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Introducción 
La seguridad y salud en el trabajo vuelve a constituir, si es que alguna vez lo había dejado de ser desde 
la aprobación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre (RCL 1995, 3053), de Prevención de Riesgos 
Laborales (LPRL), uno de los temas claves en el ámbito de las políticas sociales y laborales en España. En 
este sentido, hay que hacer mención al reciente Informe publicado la Organización Internacional del 
Trabajo, en el que entre otros objetivos, se reclama que «la seguridad y salud en el trabajo pase a 
ocupar un lugar más destacado en el orden de prioridades de los países y empresas y de que participen 
todos los interlocutores sociales en una acción globalmente integrada y armonizada para lograr una 
gestión adecuada de la seguridad y salud en el trabajo a través de la creación apropiada de redes y 
mecanismos de consulta y alianzas»1. 

1 Véase CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO: en Actividades normativas de la OIT en 
el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo: estudio detallado para la discusión con miras a la 
elaboración de un plan de acción sobre dichas actividades, 91ª Reunión 2003. Informe VI. 
Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra, Primera Edición 2003, pg. 82. 

Así, con el fin del año 2002 llegó el importante Acuerdo sobre Prevención de Riesgos Laborales2, firmado 
por el Gobierno y los interlocutores sociales el 30 de diciembre de 2002, que fue refrendado por el Pleno 
de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud el 29 de enero de 2003. En dicho Acuerdo se reflejan las 
propuestas que la Mesa de Diálogo Social específica en materia de Prevención de Riesgos Laborales, 
algunas de las cuales ya habían sido consideradas con anterioridad (se ha de tener en cuenta las 
aportaciones de los interlocutores sociales que derivaron en el Plan de Acción sobre Siniestralidad Laboral 
de 1998 y en los Planes de choque promovidos por el Gobierno dirigidos a las empresas de mayor 
siniestralidad), para la reforma del marco normativo de la seguridad y salud en el trabajo, y sobre los 
instrumentos a desarrollar en aras a la eficacia de las políticas de seguridad y salud en el trabajo. 

2 Puede consultarse en la página WEB del INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 
EL TRABAJO: http://www.tt.mtas.es/periodico/ (última consulta: 28 de julio de 2003). 

Dicho Acuerdo fue fruto, como se establece en sus primeras líneas, de la «preocupación común por la 
evolución de los datos de siniestralidad laboral», que en el año 2002, de acuerdo con la Estadística del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales3, mostró un incremento en números absolutos del total de 
accidentes de trabajo (1.909.702), y de las enfermedades profesionales (23.799), aunque como nota 
especialmente relevante cabe resaltar que volvió a aumentar con respecto al año 2001 el número de 
accidentes mortales, situándose en un total de 1.104. Ahora bien, como se expone en la Memoria sobre 
la situación socioeconómica y laboral de 2002, realizada por el Consejo Económico y Social (CES)4, en lo 
relativo a los accidentes laborales con baja ocurridos en el centro de trabajo durante la jornada laboral (y 
por tanto, excluyendo los calificados como «in itinere»), se aprecia ya desde el año 2002 un 
estancamiento o una contención general de su crecimiento tanto en términos de valores absolutos como 
en términos de incidencia (es decir, tomando en consideración el nivel de ocupación y los cambios 
acaecidos en el mercado de trabajo). Así, en comparación con el año 2001, en el que se produjeron 
958.493 accidentes de trabajo con baja, en el año 2002 dicha cifra se estableció en 948.896, y por tanto, 
disminuyó en términos absolutos respecto al año anterior en un 1,01% (de forma general, dicho 
descenso debe atribuirse a la disminución de accidentes leves, y a la reducción de accidentes graves 
registrados). La misma tendencia se estaría produciendo en 2003 ya que, entre enero y abril de este año 
se detecta una disminución muy visible del total de accidentes en jornada de trabajo (de 581.375 en 
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2002, a 551.737 en 2003). Por otra parte, y como manifiesta el CES, también se denota un descenso de 
la incidencia total de accidentes en jornada de trabajo con baja por cada mil trabajadores expuestos, 
situándose dicha incidencia prácticamente a los niveles de 1990 (en una tasa de, aproximadamente, 70 
accidentes por cada 1.000 trabajadores), aunque el contrapunto a esta cifra venga dado por el repunte 
de los accidentes mortales (aunque, en el período entre enero y abril de 2002 y de 2003, en el año en 
curso han muerto 97 trabajadores menos en accidentes en el centro de trabajo, y 10 menos en «in 
itinere»). 

3 Consúltese la página WEB del MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: 
http://www.mtas.es/estadisticas (última consulta: 29 de julio de 2003). 

4 Consúltese la página WEB del CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL: http://www.ces.es (última 
consulta: 29 de julio de 2003). 

En todo caso, el mismo hecho de que en el 2003 los accidentes de trabajo (sumados o no a las 
enfermedades profesionales) pueden superar la cifra de dos millones, ya es por sí un motivo capital para 
que la seguridad y salud en el trabajo sea una cuestión prioritaria en la acción de los poderes públicos, 
sobre todo mediante el desarrollo de las propuestas plasmadas en el Acuerdo en materia de prevención 
de riesgos laborales, cuestión a la que van a dedicarse los siguientes apartados. 
 
1. El acuerdo sobre prevención de riesgos laborales 
El 30 de diciembre de 2002, Gobierno e interlocutores sociales alcanzaron un Acuerdo sobre Prevención 
de Riesgos Laborales en el que se contemplan modificaciones normativas y nuevas iniciativas que afectan 
a diversos aspectos del sistema jurídico preventivo y al régimen de responsabilidades por su 
incumplimiento, a cuestiones relativas a Seguridad Social, a la actuación de la Inspección de Trabajo, y al 
sistema de información vigente. 
En lo que hace referencia al primer campo de reformas normativas, el Acuerdo pretende reforzar la 
integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa, que afectan básicamente a la LPRL (RCL 
1995, 3053) y al RD 39/1997, de 17 de enero (RCL 1997, 208), por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención. La idea fundamental de la que parte el Acuerdo, y que ya había sido 
recogida en diversas instancias, es la apreciación de que el sistema de seguridad y salud en el trabajo 
sufre algunas deficiencias ya que, «el modelo de prevención se ha orientado más a cumplir formalmente 
la normativa que a efectuar una prevención real en los puestos de trabajo»5. Para hacer frente a este 
problema, las principales medidas normativas que se proponen en el Acuerdo de la Mesa de Diálogo 
Social para favorecer la integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa pasan por 
modificar el deber del empresario de diseñar un Plan de Prevención «mediante la integración de la 
actividad preventiva en la empresa a través de la implantación y la aplicación de un plan de prevención 
de riesgos». Así mismo, el Acuerdo prevé la necesidad de que se imponga la presencia de los recursos 
preventivos de que disponga el empresario en el centro de trabajo, y también la reforma del sistema de 
Auditorías de Prevención. Sin perjuicio del resultado final al que lleve esta propuesta normativa, sí que 
considero conveniente recordar, en todo caso, que en la normativa actual (véanse por ejemplo, los arts. 
8 y 9 del RD 39/1997) ya se regula el deber empresarial de realizar una planificación de las medidas de 
seguridad a realizar en la empresa, y cuyo contenido responde al principio de la seguridad integrada. De 
hecho, este principio permite incorporar a la acción preventiva la organización del trabajo, sus 
condiciones de prestación, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo 
(art. 15), junto a la consideración de los niveles jerárquicos de la empresa implicados en esta materia a 
través de los cuales se va a ejercitar el control del cumplimiento de las acciones de prevención que se 
incluyan en dicha planificación6. Partiendo de estas premisas, en el Plan de Acción sobre la Siniestralidad 
laboral (aprobado en la Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo el 29 de octubre de 1998) 
acordado conjuntamente entre las organizaciones sindicales, empresariales, el Gobierno y las 
Comunidades Autónomas, ya se contenía el objetivo que ahora hace suyo el Acuerdo, ya que en aquel 
Plan se atribuía a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la exigencia a los empleadores de la 
designación de trabajadores suficientes en la medida que no operen los servicios de prevención ajenos, 
así como su dedicación efectiva a labores preventivas, y además, se impulsaba la actuación por dicha 
Inspección ante los meros cumplimientos aparentes o formales sin contenido real y práctico en que 
incurran empresas y/o entidades, asimilándolos a incumplimientos efectivos. En todo caso, bajo el 
objetivo de que la realización de los deberes de evaluación y planificación de las medidas de prevención 
de riesgos laborales en la empresa sea plenamente efectiva, es decir, que su cumplimiento no se agote 
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con su realización formal, sino con la aplicación de sus directrices de prevención, el Proyecto de Ley que 
concreta las medidas predispuestas en el Acuerdo de la Mesa de diálogo social modifica, como se verá 
posteriormente, el contenido del propio deber de planificación de las medidas de seguridad y salud en el 
trabajo hasta el punto de crear una nueva obligación de gestión empresarial: la de realizar un Plan global 
de prevención. 

5 Véanse las Conclusiones del Congreso sobre seguridad y salud en el trabajo celebrado el mes 
de noviembre de 2001 en Valencia. En la ponencia presentada por la Directora general de 
trabajo, Soledad Córdoba, se apuntan algunas importantes cuestiones pendientes de 
actualización en la normativa española, tales como la modificación del parte de accidentes, la 
actualización del cuadro de enfermedades profesionales, la clarificación del régimen legal del 
derecho a la paralización de actividades en caso de riesgo grave e inminente, y la clarificación de 
la exigencia de responsabilidad en los supuestos en que la ley establece la coordinación de las 
actividades preventivas. Puede consultarse su texto en la pagina web del INSHT: 
http://www.mtas.es/insht/index.htm (última consulta: 3 de marzo de 2003). 

6 Vid., CAMAS RODA, FERRÁN: en Las obligaciones del empresario en la normativa de prevención 
de riesgos laborales, La Ley, SA, Madrid, 2002, pgs. 108 y ss. 

Mención aparte merece el compromiso de abrir un proceso de diálogo que finalice con la aprobación de 
un reglamento que desarrolle el art. 24 de la LPRL en materia de coordinación de actividades 
empresariales en materia de prevención de riesgos laborales, cuya consecución debería lograrse antes del 
30 de junio de 2003, y cuyo término no se ha acabado cumpliendo7. 

7 Puede consultarse una propuesta de borrador del Proyecto de Real Decreto, presentada por CC 
OO y UGT, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(RCL 1995, 3053) en materia de coordinación de actividades empresariales en 
http://www.istas/net, en el que se intentan concretar los deberes que las empresas que 
concurren en una misma actividad, a partir de la variedad de supuestos que ello puede suponer: 
a) supuestos en los que las empresas coinciden en un mismo lugar; b) cuando, junto a lo 
anterior, una de ellas es titular del lugar de trabajo en el que las otras desarrollan sus 
actividades; c) o si además de todo lo anterior, se dan relaciones de contratas y subcontratas; d) 
y finalmente, cuando hacen acto de presencia también trabajadores autónomos. 

En lo que hace referencia a la reforma del régimen de responsabilidades y sanciones por incumplimiento 
de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, el Acuerdo prevé la reforma del RDLeg 5/2000, de 4 
de agosto (RCL 2000, 1804, 2136), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones del Orden Social (en adelante, LISOS) para combatir que el cumplimiento de las 
obligaciones empresariales en materia de prevención de riesgos laborales no se consideren cumplidas por 
su previsión forma o documental, sino con el alcance y contenidos establecidos en la normativa. También 
se acuerda modificar el régimen de infracciones cuando se halle implicada una Empresa de Trabajo 
Temporal, en concreto, mediante una mayor exigibilidad a las empresas usuarias a que control que los 
trabajadores puestos a disposición han recibido la información y formación necesarias, y cuentan con un 
estado de salud compatible con el puesto de trabajo a desempeñar. 
En el marco de la reforma de la LISOS para el mejor control del cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales, el Acuerdo también establece que «se especificará normativamente qué 
trabajos son los peligrosos o con riesgos especiales, teniendo presentes el Anexo I del Reglamento de los 
Servicios de Prevención y el Anexo II del Real Decreto sobre obras de construcción». El objetivo que se 
pretende con este compromiso es clarificar el régimen de aquellas infracciones, calificadas en la LISOS 
como de carácter muy grave, cuyo supuesto de hecho se remite, para poder completarse, a la noción de 
trabajos peligrosos o con riesgos especiales8, así por ejemplo, el art. 13.7, en el que se considera 
infracción muy grave la no adopción por los empresarios o los trabajadores por cuenta propia que 
desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, de las medidas de coordinación y cooperación 
necesarias para la prevención de riesgos laborales, «cuando se trate de actividades reglamentariamente 
consideradas como peligrosas o con riesgos especiales». De hecho, el establecimiento normativo de qué 
trabajos son arriesgados debería hacerse en paralelo al esperado desarrollo normativo del art. 24 de la 
LPRL, ya que como se deduce de la infracción arriba señalada, es en materia de coordinación de 
actividades entre una pluralidad de empresarios donde se hace del todo necesario delimitar 
reglamentariamente qué actividades deben considerarse peligrosas o no, ya que de ello dependerá si la 
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conducta infractora perpetrada por aquéllos debe ser considerada como infracción grave o muy grave: 
piénsese, en este sentido, cómo las infracciones de carácter muy grave que, en el marco de la LISOS, 
integran en su tipo la noción de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con 
riesgos especiales son el ya mencionado art. 13.7 (en contraposición al art. 12.13, que tipifica como 
infracción grave la falta de coordinación en materia de prevención de riesgos laborales, pero sin la 
remisión normativa a que dicho incumplimiento se haya producido en el marco de actividades peligrosas), 
así como el art. 13.8, que sanciona el incumplimiento por el promotor, o el empresario titular del centro 
de trabajo, del deber de informar a aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo, sobre los 
riesgos y las medidas de prevención y emergencia necesarias. 

8 Para FERNÁNDEZ DOCAMPO así deben considerarse las previstas en el Anexo I del RD 39/1997 
(RCL 1997, 208) -en relación con el Anexo II del RD 1627/1997 (RCL 1997, 2525)- vid., en 
Seguridad y Salud laboral en las obras de construcción: obligaciones y responsabilidades, Edit. 
Thomson Aranzadi, Pamplona, 2002, pg. 303. De la misma forma, GONZÁLEZ ORTEGA, S.; 
MORENO MÁRQUEZ, A.; FERNÁNDEZ PERDIDO, F.: en Comentarios al Reglamento de los 
Servicios de Prevención, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pgs. 8 y ss. 

Por otra parte, el Acuerdo alcanzado en la Mesa de Diálogo Social toma como objetivo reforzar la función 
pública de vigilancia y control, sobre todo a partir de una integración más activa y eficiente de los medios 
de que disponen los Órganos Técnicos de las Comunidades Autónomas y del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, y también, a una mayor dotación de efectivos humanos de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y para el perfeccionamiento de sus estructuras y métodos 
aplicables a la vigilancia en la materia preventiva. Así mismo, el Acuerdo da continuidad a la continuidad 
de los Planes de choque sobre las empresas de mayor siniestralidad como uno de los ejes de las políticas 
preventivas autonómicas y estatales. 
En materia de Seguridad Social, las principales actuaciones que prevé el Acuerdo se concretan en la 
creación (que se ha llevado a efecto en mayo de este año) de un Consejo Tripartito formado por 
representantes de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y de las Organizaciones Empresariales y 
Sindicales más representativas (y con la asistencia de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo) 
con la capacidad de formular propuestas a los Órganos de dirección de las Mutuas, en relación con los 
planes de actividades preventivas de la Seguridad Social, así como la de conocer y evaluar la ejecución 
de dichos planes9. Simultáneamente, y producto de la asunción paulatina en estos últimos años por las 
Mutuas de progresivas competencias tanto en esta materia específica, como en otros ámbitos de 
Seguridad Social, el Acuerdo considera oportuno «que a lo largo del año 2003 se abra una reflexión 
amplia y profunda, cuyo comienzo se situará en el primer trimestre, sobre el nuevo papel que ocupan las 
Mutuas y la conveniencia de adaptar determinadas estructuras de las mismas, como pudieran ser las 
Juntas Directivas, para que, en su caso, incorporen a todos los sujetos e intereses afectados por sus 
funciones». Por último, se hace especial hincapié la implantación por la Mutuas, en colaboración con los 
agentes sociales, de un programa específico para la formación de trabajadores y empresarios en materia 
de prevención de riesgos laborales. 

9 En fecha de 31 de julio de 2003 el Consejo aprobó el Segundo Plan General de Actividades 
Preventivas de la Seguridad Social, que se extiende hasta el 31 de diciembre de 1995 y cuyo 
objetivo es investigar y analizar las causas y factores que provocan los accidentes y 
enfermedades profesionales y asistir a los empresarios para que desarrollen sus funciones con 
arreglo a la LPRL (RCL 1995, 3053), a partir de lo cual, se contemplan especialmente medidas 
destinadas a las PYMES, entre las que adquiere una particular relevancia un programa de 
formación, así como la cobertura de los trabajadores por cuenta propia de los Regímenes 
especiales de Autónomos y de Agrario (véase la información sobre la aprobación del Plan en 
http://www.tt.mtas.es/periodico/, última consulta: 31 de julio de 2003). 

En referencia a la Seguridad Social, también cabe mencionar que el Acuerdo aborda el compromiso de 
implantar a lo largo del año de 2003, y de forma gradual, una nueva tarifa de cotización por accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, así como la implantación de un sistema Bonus/Malus, es decir, 
un sistema de reducción o incremento de la cotización a la Seguridad Social por las contingencias de 
accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales basado en la evolución de la Siniestralidad Laboral 
que presente la empresa, cuya aplicación se efectuará en función del número de trabajadores, con la 
previsión de que el mismo se extienda a la mayor parte de las mismas. 
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El Acuerdo también prevé un nuevo sistema de información de accidentes de trabajo, denominado Plan 
Delta, que implantará la transmisión electrónica de los partes. El primer paso hacia su efectiva 
consecución se ha producido con la aprobación de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 2002 
(RCL 2002, 2702) que establece nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y 
posibilita su transmisión por procedimiento electrónico a través del Sistema de Declaración Electrónica de 
Accidentes de Trabajo (Sistema DELT@)10. Según dispone dicha norma, los modelos oficiales 
correspondientes al Parte de accidentes de trabajo, a la Relación de Accidentes sin baja y a la Relación 
de altas o fallecimientos de accidentados que fueron establecidos por la Orden de 16 de diciembre de 
1987 (RCL 1987, 2683 y RCL 1988, 508) quedan sustituidos por los establecidos en la nueva Orden, si 
bien, a partir del 1 de enero de 2004, la cumplimentación y transmisión de dicha documentación sólo 
podrá efectuarse por medios electrónicos a través de la aplicación informática prevista en la dirección 
electrónica http://www.delta.mtas.es 

10 BOE, núm. 279, de 21 de noviembre de 2002. 

En todo caso, entre las principales novedades que incorporan los nuevos modelos de Partes de 
accidentes cabe citar las siguientes: la introducción de un campo relativo a la situación profesional del 
trabajador accidentado (trabajador público/privado/autónomo/autónomo con trabajadores), o también la 
necesidad de completar aspectos tales como la nacionalidad, antigüedad, o el tipo de empresa en la que 
actúa el trabajador, la modalidad organizativa de la empresa en materia de prevención de riesgos 
laborales, o si se ha realizado una evaluación previa de los riesgos o no, lo que supone en definitiva, que 
el Parte de accidentes se acerque más a lo que, desde una perspectiva preventiva, se entiende por 
investigación del accidente de trabajo, y que puede conllevar una y mejor fuente de conocimientos de las 
causas y circunstancias que motivan el mismo11, si bien, el resultado final ha sido objeto de ciertas 
críticas por los agentes sindicales por adolecer de algunas insuficiencias12. 

11 Para un estudio de la Orden de 19 de noviembre de 2002 (RCL 2002, 2702), consúltese el 
estudio de LÓPEZ PALOMO, JOSÉ ÁNGEL: «Gestión administrativa de los Accidentes de trabajo y 
Enfermedades profesionales: a colación de la Orden TAS/2926/2002», en REF, núm. 238, enero 
de 2003, pgs. 165 y ss. 

12 Según se ha publicado en algunas gacetas sindicales la aprobación de la Orden se ha realizado 
cuando quedaba pendiente en el Grupo de Trabajo de Accidentes, entre otras cuestiones, incluir 
como exigencia el visado del parte por los representantes de los trabajadores, que queda como 
una propuesta a elevar a la Comisión Nacional y tendría que llevar a modificar el diseño del parte 
de accidentes (véase la revista Por experiencia, de CC OO: http://www.porexperiencia.com/, de 
19 de enero de 1993). 

Finalmente, el Acuerdo incorpora los Acuerdos del Grupo de Trabajo sobre salud laboral a efectos de que 
puedan materializarse en un futuro cercano: las principales actuaciones que propone este Grupo son la 
actualización del cuadro de enfermedades profesionales; aumentar los profesionales sanitarios 
especializados en Medicina del Trabajo; revisar y, en su caso, desarrollar el sistema de Información 
sanitaria en Salud Laboral (SISAL), en coordinación con las Comunidades Autónomas, y la participación 
de los agentes sociales y las sociedades científicas; y la realización de Guías de Orientación de las 
actividades de vigilancia de la salud. 
 
2. El proyecto de ley de reforma del marco normativo de prevención de riesgos laborales 
Fruto del Acuerdo estudiado, el Gobierno remitió el Proyecto de Ley relativo a la «Reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales» al Congreso de los Diputados13, quien asumió el 
compromiso de tramitar su aprobación por el procedimiento de urgencia. El Proyecto de Ley aborda así, 
como se dice en su propia Exposición de motivos, la lucha contra la siniestralidad laboral de forma 
horizontal, es decir, reformando varias de las columnas que sostienen el marco normativo de prevención 
de riesgos laborales, principalmente, mediante medidas que aseguren el cumplimiento efectivo y no 
meramente formal de las obligaciones preventivas, y sobre todo, a través del reforzamiento de la función 
de vigilancia y control del Sistema de ITSS. 

13 Boletín Oficial de las Cortes Generales: Congreso de los Diputados. VII Legislatura. 23 de julio 
de 2003, Núm. 167-I. 
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En consecuencia, pese a las variadas perspectivas que acoge el Proyecto de Ley, no aborda todas las 
opciones que ofrece el Acuerdo alcanzado en la Mesa de diálogo social de 2002 en lo relativo a las 
propuestas para la reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, aunque sí la 
mayoría de sus elementos más definitorios. 
 

2.1. Una nueva obligación empresarial: el Plan de prevención de riesgos laborales 
En desarrollo de uno de los objetivos básicos del Acuerdo de la Mesa de Diálogo Social sobre Prevención 
de Riesgos Laborales de 30 de diciembre de 2002, el Proyecto de Ley pretende, como manifiesta en su 
propia Exposición de motivos, «reforzar la necesidad de integrar la prevención de riesgos laborales en los 
sistemas de gestión de la empresa», y con esa motivación, las principales medidas que proponen pasan 
por modificar el deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales, 
regulado en el art. 14 de la LPRL (RCL 1995, 3053), y de forma íntimamente conectada con dicha 
modificación, la reforma dota de una nueva regulación al art. 16 de la ley, que de tener por objeto la 
«Evaluación de los riesgos», pasa a denominarse «Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de 
los riesgos y planificación de la actividad preventiva». 
La modificación del art. 14.2 de la LPRL no implica la derogación de ninguno de sus preceptos, sino más 
bien la adición del mandato dirigido al empresario de que en el cumplimiento de su deber de protección, 
realice la prevención de los riesgos laborales mediante «la integración de la actividad preventiva en la 
empresa». Se ha de recordar que, en la LPRL, el principio de seguridad integrada se encuentra recogido 
en su art. 15.1g), e implica que en el marco de la planificación de la acción preventiva, resultado de la 
previa evaluación de los riesgos que no se pueden evitar en la empresa, el empresario debe incorporar 
todos aquellos factores técnicos, laborales (ya sean aspectos materiales u organizativos) y ambientales 
pertinentes para prevenir los riesgos laborales evaluados previamente. Partiendo de esta premisa, la 
reforma busca que este principio pase a presidir la acción preventiva del empresario a través de la 
realización de un Plan de prevención de riesgos laborales, sin que -y esto es el elemento clave del 
proyecto de ley- dicho Plan tenga nada que ver con aquel deber empresarial de planificación de la acción 
preventiva en la empresa, sino que se constituye como una nueva y determinante obligación empresarial 
de prevención de riesgos laborales. 
En efecto, conforme a la normativa vigente, la gestión preventiva de las empresas se configura a partir 
de dos actividades centrales, de carácter específico una y otra, aunque interdependientes, la evaluación 
de los riesgos laborales que no se pueden evitar y la planificación subsiguiente de las medidas de 
seguridad que les haga frente, a las que se suman la organización del sistema preventivo en la empresa y 
la integración de la prevención en la propia estructura de la empresa14, mientras que con el modelo 
preventivo proyectado el fundamento de la prevención en las empresas pasa a centralizarse en el Plan de 
prevención de riesgos laborales, cuyos instrumentos esenciales de gestión son la evaluación y la 
planificación de la actividad preventiva. En este sentido, el alcance de la nueva obligación específica del 
empresario es ciertamente importante: el Plan es un deber del empresario de carácter específico, en 
cuanto especialidad de la obligación general de aquél recogida en el art. 14 LPRL, pero que no está al 
mismo nivel que los restantes deberes específicos de la ley, sino que éstos quedan subordinados a lo 
previsto en aquél. 

14 Véase el Documento de la DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, en el que se plantea una continuación de la acción proactiva en materia de prevención 
de riesgos laborales que ha caracterizado la actuación de la Inspección en estos últimos años, y 
cuyo eje fundamental sea el control de la gestión preventiva, basada en cuatro pilares: la 
evaluación general de los riesgos, la planificación de la acción preventiva, la organización de la 
prevención y la integración de la actividad preventiva, y a modo de visión conjunta de todos 
estos aspectos, la valoración de la eficacia del sistema (Hacia un nuevo modelo de actuación 
en materia de gestión de la prevención de riesgos laborales, en la siguiente página WEB: 
http://aecarretera.com/congresos/Latoja.pdf (última consulta: 30 de julio de 2003). 

En conclusión, la reforma proyectada de la LPRL promueve un enfoque jurídico que toma como elemento 
principal de la seguridad y salud en el trabajo la gestión empresarial de los riesgos laborales en el centro 
de trabajo. De constituirse como un instrumento más de la acción preventiva en la empresa, el Plan de 
prevención de riesgos laborales pasa ser, conforme a la normativa proyectada, el programa que fija la 
política que se va a desarrollar en la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. En este 
sentido, la diferencia con la normativa actualmente vigente radica sobre todo en que mientras en ésta el 
examen de la gestión de la política preventiva se inicia con la evaluación de los riesgos laborales, en el 
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proyecto de ley el mecanismo que activa dicha gestión se adelanta al propio momento de la evaluación y 
lo fija en la elaboración del Plan de prevención de riesgos laborales. 
La nueva perspectiva que adopta el Proyecto de Ley en relación a la actual LPRL tiene también un efecto 
en la acción preventiva en la empresa: si con la legalidad vigente aparecen delimitadas la obligación de 
evitar los riesgos laborales por una parte, y por otra, el deber de evaluar aquellos riesgos que no se 
pueden evitar y de planificar las medidas necesarias para su prevención, y en consecuencia, sin que la 
obligación de evitar los riesgos esté supeditada ni a una evaluación y planificación previa15, con el nuevo 
enfoque que propone el Proyecto de Ley el deber del empresario consistente en evitar los riesgos 
laborales en la empresa (cuyo cumplimiento es inmediato tan pronto se identifique el riesgo) pasa a estar 
sujeto a la ordenación prevista en el Plan de prevención, y por tanto, se integra en el modelo de gestión 
de la seguridad laboral que se haya diseñado en la empresa. 

15 CAMAS RODA, FERRÁN: «Las obligaciones del empresario en la normativa de prevención de 
riesgos laborales», en Op. cit., pgs. 105 y ss. 

Así, el nuevo Plan de prevención amplía su contenido con respecto al que actualmente abarca la 
planificación de las medidas de seguridad en la empresa, ya que mientras esta última se centra en la 
protección frente a los riesgos que hayan sido evaluados previamente, que son, los que no se pueden 
evitar conforme a la actividad de la empresa, el proyectado Plan de seguridad va a abarcar cualesquiera 
riesgo que aparezca o presente la empresa, tanto los que, a priori, son perfectamente eliminables, como 
los que, a priori, son inevitables. 
Complementariamente, según el Proyecto de Ley, el Plan deberá incluir en su contenido, al modo como lo 
hacía la «antigua» obligación de planificación, «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 laborales en la empresa, en los términos que reglamentariamente se 
establezcan». En este sentido, la reforma también tiene una consecuencia que habrá de valorarse 
convenientemente conforme a la normativa comunitaria de la que trae su causa la LPRL, que es la 
inclusión en la elaboración del Plan del criterio de la racionalidad económica de la gestión en la 
prevención de los riesgos laborales, es decir el análisis de los costes y beneficios que reporta la aplicación 
de las medidas de seguridad en relación con los riesgos que pretende prevenir. Piénsese que mientras 
con la normativa actualmente vigente, puede sostenerse que dicho principio se integra en el marco del 
deber empresarial de evaluar los riesgos laborales que no se pueden evitar y la planificación subsiguiente 
de las medidas de seguridad que los prevengan, con la nueva normativa que se proyecta, el criterio de la 
razonabilidad económica pasa a formar parte, no solamente de las medidas de seguridad que sean 
consecuencia de la evaluación y planificación de riesgos que no se pueden evitar, sino del conjunto de 
acciones de prevención, materiales y organizativas, que sean necesarias para activar la prevención de los 
riesgos laborales en la empresa, cualquiera que sea su tipo; en todo caso, el alcance de este criterio en el 
marco de cuál sea el resultado final del Proyecto de Ley habrá de ser convenientemente estudiado, 
partiendo que, conforme al espíritu de la normativa comunitaria, el análisis económico en la elaboración 
del Plan no puede tomarse de modo exclusivo, o como un elemento determinante de la adopción final de 
las acciones preventivas en la empresa, o del cumplimiento del deber empresarial, recogido en el art. 
14.3 de la LPRL (que no queda comprometido con el Proyecto de ley), de realizar las obligaciones 
previstas en la normativa de prevención de riesgos laborales. 
 

2.2. Sobre la presencia de los recursos preventivos en la empresa 
Como objetivo derivado también del Acuerdo de la Mesa de Diálogo Social sobre Prevención de Riesgos 
Laborales de 30 de diciembre de 2002, el Proyecto de Ley incluye ciertos cambios en las competencias y 
funciones de los Servicios de prevención, regulados en los arts. 30 y ss. de la LPRL (RCL 1995, 3053). 
Para empezar, la reforma prevé que deben ser los servicios de prevención, cualquiera que sea la 
modalidad asumida por la empresa, los que de facto realicen el Plan de prevención de riesgos laborales, 
junto a la evaluación de los riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva. Por esa razón, y 
también con el objetivo de guardar una mayor coherencia y claridad entre los diferentes deberes 
empresariales con relación a la regulada en la normativa actualmente vigente, se modifica el art. 31.3a) 
LPRL, al prever la necesidad de que los servicios de prevención estén en condiciones de proporcionar a la 
empresa el asesoramiento y apoyo en lo referente al «diseño, implantación y aplicación de un plan de 
prevención de riesgos laborales que permita la integración de la prevención en la empresa», se mantiene 
el art. 31.3b) que posibilita que los servicios de prevención realicen la evaluación de riesgos laborales, y 
se reforma el art. 31.3c), al atribuirse por el Proyecto de ley a dichos servicios la competencia para 
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realizar la «planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la adopción 
de las medidas preventivas y la eficacia de sus efectos». 
La reforma plantea varias vías para conseguir que el Plan de prevención de riesgos laborales, así como 
los instrumentos de los que se sirve para realizar su programa (evaluación y planificación), sea efectivo, 
es decir, que no se considere cumplido con su realización formal, sino con la aplicación de sus directrices 
de seguridad y salud laboral. Una de dichas estrategias es imputar al empresario, a través de la reforma 
de adición al art. 14.2 y 16 de la LPRL, del deber de efectuar un seguimiento continuo de la actividad 
preventiva. Este deber se atribuye por la reforma al empresario tanto si éste ha asumido funciones de 
prevención en la empresa como si no lo ha hecho. 
Ahora bien, otra de las vías previstas por la reforma para la ejecución efectiva de la actividad preventiva, 
y que es de carácter complementario con la anterior, es la de prever la necesidad de que determinadas 
modalidades de servicios de prevención, que hayan sido asumidas o concertadas por las empresas, estén 
presentes en el centro de trabajo, no en todo tipo de actividades sino sólo en algunas de carácter 
específico: en determinados supuestos de concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan 
sucesiva o simultáneamente, que puedan suponer un agravamiento o modificación de los riesgos 
laborales 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 de carácter 
especial; o finalmente, cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social (véase el Artículo 4, apartado Tres, del Proyecto de Ley, que añade un nuevo 
art. 32 bis a la LPRL). 
Justamente, el Artículo séptimo del Proyecto de ley (que lleva por título el de «Coordinación de 
actividades empresariales en las obras de construcción», y que pretende incluir una Disposición Adicional 
decimocuarta en la LPRL) manifiesta que, en este ámbito, el deber de asignar la presencia de recursos 
preventivos se aplica a cada contratista, aunque, de forma criticable a mi parecer, restringe el supuesto 
de hecho por el cual puede resultar necesaria dicha presencia. En efecto, si a tenor del Artículo cuarto del 
Proyecto de ley puede interpretarse que la propia actividad de la construcción y obras públicas conlleva, 
per se, la necesidad de que estén presentes los recursos preventivos, la Disposición adicional 
decimocuarta manifiesta que ello sólo será así «cuando se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal 
y como se definen en el citado Real Decreto [RD 1627/1997, de 24 de octubre (RCL 1997, 2525), por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción]». 
En todo caso, la reforma proyecta que el empresario deba elegir, entre alguno/s de los recursos 
siguientes, aquel que haya de estar presente en la empresa: uno o varios trabajadores designados; uno 
varios miembros del Servicio de prevención propio; o uno o varios miembros del Servicio de prevención 
ajeno. Dos consecuencias se extraen de esta disposición: el empresario, aunque haya asumido funciones 
de prevención en la empresa, no puede erigirse como recurso preventivo que pueda estar presente en la 
empresa; y en segundo lugar, que es el empresario quien debe elegir las modalidades de presencia de 
los recursos preventivos en la empresa, reservándole el Proyecto de ley la posibilidad de que pueda 
asignar la presencia de forma expresa a uno o varios de sus trabajadores aunque no formen parte de los 
servicios de prevención, siempre que cuenten con la cualificación prevista en el propio proyecto de ley 
para ello. A partir del Artículo cuarto del Proyecto de Ley no queda claro, aunque parece que es así, que 
esta posibilidad puede excluir la presencia de otros recursos en la empresa, cosa que no parece 
coherente con la idea de la disposición proyectada de que quien haya realizado el Plan, la evaluación de 
los riesgos laborales y la planificación subsiguiente de las medidas preventivas sea quien esté presente en 
el lugar de trabajo para controlarlas. 
De ser elegidos para estar presentes en la empresa los trabajadores designados por el empresario para 
su servicio de prevención, miembros del servicio de prevención propio, o técnicos del servicio de 
prevención ajeno, la reforma recuerda que «deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los 
medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades 
preventivas» (Artículo cuarto). El Proyecto de ley aborda de tal forma el tema de la capacidad, recursos y 
la proximidad, profesional y geográfica, del servicio de prevención con la empresa a la que asesora y en 
la cual se aplican sus funciones preventivas. No obstante, debería tratar esta temática con mayor 
amplitud, ya no sólo porque lo enmarca de forma exclusiva en aquellas actividades que lleven la 
necesidad de la presencia de un recurso preventivo, cuando la presencia o asistencia física de los 
recursos preventivos en la empresa debería tener un aspecto más amplio del que tiene en la normativa 
actualmente vigente o en la reforma que se proyecta, sino que esta temática debería llevar también a un 
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replanteamiento del sistema de acreditación y autorizaciones tanto de los Servicios de Prevención como 
de las Entidades Auditoras externas16. 

16 Véanse los comentarios de MARTÍN ARAHUETES, A. M.: «La Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales: 1. Evaluación de riesgos y planificación preventiva. 2. Organización preventiva», en 
Jornadas sobre El papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Celebradas en Lanzarote, 
los días 7 y 8 de junio de 2001, pgs. 189 y ss. (material inédito). La autora critica el desfase que 
el modelo actualmente vigente propicia que, en ocasiones la concesión de la oportuna 
acreditación administrativa no conlleva la suficiencia y adecuación de los recursos de los servicios 
de prevención, y que su ubicación esté alejada de la empresa a la que sirven, lo que no deja de 
ser contraproducente para la acción preventiva en la empresa. 

2.3. La reforma del sistema de vigilancia y control de las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo 
El Acuerdo de la Mesa de Diálogo Social sobre Prevención de Riesgos Laborales de 30 de diciembre de 
2002 se propuso como objetivo reforzar la función pública de vigilancia y control, sobre todo a partir de 
una integración más activa y eficiente de los medios de que disponen los Órganos Técnicos de las 
Comunidades Autónomas y del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y también, la 
consecución de una mayor dotación de efectivos humanos de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, y para el perfeccionamiento de sus estructuras y métodos aplicables a la vigilancia en la materia 
preventiva. 
Del conjunto de estos propósitos el Proyecto de Ley afronta de manera específica la reforma de las 
actuaciones de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales a 
través del mecanismo, ciertamente novedoso y que es el tema nuclear de la reforma prevista, de otorgar 
funciones de comprobación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo existentes en las 
empresas y, si correspondiera, de advertencia ante los defectos detectados, a los funcionarios 
competentes del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el ámbito de la Administración General del 
Estado, o a los Órganos Técnicos de las Comunidades Autónomas en su respectivo ámbito de 
competencia. 
Conforme a la normativa actualmente vigente [básicamente, arts. 7b), 8 y 9 de la LPRL], la actuación 
genérica de vigilancia y control de las cuestiones de seguridad y salud en el trabajo corresponde a todas 
las Administraciones públicas competentes en materia laboral17, si bien se ejerce de forma diferente en 
función de cuál sea la instancia administrativa de que se trate, ya que mientras a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social se le atribuye directamente la competencia para vigilar el cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales, para comprobar la existencia de infracciones a dicho 
cuerpo legal y de forma consecuente, para proponer a la autoridad laboral competente la sanción 
correspondiente (art. 9.1), al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo o a los Órganos 
correspondientes de las Administraciones Autonómicas de carácter autonómico se les atribuye la 
prestación del asesoramiento técnico y la colaboración pericial a la Inspección de Trabajo de la 
competencia de control que tiene encomendada (art. 9.2)18. 

17 TUDELA y VALDEOLIVAS, al comentar el art. 7.b) de la LPRL (RCL 1995, 3053), manifiestan 
que se refiere implícitamente a la ITSS, pero «siendo la ITSS el órgano vigilante por excelencia 
del cumplimiento de esta normativa, la labor de control corresponde a todas las instancias 
administrativas en su conjunto», si bien, los mismos autores advierten al estudiar el art. 8 LPRL, 
relativo al INSHT dicen que este órgano da apoyo técnico y colabora con la ITSS en sus 
funciones de vigilancia y control (TUDELA CAMBRONERO, G.; VALDEOLIVAS GARCIA, Y.: en Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales y normativa de desarrollo, Colex, Madrid, 2002, pgs. 92-93). 

18 Partiendo de estas premisas, el propio Plan de Acción sobre la Siniestralidad laboral de 1998 
manifestaba que una de sus áreas de actuación preferentes debía llevar a la adopción de un 
Acuerdo de colaboración y cooperación entre los órganos técnicos de las Comunidades 
Autónomas, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo e Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, así como a promover la coordinación de las actuaciones inspectoras en el 
ámbito laboral, sanitario y de industria. 

En este contexto, el Proyecto de Ley reforma el art. 9.2 LPRL, y extiende el contenido del marco 
competencial asignado al INSHT y a las Administraciones autonómicas de apoyo a la Inspección de 
Trabajo en su función de vigilancia y control, para pasar a dotar a aquellas instancias de la posibilidad de 
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desempeñar funciones de «asesoramiento y comprobatorias de las condiciones de seguridad y salud en 
las empresas y centros de trabajo», las cuales podrán ser causa, cuando de dichas actuaciones de 
comprobación «se deduzca la existencia de infracción, y siempre que haya incumplimiento de previo 
requerimiento», para que el funcionario actuante remita informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, en el que se recojan los hechos comprobados, a efectos de que se levante la correspondiente acta 
de infracción (Artículo primero del Proyecto, que añade un nuevo art. 9.3 a la LPRL). 
La idea principal que hay que acoger de la reforma es que el Proyecto de Ley intenta salvaguardar la 
delimitación de las competencias de apoyo y colaboración del INSHT, en el ámbito de la Administración 
General del Estado, y de las Administraciones Autonómicas de las propias de vigilancia y control de la 
Inspección de Trabajo, si bien dota a aquéllas de uno de los instrumentos básicos de dicha función 
inspectora, la de realizar comprobaciones y de levantar un acta de requerimiento. 
En este aspecto, ciertamente hay que delimitar el margen de actuación de las proyectadas funciones del 
INSHT y de los órganos correspondientes de las Administraciones autonómicas, ya que, por una parte, 
las actuaciones comprobatorias se programarán por la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, y por otra, las facultades de comprobación, y de posible requerimiento, tienen por 
objeto el control «de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo». Como 
se observa, el término es ciertamente restringido, ya que no hace referencia a la competencia general 
sobre la normativa de prevención de riesgos laborales, ni de aquellas «condiciones de trabajo» que 
puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores, cuya vigilancia y control siguen estando en 
manos exclusivas de la Inspección de Trabajo, sino que la competencia de los órganos especializados de 
carácter técnico se centran en aquellas condiciones estrictas de seguridad y salud laboral con las que 
prestan sus servicios los trabajadores (maquinaria, equipos de protección, espacio físico del lugar de 
trabajo, señalizaciones, etc.), mientras que seguirían quedando en manos de la Inspección, la vigilancia 
de todas aquellas condiciones de trabajo que pudiesen afectar a la seguridad y salud de los trabajadores 
(tipo y contenido de la actividad laboral, duración, organización del trabajo, etc.). 
Otra cuestión son los denominados «requerimientos» que los funcionarios de los organismos 
especializados, debidamente habilitados, pueden llevar a cabo, y que a partir del contenido del Proyecto 
se les dota, con carácter general, del carácter de actividad previa al procedimiento sancionador (de la 
misma naturaleza, por tanto, que los requerimientos propios de la Inspección), si bien, el inicio de éste 
sigue correspondiendo a la Inspección de Trabajo. En este sentido, el Artículo sexto del Proyecto añade 
un nuevo ap. 3 al art. 43, en el que se dice que los requerimientos efectuados por los funcionarios 
públicos de los organismos especializados de carácter técnico tendrán los mismos requisitos que vienen 
establecidos en el actual art. 43.2 LPRL, relativos a la forma y los plazos a los que están sujetos los 
requerimientos efectuados por el Inspector de Trabajo. Por otra parte, hay que poner el acento en una 
cuestión muy importante: si incumplido el requerimiento efectuado por el funcionario técnico se deduce 
la existencia de infracción (aspecto que crea cierta confusión, ya que todo requerimiento en materia de 
prevención de riesgos laborales necesita de la comprobación de una infracción previa), elaborará un 
informe que hará llegar al Inspector de Trabajo y Seguridad Social, a efectos de que levante la 
correspondiente acta, «si así procediera». En este sentido, la reforma proyectada repercute en el 
procedimiento de trabajo de la propia Inspección, al acumular a su propia capacidad de requerimiento y 
de procedimiento sancionador, el estudio de los informes emanados de los órganos científico-técnicos, 
producto de sus comprobaciones en los puestos de trabajo. 
En todo caso, el Proyecto de Ley refleja también un aspecto muy importante que se pone aún más de 
manifiesto en su Artículo decimosexto (que añade un nuevo apartado al art. 53 de la LISOS [RCL 2000, 
1804, 2136]) en el que se establece que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social recabará de los 
funcionarios técnicos la subsanación de los informes que les remitan a efectos de levantar la oportuna 
acta, cuando considere que el relato de hechos contenido en dichos Informes es insuficiente a efectos 
sancionadores, «procediendo a su archivo si no se subsanase en término de 15 días y sin perjuicio de 
nuevas comprobaciones». Por lo tanto, la Inspección puede llegar a archivar las actuaciones de los 
técnicos de seguridad e higiene si considera que el relato de hechos contenido es insuficiente a efectos 
sancionadores, con lo que la última palabra para decidir si se propone o no una sanción la sigue 
teniendo, en consecuencia, la propia Inspección. Dicho en otros términos, la competencia de iniciación 
del procedimiento sancionador por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales sigue 
correspondiendo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que es, a tenor de la Disp. Adicional 
Cuarta de la Ley 42/97, de 14 de noviembre (RCL 1997, 2721), y del artículo 1 del RD 928/1998, de 14 
de mayo (RCL 1998, 1373, 1552) (en ninguno de los cuales incide el Proyecto de Ley que se está 
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estudiando), quien está autorizada a iniciar de oficio el procedimiento sancionador, en virtud de acta de 
infracción, previas las investigaciones y comprobaciones que permitan conocer los hechos o las 
circunstancias que la motiven. 
Para finalizar con este apartado, debe concluirse por tanto que lo que el Proyecto de Ley pretende 
potenciar son las actividades de investigación, asesoramiento y requerimiento en materia preventiva con 
preferencia al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración. No obstante, no hay que olvidar 
que la propia LPRL se propuso lo mismo al atribuir a la propia Inspección, como uno de sus principales 
instrumentos de actuación, el de efectuar requerimientos a las empresas, con el objetivo de hacer más 
efectiva la acción preventiva en la empresa, y cuyo alcance ha ido adquiriendo progresivamente mayor 
importancia19. En este sentido, hay que recordar que en el Informe sobre riesgos laborales y su 
prevención, de 2001 (más conocido como Informe Durán)20, se insistía en la necesidad de dotar a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de los suficientes recursos humanos, técnicos y 
presupuestarios, así como reforzar las funciones de asesoramiento e información atribuidas al cuerpo de 
Inspectores, para lo cual, el Informe insistía en la necesidad de dotar de entidad propia a la función de 
planificación, asesoramiento y promoción de la actividad preventiva, respecto de las funciones de 
vigilancia y control, incrementando las partidas presupuestarias dirigidas a aquéllas. 

19 Así, de los 75.002 requerimientos de subsanación que se realizaron en 1996, se ha pasado en 
el año 2001 a 107.591. Se ha de decir que, en el mismo período de tiempo, se ha pasado de 
levantar 10.742 actas en 1996, a 25.975 en 2001 (véase el Documento de la DIRECCIÓN 
GENERAL DE INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: Hacia un nuevo modelo de 
actuación en materia de gestión de la prevención de riesgos laborales, en la siguiente 
página WEB: http://aecarretera.com/congresos/Latoja.pdf (última consulta: 30 de julio de 2003). 

20 DURÁN LÓPEZ, Federico: en Informe sobre riesgos laborales y su prevención. La seguridad y 
salud en el trabajo en España. Estudio para la elaboración de un informe sobre riesgos laborales 
y su prevención, Edición a cargo de Presidencia del Gobierno, Madrid, 2001, pgs. 73 y ss. 

Partiendo de estos antecedentes, la estrategia que sigue el Proyecto no incide directamente en el ámbito 
de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sino que más bien apuesta por la 
potenciación del otorgamiento de la capacidad comprobatoria y requisitoria a los funcionarios de 
organismos técnicos, ya sea el INSHT en el ámbito de la Administración General del Estado, o de las 
Administraciones Autonómicas. 
 

2.4. Las modificaciones en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social 
En lo que hace referencia a la reforma del régimen de responsabilidades y sanciones por incumplimiento 
de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, el Proyecto de Ley hace suya las previsiones del 
Acuerdo de la Mesa de Diálogo Social sobre Prevención de Riesgos Laborales de 2002, sobre la reforma 
de la LISOS (RCL 2000, 1804, 2136), para combatir que el cumplimiento de las obligaciones 
empresariales en materia de prevención de riesgos laborales no se consideren cumplidas por su previsión 
formal o documental, sino con el alcance y contenidos establecidos en la normativa. 
En este sentido, el Proyecto introduce, en el marco de las infracciones en materia de prevención de 
riesgos laborales contenidas en la LISOS (en concreto, sólo las de carácter grave y muy grave), aquellos 
supuestos que tipifican el incumplimiento de algunas de las nuevas obligaciones que la reforma lleva a 
cabo en la LPRL (RCL 1995, 3053), «con el alcance y contenido establecidos en la normativa de 
prevención de riesgos laborales», lo que supone la inclusión en el bloque de infracciones de prevención 
de riesgos laborales de la LISOS de nuevos tipos infractores de carácter abierto, de forma tal que la 
infracción correspondiente sólo puede constituirse con el complemento de la norma sustantiva, ya sean 
normas legales, reglamentarias o convencionales. 
En este marco, el Proyecto reforma la LISOS en el sentido de incluir, como tipos infractores, por ejemplo, 
la no integración de la prevención de riesgos laborales a través de la inexistencia de un plan de 
prevención de riesgos laborales, la falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello es 
preceptivo o el incumplimiento de las obligaciones derivadas de su falta de presencia, o, finalmente, y 
pese a que el Proyecto no contenga, en su parte sustantiva, referencia alguna al respecto, se incluye 
también la infracción grave de la empresa usuaria de permitir el inicio de la prestación de servicios de los 
trabajadores puestos a disposición sin tener constancia documental de que han recibido las informaciones 
relativas a los riesgos y medidas preventivas, poseen la formación específica necesaria y cuentan con un 
estado de salud compatible con el puesto de trabajo a desempeñar. 
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Otra de las finalidades perseguidas por el Proyecto de Ley es la de mejorar la adecuación de la normativa 
sustantiva a la normativa sancionadora, y de paso clarificar la regulación del régimen de 
responsabilidades administrativas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Con este objetivo se 
encontrarían la modificación de diversos preceptos de la LISOS, como por ejemplo, de su art. 5.2, donde 
a la misma vez que se define qué debe entenderse por infracciones laborales en materia de prevención 
de riesgos laborales, se incluyen los sujetos responsables en dicho ámbito (empresarios, entidades que 
actúen como servicios de prevención ajenos, auditoras, entidades formativas, promotores, propietarios de 
obra y trabajadores por cuenta propia), se pasa con el Proyecto a una definición en la que ya no se 
recogen los diferentes sujetos responsables, sino que para ello la definición objetiva del art. 5.2 se remite 
al listado del art. 2 de la LISOS, en concreto, a su ap. 1 (el empresario), su ap. 8 (promotores, 
propietarios de obra y trabajadores por cuenta propia), y el ap. 9 (servicios de prevención ajenos, 
entidades auditoras y formativas). En este sentido, y para solventar posibles dudas interpretativas, el 
Proyecto también incluye dentro del art. 2.8 como sujetos responsables, junto al promotor y propietario 
de la obra, y los trabajadores por cuenta propia, a los «empresarios titulares de centro de trabajo». Esta 
inclusión supone introducir un factor discordante en dicha cláusula, ya que está pensada para el sector 
de la construcción, y en este ámbito, el promotor es quien ocupa dicha calificación de empresario titular 
de centro de trabajo, aunque también es cierto que con ello se consigue mantener una coherencia con lo 
que se establece a posteriori sobre el régimen de responsabilidades administrativas en este sector 
productivo. 
En este sentido, elemento clave de la reforma de la LISOS está en la regulación, como si de un sector 
específico en materia sancionadora se tratara, del régimen infractor en el ámbito de las obras de 
construcción acogidas al RD 1627/1997, de 24 de octubre (RCL 1997, 2525). Se pasa de una 
regulación de las infracciones y sanciones de carácter administrativo de carácter generalista, en el que los 
tipos relativos a la coordinación de actividades eran aplicables a las infracciones propias del sector de la 
construcción (sin perjuicio de la aplicación directa a los empresarios de las obras de la construcción por 
sus infracciones directas de la normativa de prevención de riesgos laborales, o también de la aplicación 
del art. 12.6 LISOS, relativo a la falta del plan de seguridad y salud en el proyecto de edificación), a un 
modelo de regulación en el que se recogen como un sector específico dentro del régimen sancionador, 
los tipos infractores que, en exclusiva, les corresponden a los sujetos intervinientes en las obras de la 
construcción. 
Así, el Proyecto de Ley recoge, en primer lugar, los incumplimientos que son objeto de sanción, y donde, 
pese a silenciar los sujetos responsables, está refiriéndose a quienes tienen la consideración de 
empresarios en las obras de construcción (contratistas y subcontratistas): básicamente, incumplir la 
obligación de elaborar el Plan de seguridad y salud en el trabajo, así como el deber de realizar su 
seguimiento. 
Pero, por otra parte, el Proyecto también recoge de forma específica las infracciones que corresponden al 
promotor de la obra, entendido en sentido estricto, es decir, en aquellas obras de construcción en las 
que, sólo posea dicha calificación, y no la de empresario. La reforma intenta poner fin, así, al debate que 
se está produciendo en la actualidad sobre la posibilidad de imponer sanciones al promotor por el 
incumplimiento de los deberes que el RD 1627/97 le impone específicamente en cuanto tal, básicamente, 
el nombramiento de un Coordinador de seguridad y salud en el momento de proyectar la obra y en fase 
de ejecución y la confección de un Estudio o de un Estudio básico de seguridad y salud. En los términos 
del debate actual, un sector de la doctrina iuslaboralista apuesta por mantener que estos 
incumplimientos normativos están cubiertos por los tipos infractores de la LISOS que acogen las 
conductas que incumplen los deberes de coordinación empresarial (art. 12.13 y 12.14, o 13.7 y 13.8 de 
la LISOS)21, mientras que según otras opiniones, las infracciones de los deberes de coordinación en el 
sector de la construcción sólo pueden dirigirse al art. 12.6 de la LISOS, que sancionan la falta de una 
evaluación de los riesgos o del Plan de seguridad y salud en las obras de construcción, excepto, según 
algunos expertos, de la no elaboración del Estudio de seguridad ya que se trata de un incumplimiento 
que no aparece tipificado en la LISOS actual22; estas consideraciones parten del hecho de que el RD 
1627/97, atribuye al Coordinador de seguridad y salud, designado por el promotor, la realización de los 
Estudios de Seguridad y, sobre todo, de «organizar» la coordinación de actividades empresariales, si 
bien, hay que tener en cuenta que estas funciones específicas no se corresponden con los deberes de 
coordinación del art. 24 LPRL (que en el marco del RD 1627/97 están atribuidos a los contratistas y 
subcontratistas, en cuanto son considerados como empresarios en las obras de construcción), sino que 
simplemente se trata de la regulación de unas competencias de carácter reglamentario atribuidas a un 
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sujeto específico (el promotor) en virtud de la propias peculiaridades del sector de la construcción, razón 
por la cual, los incumplimientos que en cuanto tal promotor (y no como empresario) le corresponden 
(designación de coordinador, y elaboración del Estudio) son difíciles de encajar en las infracciones típicas 
de la falta de coordinación empresarial como son los arts. 12.13 o 13.7 de la LISOS (que responsabilizan 
sólo a los empresarios o a los trabajadores por cuenta propia). 

21 Según FERNÁNDEZ DOCAMPO, conforme a la regulación vigente serían aplicables al promotor 
los arts. 12.14 y 13.8 de la LISOS (RCL 2000, 1804, 2136) actual que le sancionan por no 
haber informado sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia (si se 
trata de actividades peligrosas o con riesgos especiales, en el segundo caso), así como cualquier 
otro tipo de la LISOS siempre que la actuación del promotor constituya el incumplimiento de 
cualquier deber previamente determinado en su normativa específica, razón por la cual, 
manifiesta la autora, que la falta de nombramiento del Coordinador de Seguridad, como 
incumplimiento de su deber de coordinación, podría ser sancionado por la vía del art. 13.7 de la 
LISOS, que pese a no citar al promotor, sino exclusivamente a los empresarios y a los 
trabajadores por cuenta propia, sanciona la falta de medidas de cooperación y coordinación 
necesarias para la prevención de riesgos laborales (véase, en Seguridad y Salud laboral en las 
obras de construcción: obligaciones y responsabilidades, op. cit., pgs. 316 y ss.). Pero, por otra 
parte, MIÑARRO YANINI piensa que las infracciones de los deberes de coordinación en el sector 
de la construcción sólo pueden dirigirse al art. 12.6 de la LISOS (véase, «La prevención de 
riesgos laborales en las contratas y subcontratas» en Documentación laboral, Número 
monográfico dedicado a en Contratas y subcontratas: la descentralización productiva, Núm. 68, 
de 2003, Vol. II, pgs. 83 y ss.). 

22 Para GOÑI SEIN et al..., la falta del Estudio de seguridad no aparece tipificada en la LISOS 
actual, pues únicamente se concreta la carencia del plan de seguridad, razón por la cual «la no 
elaboración del estudio propiamente dicho no sería sancionable al ser obligación del promotor y 
no del empresario y no existir además en el momento de cumplimiento de la obligación ninguna 
situación de riesgo» (véase GOÑI SEIN, J. L.; GONZÁLEZ LABRADA, M.; APILLUELO MARTÍN, M.; 
SIERRA HERNÁIZ, E.: «Infracciones en materia de prevención de riesgos laborales: artículos 11 a 
13 del TRLISOS (RCL 2000, 1804, 2136)», en Justicia Laboral, Número extraordinario de 200: 
Comentarios al Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, pg. 
105. No obstante, para FERNÁNDEZ DOCAMPO, el art. 12.6 de la LISOS vigente sí que sanciona 
el incumplimiento por el promotor del deber de elaborar el estudio de seguridad por el promotor, 
ya que éste contiene, conforme a lo que persigue el tipo infractor, una memoria descriptiva en la 
que se indican los riesgos laborales existentes y las medidas de protección para evitarlos y 
reducirlos (véase, en Seguridad y Salud laboral en las obras de construcción: obligaciones y 
responsabilidades, Op. cit., pgs. 316 y ss.). 

En el Proyecto de Ley que se está repasando, las modificaciones previstas en la LISOS tienen por objeto 
la tipificación como infracciones por las cuales debe responder el promotor (repito, en cuanto tal, y no en 
cuanto empresario en las obras de construcción), la de no designar a un Coordinador de Seguridad y 
Salud en el Trabajo; no elaborar el estudio o el estudio básico de seguridad y salud laboral; o que los 
coordinadores no cumplan con los deberes que le impone el RD 1627/97, de 24 de octubre, infracción 
esta última que responde a la previsión del art. 3.4 de este reglamento, según la cual, la designación de 
coordinador no exime al promotor de sus responsabilidades, y por tanto, en caso de aprobarse el 
Proyecto de Ley, se viene a resolver definitivamente que el promotor, habiendo designado al 
Coordinador, responde administrativamente por el incumplimiento por éste de sus obligaciones de 
coordinar; y finalmente, la no adopción por el promotor de las medidas necesarias para garantizar que 
los empresarios que desarrollan actividades en la obra de construcción reciban la información y las 
instrucciones adecuadas sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia, en la 
forma y con el alcance y contenido previstos en la normativa de prevención de riesgos laborales23. 

23 Para MIÑARRO YANINI los actuales arts. 12.14 y 13.8 de la LISOS (RCL 2000, 1804, 2136) 
no se ajustan correctamente a la norma sustantiva, ya que mientras el art. 24.2 de la LPRL (RCL 
1995, 3053) hace referencia a que el empresario titular del centro de trabajo debe informar e 
instruir a los restantes en materia de prevención de riesgos laborales, los tipos de la LISOS sólo 
se dedican a recoger la infracción exclusiva de «informar» y no de «instruir» (véase, «La 
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prevención de riesgos laborales en las contratas y subcontratas» en Documentación laboral, 
Número monográfico dedicado a en Contratas y subcontratas: la descentralización productiva, 
Núm. 68, de 2003, Vol. II, pgs. 83 y ss.). 

Finalmente, hay que mencionar que el Artículo decimocuarto del Proyecto de Ley añade un ap. 3 al art. 
42 de la LISOS en el que se dispone que «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» (y a tal 
efecto, la propia reforma establece como infracción muy grave la suscripción de dichos pactos). 
El objeto de la reforma es evitar, entre otros supuestos de pluralidad de empresarios, la ruptura del 
principio de responsabilidad solidaria de la empresa principal con los contratistas y subcontratistas del art. 
24.3 de la LPRL, 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. Así, por ejemplo, el precepto que se está proyectando tendería a evitar aquella actuación de la 
empresa principal, puesta de manifiesto por BERNARDO JIMÉNEZ, consistente en trasladar a la parte 
contratista la responsabilidad íntegra de la infracción mediante la detracción del importe de la sanción de 
la liquidación correspondiente al contrato concertado entre ambos24. En todo caso, considero que junto a 
ello, la reforma debería clarificar el régimen del art. 42.3 en materia de responsabilidad solidaria con 
relación a los supuestos de coordinación de actividades empresariales, tanto cuando se trate de un 
supuesto común en el que intervengan una pluralidad de empresarios, como cuando se trate del ámbito 
de las obras de construcción. 

24 BERNANDO JIMÉNEZ, I.: «La Inspección de Trabajo y Seguridad Social: actuaciones en 
materia de prevención de riesgos laborales», en La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
(Coordinada por VÁZQUEZ GONZÁLEZ, I.) AA VV, Aranzadi, 1999, pgs. 198-199. 

3. Consideraciones finales 
El principal objetivo que late en el conjunto de acciones políticas y legislativas que se han producido 
durante este año en España es que el conjunto de agentes sociales que intervienen en el sistema de 
prevención de riesgos laborales se sensibilicen ante el problema de la siniestralidad laboral en España, y 
en este sentido, asuman la necesidad de hacer propia una cultura preventiva que afronte la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud en el ambiente laboral. 
Ahora bien, si se parte de algunos datos estadísticos sobre el grado de impregnación de dicha cultura en 
el cuerpo laboral en España, y en particular, en lo que hace referencia al grado de cumplimiento de la 
normativa vigente, la conclusión es ciertamente desalentadora: según la IV Encuesta nacional de 
condiciones de trabajo25 efectuada por el Instituto Nacional de la Seguridad e Higiene en el Trabajo 
durante el último trimestre de 1999 ponía de manifiesto que un 23,7% de las empresas no disponía de 
ningún recurso para la prevención. Además, un 74% de los trabajadores encuestados afirmaba que en su 
puesto de trabajo existía riesgo de accidente, criticando que se les tuviera muy poco en cuenta por parte 
de la dirección de la empresa respecto a los equipos o útiles que manejan y a la introducción de cambios 
organizativos o tecnológicos en sus puestos de trabajo. 

25 Véase la página WEB del INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: 
http://www.mtas.es/insht/statistics/enct_4.htm (última consulta: 29 de julio de 2003). 

En este marco, también debe hacer reflexionar hechos como los sometidos a la Sentencia núm. 262/03, 
de la Audiencia Provincial de Alicante de 30 de junio de 2003, que se extiende a resolver los sucesos 
acontecidos entre los años 1989 a 1993, cuando diversas empresas, dedicadas a la estampación de 
tejidos, usaron como método de impresión la técnica de la aerografía, que implicaba la mezcla de varios 
productos químicos que se vertían en una pistola neumática, que pulverizaba la mezcla y la vertía sobre 
el tejido quedando estampado el dibujo, y que, por la combinación de diversos factores productivos, 
propiciaron la emanación en el ambiente laboral de agentes químicos cuya exposición por los 
trabajadores les causó el Síndrome de Ardystil (neumopatía intersticial difusa) muriendo por ello en varios 
casos. 
De este caso judicial, merece comentarse en primer lugar, que estamos ante un fiel ejemplo de un 
determinado modelo de actividad empresarial al margen del ordenamiento jurídico (economía 
sumergida), con claros incumplimientos de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo 
que derivaron, desgraciadamente, en enfermedades contraídas por los trabajadores/trabajadoras en sus 
puestos de trabajo, y que hubieran podido evitarse de aplicar la normativa entonces vigente (Ordenanza 
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de 1971 sobre seguridad e higiene en el trabajo). En efecto, en el estudio de todos los aspectos que 
pudieron contribuir al fatal desenlace destaca la conexión entre el incumplimiento de la legislación 
laboral, de carácter general (sobre todo en forma de falta de alta a la Seguridad Social de los 
trabajadores, trabajo en jornadas intensivas, sin respetar el régimen ordinario y de horas 
extraordinarias...), y de la normativa de seguridad y salud en el trabajo en sentido estricto, y cuyas 
consecuencias no hicieron sino aumentar los riesgos laborales por parte de los trabajadores que sufrieron 
la inexistencia de medidas de seguridad. 
En todo caso, creo que merece dedicarse un breve apunte a la política de prevención en las empresas y 
es que, pese a la importancia que tiene la evaluación previa de los riesgos laborales para su posterior 
control, eliminación o reducción, considero que sigue estando en un primer plano la evitación de los 
riesgos, en particular de aquellos perfectamente visibles, a través de la adopción de las medidas de 
seguridad que protejan eficazmente la seguridad y salud de los trabajadores. De hecho, los principales 
riesgos causantes de accidentes de trabajo (golpes, caídas de altura, caídas de objetos...), son en 
muchas ocasiones evitables tras una primera identificación, y por lo tanto, pueden eliminarse 
directamente a través de una decidida y rápida intervención preventiva, básicamente, a través de la 
adopción de las medidas de protección más seguras en referencia a la técnica [art.15.1, ap. a), en 
relación con el ap. e) de la LPRL (RCL 1995, 3053)]. En la propia Sentencia de Ardystil se apuesta en 
este sentido por la importancia que en el sistema de medidas de seguridad y salud en el trabajo tienen 
los equipos de protección, y en particular los de carácter colectivo, o de carácter general, a las que se 
califica como indispensables. Como se puso hace tiempo de manifiesto desde la medicina laboral gran 
parte de los accidentes y enfermedades no ocurren por azar sino que son consecuencia de las 
condiciones que existen en el ambiente de trabajo y que gran parte de ellos son prevenibles dado que 
puede conocerse dónde y cómo se originan. 
El camino por recorrer es largo, lo que no impide que determinadas políticas y actitudes ya iniciadas 
deban recibir un impulso con el objetivo de potenciar la prevención de riesgos laborales en las empresas. 
Una de ellas, es la necesidad de que la negociación colectiva avance en la regulación de contenidos 
relativos a la prevención de riesgos laborales: en este sentido, debe continuarse en la estrategia iniciada 
con el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva de 2002, en el que se insistió en la 
importancia de abordar cuestiones como el deber empresarial de garantizar la vigilancia de la salud, el 
crédito horario de los delegados de prevención y la constitución de comisiones paritarias en ámbitos 
sectoriales, la formación a recibir por los trabajadores, la regulación de otras formas de designación de 
los delegados de prevención y los criterios de cooperación en la aplicación y fomento de las medidas de 
prevención y de protección adoptadas en las empresas26; y cuyo relevo ha sido acogido por el Acuerdo 
Interconfederal para la Negociación Colectiva para 2003, que ha apostado por el fomento de la cultura 
preventiva y el cumplimiento de las normas como elementos centrales de una estrategia consistente en 
mejorar, de forma constante, la seguridad y salud en el trabajo. 

26 Ya desde la aprobación de la LPRL (RCL 1995, 3053), los agentes sindicales manifestaron la 
necesidad de conseguir la aplicación plena de la normativa de prevención de riesgos laborales en 
las PYMES, sin perjuicio de buscar la armonización en el progreso de las condiciones de trabajo 
en todas las empresas independientemente de su tamaño, a través de la creación mediante los 
convenios sectoriales de la figura del Delegado territorial, argumentándose que su creación es 
conveniente y necesaria tanto más cuando los empresarios pueden tener servicios de prevención 
mancomunados. 

Particular importancia merece, en este sentido, la actuación programada e integrada de las actuaciones 
de prevención en la empresa y la promoción de principios generales y criterios de aplicación práctica 
(que, según el ANC 2003, deben ser elaboradas de común acuerdo en la Mesa de Diálogo Social en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales) en relación al deber empresarial de garantizar la vigilancia 
periódica del estado de salud de los trabajadores a su servicio. Junto a estos criterios de seguridad y 
salud laboral, el ANC 2003 vuelve a recordar, como lo hacía el de 2002, la importancia de recoger en la 
negociación colectiva la regulación de la formación en materia de riesgos laborales como una de las 
herramientas más adecuadas para fomentar la cultura preventiva y los cambios actitudinales, la 
necesidad de identificar desde ámbitos sectoriales los déficit y necesidades en materia de prevención de 
riesgos laborales, y la regulación de garantías mayores para los Delegados de prevención, así como la 
previsión de otras formas de designación de éstos. 
Por otra parte, la política de prevención en España debe partir de datos que condicionan el entorno 
sociolaboral, como son las elevadas tasas de temporalidad y de desempleo, así como el hecho de la 
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importancia que están asumiendo las empresas de trabajo temporal y que la gran mayoría de las 
empresas sean de pequeña dimensión. Respecto a este último punto los datos del Directorio Central de 
Empresas (DIRCE)27 son significativos: a 1 de enero de 2001, había un total de 2.645.317 empresas 
activas, de las cuales 1.408.792 no tenían asalariados y 692.964 tenían de 1 a 2, mientras que sólo 
71.439 empresas facilitaban empleo a 20 o más asalariados; un dato especialmente significativo es el de 
que en el sector de la construcción, del total de 314.705 empresas activas cerca del 45%, 143.365, no 
tenían trabajadores. 

27 Véase su página WEB: http://www.ine.es/daco/daco42/dirce/dirce01.htm (última consulta: 29 
de julio de 2003). 

Estos datos ponen en un primer plano la importancia que está adquiriendo el trabajo autónomo y la 
necesidad de una regulación adecuada en materia de seguridad y salud en el trabajo, ya que tal como se 
ha constatado en estudios efectuados en el ámbito europeo los trabajadores autónomos son sujetos más 
expuestos a los riesgos laborales, debido en la mayor parte de las ocasiones a su limitado acceso a la 
información y formación en materia de salud. De ahí que sea importante a mi parecer la Recomendación 
del Consejo, de 18 de febrero de 2003 (LCEur 2003, 448), relativa a la mejora de la protección de la 
salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores autónomos28. El texto final, ciertamente más 
restrictivo que la primera propuesta presentada en desarrollo de las previsiones de la Agenda Social 
Europea29, constata que si bien la mayor parte de la normativa comunitaria en materia de salud y 
seguridad en el trabajo no es aplicable a los trabajadores autónomos, estos últimos, independientemente 
de si trabajan solos o junto a trabajadores por cuenta ajena, «pueden estar sometidos a riesgos similares 
a los que experimentan los trabajadores por cuenta ajena». 

28 Diario Oficial nº L 053 de 28/02/2003 pgs. 0045-0046. 

29 Piénsese que mientras la Propuesta de Recomendación del Consejo relativa a la aplicación de 
la legislación de salud y seguridad en el trabajo a los trabajadores autónomos, de 3 de abril de 
2002 (LCEur 2002, 959) (COM 2002, 166 final), establecía como primer consejo que los 
Estados miembros reconociesen «en el marco de su política de prevención de riesgos y 
accidentes profesionales, el derecho de los trabajadores autónomos a proteger su salud y su 
seguridad en pie de igualdad con los trabajadores por cuenta ajena, así como los deberes que 
tienen en ese ámbito», el texto finalmente aprobado no acoge dicho derecho laboral, sino que 
sólo hace referencia a que los Estados miembros «fomenten, en el marco de sus políticas de 
prevención de accidentes y enfermedades profesionales, la seguridad y salud de los trabajadores 
autónomos, teniendo en cuenta los riesgos especiales existentes en determinados sectores y el 
carácter específico de la relación entre las empresas contratantes y los trabajadores autónomos». 

En este sentido, la Recomendación manifiesta que existen, asimismo, sectores considerados de «alto 
riesgo» en los que el número de trabajadores autónomos es muy importante (agricultura, pesca, 
construcción, transporte), y justamente en lo que respecta a la agricultura, recuerda que la Organización 
Internacional del Trabajo tiene declarado que los Estados miembros deberían prever la ampliación 
progresiva a los agricultores autónomos de la protección prevista para los trabajadores por cuenta ajena. 
Por estos motivos, la Recomendación pide a los Estados miembros que fomenten, en el marco de sus 
políticas de prevención de accidentes y enfermedades profesionales, y que como consecuencia de ello, se 
prevea la adopción de medidas específicas respecto de ellos (básicamente, información, formación y 
vigilancia de la salud conectada con los riesgos a los que estén expuestos). 
También merece dedicarse un breve comentario al sector de la construcción donde como ya se ha visto, 
es el que dispone de un mayor número de accidentes de trabajo (y de incidencia de accidentalidad): 
estudios efectuados en el ámbito internacional ponen de manifiesto que la alta rotación de mano de obra 
aumenta el riesgo de accidente y que la prevalencia de la subcontratación hace que la responsabilidad 
jurídica se difumine. Para el informe elaborado en el seno de la OIT, la multiplicidad de pequeñas 
empresas dificulta la comprobación del cumplimiento de la normativa laboral, ya que si bien en la 
mayoría de los Estados existe una legislación sobre la materia, el problema real es su falta de aplicación. 
Dado que la subcontratación no parece que vaya a disminuir, en el documento se propone que se 
encuentren formas de garantizar que «los trabajadores temporales y los empleados por subcontratistas 
gocen del mismo nivel de derechos laborales, protección social y acceso a la formación que los 
trabajadores permanentes o empleados directamente». Otro dato especialmente digno de tomar en 
consideración es que el coste de los accidentes en la industria de la construcción se estiman en Europa 
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alrededor del 3% del volumen de un proyecto, mientras que el coste que representa el cumplimiento de 
la reglamentación europea en la materia se estima sólo en un 1,5% del volumen de un proyecto de 
construcción30. 

30 OIT: «La industria de la construcción en el siglo XXI: su imagen, perspectiva de empleo y 
necesidades en materia de cualificaciones», en Informe para el debate de la reunión tripartita, 
Ginebra, 2001. 

En este marco asumen una importancia fundamental los criterios que diversos órganos específicos en 
materia de prevención de riesgos laborales, en ocasiones reflejados en pactos territoriales entre los 
agentes sociales y los poderes públicos, y cuyo seguimiento se hace imprescindible para afrontar la 
siniestralidad laboral en el sector de la construcción: así por ejemplo, desde la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo31 se da particular importancia a que la prevención sea considerada como 
un criterio de calidad en el acceso a la obra pública, de forma que la Administración pública debería 
utilizar como aspectos de solvencia de las empresas licitadoras, el grado de adopción de medidas, 
inversiones o comportamientos destacados en materia de seguridad y salud en el trabajo, la utilización de 
sistemas innovadores de gestión de la prevención (por ejemplo, con una mayor interacción entre las 
empresas subcontratadas y de la participación de los trabajadores); justamente, en este último ámbito, la 
Comisión recomienda a los agentes sociales encargados de la negociación colectiva sectorial que, ante la 
dificultad de cumplir con los derechos de consulta y participación de los trabajadores en el ámbito de la 
construcción, lleven definitivamente a la práctica las fórmulas alternativas de designación previstas en la 
LPRL32; otro criterio a tener en cuenta es la necesidad de considerar especialmente la consolidación de 
los sistemas de trabajo «a destajo» y «a tarea» como fórmulas usuales de prestación y remuneración, y 
por tanto, de sobreesfuerzo del trabajador en la necesidad de hacer más trabajo en menos tiempo, lo 
que tiene una repercusión negativa en la observación y cumplimiento de las condiciones de trabajo, 
razón por la cual, la Comisión recomienda a los agentes sociales encuentren nuevas fórmulas de 
regulación y ordenación de estos sistemas de prestación laboral; y por último, debe también traerse a 
colación algunos pactos territoriales que han regulado la fijación de requisitos de admisión en obras 
públicas a subcontratistas que dispongan de un número de trabajadores fijos en plantilla, la limitación de 
la denominada «contratación o subcontratación en cadena», es decir, la regulación de condicionantes a 
que el contratista o subcontratista pueda subcontratar, de forma sucesiva la totalidad o parte de la obra 
comprometida33. 

31 Véase su página WEB http://internet.mtas.es/insht/cnsst/grupos.htm, en el apartado en el que 
se contienen los Criterios para la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales en 
el sector de la construcción (última consulta: 27 de julio de 2003). 

32 Medidas que pretende impulsar el CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE 
CATALUNYA (véase su página WEB: http://www.ctescat.net/, última consulta: 25 de julio de 
2003). De hecho, ya se han empezado a adoptar acuerdos paritarios que favorecen la presencia 
de representantes sindicales o delegados de prevención en las obras públicas: Están siguiendo 
esta estrategia algunos planes territoriales acordados entre entidades municipales o provinciales, 
o la Generalitat de Catalunya con respecto a la contratación de obras públicas. 

33 Están siguiendo esta estrategia algunos planes territoriales acordados entre entidades 
municipales o provinciales, o la Generalitat de Catalunya con respecto a la contratación de obras 
públicas. 
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