuno ya 

sean personas físicas o jurídicas. 

b) El contratista podrá contratar con las empresas subcontratistas o trabajadores 

autónomos la ejecución de los trabajos que hubiera contratado con el promotor. 
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c) El primer y segundo subcontratistas podrán subcontratar la ejecución de los trabajos 

que, respectivamente, tengan contratados, salvo en los supuestos previstos en la letra f) del 

presente apartado. 

d) El tercer subcontratista no podrá subcontratar los trabajos que hubiera contratado con 

otro subcontratista o trabajador autónomo. 

e) El trabajador autónomo no podrá subcontratar los trabajos a él encomendados ni a otras 

empresas subcontratistas ni a otros trabajadores autónomos. 

f) Asimismo, tampoco podrán subcontratar los subcontratistas, cuya organización 

productiva puesta en uso en la obra consista fundamentalmente en la aportación de mano de 

obra, entendiéndose por tal la que para la realización de la actividad contratada no utiliza más 

equipos de trabajo propios que las herramientas manuales, incluidas las motorizadas 

portátiles, aunque cuenten con el apoyo de otros equipos de trabajo distintos de los señalados, 

siempre que éstos pertenezcan a otras empresas, contratistas o subcontratistas, de la obra. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando en casos fortuitos debidamente 

justificados, por exigencias de especialización de los trabajos, complicaciones técnicas de la 

producción o circunstancias de fuerza mayor por las que puedan atravesar los agentes que 

intervienen en la obra, fuera necesario, a juicio de la dirección facultativa, la contratación de 

alguna parte de la obra con terceros, excepcionalmente se podrá extender la subcontratación 

establecida en el apartado anterior en un nivel adicional, siempre que se haga constar por la 

dirección facultativa su aprobación previa y la causa o causas motivadoras de la misma en el 

Libro de Subcontratación al que se refiere el artículo 7 de esta Ley. 

No se aplicará la ampliación excepcional de la subcontratación prevista en el párrafo 

anterior en los supuestos contemplados en las letras e) y f) del apartado anterior, salvo que la 

circunstancia motivadora sea la de fuerza mayor. 

4. El contratista deberá poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud y de 

los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de 

ejecución de su contrato que figuren relacionados en el Libro de Subcontratación la 

subcontratación excepcional prevista en el apartado anterior. 

Asimismo, deberá poner en conocimiento de la autoridad laboral competente la indicada 

subcontratación excepcional mediante la remisión, en el plazo de los cinco días hábiles 

siguientes a su aprobación, de un informe en el que se indiquen las circunstancias de su 

necesidad y de una copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación. 

 

Artículo 6. Registro de Empresas Acreditadas. 

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se creará el Registro de Empresas 

Acreditadas, que dependerá de la autoridad laboral competente, entendiéndose por tal la 

correspondiente al territorio de la Comunidad Autónoma donde radique el domicilio social de 

la empresa contratista o subcontratista. 

2. La inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas tendrá validez para todo el 

territorio nacional, siendo sus datos de acceso público con la salvedad de los referentes a la 

intimidad de las personas. 

3. Reglamentariamente se establecerán el contenido, la forma y los efectos de la 

inscripción en dicho registro, así como los sistemas de coordinación de los distintos registros 

dependientes de las autoridades laborales autonómicas. 

 

Artículo 7. Deber de vigilancia y responsabilidades derivadas de su incumplimiento. 

1. Las empresas contratistas y subcontratistas que intervengan en las obras de 

construcción incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley deberán vigilar el cumplimiento 

de lo dispuesto en la misma por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con 
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que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación y registro 

reguladas en el artículo 4.2 y al régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 5. 

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, las empresas subcontratistas deberán 

comunicar o trasladar al contratista, a través de sus respectivas empresas comitentes en caso 

de ser distintas de aquél, toda información o documentación que afecte al contenido de este 

capítulo. 

2. Sin perjuicio de otras responsabilidades establecidas en la legislación social, el 

incumplimiento de las obligaciones de acreditación y registro exigidas en el artículo 4.2, o del 

régimen de subcontratación establecido en el artículo 5, determinará la responsabilidad 

solidaria del subcontratista que hubiera contratado incurriendo en dichos incumplimientos y 

del correspondiente contratista respecto de las obligaciones laborales y de Seguridad Social 

derivadas de la ejecución del contrato acordado que correspondan al subcontratista 

responsable del incumplimiento en el ámbito de ejecución de su contrato, cualquiera que fuera 

la actividad de dichas empresas. 

3. En todo caso será exigible la responsabilidad establecida en el artículo 43 del Estatuto 

de los Trabajadores cuando se den los supuestos previstos en el mismo. 

 

Artículo 8. Documentación de la subcontratación. 

1. En toda obra de construcción, incluida en el ámbito de aplicación de esta Ley, cada 

contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación. 

En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, 

por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 

subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y 

trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su 

contrato, la identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección 

de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de la 

misma, las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a 

cada empresa subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por 

el coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento 

de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su 

aprobación de cada subcontratación excepcional de las previstas en el artículo 5.3 de esta Ley. 

Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el 

coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores 

autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, 

la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que 

intervengan en la ejecución de la obra. 

2. Asimismo, cada empresa deberá disponer de la documentación o título que acredite la 

posesión de la maquinaria que utiliza, y de cuanta documentación sea exigida por las 

disposiciones legales vigentes. 

3. Reglamentariamente se determinarán las condiciones del Libro de Subcontratación al 

que se refiere el apartado 1, en cuanto a su régimen de habilitación, por la autoridad laboral 

autonómica competente, así como el contenido y obligaciones y derechos derivados del 

mismo, al tiempo que se procederá a una revisión de las distintas obligaciones documentales 

aplicables a las obras de construcción con objeto de lograr su unificación y simplificación. 

 

Artículo 9. Representantes de los trabajadores. 

1. Los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la 

ejecución de la obra deberán ser informados de las contrataciones y subcontrataciones que se 

hagan en la misma. 
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2. Por convenio colectivo sectorial de ámbito estatal podrán establecerse sistemas o 

procedimientos de representación de los trabajadores a través de representantes sindicales o 

de carácter bipartito entre organizaciones empresariales y sindicales, con el fin de promover el 

cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en las obras de construcción 

del correspondiente territorio. 

 

Artículo 10. Acreditación de la formación preventiva de los trabajadores. 

1. Las empresas velarán por que todos los trabajadores que presten servicios en las obras 

tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de 

prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para 

prevenirlos. 

2. Sin perjuicio de la obligación legal del empresario de garantizar la formación a que se 

refiere el apartado anterior, en la negociación colectiva estatal del sector se podrán establecer 

programas formativos y contenidos específicos de carácter sectorial y para los trabajos de 

cada especialidad. 

3. Dadas las características que concurren en el sector de la construcción, 

reglamentariamente o a través de la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal, se 

regulará la forma de acreditar la formación específica recibida por el trabajador referida a la 

prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción. 

El sistema de acreditación que se establezca, que podrá consistir en la expedición de una 

cartilla o carné profesional para cada trabajador, será único y tendrá validez en el conjunto del 

sector, pudiendo atribuirse su diseño, ejecución y expedición a organismos paritarios creados 

en el ámbito de la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal, en coordinación con la 

Fundación adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Artículo 11. Infracciones y sanciones. 

Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto 

en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real 

Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

 

Disposición adicional primera. Modificaciones del Texto Refundido de la Ley de 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 

5/2000, de 4 de agosto. 

1. Se introduce un nuevo apartado en el artículo 8 de la Ley de Infracciones y Sanciones 

en el Orden Social, con la siguiente redacción: 

«16. El incumplimiento de la normativa sobre limitación de la proporción 

mínima de trabajadores contratados con carácter indefinido contenida en la Ley 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y en su reglamento 

de aplicación.» 

2. Se introducen dos nuevos apartados en el artículo 11 de la Ley de Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social con la siguiente redacción: 

«6. No disponer el contratista en la obra de construcción del Libro de 

Subcontratación exigido por el artículo 8 de la Ley Reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción. 

7. No disponer el contratista o subcontratista de la documentación o título que 

acredite la posesión de la maquinaria que utiliza, y de cuanta documentación sea 

exigida por las disposiciones legales vigentes.» 

3. Se introducen tres nuevos apartados en el artículo 12 de la Ley de Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social con los números 27, 28 y 29 y la siguiente redacción: 
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«27. En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción, los siguientes incumplimientos del subcontratista: 

a) El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal o 

reglamentariamente, que dispone de recursos humanos, tanto en su nivel directivo 

como productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos 

laborales, y que dispone de una organización preventiva adecuada, y la inscripción 

en el registro correspondiente, o del deber de verificar dicha acreditación y registro 

por los subcontratistas con los que contrate, salvo que proceda su calificación como 

infracción muy grave, de acuerdo con el artículo siguiente. 

b) No comunicar los datos que permitan al contratista llevar en orden y al día el 

Libro de Subcontratación exigido en la Ley Reguladora de la subcontratación en el 

sector de la construcción. 

c) Proceder a subcontratar con otro u otros subcontratistas o trabajadores 

autónomos superando los niveles de subcontratación permitidos legalmente, sin 

disponer de la expresa aprobación de la dirección facultativa, o permitir que en el 

ámbito de ejecución de su subcontrato otros subcontratistas o trabajadores 

autónomos incurran en el supuesto anterior y sin que concurran en este caso las 

circunstancias previstas en la letra c) del apartado 15 del artículo siguiente, salvo 

que proceda su calificación como infracción muy grave, de acuerdo con el mismo 

artículo siguiente. 

28. Se consideran infracciones graves del contratista, de conformidad con lo 

previsto en la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción: 

a) No llevar en orden y al día el Libro de Subcontratación exigido, o no hacerlo 

en los términos establecidos reglamentariamente. 

b) Permitir que, en el ámbito de ejecución de su contrato, intervengan empresas 

subcontratistas o trabajadores autónomos superando los niveles de subcontratación 

permitidos legalmente, sin disponer de la expresa aprobación de la dirección 

facultativa, y sin que concurran las circunstancias previstas en la letra c) del 

apartado 15 del artículo siguiente, salvo que proceda su calificación como 

infracción muy grave, de acuerdo con el mismo artículo siguiente. 

c) El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal o 

reglamentariamente, que dispone de recursos humanos, tanto en su nivel directivo 

como productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos 

laborales, y que dispone de una organización preventiva adecuada, y la inscripción 

en el registro correspondiente, o del deber de verificar dicha acreditación y registro 

por los subcontratistas con los que contrate, y salvo que proceda su calificación 

como infracción muy grave, de acuerdo con el artículo siguiente. 

d) La vulneración de los derechos de información de los representantes de los 

trabajadores sobre las contrataciones y subcontrataciones que se realicen en la obra, 

y de acceso al Libro de Subcontratación, en los términos establecidos en la Ley 

Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

29. En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción, es infracción grave del promotor de la obra permitir, a través de la 

actuación de la dirección facultativa, la aprobación de la ampliación excepcional de 

la cadena de subcontratación cuando manifiestamente no concurran las causas 

motivadoras de la misma prevista en dicha Ley, salvo que proceda su calificación 

como infracción muy grave, de acuerdo con el artículo siguiente.» 

4. Se introducen tres nuevos apartados en el artículo 13 de la Ley de Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social, con la siguiente redacción: 
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«15. En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción, los siguientes incumplimientos del subcontratista: 

a) El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal o 

reglamentariamente, que dispone de recursos humanos, tanto en su nivel directivo 

como productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos 

laborales, y que dispone de una organización preventiva adecuada, y la inscripción 

en el registro correspondiente, o del deber de verificar dicha acreditación y registro 

por los subcontratistas con los que contrate, cuando se trate de trabajos con riesgos 

especiales conforme a la regulación reglamentaria de los mismos para las obras de 

construcción. 

b) Proceder a subcontratar con otro u otros subcontratistas o trabajadores 

autónomos superando los niveles de subcontratación permitidos legalmente, sin que 

disponga de la expresa aprobación de la dirección facultativa, o permitir que en el 

ámbito de ejecución de su subcontrato otros subcontratistas o trabajadores 

autónomos incurran en el supuesto anterior y sin que concurran en este caso las 

circunstancias previstas en la letra c) de este apartado, cuando se trate de trabajos 

con riesgos especiales conforme a la regulación reglamentaria de los mismos para 

las obras de construcción. 

c) El falseamiento en los datos comunicados al contratista o a su subcontratista 

comitente, que dé lugar al ejercicio de actividades de construcción incumpliendo el 

régimen de la subcontratación o los requisitos legalmente establecidos. 

16. En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción, los siguientes incumplimientos del contratista: 

a) Permitir que, en el ámbito de ejecución de su contrato, intervengan 

subcontratistas o trabajadores autónomos superando los niveles de subcontratación 

permitidos legalmente, sin que se disponga de la expresa aprobación de la dirección 

facultativa, y sin que concurran las circunstancias previstas en la letra c) del 

apartado anterior, cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la 

regulación reglamentaria de los mismos para las obras de construcción. 

b) El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal o 

reglamentariamente, que dispone de recursos humanos, tanto en su nivel directivo 

como productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos 

laborales, y que dispone de una organización preventiva adecuada, y la inscripción 

en el registro correspondiente, o del deber de verificar dicha acreditación y registro 

por los subcontratistas con los que contrate, cuando se trate de trabajos con riesgos 

especiales conforme a la regulación reglamentaria de los mismos para las obras de 

construcción. 

17. En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción, es infracción muy grave del promotor de la obra permitir, a través de 

la actuación de la dirección facultativa, la aprobación de la ampliación excepcional 

de la cadena de subcontratación cuando manifiestamente no concurran las causas 

motivadoras de la misma previstas en dicha Ley, cuando se trate de trabajos con 

riesgos especiales conforme a la regulación reglamentaria de los mismos para las 

obras de construcción.» 

 

Disposición adicional segunda. Régimen de subcontratación en las obras públicas. 

Lo establecido en la presente Ley se aplicará plenamente a las obras de construcción 

incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

Texto Refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, con las 

especialidades que se deriven de dicha Ley. 
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Disposición adicional tercera. Negociación colectiva y calidad en el empleo. 

Con el objetivo de mejorar la calidad en el empleo de los trabajadores que concurren en 

las obras de construcción y, con ello, mejorar su salud y seguridad laborales, la negociación 

colectiva de ámbito estatal del sector de la construcción podrá adaptar la modalidad 

contractual del contrato de obra o servicio determinado prevista con carácter general mediante 

fórmulas que garanticen mayor estabilidad en el empleo de los trabajadores, en términos 

análogos a los actualmente regulados en dicho ámbito de negociación. 

 

Disposición transitoria primera. Aplicación a las obras de construcción en ejecución a la 

entrada en vigor de la Ley. 

Lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de esta Ley, en cuanto a los requisitos de los 

contratistas y subcontratistas y al régimen de subcontratación, respectivamente, no será de 

aplicación a las obras de construcción cuya ejecución se haya iniciado con anterioridad a la 

entrada en vigor de la misma. 

 

Disposición transitoria segunda. Aplicación transitoria de la documentación del régimen 

de subcontratación. 

En tanto no se determinen las condiciones y el modo de habilitación del Libro de 

Subcontratación regulado en el artículo 8, el régimen de subcontratación previsto en el 

artículo 5 se documentará mediante la cumplimentación de la ficha que se inserta como 

Anexo de esta Ley. La forma de utilización de las fichas y el acceso a las mismas se llevará a 

cabo en los mismos supuestos y condiciones previstos para el Libro de Subcontratación en 

esta Ley. 

 

Disposición final primera. Carácter básico. 

La presente Ley se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.7.ª y en el artículo 

149.1.18.ª de la Constitución Española. 

 

Disposición final segunda. Habilitación reglamentaria. 

Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la 

aplicación y desarrollo de esta Ley. 

 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado». 

 

ANEXO 

 

 

 

FICHA DEL LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN 

 

 

Hoja n.º ________ 

A) DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA OBRA 

Promotor  NIF  

Contratista  NIF  

Dirección Facultativa  NIF  

Coordinador de seg. y salud en fase de ejecución  NIF  

Domicilio de la obra  Localidad  
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B) REGISTRO DE SUBCONTRATACIONES 
N.º  
ord
en 

Empresa 
subcontr
atista o 

trabajado
r 

autónom
o/NIF 

Nivel de 
subcontrat

ación 

N.º 
orden  

del  
comit
ente  
(1) 

Fecha  
comie

nzo  
trabaj

os 

Objet
o  

del 
contr
ato 

Responsable de 
dirección 

trabajos/Repres
entantes de los 

trabajadores 

Fech
a  

entr
ega 
plan  
de 

seg.  
y 

salu
d 

Referen
cia de  

instrucci
ones  
del 

coordina
dor  
(2) 

Firma del  
subcontr

atista  
o 

trabajad
or  

autónom
o 

Aproba
ción de  

la 
Direcci

ón  
Faculta

tiva  
(3) 

           

           

           

           

           

           

           

 
                              

                                 

(1) En esta columna se anotará el N.º de orden correspondiente al asiento de la empresa que 

ha subcontratado los trabajos a la subcontratista de este asiento, dejándose en blanco en caso 

de que la comitente sea la empresa contratista. 

(2) En esta columna se hará constar, en su caso, la referencia de las hojas del Libro de 

incidencias al plan de seguridad y salud del contratista en las que el Coordinador de seguridad 

y salud en fase de ejecución haya efectuado anotaciones sobre las instrucciones sobre el 

desarrollo del procedimiento de coordinación establecido. 

(3) Cuando proceda, se hará constar en esta columna la aprobación de la subcontratación a 

que se refiere el asiento por parte de la Dirección Facultativa, mediante la firma del mismo en 

esta casilla y la indicación de su fecha. 

 

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

 

 

 

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades 

que puedan dar origen a situaciones de emergencia 

 

La obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la 

integridad física, como el más importante de todos los derechos fundamentales, incluido en el 

artículo 15 de la Constitución Española, debe plantearse no sólo de forma que los ciudadanos 

alcancen la protección a través de las Administraciones Públicas, sino que se ha de procurar la 

adopción de medidas destinadas a la prevención y control de riesgos en su origen, así como a 

la actuación inicial en las situaciones de emergencia que pudieran presentarse. 

La Ley 2/1985 de 21 de enero, sobre Protección Civil, contempla los aspectos 

relativos a la autoprotección, determinando en sus artículos 5 y 6 la obligación del Gobierno 

de establecer un catálogo de las actividades de todo orden que puedan dar origen a una 
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situación de emergencia y la obligación de los titulares de los centros, establecimientos y 

dependencias o medios análogos donde se realicen dichas actividades, de disponer de un 

sistema de autoprotección, dotado con sus propios recursos, para acciones de prevención de 

riesgos, alarma, evacuación y socorro. Asimismo el propio artículo 6 determina que el 

Gobierno, a propuesta del Ministerio del Interior, previo informe de la Comisión Nacional de 

Protección Civil, establecerá las directrices básicas para regular la autoprotección. 

Por parte de las distintas Administraciones Públicas se han desarrollado normas 

legales, reglamentarias y técnicas en materia de prevención y control de riesgos, que 

constituyen una buena base para el desarrollo de acciones preventivas y en consecuencia de la 

autoprotección. 

Entre ellas, es preciso destacar la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 

riesgos laborales, cuyo objeto es promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante 

la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de 

riesgos derivados del trabajo. 

Es evidente que la protección de los trabajadores de una determinada dependencia o 

establecimiento, especialmente en cuanto se refiere a riesgos catastróficos, implica, las más de 

las veces, la protección simultánea de otras personas presentes en el establecimiento, con lo 

que, en tales casos, se estará atendiendo simultáneamente a la seguridad de los trabajadores y 

a la del público en general. En otras ocasiones, sin embargo, el ámbito de protección abarcado 

por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, no será coincidente con el que debe corresponder a la 

autoprotección a que se refiere la Ley 2/1985, de 21 de enero. Así, por ejemplo, determinados 

riesgos, los estrictamente laborales, lo serán únicamente para los trabajadores de un 

determinado establecimiento, sin afectar al resto de las personas presentes en el mismo. Por el 

contrario, otros riesgos, derivados del desarrollo de una determinada actividad, lo son 

fundamentalmente para un colectivo de ciudadanos, a veces enormemente extenso, que por, 

diferentes razones, se encuentran expuestos. En ciertos casos, la generación del riesgo puede 

no derivarse incluso de una actividad económica o vinculada a una actividad propiamente 

laboral. 

En consecuencia, la actividad protectora de la seguridad y la salud, derivada de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, teniendo un campo común con la autoprotección a que se refiere 

la Ley 2/1985, de 21 de enero, no cubre los requerimientos de prevención o reducción de 

riesgos para la población de los que esta última se ocupa. 

Por otra parte, deben citarse en el ámbito estatal, el Real Decreto 2816/1982, de 27 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas, el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación», el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, 

o la Orden de 13 de noviembre de 1984, sobre Evacuación de Centros Docentes de Educación 

General Básica, Bachillerato y Formación Profesional. 

También existe en diversos ámbitos de las comunidades autónomas y de las entidades 

locales experiencia en la aplicación no vinculante de la Orden de 29 de noviembre de 1984, 

por la que se aprueba el Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia 

contra Incendios y de Evacuación de Locales y Edificios, y han sido promulgadas por las 

comunidades autónomas normas y reglamentos en materias tales como espectáculos públicos, 
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o prevención de incendios, que, junto a las ordenanzas municipales, han ido acrecentando el 

cuerpo normativo de la autoprotección. 

La autoprotección ha sido asimismo abordada en las Directrices Básicas de 

Planificación de Protección Civil y en los Planes Especiales ante riesgos específicos. 

Este real decreto viene a desarrollar los preceptos relativos a la autoprotección, 

contenidos en la Ley 2/1985, de 21 de enero, y a dar cumplimiento a lo establecido en la 

sección IV, del capítulo I, del Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba 

el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, 

anteriormente citado. Constituye el marco legal que garantiza para todos los ciudadanos unos 

niveles adecuados de seguridad, eficacia y coordinación administrativa, en materia de 

prevención y control de riesgos. Respeta así mismo, las competencias propias de las 

comunidades autónomas y entidades locales en la materia y la existencia de una determinada 

normativa básica sectorial que impone obligaciones de autoprotección frente a riesgos 

específicos. Así, las disposiciones de este real decreto tendrán carácter supletorio para las 

actividades con reglamentación sectorial específica. 

La Norma Básica de Autoprotección, define y desarrolla la autoprotección y establece 

los mecanismos de control por parte de las Administraciones Públicas. Contempla una 

gradación de las obligaciones de la autoprotección y respeta la normativa sectorial específica 

de aquellas actividades que, por su potencial peligrosidad, importancia y posibles efectos 

perjudiciales sobre la población, el medio ambiente y los bienes, deben tener un tratamiento 

singular. 

La Norma Básica de Autoprotección establece la obligación de elaborar, implantar 

materialmente y mantener operativos los Planes de Autoprotección y determina el contenido 

mínimo que deben incorporar estos planes en aquellas actividades, centros, establecimientos, 

espacios, instalaciones y dependencias que, potencialmente, pueden generar o resultar 

afectadas por situaciones de emergencia. Incide no sólo en las actuaciones ante dichas 

situaciones, sino también y con carácter previo, en el análisis y evaluación de los riesgos, en 

la adopción de medidas preventivas y de control de los riesgos, así como en la integración de 

las actuaciones en emergencia, en los correspondientes Planes de Emergencia de Protección 

Civil. 

Dada la complejidad de la materia y su posible incidencia sobre la seguridad de las 

personas, se hace necesario llevar a cabo el estudio y seguimiento permanente de las normas 

en materia de autoprotección así como de las relaciones intersectoriales que esta normativa 

conlleva, en orden a la vigencia y actualización de la propia Norma Básica de Autoprotección. 

En el proceso de tramitación del presente real decreto ha participado la Comisión Nacional de 

Protección Civil, mediante la emisión de su informe preceptivo, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 17 de la Ley 2/1985, de 21 de enero. 

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, con el informe favorable del 

Ministerio de Economía y Hacienda, con la aprobación previa del Ministro de 

Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del 

Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de marzo de 2007, 

 

D I S P O N G O: 
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Artículo 1. Aprobación de la Norma Básica de Autoprotección de los centros, 

establecimientos y dependencias, dedicados a actividades que puedan dar origen a 

situaciones de emergencia. 

Se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 

dependencias, dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia (en 

adelante Norma Básica de Autoprotección), cuyo texto se inserta a continuación de este real 

decreto. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. Las disposiciones de este real decreto se aplicarán a todas las actividades 

comprendidas en el anexo I de la Norma Básica de Autoprotección aplicándose con carácter 

supletorio en el caso de las Actividades con Reglamentación Sectorial Específica, 

contempladas en el punto 1 de dicho anexo. 

2. No obstante, las Administraciones Públicas competentes podrán exigir la 

elaboración e implantación de planes de autoprotección a los titulares de actividades no 

incluidas en el anexo I, cuando presenten un especial riesgo o vulnerabilidad. 

3. Quedarán exentas del control administrativo y del registro, aquellos centros, 

establecimientos o instalaciones dependientes del Ministerio de Defensa, de Instituciones 

Penitenciarias, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y Resguardo Aduanero, así como los 

de los órganos judiciales. 

4. Cuando las instalaciones o actividades a las que se refiere esta Norma Básica 

dispongan de Reglamentación específica propia que regule su régimen de autorizaciones, los 

procesos de control administrativo y técnico de sus Planes de Emergencia Interior 

responderán a lo dispuesto en la citada Reglamentación específica. 

 

Artículo 3. Carácter de norma mínima. 

1. Las obligaciones de autoprotección establecidas en el presente real decreto serán 

exigidas como norma mínima o supletoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 

2.1. 

2. Los planes de autoprotección previstos en esta norma y aquellos otros instrumentos 

de prevención y autoprotección impuestos por otra normativa aplicable, podrán fusionarse en 

un documento único cuando dicha unión permita evitar duplicaciones innecesarias de la 

información y la repetición de los trabajos realizados por el titular o la autoridad competente, 

siempre que se cumplan todos los requisitos esenciales de la presente norma y de las demás 

aplicables de acuerdo con el artículo 2.1. 

 

Artículo 4. Elaboración de los Planes de Autoprotección. 

1. La elaboración de los planes de autoprotección previstos en la Norma Básica de 

Autoprotección se sujetarán a las siguientes condiciones: 

a) Su elaboración, implantación, mantenimiento y revisión es responsabilidad del 

titular de la actividad. 

b) El Plan de Autoprotección deberá ser elaborado por un técnico competente 

capacitado para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección frente 

a los riesgos a los que esté sujeta la actividad. 
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c) En el caso de actividades temporales realizadas en centros, establecimientos, 

instalaciones y/o dependencias, que dispongan de autorización para una actividad distinta de 

la que se pretende realizar e incluida en el anexo I, el organizador de la actividad temporal 

estará obligado a elaborar e implantar, con carácter previo al inicio de la nueva actividad, un 

Plan de Autoprotección complementario. 

d) Los centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias que deban 

disponer de plan de autoprotección deberán integrar en su plan los planes de las distintas 

actividades que se encuentren físicamente en el mismo, así como contemplar el resto de 

actividades no incluidas en la Norma Básica de Autoprotección. 

e) En los centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias del 

apartado anterior se podrá admitir un plan de autoprotección integral único, siempre que se 

contemple todos los riesgos particulares de cada una de las actividades que contengan. 

f) Los titulares de las distintas actividades, en régimen de arrendamiento, concesión o 

contrata, que se encuentren físicamente en los centros, establecimientos, espacios, 

instalaciones y dependencias que deban disponer de plan de autoprotección, de acuerdo con lo 

establecido en el anexo I, deberán elaborar, implantar e integrar sus planes, con sus propios 

medios y recursos. 

2. El Plan de Autoprotección deberá acompañar a los restantes documentos necesarios 

para el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización necesaria para el comienzo de la 

actividad. 

3. Las administraciones públicas competentes podrán, en todo momento, requerir del 

titular de la actividad correcciones, modificaciones o actualizaciones de los planes de 

autoprotección elaborados en caso de variación de las circunstancias que determinaron su 

adopción o para adecuarlos a la normativa vigente sobre autoprotección y a lo dispuesto en 

los planes de protección civil. 

 

Artículo 5. Registro de los Planes de Autoprotección. 

1. Los datos, de los planes de autoprotección, relevantes para la protección civil 

deberán ser inscritos en un registro administrativo, que incluirá como mínimo los datos 

referidos en el anexo IV de la Norma Básica de Autoprotección. 

A tal fin, los titulares de las actividades remitirán al órgano encargado de dicho 

registro los referidos datos y sus modificaciones. 

2. El órgano encargado del registro, así como los procedimientos de control 

administrativo y registro de los Planes de Autoprotección de los centros, establecimientos, 

espacios, instalaciones y dependencias donde se desarrollan las actividades relacionadas en el 

anexo I de la Norma Básica de Autoprotección, será establecido por las comunidades 

autónomas competentes o el órgano competente establecido en el caso de actividades con 

reglamentación sectorial específica. 

 

Artículo 6. Funciones de la Comisión Nacional de Protección Civil en materia de 

autoprotección. 

La Comisión Nacional de Protección Civil de acuerdo con las funciones que le 

atribuye la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, tendrá las siguientes funciones 

relacionadas con la autoprotección. 
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a) Proponer las revisiones y actualizaciones necesarias de la Norma Básica de 

Autoprotección. 

b) Proponer las modificaciones que procedan en las disposiciones normativas 

relacionadas con la autoprotección. 

c) Proponer criterios técnicos para la correcta interpretación y aplicación de la Norma 

Básica de Autoprotección. 

d) Informar preceptivamente los proyectos de normas de autoprotección que afecten a 

la seguridad de personas y bienes. 

e) Elaborar criterios, estudios y propuestas en el ámbito de la autoprotección. 

 

Artículo 7. Promoción y fomento de la Autoprotección. 

1. Las distintas Administraciones Públicas, en el marco de sus competencias, 

promoverán de forma coordinada la Autoprotección, estableciendo los medios y recursos 

necesarios mediante el desarrollo de actuaciones orientadas a la información y sensibilización 

de los ciudadanos, empresas e instituciones en materia de prevención y control de riesgos, así 

como en materia de preparación y respuesta en situaciones de emergencia. 

2. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias establecerá un Fondo de 

Documentación especializado en materia de autoprotección para contribuir al desarrollo y 

promoción de la misma. 

 

Artículo 8. Vigilancia e inspección por las Administraciones Públicas. 

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de la Autoprotección ejercerán funciones 

de vigilancia, inspección y control, de acuerdo a lo siguiente: 

a) Los órganos competentes para el otorgamiento de licencia o permiso para la 

explotación o inicio de actividad que corresponda, velarán por el cumplimiento de las 

exigencias contenidas en la Norma Básica de Autoprotección. 

b) Los órganos competentes en materia de Protección Civil de las Administraciones 

Públicas estarán facultados para adoptar las medidas de inspección y control necesarias para 

garantizar el cumplimiento de la Norma Básica de Autoprotección. 

 

Artículo 9. Régimen sancionador. 

El incumplimiento de las obligaciones de autoprotección será sancionable por las 

administraciones públicas competentes, conforme a la Ley 2/1985, de 21 de enero, las 

correspondientes Leyes de Protección Civil y Emergencias de las Comunidades Autónomas y 

el resto del ordenamiento jurídico aplicable en materia de autoprotección. 

 

Disposición transitoria única. Actividades existentes. 

Los titulares de las actividades del anexo I de la Norma Básica de Autoprotección, que 

ya tuvieran concedida la correspondiente licencia de actividad o permiso de funcionamiento o 

explotación a la fecha de entrada en vigor de este real decreto, deberán presentar el Plan de 

Autoprotección elaborado ante el órgano de la Administración Pública competente para la 

autorización de la actividad en el plazo que por la misma se establezca. 

En los casos en que hubieran de establecerse medidas complementarias y correctoras de 

autoprotección, dicho plazo para su implantación podrá incrementarse, cuando así lo autorice 
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expresamente de forma debidamente justificada el órgano de la Administración Pública 

competente para la autorización de la actividad. 

 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Queda derogada la Orden de 29 de noviembre de 1984, por la que se aprueba el 

Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia contra Incendios y de 

Evacuación de Locales y Edificios, así como la sección IV del capítulo I del título primero del 

Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado 

por el Real Decreto 2816/1982, de 28 de agosto. 

 

Disposición final primera. Facultades de aplicación y desarrollo. 

El Ministro del Interior, previo informe de la Comisión Nacional de Protección Civil, 

dictará cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo del presente real 

decreto. 

 

Disposición final segunda. Atribuciones de las comunidades autónomas. 

Las comunidades autónomas y las entidades locales podrán dictar, dentro del ámbito 

de sus competencias y en desarrollo de lo dispuesto con carácter mínimo en esta Norma 

Básica de Autoprotección, las disposiciones necesarias para establecer sus propios catálogos 

de actividades susceptibles de generar riesgos colectivos o de resultar afectados por los 

mismos, así como las obligaciones de autoprotección que se prevean para cada caso. En 

particular, podrán extender las obligaciones de autoprotección a actividades, centros, 

establecimientos, espacios, instalaciones o dependencias donde se desarrollan actividades no 

incluidas en Anexo I de la Norma Básica de Autoprotección, así como desarrollar los 

procedimientos de control e inspección de los planes de autoprotección. 

 

Disposición final tercera. Salvaguardia del cumplimiento de la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales. 

Lo dispuesto en el presente real decreto se entenderá sin perjuicio de lo establecido en 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y en la normativa que 

la desarrolla. 

 

Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado». 

 

Dado en Madrid, el 23 de marzo de 2007. 

 

JUAN CARLOS R. 

 

El Ministro del Interior, 

 

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA 
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NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, 

ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS, DEDICADOS A ACTIVIDADES QUE 

PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

1. Disposiciones generales 

1.1 Objeto de la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 

dependencias, dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.—

La presente Norma Básica tiene como objeto el establecimiento de los criterios esenciales, de 

carácter mínimo, para la regulación de la autoprotección, para la definición de las actividades 

a las que obliga, y para la elaboración, implantación material efectiva y mantenimiento de la 

eficacia del Plan de Autoprotección, en adelante plan de autoprotección. 

1.2 Concepto de autoprotección.—Se entiende como autoprotección al sistema de 

acciones y medidas encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los 

bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la 

integración de estas actuaciones con el sistema público de protección civil. 

Estas acciones y medidas deben ser adoptadas por los titulares de las actividades, públicas o 

privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencia. 

1.3 Funciones de las Administraciones Públicas.—Atendiendo a las competencias 

atribuidas a las Administraciones Publicas en el presente Real Decreto, se considerarán los 

siguientes órganos competentes: 

1. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, 

para: 

a) Mantener una relación permanente con los órganos competentes en materia de 

Protección Civil de las Comunidades Autónomas, a todos los efectos previstos en el presente 

Real Decreto. 

b) Realizar la información previa de todos los Planes de Autoprotección que hubieran 

de efectuarse por cualquier titular, cuando el órgano competente para el otorgamiento de 

licencia o permiso para la explotación o inicio de actividad, perteneciera a la Administración 

General del Estado, y establecer el correspondiente Registro para los mismos. 

c) Fomentar la creación de foros de debate y la realización de actividades de 

formación en materia de autoprotección. 

d) Constituirse como punto de contacto y autoridad competente en todo lo relativo a 

autoprotección en relación con la Unión Europea y otros Organismos Internacionales. 

2. Los órganos de las Administraciones Públicas competentes para el otorgamiento de 

licencia o permiso para la explotación o inicio de actividad, para: 

a) Recibir la documentación correspondiente a los Planes de Autoprotección. 

b) Requerir cuantos datos estime oportuno en el ejercicio de sus competencias. 

c) Obligar a los titulares de las actividades ubicadas en una misma edificación o 

recintos contiguos para que presenten y/o implanten un plan conjunto de autoprotección, 

cuando la valoración de las circunstancias concurrentes y la protección de bienes y personas 

así lo recomiende, dándoles un plazo razonable para llevarlo a efecto. 

d) Velar por el cumplimiento de las obligaciones impuestas en materia de 

autoprotección, ejerciendo la inspección y control de la autoprotección. 
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e) Comunicar a los órganos competentes en materia de protección civil aquellas 

circunstancias e informaciones que resulten de su interés en materia de autoprotección. 

3. Los órganos competentes en materia de Protección Civil en el ámbito local, 

autonómico o estatal, según corresponda, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los 

órganos a que se refiere el apartado anterior, estarán facultados, para: 

a) Exigir la presentación y/o la implantación material y efectiva del Plan de 

Autoprotección a los titulares de las actividades reseñadas en el anexo I, así como 

inspeccionar el cumplimiento de la norma básica de autoprotección en los términos previstos 

en la normativa vigente. 

b) Instar a los órganos de las Administraciones Públicas competentes en la concesión 

de licencias o permisos de explotación o inicio de actividades, el ejercicio de las atribuciones 

contenidas en el párrafo d) del apartado anterior. 

c) Ejercer la atribución contenida en el párrafo d) del apartado anterior, por sí mismo, 

cuando los órganos de las Administraciones Públicas competentes en la concesión de 

licencias o permisos de explotación o inicio de actividades, desatiendan el requerimiento 

formulado. 

d) Establecer y mantener los correspondientes registros y archivos de carácter público, 

de acuerdo con la normativa aplicable, de los Planes de Autoprotección. 

e) Obligar a los titulares de las actividades que consideren peligrosas, por sí mismas o 

por hallarse en entornos de riesgo, aunque la actividad no figure en el anexo I, a que elaboren 

e implanten un Plan de Autoprotección, dándoles un plazo razonable para llevarlo a efecto. 

f) Promover la colaboración entre las empresas o entidades cuyas actividades 

presenten riesgos especiales, con el fin de incrementar el nivel de autoprotección en sus 

instalaciones y en el entorno de éstas. 

g) Ejercer la potestad sancionadora conforme a lo que prevean las leyes aplicables. 

1.4 Obligaciones de los titulares de las actividades.—Las obligaciones de los titulares 

de las actividades reseñadas en el Anexo I, serán las siguientes: 

a) Elaborar el Plan de Autoprotección correspondiente a su actividad, de acuerdo con 

el contenido mínimo definido en el anexo II y los criterios establecidos en el apartado 3.3. de 

esta Norma. 

b) Presentar el Plan de Autoprotección al órgano de la Administración Publica 

competente para otorgar la licencia o permiso determinante para la explotación o inicio de la 

actividad. 

c) Desarrollar las actuaciones para la implantación y el mantenimiento de la eficacia 

del Plan de Autoprotección, de acuerdo con el contenido definido en el Anexo II y los 

criterios establecidos en esta Norma Básica de Autoprotección. 

d) Remitir al registro correspondiente los datos previstos en el anexo IV de esta Norma 

Básica de Autoprotección. 

e) Informar y formar al personal a su servicio en los contenidos del Plan de 

Autoprotección. 

f) Facilitar la información necesaria para, en su caso, posibilitar la integración del Plan 

de Autoprotección en otros Planes de Autoprotección de ámbito superior y en los planes de 

Protección Civil. 
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g) Informar al órgano que otorga la licencia o permiso determinante para la 

explotación o inicio de la actividad acerca de cualquier modificación o cambio sustancial en 

la actividad o en las instalaciones, en aquello que afecte a la autoprotección. 

h) Colaborar con las autoridades competentes de las Administraciones Públicas, en el 

marco de las normas de protección civil que le sean de aplicación. 

i) Informar con la antelación suficiente a los órganos competentes en materia de 

Protección Civil de las Administraciones Públicas de la realización de los simulacros 

previstos en el Plan de Autoprotección. 

1.5 Obligaciones del personal de las actividades. El personal al servicio de las 

actividades reseñadas en el Anexo I tendrá la obligación de participar, en la medida de sus 

capacidades, en el Plan de Autoprotección y asumir las funciones que les sean asignadas en 

dicho Plan. 

1.6 Definiciones. En el anexo III se definen los conceptos y términos fundamentales 

utilizados en la presente Norma Básica de Autoprotección. 

 

2. Alcance 

La presente Norma Básica de Autoprotección será de aplicación a todas aquellas 

actividades, centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias recogidos en el 

anexo I que puedan resultar afectadas por situaciones de emergencia. 

Los requisitos esenciales recogidos en la presente Norma Básica de Autoprotección 

serán de obligado cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1 de este Real 

Decreto, para las actividades, centros, establecimientos, espacios, instalaciones o 

dependencias mencionadas anteriormente. 

Las Comunidades Autónomas y las entidades locales, podrán establecer, en el ámbito 

de sus competencias, valores umbrales más restrictivos de los establecidos en el Anexo I, 

atendiendo a alguno o varios de los siguientes criterios: 

Aforo y ocupación. 

Vulnerabilidad. 

Carga de fuego. 

Cantidad de sustancias peligrosas. 

Condiciones físicas de accesibilidad de los servicios de rescate y salvamento. 

Tiempo de respuesta de los servicios de rescate y salvamento. 

Posibilidad de efecto dominó y daños al exterior. 

Condiciones del entorno. 

Otras condiciones que pudieran contribuir al riesgo. 

 

3. Plan de autoprotección 

3.1 Concepto y objeto. El Plan de Autoprotección es el documento que establece el 

marco orgánico y funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, instalación o 

dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes 

y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia, en la zona bajo 

responsabilidad del titular de la actividad, garantizando la integración de éstas actuaciones 

con el sistema público de protección civil. 
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El Plan de Autoprotección aborda la identificación y evaluación de los riesgos, las 

acciones y medidas necesarias para la prevención y control de riesgos, así como las medidas 

de protección y otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia. 

3.2 Contenido. El Plan de Autoprotección se recogerá en un documento único cuya 

estructura y contenido mínimo se recoge en el Anexo II. 

Éste u otros documentos de naturaleza análoga que deban realizar los titulares en 

virtud de la normativa sectorial aplicable, podrán fusionarse en un documento único a estos 

efectos, cuando dicha unión permita evitar duplicaciones innecesarias de la información y la 

repetición de los trabajos realizados por el titular o la autoridad competente, siempre que se 

cumplan todos los requisitos esenciales de la presente norma. 

El titular del establecimiento que ya tenga elaborado un instrumento de prevención y 

autoprotección en base a otra normativa, deberá añadirle aquella parte del Anexo II que no 

esté contemplada en dicho instrumento. 

El documento del Plan de Autoprotección incluirá todos los procedimientos y 

protocolos necesarios para reflejar las actuaciones preventivas y de respuesta a la emergencia. 

3.3 Criterios para la elaboración del plan de autoprotección.—Los criterios mínimos 

que deben observarse en la elaboración del Plan de Autoprotección son los siguientes: 

1. El Plan de Autoprotección habrá de estar redactado y firmado por técnico 

competente capacitado para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la 

autoprotección frente a los riesgos a los que esté sujeta la actividad, y suscrito igualmente por 

el titular de la actividad, si es una persona física, o por persona que le represente si es una 

persona jurídica. 

2. Se designará, por parte del titular de la actividad, una persona como responsable 

única para la gestión de las actuaciones encaminadas a la prevención y el control de riesgos. 

3. Los procedimientos preventivos y de control de riesgos que se establezcan, tendrán 

en cuenta, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Precauciones, actitudes y códigos de buenas prácticas a adoptar para evitar las 

causas que puedan originar accidentes o sucesos graves. 

b) Permisos especiales de trabajo para la realización de operaciones o tareas que 

generen riesgos. 

c) Comunicación de anomalías o incidencias al titular de la actividad. 

d) Programa de las operaciones preventivas o de mantenimiento de las instalaciones, 

equipos, sistemas y otros elementos de riesgo, definidos en el capítulo 5 del anexo II, que 

garantice su control. 

e) Programa de mantenimiento de las instalaciones, equipos, sistemas y elementos 

necesarios para la protección y seguridad, definidos en el capítulo 5 del Anexo II, que 

garantice la operatividad de los mismos. 

4. Se establecerá una estructura organizativa y jerarquizada, dentro de la organización 

y personal existente, fijando las funciones y responsabilidades de todos sus miembros en 

situaciones de emergencia. 

5. Se designará, por parte del titular de la actividad, una persona responsable única, 

con autoridad y capacidad de gestión, que será el director del Plan de Actuación en 

Emergencias, según lo establecido en el anexo II. 
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6. El director del Plan de Actuación en Emergencias será responsable de activar dicho 

plan de acuerdo con lo establecido en el mismo, declarando la correspondiente situación de 

emergencia, notificando a las autoridades competentes de Protección Civil, informando al 

personal, y adoptando las acciones inmediatas para reducir las consecuencias del accidente o 

suceso. 

7. El Plan de Actuación en Emergencias debe detallar los posibles accidentes o 

sucesos que pudieran dar lugar a una emergencia y los relacionará con las correspondientes 

situaciones de emergencia establecidas en el mismo, así como los procedimientos de 

actuación a aplicar en cada caso. 

8. Los procedimientos de actuación en emergencia deberán garantizar, al menos: 

La detección y alerta. 

La alarma. 

La intervención coordinada. 

El refugio, evacuación y socorro. 

La información en emergencia a todas aquellas personas que pudieran estar expuestas al 

riesgo. 

La solicitud y recepción de ayuda externa de los servicios de emergencia. 

3.4 Coordinación y actuación operativa. Los órganos competentes en materia de 

protección civil velarán porque los Planes de Autoprotección tengan la adecuada capacidad 

operativa, en los distintos supuestos de riesgo que puedan presentarse, y quede asegurada la 

necesaria coordinación entre dichos Planes y los de protección Civil que resulten aplicables, 

así como la unidad de mando externa, en los casos que lo requieran. 

Con esa finalidad, por dichos órganos, se establecerán los protocolos que garanticen, 

por un lado, la comunicación inmediata de los incidentes que se produzcan y tengan o puedan 

tener repercusiones sobre la autoprotección y, por otro, la movilización de los servicios de 

emergencia que, en su caso, deban actuar. Asimismo establecerán los procedimientos de 

coordinación de tales servicios de emergencia con los propios del Plan de Autoprotección y 

los requisitos organizativos que permitan el ejercicio del mando por las autoridades 

competentes en materia de protección civil. 

3.5 Criterios para la implantación del plan de autoprotección.—La implantación del 

plan de autoprotección comprenderá, al menos, la formación y capacitación del personal, el 

establecimiento de mecanismos de información al público y la provisión de los medios y 

recursos precisa para la aplicabilidad del plan. 

A tal fin el plan de autoprotección atenderá a los siguientes criterios: 

Información previa. Se establecerán mecanismos de información de los riesgos de la actividad 

para el personal y el público, así como del Plan de Autoprotección para el personal de la 

actividad. 

Formación teórica y práctica del personal asignado al Plan de Autoprotección, estableciendo 

un adecuado programa de actividades formativas. 

Definición, provisión y gestión de los medios y recursos económicos necesarios. 

De dicha implantación se emitirá una certificación en la forma y contenido que establezcan 

los órganos competentes de las Administraciones Públicas. 

3.6 Criterios para el mantenimiento de la eficacia del plan de autoprotección: 



168 

 

1. Las actividades de mantenimiento de la eficacia del Plan de Autoprotección deben 

formar parte de un proceso de preparación continuo, sucesivo e iterativo que, incorporando la 

experiencia adquirida, permita alcanzar y mantener un adecuado nivel de operatividad y 

eficacia. 

2. Se establecerá un adecuado programa de actividades formativas periódicas para 

asegurar el mantenimiento de la formación teórica y práctica del personal asignado al Plan de 

Autoprotección, estableciendo sistemas o formas de comprobación de que dichos 

conocimientos han sido adquiridos. 

3. Se preverá un programa de mantenimiento de los medios y recursos materiales y 

económicos necesarios. 

4. Para evaluar los planes de autoprotección y asegurar la eficacia y operatividad de 

los planes de actuación en emergencias se realizarán simulacros de emergencia, con la 

periodicidad mínima que fije el propio plan, y en todo caso, al menos una vez al año 

evaluando sus resultados. 

5. La realización de simulacros tendrá como objetivos la verificación y comprobación 

de: 

La eficacia de la organización de respuesta ante una emergencia. 

La capacitación del personal adscrito a la organización de respuesta. 

El entrenamiento de todo el personal de la actividad en la respuesta frente a una emergencia. 

La suficiencia e idoneidad de los medios y recursos asignados. 

La adecuación de los procedimientos de actuación. 

6. Los simulacros implicarán la activación total o parcial de las acciones contenidas en 

el Plan de Actuación en Emergencias. 

7. De las actividades de mantenimiento de la eficacia del Plan se conservará por parte 

de la empresa a disposición de las Administraciones Públicas, información sobre las mismas, 

así como de los informes de evaluación realizados debidamente firmados por el responsable 

del Plan. 

3.7 Vigencia del plan de autoprotección y criterios para su actualización y revisión.—

El Plan de Autoprotección tendrá vigencia indeterminada; se mantendrá adecuadamente 

actualizado, y se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años. 

 

ANEXO I 

Catalogo de actividades 

1. Actividades con reglamentación sectorial específica 

a) Actividades industriales, de almacenamiento y de investigación: 

Establecimientos en los que Intervienen Sustancias Peligrosas: Aquellos en los que están 

presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la 

columna 2 de las partes 1 y 2 del anexo 1 del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, y el 

Real Decreto 948/2005 de 29 de julio, que lo modifica por el que se aprueban medidas de 

control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias 

peligrosas. 

Las actividades de almacenamiento de productos químicos acogidas a las instrucciones 

Técnicas complementarias y en las cantidades siguientes: 

ITC APQ-1, de capacidad mayor a 200 m3. 
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ITC APQ-2, de capacidad mayor a 1 t. 

ITC APQ-3, de capacidad mayor a 4 t. 

ITC APQ-4, de capacidad mayor a 3 t. 

ITC APQ-5, de categoría 4 ó 5. 

ITC APQ-6, de capacidad mayor a 500 m3. 

ITC APQ-7, de capacidad mayor a 200 m3. 

ITC APQ-8, de capacidad mayor a 200 t. 

Establecimientos en los que intervienen explosivos: Aquellos regulados en la 

Orden/Pre/252/2006 de 6 de febrero por la que se actualiza la Instrucción Técnica 

Complementaria número 10 sobre prevención de accidentes graves del Reglamento de 

Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 

Actividades de Gestión de Residuos Peligrosos: Aquellas actividades de Recogida, 

Almacenamiento, Valorización o Eliminación de Residuos Peligrosos, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 

Explotaciones e industrias relacionadas con la minería: Aquellas reguladas por el Real 

Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera y por sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

Instalaciones de Utilización Confinada de Organismos Modificados Genéticamente: Las 

clasificadas como actividades de riesgo alto (tipo 4) en el Real Decreto 178/2004, de 30 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley 

9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, 

liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente. 

Instalaciones para la Obtención, Transformación, Tratamiento, Almacenamiento y 

Distribución de Sustancias o Materias Biológicas Peligrosas: Las instalaciones que contengan 

agentes biológicos del grupo 4, determinados en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 

sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 

b) Actividades de infraestructuras de transporte: 

Túneles. R.D. 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles 

de carreteras del Estado. 

Puertos Comerciales: Los puertos de interés general con uso comercial y sus usos 

complementarios o auxiliares definidos en la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 

económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general. 

Aeropuertos, aeródromos y demás instalaciones aeroportuarias: Aquellos regulados por la ley 

21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aeroportuaria y por la normativa internacional (Normas 

y Recomendaciones de la Organización de la Aviación Civil Internacional -OACI) y nacional 

de la Dirección General de Aviación Civil aplicable. 

c) Actividades e infraestructuras energéticas: 

Instalaciones Nucleares y Radiactivas: Las reguladas por el Real Decreto 1836/1999, de 3 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas. 

Infraestructuras Hidráulicas (Presas y Embalses): Las clasificadas como categorías A y B en 

la Orden, de 12 de marzo de 1996, por la que se aprueba el Reglamento Técnico sobre 

Seguridad de Presas y Embalses, así como en la Resolución, de 31 de enero de 1995, por la 
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que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la 

Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones. 

d) Actividades de espectáculos públicos y recreativas. Lugares, recintos e instalaciones 

en las que se celebren los eventos regulados por la normativa vigente en materia de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, siempre que cumplan con las siguientes 

características: 

En espacios cerrados: 

Edificios cerrados: Con capacidad o aforo igual o superior a 2000 personas, o con una altura 

de evacuación igual o superior a 28 m. 

Instalaciones cerradas desmontables o de temporada: con capacidad o aforo igual o superior a 

2.500 personas. 

Al aire libre: En general, aquellas con una capacidad o aforo igual o superior a 20.000 

personas. 

e) Otras actividades reguladas por normativa sectorial de autoprotección. Aquellas 

otras actividades desarrolladas en centros, establecimientos, espacios, instalaciones o 

dependencias o medios análogos sobre los que una normativa sectorial específica establezca 

obligaciones de autoprotección en los términos definidos en esta Norma Básica de 

Autoprotección. 

 

2. Actividades sin reglamentación sectorial específica 

a) Actividades industriales y de almacenamiento: 

Aquellas con una carga de fuego ponderada y corregida igual o superior a 3.200 Mcal/m2 o 

13.600 MJ/m2, (riesgo intrínseco alto 8, según la tabla 1.3 del Anexo I del Real Decreto 

2267/2004, de 3 de diciembre, por el que aprueba el Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales) o aquellas en las que estén presentes sustancias 

peligrosas en cantidades iguales o superiores al 60% de las especificadas en la columna 2 de 

las partes 1 y 2 del anexo 1 del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, modificado por el 

R.D. 948/2005, de 29 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. 

Instalaciones frigoríficas con líquidos refrigerantes del segundo y tercer grupo cuando 

superen las cantidades totales empleadas en 3 t. 

Establecimientos con instalaciones acogidas a las ITC IP02, IP03 e IP-04 con más de 500 m3. 

b) Actividades e infraestructuras de transporte: 

Estaciones e Intercambiadores de Transporte Terrestre: Aquellos con una ocupación igual o 

superior a 1.500 personas. 

Líneas Ferroviarias metropolitanas. 

Túneles Ferroviarios de longitud igual o superior a 1.000 m. 

Autopistas de Peaje. 

Áreas de Estacionamiento para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y 

Ferrocarril. 

Puertos comerciales. 

c) Actividades e infraestructuras energéticas: 

Centros o Instalaciones destinados a la Producción de Energía Eléctrica: Los de potencia 

nominal igual o superior a 300 MW. 
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Instalaciones de generación y transformación de energía eléctrica en alta tensión. 

d) Actividades sanitarias: 

Establecimientos de usos sanitarios en los que se prestan cuidados médicos en régimen de 

hospitalización y/o tratamiento intensivo o quirúrgico, con una disponibilidad igual o superior 

a 200 camas. 

Cualquier otro establecimiento de uso sanitario que disponga de una altura de evacuación 

igual o superior a 28 m, o de una ocupación igual o superior a 2.000 personas. 

e) Actividades docentes: 

Establecimientos de uso docente especialmente destinados a personas discapacitadas físicas o 

psíquicas o a otras personas que no puedan realizar una evacuación por sus propios medios. 

Cualquier otro establecimiento de uso docente siempre que disponga una altura de evacuación 

igual o superior a 28 m, o de una ocupación igual o superior a 2.000 personas. 

f) Actividades residenciales públicas: 

Establecimientos de uso residencial público: Aquellos en los que se desarrollan actividades de 

residencia o centros de día destinados a ancianos, discapacitados físicos o psíquicos, o 

aquellos en los que habitualmente existan ocupantes que no puedan realizar una evacuación 

por sus propios medios y que afecte a 100 o más personas. 

Cualquier otro establecimiento de uso residencial público siempre que disponga una altura de 

evacuación igual o superior a 28 m, o de una ocupación igual o superior a 2000 personas. 

g) Otras actividades: Aquellas otras actividades desarrolladas en centros, 

establecimientos, espacios, instalaciones o dependencias o medios análogos que reúnan 

alguna de las siguientes características: 

Todos aquellos edificios que alberguen actividades comerciales, administrativas, de 

prestación de servicios, o de cualquier otro tipo, siempre que la altura de evacuación del 

edificio sea igual o superior a 28 m, o bien dispongan de una ocupación igual o superior a 

2.000 personas. 

Instalaciones cerradas desmontables o de temporada con capacidad igual o superior a 2.500 

personas. 

Instalaciones de camping con capacidad igual o superior a 2.000 personas. 

Todas aquellas actividades desarrolladas al aire libre con un número de asistentes previsto 

igual o superior a 20.000 personas. 

 

ANEXO II 

Contenido mínimo del plan de autoprotección 

El documento del Plan de Autoprotección, se estructurará, con el contenido que figura 

a continuación, tanto si se refiere a edificios, como a instalaciones o actividades a las que sean 

aplicables los diferentes capítulos. 

Índice paginado 

Capítulo 1. Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad. 

1.1 Dirección Postal del emplazamiento de la actividad. Denominación de la actividad, 

nombre y/o marca. Teléfono y Fax. 

1.2 Identificación de los titulares de la actividad. Nombre y/o Razón Social. Dirección Postal, 

Teléfono y Fax. 
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1.3 Nombre del Director del Plan de Autoprotección y del director o directora del plan de 

actuación en emergencia, caso de ser distintos. Dirección Postal, Teléfono y Fax. 

Capítulo 2. Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que se 

desarrolla. 

2.1 Descripción de cada una de las actividades desarrolladas objeto del Plan. 

2.2 Descripción del centro o establecimiento, dependencias e instalaciones donde se 

desarrollen las actividades objeto del plan. 

2.3 Clasificación y descripción de usuarios. 

2.4 Descripción del entorno urbano, industrial o natural en el que figuren los edificios, 

instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad. 

2.5 Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para la ayuda externa. 

Este capítulo se desarrollará mediante documentación escrita y se acompañará al menos la 

documentación gráfica siguiente: 

Plano de situación, comprendiendo el entorno próximo urbano, industrial o natural en el que 

figuren los accesos, comunicaciones, etc. 

Planos descriptivos de todas las plantas de los edificios, de las instalaciones y de las áreas 

donde se realiza la actividad. 

Capítulo 3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos. 

Deben tenerse presentes, al menos, aquellos riesgos regulados por normativas sectoriales. Este 

capítulo comprenderá: 

3.1 Descripción y localización de los elementos, instalaciones, procesos de producción, etc. 

que puedan dar origen a una situación de emergencia o incidir de manera desfavorable en el 

desarrollo de la misma. 

3.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad y de los riesgos 

externos que pudieran afectarle. (Riesgos contemplados en los planes de Protección Civil y 

actividades de riesgo próximas). 

3.3 Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto afectas a la actividad como 

ajenas a la misma que tengan acceso a los edificios, instalaciones y áreas donde se desarrolla 

la actividad. 

Este capítulo se desarrollará mediante documentación escrita y se acompañará al menos la 

documentación gráfica siguiente: 

Planos de ubicación por plantas de todos los elementos y/o instalaciones de riesgo, tanto los 

propios como los del entorno. 

Capítulo 4. Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección. 

4.1 Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y materiales, que dispone la 

entidad para controlar los riesgos detectados, enfrentar las situaciones de emergencia y 

facilitar la intervención de los Servicios Externos de Emergencias. 

4.2 Las medidas y los medios, humanos y materiales, disponibles en aplicación de 

disposiciones específicas en materia de seguridad. 

Este capítulo se desarrollará mediante documentación escrita y se acompañará al menos la 

documentación gráfica siguiente: 

Planos de ubicación de los medios de autoprotección, conforme a normativa UNE. 

Planos de recorridos de evacuación y áreas de confinamiento, reflejando el número de 

personas a evacuar o confinar por áreas según los criterios fijados en la normativa vigente. 
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Planos de compartimentación de áreas o sectores de riesgo. 

Capítulo 5. Programa de mantenimiento de instalaciones. 

5.1 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que garantiza el 

control de las mismas. 

5.2 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección, que 

garantiza la operatividad de las mismas. 

5.3 Realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa vigente. 

Este capítulo se desarrollará mediante documentación escrita y se acompañará al menos de un 

cuadernillo de hojas numeradas donde queden reflejadas las operaciones de mantenimiento 

realizadas, y de las inspecciones de seguridad, conforme a la normativa de los reglamentos de 

instalaciones vigentes. 

Capítulo 6. Plan de actuación ante emergencias. 

Deben definirse las acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias, 

garantizándose la alarma, la evacuación y el socorro. Comprenderá: 

6.1 Identificación y clasificación de las emergencias: 

En función del tipo de riesgo. 

En función de la gravedad. 

En función de la ocupación y medios humanos. 

6.2 Procedimientos de actuación ante emergencias: 

a) Detección y Alerta. 

b) Mecanismos de Alarma. 

b.1) Identificación de la persona que dará los avisos. 

b.2) Identificación del Centro de Coordinación de Atención de Emergencias de Protección 

Civil. 

c) Mecanismos de respuesta frente a la emergencia. 

d) Evacuación y/o Confinamiento. 

e) Prestación de las Primeras Ayudas. 

f) Modos de recepción de las Ayudas externas. 

6.3 Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los 

procedimientos de actuación en emergencias. 

6.4 Identificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación ante 

Emergencias. 

Capítulo 7. Integración del plan de autoprotección en otros de ámbito superior. 

7.1 Los protocolos de notificación de la emergencia 

7.2 La coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección del Plan de 

Protección Civil donde se integre el Plan de Autoprotección. 

7.3 Las formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con los planes y las 

actuaciones del sistema público de Protección Civil. 

Capítulo 8. Implantación del Plan de Autoprotección. 

8.1 Identificación del responsable de la implantación del Plan. 

8.2 Programa de formación y capacitación para el personal con participación activa en el Plan 

de Autoprotección. 

8.3 Programa de formación e información a todo el personal sobre el Plan de Autoprotección. 

8.4 Programa de información general para los usuarios. 
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8.5 Señalización y normas para la actuación de visitantes. 

8.6 Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos. 

Capítulo 9. Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autoprotección. 

9.1 Programa de reciclaje de formación e información. 

9.2 Programa de sustitución de medios y recursos. 

9.3 Programa de ejercicios y simulacros. 

9.4 Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma parte del Plan 

de Autoprotección. 

9.5 Programa de auditorías e inspecciones. 

Anexo I. Directorio de comunicación. 

1. Teléfonos del Personal de emergencias. 

2. Teléfonos de ayuda exterior. 

3. Otras formas de comunicación. 

Anexo II. Formularios para la gestión de emergencias. 

Anexo III. Planos. 

 

ANEXO III 

Definiciones 

Los conceptos y términos fundamentales utilizados en la Norma Básica de Autoprotección de 

los centros, establecimientos y dependencias, dedicados a actividades que puedan dar origen a 

situaciones de emergencia, deben entenderse así definidos: 

Actividad: Conjunto de operaciones o tareas que puedan dar origen a accidentes o sucesos que 

generen situaciones de emergencia. 

Aforo: Capacidad total de público en un recinto o edificio destinado a espectáculos públicos o 

actividades recreativas. 

Alarma: Aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan instrucciones 

específicas ante una situación de emergencia. 

Alerta: Situación declarada con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable 

y cercana ocurrencia de un suceso o accidente. 

Altura de evacuación: La diferencia de cota entre el nivel de un origen de evacuación y el del 

espacio exterior seguro. 

Autoprotección: Sistema de acciones y medidas, adoptadas por los titulares de las actividades, 

públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias, 

encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuesta 

adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas 

actuaciones en el sistema público de protección civil. 

Centro, establecimiento, espacio, dependencia o instalación: La totalidad de la zona, bajo 

control de un titular, donde se desarrolle una actividad. 

Confinamiento: Medida de protección de las personas, tras un accidente, que consiste en 

permanecer dentro de un espacio interior protegido y aislado del exterior. 

Efecto dominó: La concatenación de efectos causantes de riesgo que multiplican las 

consecuencias, debido a que los fenómenos peligrosos pueden afectar, además de los 

elementos vulnerables exteriores, otros recipientes, tuberías, equipos o instalaciones del 
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mismo establecimiento o de otros próximos, de tal manera que a su vez provoquen nuevos 

fenómenos peligrosos. 

Evacuación: Acción de traslado planificado de las personas, afectadas por una emergencia, de 

un lugar a otro provisional seguro. 

Intervención: Consiste en la respuesta a la emergencia, para proteger y socorrer a las personas 

y los bienes. 

Medios: Conjunto de personas, máquinas, equipos y sistemas que sirven para reducir o 

eliminar riesgos y controlar las emergencias que se puedan generar. 

Ocupación: Máximo número de personas que puede contener un edificio, espacio, 

establecimiento, recinto, instalación o dependencia, en función de la actividad o uso que en él 

se desarrolle. El cálculo de la ocupación se realiza atendiendo a las densidades de ocupación 

indicadas en la normativa vigente. No obstante, de preverse una ocupación real mayor a la 

resultante de dicho calculo, se tomara esta como valor de referencia. E igualmente, si 

legalmente fuera exigible una ocupación menor a la resultante de aquel calculo, se tomara esta 

como valor de referencia. 

Órgano competente para el otorgamiento de licencia o permiso para la explotación o inicio de 

actividad: El Órgano de la Administración Pública que, conforme a la legislación aplicable a 

la materia a que se refiere la actividad, haya de conceder el título para su realización. 

Peligro: Probabilidad de que se produzca un efecto dañino específico en un periodo de tiempo 

determinado o en circunstancias determinadas. 

Plan de Autoprotección: Marco orgánico y funcional previsto para una actividad, centro, 

establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los 

riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de 

emergencias, en la zona bajo responsabilidad del titular, garantizando la integración de éstas 

actuaciones en el sistema público de protección civil. 

Plan de actuación en emergencias: Documento perteneciente al plan de autoprotección en el 

que se prevé la organización de la respuesta ante situaciones de emergencias clasificadas, las 

medidas de protección e intervención a adoptar, y los procedimientos y secuencia de 

actuación para dar respuesta a las posibles emergencias. 

Planificación: Es la preparación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones 

de emergencia. 

Prevención y control de riesgos: Es el estudio e implantación de las medidas necesarias y 

convenientes para mantener bajo observación, evitar o reducir las situaciones de riesgo 

potencial y daños que pudieran derivarse. Las acciones preventivas deben establecerse antes 

de que se produzca la incidencia, emergencia, accidente o como consecuencia de la 

experiencia adquirida tras el análisis de las mismas. 

Puertos comerciales: Los que en razón a las características de su tráfico reúnen condiciones 

técnicas, de seguridad y de control administrativo para que en ellos se realicen actividades 

comerciales portuarias, entendiendo por tales las operaciones de estiba, desestiba, carga, 

descarga, transbordo y almacenamiento de mercancías de cualquier tipo, en volumen o forma 

de presentación que justifiquen la utilización de medios mecánicos o instalaciones 

especializadas. 
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Recursos: Elementos naturales o técnicos cuya función habitual no está asociada a las tareas 

de autoprotección y cuya disponibilidad hace posible o mejora las labores de prevención y 

actuación ante emergencias. 

Rehabilitación: Es la vuelta a la normalidad y reanudación de la actividad. 

Riesgo: Grado de pérdida o daño esperado sobre las personas y los bienes y su consiguiente 

alteración de la actividad socioeconómica, debido a la ocurrencia de un efecto dañino 

específico. 

Titular de la actividad: La persona física o jurídica que explote o posea el centro, 

establecimiento, espacio, dependencia o instalación donde se desarrollen las actividades. 

 

ANEXO IV 

Contenido mínimo del registro de establecimientos regulados por la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias, dedicados a actividades 

que puedan dar origen a situaciones de emergencia 

Datos generales: 

Nombre establecimiento. 

Dirección completa. 

Teléfono, fax, E-mail. 

N.º ocupantes (clasificación). 

N.º empleados (clasificación). 

Actividad o uso del establecimiento. Actividades o usos que convivan en la misma 

edificación. 

Datos del titular (nombre, dirección, teléfono...). 

Fecha de la última revisión del plan. 

Datos estructurales: 

Tipo estructura. 

N.º de plantas sobre y bajo rasante. 

Superficie útil o construida (por plantas). 

Número de salidas al exterior. 

Número de escaleras interiores. 

Número de escaleras exteriores. 

Sectorización de incendios 

Información relevante sobre la estructura y/o edificio. 

Ubicación llaves de corte de suministros energéticos (gas, electricidad, gasoil...). 

Entorno: 

Información sobre el entorno (urbano, rural, proximidad a ríos, a rutas por las que transitan 

vehículos con mercancías peligrosas, a industrias, a zonas forestales, edificio aislado o 

medianero con otras actividades. Tipo de actividades del entorno y sus titulares.) 

Vulnerables existentes en el entorno. 

Accesibilidad: 

Datos e información relevante sobre el acceso. 

Características de los accesos de vehículos a las fachadas del establecimiento. 

Número de fachadas accesibles a bomberos. 

Focos de peligro y vulnerables: 
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Tipo de riesgo más significativo que emana del edificio. 

Tipo y cantidad de productos peligrosos que se almacenan y/o procesan 

Vulnerables. 

Instalaciones técnicas de protección contra incendios. Dispone de: 

Detección y alarma de incendios. Fecha revisión de instalación. 

Pulsadores de alarma de incendios. Fecha revisión de instalación. 

Extintores de incendios. Fecha revisión de instalación. 

Bocas de incendio equipadas. Fecha revisión de instalación. 

Hidrantes. Fecha revisión de instalación. 

Columna seca. Fecha revisión de instalación. 

Extinción Automát. de incendios. Fecha revisión de instalación. 

Alumbrado emergencia. Fecha revisión de instalación. 

Señalización. Fecha revisión de instalación. 

Grupo electrógeno y SAI. Fecha revisión de instalación. 

Equipo de bombeo y aljibe o depósito de agua. Fecha revisión de instalación. 

Planos. 
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ANEXO VI. 

SENTENCIAS 

 

 

STS 22 de junio de 2015, RJ 4492. 

 

“… la acreditada «falta de coordinación» entre las empresas involucradas en el AT 

sufrido por el Sr. Martin en 08/01/10 «no es la causa determinante del accidente laboral» y 

que éste fue debido a que «el trabajador, lejos de cumplir las instrucciones recibidas llevando 

el camión al muelle de descarga, lo detuvo en medio del patio, en zona no habilitada al 

efecto... procediendo a abrir las puertas del camión», una de las cuales fue movida por el 

fuerte viento [en localidad próxima llegó a rachas de 109 kms/hora] y le causó fuerte 

traumatismo craneoencefálico determinante de su muerte [HDP]. 

 

Pues bien, si el presupuesto básico para que proceda la imposición del recargo de 

prestaciones es que haya mediado relación causal entre la infracción apreciada y el accidente 

sufrido, de manera tal que el suceso dañoso haya sido determinado por el incumplimiento 

empresarial, la circunstancia de que la referida sentencia del TSJ Cataluña hubiese entendido 

que tal requisito no había concurrido determina que tal declaración -firme, repetimos- por 

fuerza no debiera haber sido desconocida por el TSJ Castilla/La Mancha, como tampoco 

puede serlo ahora por esta Sala, en ineludible aplicación del  art. 224.1   LECiv  (RCL 2000, 

34, 962 y RCL 2001, 1892)  , determinando que haya de resolverse en el sentido pretendido 

por el recurso, esto es, el dejar sin efecto el recargo de prestaciones interpuesto, al estar el 

mismo privado de su elemento más decisivo: la relación causa/efecto entre la infracción y el 

resultado dañoso”. 

 

 

STS 15 de octubre de 2014, RJ 2015/1015. 

 

“… La presunción de inocencia no es aplicable al recargo de prestaciones, porque éste 

en nuestro ordenamiento no tiene formalmente el carácter de una sanción tipificada como tal 

por la ley, aunque pueda cumplir, según la doctrina de la Sala (sentencia de 2 de octubre de 

2000  (RJ 2000, 9673) ), una función preventiva. Por otra parte, la función indemnizatoria del 

recargo no puede excluirse cuando no se acredita que, sumado a las prestaciones de la 

Seguridad Social, supere el importe total del daño. Pero es que además la eventual aplicación 

de esa presunción  tampoco podría llevar a negar la existencia de una relación de casualidad  

en los términos que lo hace la sentencia recurrida. Los datos de hecho recogidos en la 

sentencia de instancia -en especial, los que se mencionan en el fundamento segundo de esa 

sentencia- no dejan lugar a dudas sobre la existencia de un nexo causal entre las condiciones 

en que se ejecutaba el trabajo y la producción del accidente (...)”. 

 

“… La trabajadora, limpiadora de la Fábrica de la Moneda y Timbre por cuenta de 

FCC, sufrió el 26/08/2009 un accidente laboral que causó su fallecimiento. El accidente, que 

fue recogido por las cámaras de seguridad de la Fábrica, se produjo en el muelle de carga y 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+2000+34',%20'RCL_2000_34_A_224',%20'RCL+2000+34*A.224',%20'i0ad6007900000151aa8a29bebff0e0be',%20'spa');
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descarga, donde hay dos transelevadores de entrada y salida que funcionan de forma 

sincronizada, siendo aplastada por el de salida de mercancías cuando ella se introdujo dentro 

del recinto vallado de 2,30 m. que rodea la maquinaria y saltando por encima de un camino de 

rodillos de 30 cm. se introdujo por un espacio lateral de 26 cm. de ancho para recoger algo del 

suelo que no ha sido identificado. Los útiles de limpieza los dejó fuera del recinto vallado 

donde encontró la muerte. La trabajadora había recibido información y formación específica 

verbal y escrita en materia de seguridad con especial advertencia de no limpiar las máquinas, 

que eran limpiadas por los maquinistas de la fábrica, debiendo limitar la limpieza al exterior 

del perímetro vallado que aislaba la maquinaria, manteniendo una distancia prudencial. No 

obstante lo anterior, consta asimismo acreditado que el informe de la Inspección de Trabajo, 

emitido después de varias visitas al centro de trabajo, aprecia que el accidente se produjo por 

inexistencia de dispositivos de seguridad en el equipo causante del accidente, ausencia de 

señalización visual o acústica u otro tipo de elemento de prohibición de acceso a la zona 

peligrosa y de información del riesgo existente, deficiente coordinación de las actividades 

empresariales en materia de seguridad entre las dos empresas con inexistencia de evaluación 

de riesgo real de las operaciones. Con todos estos elementos fácticos no puede negarse la 

existencia de relación de causalidad”. 

 

“…la propia existencia de un daño pudiera implicar -se ha dicho- el fracaso de la 

acción preventiva a que el empresario está obligado [porque no evaluó correctamente los 

riesgos, porque no evitó lo evitable, o no protegió frente al riesgo detectable y no evitable]”. 

Por lo que a idéntica conclusión podemos llegar aplicando la jurisprudencia de esta Sala 

contenida en la referida STS/IV 30- junio-2010 , que aplica la clásica normativa civil de la 

culpa contractual, conforme a la cual “la exigencia de responsabilidad necesariamente ha de 

calificarse como contractual, si el daño es consecuencia del incumplimiento contractual”, que 

“La deuda de seguridad que al empresario corresponde determina que actualizado el riesgo 

[AT], para enervar su posible responsabilidad el empleador ha de acreditar haber agotado toda 

diligencia exigible, más allá -incluso- de las exigencias reglamentarias” y que, en cuanto a la 

carga de la prueba, “ha de destacarse la aplicación -analógica- del  art. 1183   CC  (LEG 1889, 

27)  , del que derivar la conclusión de que el incumplimiento de la obligación ha de atribuirse 

al deudor y no al caso fortuito, salvo prueba en contrario; y la del  art. 217  LECiv , tanto en 

lo relativo a la prueba de los hechos constitutivos [secuelas derivadas de AT] y de los 

impeditivas, extintivos u obstativos [diligencia exigible], cuanto a la disponibilidad y 

facilidad probatoria [es más difícil para el trabajador acreditar la falta de diligencia que para el 

empresario demostrar la concurrencia de ésta]” y que “el empresario no incurre en 

responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o 

caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa 

exclusiva de terceros no evitable por el empresario [argumentando los  arts. 1.105  CC y 15.4 

LPRL], pero en todo estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la 

concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de 

seguridad y habida cuenta de los términos cuasiobjetivos en que la misma está concebida 

legalmente”. 
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“… Debe, finalmente, señalarse que la doctrina jurisprudencial contenida en la citada 

STS/IV 30-junio-2010 tiene su fiel reflejo y transposición en la ahora vigente Ley Reguladora 

de la Jurisdicción Social ( Ley 36/2011 de 10-octubre  (RCL 2011, 1845)  -LRJS), en cuyo el 

art. 96.2 se preceptúa que “En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los 

concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas 

necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador 

de su responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad 

la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la 

confianza que éste inspira”. 

 

 

STS 24 de enero de 2012, RJ 3355.  

 

“… no puede presumirse, tanto más ante la inexistencia de cualquier prueba objetiva 

en sentido contrario, la ineficacia total de las referidas medidas preventivas establecidas en las 

sucesivas normas imperativas que las han ido perfeccionando, --amparadas muchas de ellas en 

la experiencia y estudios técnicos sobre los condiciones de trabajo en las distintas 

circunstancias efectuadas o contrastadas en distintos países conforme a los continuos avances 

científicos y técnicos--, para prevenir, evitar o, como mínimo, disminuir los riesgos, pudiendo 

establecerse, en consecuencia, que entre los hechos admitidos o demostrados y el hecho 

“presunto” existe “un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano”, siendo 

correcto, por tanto, el razonamiento efectuado en la sentencia recurrida en el sentido de que 

“la conducta omisiva de la empresa supuso una elevación o incremento del riesgo de daño 

para el bien jurídico protegido por la norma, en este caso la salud de los trabajadores, 

elevando sustancialmente las probabilidades de acaecimiento del suceso dañoso, como aquí 

ha ocurrido, lo que nos permite establecer la relación causal entre el conjunto de 

incumplimientos referido y la enfermedad profesional declarada por exposición continua al 

amianto. En suma, no cabe duda de que los incumplimientos supusieron un notable y 

significativo incremento del riesgo para la salud del trabajador, de forma que es probable que 

de haberse seguido desde el principio las prescripciones de seguridad reglamentarias el 

resultado no hubiese llegado a producirse”. 

 

 

STS 16 de enero de 2012, RJ 2024. 

 

“… la conducta omisiva de la empresa supuso una elevación o incremento del riesgo 

de daño para el bien jurídico protegido por la norma, en este caso la salud de los trabajadores, 

elevando sustancialmente las probabilidades de acaecimiento del suceso dañoso, como aquí 

ha ocurrido, lo que nos permite establecer la relación causal entre el conjunto de 

incumplimientos referido y la enfermedad profesional declarada por exposición continua al 

amianto, ante la certeza o máxima probabilidad que de haberse cumplido las prescripciones de 

seguridad exigibles el resultado no hubiese llegado a producirse en todo o en parte”. 
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STS 30 de junio de 2010, RJ 6775. 

 

“… La deuda de seguridad que al empresario corresponde determina que actualizado 

el riesgo [AT], para enervar su posible responsabilidad el empleador ha de acreditar haber 

agotado toda diligencia exigible, más allá -incluso- de las exigencias reglamentarias. 

 

Sobre el primer aspecto [carga de la prueba] ha de destacarse la aplicación -analógica- 

del art. 1183 CC , del que derivar la conclusión de que el incumplimiento de la obligación ha 

de atribuirse al deudor y no al caso fortuito, salvo prueba en contrario; y la del art. 217  

LECiv  ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892)   , tanto en lo relativo a la prueba de los 

hechos constitutivos [secuelas derivadas de AT] y de los impeditivas, extintivos u obstativos 

[diligencia exigible], cuanto a la disponibilidad y facilidad probatoria [es más difícil para el 

trabajador acreditar la falta de diligencia que para el empresario demostrar la concurrencia de 

ésta]”. 

 

 

STS 11 de mayo de 2005, RJ 6026. 

 

“Se mantiene la responsabilidad solidaria de la empresa principal porque «la deuda de 

seguridad de [una empresa] respecto de los trabajadores de [otra] ocupados en centros de 

trabajo itinerantes» no se satisfacía con la información cumplida sobre riesgos y la exigencia 

de personal capacitado, sino que «exigía la efectiva vigilancia sobre su cumplimiento y 

observancia de hecho», lo que resulta, como señala la sentencia, de los arts. 16 (con carácter 

general) y 24.3 (para los supuestos descentralización productiva) de la Ley 31/1995 . Añade 

dicha resolución que este deber de vigilancia «no puede entenderse como permanencia 

continuada en la obra contratada sino [...] en términos de diligencia ordinaria o de 

normalidad», lo que no se cumplió por la recurrente «ya que, si bien acredita controles 

periódicos de seguridad en otras obras contratadas, no consta que efectuara alguna a la 

realizada en Torralba de Moral –Soria– en la que venía ocupado el trabajador accidentado», 

de modo que tal omisión «le hace responsable de las consecuencias lesivas de las medidas de 

prevención omitidas». 

 

…Son dos los puntos o extremos cuyo examen ha de afrontarse necesariamente: a) en 

primer lugar, si las obras o servicios contratados responden a la propia actividad de la 

empresa principal o comitente (Unión Fenosa Distribución S.A); y b) en segundo lugar, si 

dichas obras y servicios «concretamente la actividad que se estaba realizando cuando se 

produjo el accidente– se llevaban a cabo en centro de trabajo de esta empresa principal. Tales 

son las exigencias contenidas en los transcritos preceptos de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales para que pueda examinarse si dicha empresa, ahora recurrente, debe responder 

solidariamente en los términos establecidos por la sentencia recurrida. 

 

… La empresa principal deberá vigilar el cumplimiento por los contratistas y 

subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales. No se trata de la exigencia 
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de un control máximo y continuado –que, ciertamente, podría hacer ineficaz esta modalidad 

productiva–, pero sí de un control efectivo, que no puede afirmarse se haya producido en el 

presente caso, visto que no consta que la empresa recurrente hubiera realizado inspección 

alguna de la actividad que la contratista realizaba en el municipio en donde ocurrieron los 

hechos, ni tampoco consta que los controles efectuados en otros municipios, en relación con 

la misma empresa contratista, hubieran recaído sobre actividades semejantes a la que se 

estaba efectuando cuando se produjo el accidente. De ello deriva la responsabilidad de la 

empresa principal ya que, como dijimos en la sentencia de 5 de mayo de 1999 (rec. núm. 

3656/1997) «es, por tanto, el hecho de la producción del accidente dentro de la esfera de la 

responsabilidad del empresario principal en materia de seguridad e higiene lo que determina 

en caso de incumplimiento la extensión a aquél de la responsabilidad»”. 

 

“… para delimitar lo que ha de entenderse por propia actividad de la empresa, la 

doctrina mayoritaria entiende que son las obras o servicios que pertenecen al ciclo productivo 

de la misma, esto es, las que forman parte de las actividades principales de la empresa», y que 

«también la doctrina señala que nos encontraríamos ante una contrata de este tipo cuando de 

no haberse concertado ésta, las obras y servicios debieran realizarse por el propio empresario 

comitente so pena de perjudicar sensiblemente su actividad empresarial». Tal doctrina ha sido 

seguida luego en  sentencias de 24 de noviembre de 1998 (RJ 1998, 10034) (rec. núm. 

517/1998) y de  22 de noviembre de 2002 (RJ 2003, 510) (rec. núm. 3904/2001); esta última 

reitera que lo determinante de que «una actividad sea "propia" de la empresa es su condición 

de inherente a su ciclo productivo”. 

 

 

STS 22 de noviembre de 2002, RJ 2003/510. 

 

“Lo que determina que una actividad sea «propia» de la empresa es su condición de 

inherente a su ciclo productivo”. 

 

 

STS 22 octubre 2002, RJ 2003/504. 

 

“… la deducción del recargo de prestaciones por infracción, de las medidas de 

seguridad, previsto en el artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social de la 

indemnización por el daño o perjuicio sufrido a consecuencia del accidente de trabajo dejaría 

vacía de contenido su finalidad, ya que el recargo, en una sociedad con altos índices de 

siniestralidad persigue evitar accidentes de trabajo originados por infracciones empresariales 

de la normativa de riesgos laborales, con él se pretende impulsar coercitivamente de forma 

indirecta el cumplimiento del deber empresarial de seguridad, incrementando específicamente 

sus responsabilidades con el propósito de que a la empresa no le resulte menos gravoso 

indemnizar al accidentado que adoptar las medidas oportunas para evitar riesgos de accidente. 

Ese plus de responsabilidad que se carga de forma directa sobre el empresario, prohibiendo su 

cobertura por terceros, su compensación o transmisión, en vez de redundar en beneficio del 

patrimonio de la Seguridad Social, se determina legalmente que sea el accidentado o sus 
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causahabientes, como personas que han sufrido directamente la infracción empresarial, y 

dentro de los límites establecidos en función exclusiva a la gravedad de la infracción y del 

daño quienes vean incrementadas las prestaciones económicas ordinarias con independencia 

del concreto perjuicio realmente sufrido. De consistir el recargo en una mera indemnización a 

cargo exclusivo de la empresa y a favor del accidentado o de sus beneficiarios carecería de 

fundamento legal la actual intervención inicial de la Entidad Gestora en la vía administrativa 

y se estaría ante un simple litigio entre particulares de que sólo conocerían directamente los 

órganos jurisdiccionales. De adoptarse la tesis contraria a la no deducción del recargo 

resultaría que fijado en un primer procedimiento una indemnización por daños y perjuicios 

derivados de un accidente de trabajo, podría invocarse en el ulterior expediente administrativo 

de determinación de la existencia de infracción de medidas de seguridad e imposición de 

recargo que los daños ya estaban plenamente compensados evidenciando que no existiría esa 

responsabilidad, contemplada en el artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social 

«independiente... con los de todo orden» que pueden derivarse de la infracción, quiere nuestro 

ordenamiento de Seguridad Social, ante dos accidentes de trabajo de los que hubieran 

derivado en abstracto idénticos daños y perjuicios para los trabajadores afectados, uno 

originado en la conducta empresarial infractora de medidas de seguridad y otro en el que no 

concurra tal infracción, que exista una desigualdad, objetiva y razonable, en orden a las 

indemnizaciones que deberán ser superiores cuando concurran infracciones trascendentes en 

materia de seguridad e higiene o de riesgos laborales, desigualdad que desaparecería, de 

seguirse la tesis contraria a la no deducción del recargo”. 

 

 

STS 8 de octubre de 2001, RJ 2002/1424. 

 

“La vulneración de las normas de seguridad en el trabajo merece un enjuiciamiento 

riguroso tras la promulgación de la  Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de 

noviembre  ( RCL 1995, 3053)  , norma que estaba ya en vigor cuando acaeció el accidente 

que hoy se enjuicia. Esta Ley, en su artículo 14.2, establece que «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...». En el apartado 4 del artículo 15 

señala «que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones 

o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador». Finalmente, el artículo 17.1 

establece «que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de 

trabajo sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal 

efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores». Del juego de estos 

tres preceptos se deduce, como también concluye la doctrina científica, que el deber de 

protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las 

medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se 

dispensa aun en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello 

decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas 

de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han 

de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa 

de dichas infracciones”. 
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STS 2 de octubre de 2000, RJ 9673. 

 

“La razón esencial de la exclusión de la posible compensación o reducción de la 

indemnización por el daño o perjuicio sufrido a consecuencia del accidente de trabajo del 

denominado recargo de prestaciones por infracción de medidas de seguridad «ex» art. 123 

LGSS deriva de su propia finalidad, la que se dejaría vacía de contenido si se procediera a la 

deducción pretendida por la empresa recurrente. En efecto: 

 

a) La finalidad del recargo, en una sociedad en la que se mantienen unos altos índices 

de siniestrabilidad laboral, es la de evitar accidentes de trabajo originados por infracciones 

empresariales de la normativa de riesgos laborales, imputables, por tanto, al «empresario 

infractor», el que de haber adoptado previamente las oportunas medidas pudiera haber evitado 

el evento dañoso acaecido a los trabajadores incluidos en su círculo organizativo. 

 

b) Se pretende impulsar coercitivamente de forma indirecta el cumplimiento del deber 

empresarial de seguridad, incrementando específicamente sus responsabilidades con el 

propósito de que a la empresa no le resulte menos gravoso indemnizar al accidentado que 

adoptar las medidas oportunas para evitar riesgos de accidente. 

 

c) Ese específico plus de responsabilidad, que se carga de forma directa sobre el 

empresario, prohibiendo su cobertura por terceros, su compensación o transmisión, se declara 

independiente y compatible con las responsabilidades de todo otro orden, y en vez de 

redundar en beneficio del patrimonio de la Seguridad Social para integrar un posible fondo 

compensador de accidentes de trabajo, se determina legalmente que sea el accidentado o sus 

causahabientes, como personas que han sufrido directamente la infracción empresarial, y 

dentro de los límites establecidos en función exclusiva a la gravedad de la infracción y no del 

daño, quienes vean incrementadas las prestaciones económicas ordinarias a las que tengan 

derecho y con independencia del concreto perjuicio realmente sufrido. 

 

d) La posible coexistencia del recargo con una sanción administrativa no comportaría 

vulneración del principio «non bis in idem», pues conforme a la jurisprudencia constitucional 

«la regla “non bis in idem” no siempre imposibilita la sanción de unos mismos hechos por 

autoridades de distinto orden y que los contemplen, por ello, desde perspectivas diferentes 

(por ejemplo, como ilícito penal y como infracción administrativa o laboral)» y que por su 

misma naturaleza «sólo podrá invocarse en el caso de duplicidad de sanciones, frente al 

intento de sancionar de nuevo, desde la misma perspectiva de defensa social, unos hechos ya 

sancionados, o como medio para obtener la anulación de la sanción posterior» (  STC 

159/1985, de 25-11  [ RTC 1985, 159]  ), en tesis concordante con la jurisprudencia ordinaria 

(entre otras,  STS/III 30-5-2000  [ RJ 2000, 5155]  ), destacándose doctrinalmente que es 

indudable que recargo de prestaciones y sanción administrativa no contemplan el hecho desde 

«la misma perspectiva de defensa social», pues mientras el recargo crea una relación 
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indemnizatoria empresario-perjudicado, la sanción administrativa se incardina en la potestad 

estatal de imponer la protección a los trabajadores. 

 

e) De consistir el recargo ahora analizado en una mera indemnización y siendo ésta, en 

su caso, a cargo exclusivo de la empresa y en favor del accidentado o de sus beneficiarios, 

carecería de fundamento legal la actual intervención inicial de la Entidad Gestora en vía 

administrativa resolviendo sobre su procedencia y porcentaje del incremento [art. 1.1 e)  Real 

Decreto 1300/1995, de 21-7  ( RCL 1995, 2446)  ]; pues en tal caso, despojado el recargo de 

su aspecto público o sancionador, se estaría ante un simple litigio entre particulares del que 

sólo podrían directamente conocer los órganos jurisdiccionales. 

 

f) De adoptarse la tesis contraria a la que ahora se sustenta, resultaría que de haberse 

fijado en un primer procedimiento una indemnización por daños y perjuicios derivados de un 

accidente de trabajo podría invocarse en el ulterior expediente administrativo de 

determinación de la existencia de infracción de medidas de seguridad e imposición de recargo 

sobre las prestaciones, así como en el posterior procedimiento impugnatorio, que los daños 

causados ya estaban plenamente compensados con aquella indemnización lo que impediría 

entrar a conocer de la cuestión de la procedencia o improcedencia del recargo. Evidenciando 

que si se integra la indemnización de daños y perjuicios con el importe del posible recargo no 

existiría esa responsabilidad en el pago del recargo «independiente... con las de todo orden... 

que puedan derivarse de la infracción» como preceptúa el citado art. 123 LGSS. 

 

g) En suma, nuestro ordenamiento de Seguridad Social, ante dos accidentes de trabajo 

de los que hubieran derivado en abstracto idénticos daños y perjuicios para los trabajadores 

afectados, uno originado por una conducta empresarial infractora de medidas de seguridad y 

otro en el que no concurra tal infracción, quiere que exista una desigualdad, que es dable 

calificar de objetiva y razonable, en orden a las indemnizaciones de cualquier naturaleza a 

percibir por el accidentado o sus causahabientes, las que deberán ser superiores en el supuesto 

en que concurran declaradas infracciones trascendentes en materia de seguridad e higiene o de 

riesgos laborales. La referida desigualdad desaparecería, por motivos distintos a los de la 

gravedad de la infracción, de seguirse la tesis contraria a la que ahora se establece”. 

 

 

STS, Penal, 29 julio 2000, RJ 8826. 

 

“Resulta incontestable que los empresarios o titulares de la empresa son los posibles 

sujetos activos del delito, pero no sólo ellos, sino también, desde una perspectiva penal los 

administradores y encargados del servicio a los que se refiere el art. 318 del CP Finalmente el 

elemento normativo del tipo se refiere a «...la infracción de las normas de prevención de 

riesgos laborales...», lo que permite calificar el delito como tipo penal en blanco –en este 

sentido  STS núm. 1360/1998 de 12 de noviembre  (RJ 1998, 7764)– de suerte que es la 

infracción de la normativa laboral la que completa el tipo, bien entendido que no bastaría 

cualquier infracción administrativa para dar vida al tipo penal, porque esta exige en adecuado 

nexo de causalidad que la norma de seguridad infringida debe poner en «peligro grave su 
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vida, salud o integridad física» la que nos envía a infracciones graves de la normativa laboral 

que lleven consigo tal creación de grave riesgo. 

 

Otra concepción en la línea de bastar para la integración del tipo penal cualquier 

infracción de normas de seguridad extendería indebidamente la respuesta penal en niveles 

incompatibles con el principio de mínima intervención y de seguridad jurídica. En definitiva 

podemos concluir que la integración del tipo penal con la normativa de la prevención de 

riesgos laborales, sólo debe ser en relación con la infracción de los más graves preceptos cuya 

omisión es capaz de generar aquel grave peligro. Se está en consecuencia ante una infracción 

de una norma de seguridad que se ha reconvertido en tipo penal por la mayor lesividad que 

aquella infracción conlleva para el bien jurídico de la vida, salud o integridad del colectivo de 

trabajadores”. 

 

 

STS, Civil, 24 de junio de 2000, RJ 5304. 

 

“Según la jurisprudencia de esta Sala tal atribución de responsabilidad resulta 

plausible, pues hubo una conducta culposa evidente en los autores materiales del daño, una 

clara «culpa in operando», suficiente por imponer al amparo, del artículo 1903, número 

cuarto, del Código Civil y constante jurisprudencia de esta Sala, la condigna responsabilidad 

civil por «culpa in vigilando» o «in eligendo» a la entidad, ya sea pública o ya sea privada, de 

quienes aquellos causantes materiales del daño dependían; relación de dependencia que no se 

ha discutido, sino dado por presupuesta y admitida a lo largo de toda esta litis. Sin que sea 

necesario estudiar en este caso, por darse una precisa responsabilidad culposa, si aquella 

responsabilidad pudo darse también por mero riesgo a cargo de la entidad recurrente 

(Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 1988  [RJ 1988, 6847]). Destaca, 

asimismo la jurisprudencia que la responsabilidad por hecho ajeno tipificada en el párrafo 

cuarto del artículo 1903 del Código Civil se basa en una relación de dependencia o 

subordinación entre el causante material del daño y el empresario demandado, además de que 

el acto antijurídico y lesivo haya sido realizado en la esfera de actividad del responsable, 

siempre con posibilidad de acción directa contra el titular de la empresa (sentencias de 18 de 

junio de 1979  [RJ 1979, 2895], 4 de enero de 1982 [RJ 1982, 178], 28 de febrero de 1983  

[RJ 1983, 1083] y  26 de junio de 1984  [ RJ 1984, 3265], entre otras); y ya se la funde en la 

intervención de culpa «in eligendo» o «in vigilando», por infracción del deber de cuidado 

reprochable al segundo en la selección del dependiente o en el control de la actividad por éste 

desarrollada, bien se prescinda de tales presunciones y se acuda a la responsabilidad por 

riesgo, siguiendo el criterio mayoritario (sentencias de 4 de enero de 1982 y  3 de julio de 

1984  [RJ 1984, 3792]), ciertamente será indispensable una actuación culposa del dependiente 

o empleado (sentencia de 9 de julio de 1984 [RJ 1984, 3801]), como se desprende del 

fundamento mismo de tal responsabilidad y del párrafo primero del propio artículo 1903 

(sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 1985  [RJ 1985, 5516]). En similares 

términos las sentencias del Tribunal Supremo de  20 de diciembre de 1996  (RJ 1996, 9197),  

13 de octubre de 1995 (RJ 1995, 7407) y 31 de octubre de 1985 (RJ 1985, 5138)”. 
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STS 17 febrero 1999, RJ 2598. 

 

“Como manifestación del principio general de nuestro ordenamiento jurídico, 

deducible, entre otros, de los arts. 1101 y 1902 del Código Civil, que obliga a todo aquel que 

causa un daño a otro a repararlo, cabe afirmar que en el ámbito laboral y a falta de norma 

legal expresa que baremice las indemnizaciones o establezca topes a su cuantía, en principio, 

la indemnización procedente deberá ser adecuada, proporcionada y suficiente para alcanzar a 

reparar o compensar plenamente todos los daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante, 

daños materiales y morales), que como derivados del accidente de trabajo se acrediten 

sufridos en las esferas personal, laboral, familiar y social. 

 

Del referido principio se deduce la exigencia de proporcionalidad entre el daño y la 

reparación y, «a sensu contrario», que la reparación -dejando aparte supuestos o aspectos 

excepcionales, de matiz más próximo al sancionatorio, como puede acontecer respecto al 

recargo de prestaciones por infracción de medidas de seguridad «ex» art. 123 LGSS ( RCL 

1994\1825)-, no debe exceder del daño o perjuicio sufrido o, dicho de otro modo, que los 

dañados o perjudicados no deben enriquecerse injustamente percibiendo indemnizaciones por 

encima del límite racional de una compensación plena”. 

 

 

STS 24 noviembre 1998, RJ 10034. 

 

“El artículo 42.2 del Estatuto de los Trabajadores establece la responsabilidad solidaria 

de empresario comitente y contratista, respecto a las deudas salariales de este último con los 

trabajadores empleados en y durante la contrata. Responsabilidad inexistente si las obras o 

servicios objeto de la contrata no forman parte de la propia actividad del empresario principal. 

El concepto de obras o servicios de la «propia actividad» no ha sido pacífico desde que 

apareció en el Decreto 17 diciembre 1970 ( RCL 1971\9 y NDL 7297), del que pasó al 

artículo 19 de la Ley de Relaciones Laborales ( RCL 1976\766 y NDL 29181) y, 

posteriormente, al actual artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Caben en principio dos 

interpretaciones de dicho concepto: a) la que entiende que propia actividad es la actividad 

indispensable , de suerte que integrarán el concepto, además de las que constituyen el ciclo de 

producción de la empresa, todas aquellas que resulten necesarias para la organización del 

trabajo; y b) la que únicamente integra en el concepto las actividades inherentes , de modo 

que sólo las tareas que corresponden al ciclo productivo de la empresa principal se entenderán 

«propia actividad» de ella. En el primer caso, se incluyen como propias las tareas 

complementarias. En el segundo, estas labores no «nucleares» quedan excluidas del concepto 

y, en consecuencia de la regulación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

Como señala la Sentencia de esta Sala de 18 enero 1995 ( RJ 1995\514) «si se exige 

que las obras y servicios que se contratan o subcontratan deben corresponder a la propia 

actividad empresarial del comitente, es porque el legislador está pensando en una limitación 

razonable que excluya una interpretación favorable a cualquier clase de actividad 
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empresarial». Es obvio que la primera de las interpretaciones posibles anula el efecto del 

mandato del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores que no puede tener otra finalidad que 

reducir los supuestos de responsabilidad del empresario comitente. Por tanto ha de acogerse la 

interpretación que entiende que propia actividad de la empresa es la que engloba las obras y 

servicios nucleares de la comitente, entendiendo, de acuerdo con la sentencia referida que 

«nos encontraríamos ante una contrata de este tipo cuando de no haberse concertado ésta, las 

obras y servicios debieran realizarse por el propio empresario comitente so pena de perjudicar 

sensiblemente su actividad empresarial»”. 

 

 

STS, Penal, 12 noviembre de 1998, RJ 7764. 

 

“Como claramente se deduce de la descripción del delito castigado en el artículo 316 

CP, se trata de un tipo con varios elementos normativos que obligan, para la integración del 

mismo, a tener en cuenta lo dispuesto fuera de la propia norma penal. Ante todo, el sujeto 

activo del delito tiene que ser la persona legalmente obligada a facilitar los medios necesarios 

para que los trabajadores desempeñen su actividad con las adecuadas medidas de seguridad e 

higiene. Estas personas, cuando los hechos se atribuyan a una persona jurídica -en el caso, el 

accidente laboral enjuiciado en la sentencia recurrida se produjo en el centro de trabajo de una 

empresa propiedad de una sociedad anónima- son, según el artículo 318 CP, los 

administradores y encargados del servicio que, conociendo el riesgo existente en una 

determinada situación, no hubieren adoptado las medidas necesarias para evitarlo mediante la 

observancia de las normas de prevención atinentes al caso. En segundo lugar, se trata de un 

tipo de omisión que consiste en no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores 

desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas y esta omisión 

debe suponer, en sí misma, el incumplimiento de las normas de cuidado expresamente 

establecidas en la legislación laboral, a lo que en la descripción legal del tipo se alude en su 

comienzo diciendo «con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales». Y por 

último, es preciso, para la integración del tipo que, con la infracción de aquellas normas de 

cuidado y la omisión del cumplimiento del deber de facilitar los medios necesarios para el 

desempeño del trabajo en las debidas condiciones de seguridad e higiene, se ponga en peligro 

grave la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores, sin que sea necesario que el 

peligro se concrete en una lesión efectiva puesto que el delito en cuestión es un tipo de riesgo. 

Todos y cada uno de los elementos que acabamos de resumir concurren en los hechos 

declarados probados”. 

 

 

STSJ País Vasco 19 de julio de 2005, AS 2553. 

 

“El artículo 16 de la LPRL establece que en las empresas se planificará una evaluación 

inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. De manera que no se 

puede obviar por parte de la recurrente por entender que los trabajadores –o el trabajador 

fallecido– no era de su plantilla, pues el artículo 24 de la misma Ley –que, precisamente, se 

dice infringido por la recurrente– ordena la coordinación de las actividades empresariales 
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cuando en una misma empresa «desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas», 

debiendo de coordinar los medios necesarios para la aplicación de la normativa de prevención 

de riesgos laborales. Y la empresa…, no puede exonerarse de una responsabilidad –por los 

menos in vigilandi– ya que ha incurrido en varios incumplimientos: a) que la [empresa] no 

tenía realizada evaluación de riesgos; b) no tenía contrato escrito con [la otra empresa]; c) no 

se pidió a las empresas que intervenía si tenía evaluación de riesgos; c) que durante el 

accidente no había nadie de la empresa que coordinara los trabajos. Como se razona en la 

sentencia de instancia «la concurrencia de cuatro empresas que en buena lógica han de estar 

sometidas a alguna clase de criterios rectores en materia de coordinación, siendo que, entre las 

medidas preventivas recomendadas… destaca la relativa a dicha coordinación». Estamos, por 

tanto, ante un incumplimiento del artículo 24 de la LPRL, citado, y en el que la empresa… 

debió de tener previsto un plan de prevención de riesgos o, en caso de que no así no fuera, 

haberlo exigido a las subcontratadas, pues como se recomienda por los servicios de 

[prevención] –que queda reflejado en el hecho tercero in fine– «cuando en un mismo centro 

de trabajo se 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, se 

establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a protección y 

prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos 

trabajadores». Lo que… dice no es ni más ni menos que la aplicación del artículo 24 de la 

LPRL, que, precisamente dispone que debe de ser el empresario titular el que debe de adoptar 

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 y las medidas de protección y prevención correspondiente. A lo largo del 

relato de hechos y de los fundamentos de derecho no se contiene que la empresa… hubiera 

cumplido con lo previsto en el artículo 24, citado. No se ha de entrar a valorar la situación del 

fallecido o las causas del accidente sino que baste decir que por parte de la empresa principal 

y recurrente se han omitido no solo las actuaciones in vigilandi, sino las que le ordena la Ley 

o in eligendi”. 

 

 

STSJ Madrid 18 abril de 2005, JUR 157936 

 

“Del contenido normativo del citado precepto [art. 24 LPRL] deviene evidente que era 

la empresa titular del centro de trabajo, Productos Jesús SL, la que debió informar a la 

recurrente sobre los riesgos existentes en el centro de trabajo, lo que no hizo, y aunque el 

deber de coordinación es inherente a las dos empresas, principal y contratista, es a la titular 

del centro a la que corresponde la iniciativa en la coordinación, en cuanto es la que en mejor 

disposición se encuentra para conocer los defectos o deficiencias de su instalación, por lo que 

al no informar del riesgo en el falso techo, ni tampoco señalizar la zona peligrosa, no dio la 

oportunidad a la empresa de seguridad para adoptar las medidas de seguridad tendentes a 

impedir la producción del accidente, erigiéndose, en consecuencia, como única empresa 

infractora”. 
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STSJ Extremadura 2 de diciembre de 2004, AS 3170. 

 

“… la situación necesaria para la aplicación de los dos primeros números del artículo 

24 de la Ley 31/1995, que parte de que en un mismo centro de trabajo presten servicios 

trabajadores de dos o más empresas, no bastando con que el lugar donde está establecido 

pertenezca a empresa distinta de la que ejecuta una obra o servicio. Así se deduce no sólo del 

mismo precepto, sino también del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero ( RCL 2004, 261 y 

623), dictado en su desarrollo, que se basan en que todas las empresas a que se refieren 

desarrollen actividades en un mismo centro, lo cual determina riesgos, no sólo para los 

trabajadores de cada una de ellas, sino también para las demás que concurren en el mismo 

centro, por lo que se impone la coordinación entre todas a fin de prevenir y, en la medida de 

lo posible, evitar tales riesgos y eso no sucede si la empresa titular del lugar donde se asienta 

el centro no realiza actividad alguna ni, por tanto provoca riesgo ni para sus trabajadores, pues 

ninguno trabaja en el centro de trabajo, ni para los de la empresa o empresas que tienen 

trabajadores en el mismo. 

 

Otra cosa es la responsabilidad a que se refiere el núm. 3 del mismo artículo 24 de la 

Ley 31/1995, que impone a 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 el deber de vigilar el cumplimiento por los contratistas y 

subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales, lo cual demuestra que para 

que operen los números anteriores se exige, además, que la empresa principal también 

desarrolle actividad en el centro”. 

 

 

STSJ Cantabria 26 de mayo de 2004, JUR 176493 

 

“No cabe duda de que todo este conjunto de sujetos pueden ser responsables civiles, 

únicos o solidarios, según los casos, de los daños que se produzcan por el incumplimiento de 

sus obligaciones preventivas. La complejidad de la nueva normativa no admite una respuesta 

uniforme, sino que en cada caso habrán de analizarse las circunstancias concurrentes para 

determinar de dónde procedía el riesgo que causó el accidente o enfermedad, cuáles fueron los 

mecanismos que se adoptaron o se dejaron de adoptar para identificar y prevenir el mismo y, 

en definitiva, cuál fue el papel que tuvo cada uno de estos sujetos en lo acaecido y cuál fue el 

que debió haber tenido, de acuerdo con sus obligaciones legales y reglamentarias. 

 

La cuestión entonces es si esta extensión de la responsabilidad a todo el arco de 

sujetos obligados ha de extenderse en los mismos términos al recargo de prestaciones. Hemos 

de aclarar, por supuesto, que en la medida en que se trata de una responsabilidad solidaria, la 

misma puede exigirse por el acreedor de uno o de todos los sujetos, hasta la completa 

satisfacción de la deuda y ello no impide que quien finalmente haga frente al pago pueda 

repetir contra los codeudores en función de sus relaciones internas. Por tanto nada impide que 

el recargo se imponga solamente a uno de los eventuales sujetos responsables, puesto que si 
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éste estima que, en virtud de sus relaciones internas, debe reclamar de otro sujeto el pago, así 

lo podrá hacer a través de los procedimientos legales que correspondan en cada caso”. 

 

 

STSJ Castilla y León/Valladolid 28 de octubre de 2003, AS 2004/534. 

 

“Tal y como pone de manifiesto el recurso, el artículo 14.2 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales , en concordancia con el 4.2.d) del Estatuto de los Trabajadores , impone al 

empresario un deber de protección que se concreta en garantizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores a su servicio, en todos los aspectos relacionados con el trabajo y este deber de 

protección, que la jurisprudencia (sentencia de 8-10-2001) ha calificado como incondicionado 

y, prácticamente, ilimitado, no sólo afecta al empleador sino que se extiende al empresario 

principal, en los supuestos de subcontratas, y ello como consecuencia de lo dispuesto en los 

artículos 24.3 y 42.2 (actualmente 42.3 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y 

Sanciones del Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 ), a cuyo tenor 

«las empresas que contraten o subcontraten con otros 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» y «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 período de la contrata, de las obligaciones 

impuestas por esta Ley en relación con los trabajadores que aquéllos 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»”. 

 

 

STSJ Andalucía/ Málaga 7 abril 2000, AS 1051.  

 

“La responsabilidad civil o patrimonial ha sido aludida tradicionalmente por la 

legislación de seguridad y salud en el trabajo, pero –al igual que la responsabilidad penal, y a 

diferencia de la responsabilidad administrativa– no ha sido regulada directamente por este 

tipo de normas, que han remitido, tácita o expresamente, a la normativa común recogida en el 

Código Civil. Este mismo esquema de regulación se ha plasmado en la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que inserta la responsabilidad civil 

en el cuadro de posibles responsabilidades en esta materia pero que no entra en su regulación, 

salvo en algún aspecto instrumental, como el de su compatibilidad con otras 

responsabilidades (art. 42 LPRL). 

 

Así las cosas, para determinar el cuadro normativo de responsabilidad civil o 

patrimonial en materia de seguridad y salud en el trabajo hay que seguir acudiendo, en primer 

término, a las reglas generales, esto es: al Código Civil. 

 

Las reglas que el Código Civil dedica a la responsabilidad patrimonial se encuentran, 

en concreto, en dos grupos de preceptos. Por un lado, en los artículos 1101 del Código Civil y 
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siguientes, que consagran la responsabilidad «contractual», según la cual «quedan sujetos a la 

indemnización de los daños y perjuicios causados los que en cumplimiento de sus 

obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo 

contravinieren el tenor de aquéllas». Por otro lado, en el artículo 1902 CC, que contemplan la 

«responsabilidad extracontractual» o «aquiliana», de la que se deduce, básicamente, que «el 

que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 

reparar el daño causado». 

 

El primero puede utilizarse en el contexto de una relación contractual, mientras que el 

segundo es apto, en general, para exigir responsabilidades en todos aquellos casos en que se 

causen perjuicios a otro, con independencia de que medie o no un vínculo de aquellas 

características”. 

 

 

STSJ Asturias 9 enero 1998, AS 134. 

 

“Lo que resulta ilegal, es que se desentienda de las condiciones en que trabajos de tan 

evidente y grave riesgo -bien conocidos por él, puesto que se dedica a montajes- se llevan a 

cabo por el subcontratista y dé la espalda a situaciones como la juzgada, en que una obra de 

su responsabilidad (si la asume sin reparo alguno frente al dueño, no hay razón jurídica de 

entidad capaz de explicar por qué quiere hurtarla ante otros terceros) se lleva a cabo con tan 

alarmante como inadmisible omisión masiva de medidas elementales de seguridad, cuya 

perentoria precisión, se ofrece a primera vista a la atención menos despierta. 

 

La responsabilidad legal alcanza al actor sin duda y son ajenas al pleito las que él 

pueda exigir al subcontratista, el cual no está en la relación jurídica litigiosa, como la 

sentencia sugiere -bien que sin la menor necesidad- al final de sus fundamentos jurídicos, sino 

que podrá ser eventual sujeto de otras internas con su contratante, pero nunca estará al alcance 

de éste interponerle entre sí mismo y cualquier tercero”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


