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I

INTRODUCCIÓN

Fue en plena transición política cuando inicié los estudios de la Licenciatura en Derecho 
y de Tesina en la Universidad Complutense, cuya docencia, a mi juicio, estuvo marcada 
por un  conocimiento exigente de la naturaleza jurídica de las Instituciones. La opción 
clara por aquéllas asignaturas que demandan de los poderes públicos la responsabilidad 
de ejecutar políticas de igualdad en íntima conexión con el Derecho Político (Derecho 
Constitucional) motivó la preparación rigurosa de las oposiciones para el acceso al 
Cuerpo Superior de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, desde 1982 hasta 
1986, que compaginé con la actividad docente desarrollada como Profesor de Derecho 
Sindical, Cooperación, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Escuela de 
Graduados Sociales de Madrid, Sección de Ciudad Real, durante 1986 y 1987.

En 1995 reinicio los Cursos de Doctorado en la Facultad de Ciencias Jurídico Sociales 
de Toledo, de la Universidad de Castilla-La Mancha, con la intención y la voluntad de 
alcanzar el grado de doctor con vocación de docente; el estudio y redacción de la tesis 
doctoral que se presenta ha merecido la pena. Desde su comienzo en 1996 he contando 
siempre con el reconocido prestigio académico nacional e internacional, la muy alta 
capacidad intelectual y la calidad humana del Profesor Dr. D. Antonio Baylos Grau, 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de esta Universidad y 
Director de esta tesis doctoral. A él le debo la elección del tema objeto de este estudio, 
su rigor científico, la sutileza de sus importantes aportaciones en la ciencia de esta noble 
Asignatura, su decidida y firme decisión de confianza y colaboración en este trabajo. 
Gracias.

Referirnos a la importancia científica de la investigación y a las razones que lo justifican 
exige un estudio muy atento al Derecho Constitucional y la adhesión de nuestro país a la 
Unión Europea. En este sentido cabe establecer dos momentos temporales sobre el 
régimen jurídico de la seguridad, la salud y la higiene en los centros de Trabajo.  

Hasta 1996 nuestro ordenamiento jurídico ha estado anclado en normas 
preconstitucionales que hacían muy difícil su aplicación con la concepción democrática 
de las relaciones laborales a partir del Estatuto de los Trabajadores de 1980 y las 
exigencias del Estado Social de nuestra Constitución. 

Con la firma del Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea en 1986, la 
seguridad y la salud en el trabajo, y la mejora de las condiciones de trabajo, adquieren la 
naturaleza de un ámbito de competencia compartida por las instituciones comunitarias y 
los ordenamientos nacionales. La construcción de un modelo de seguridad y salud 
laborales basado en la prevención del riesgo a partir de la Directiva 89/391/CEE, de 12 
de junio de 1989, reclama de los ordenamientos de los Estados Miembros su 
transposición al derecho interno, que en nuestro caso se produce con la promulgación de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)
auténtico motor del nuevo sistema de ordenación jurídica de la seguridad y la salud en 
el trabajo.

La necesidad de articular la relación jurídica del artículo 40.2 CE con los valores y los 
principios que informan nuestro Estado Social de Derecho; el respeto y la consideración 
a la dignidad humana en conexión íntima con el fundamental derecho a la vida y a la 
integridad física y con otros principios rectores de la Política Social y, en fin, las 
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exigencias del Derecho Internacional y de la Unión Europea, son razones que justifican 
el estudio sobre el significado y el alcance de la responsabilidad de los poderes públicos 
en el marco del modelo preventivo de los riesgos laborales. 

El marco teórico de la tesis doctoral enuncia el planteamiento del problema a partir del 
modelo constitucional del reparto de competencias de la legislación laboral de la 
seguridad y la salud en el trabajo. Muy brevemente se estudia el antecedente legislativo 
basado en un modelo defensivo y curativo del siniestro acaecido.

En nuestro estudio sobre la vertiente jurídico-pública de la salud laboral inserto en el 
nuevo modelo preventivo, las fuentes disciplinadoras utilizadas han sido los principios 
informadores contenidos en la doctrina y la jurisprudencia constitucional; el Convenio 
155 de la Organización Internacional del Trabajo y el acervo comunitario de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo.

En cuanto a los objetivos de nuestra investigación pretendemos dar una respuesta al 
alcance de la responsabilidad de los poderes públicos que desde una exigencia 
constitucional “velarán por la seguridad e higiene en el trabajo”.

En las páginas que siguen proponemos desentrañar el significado y la exigencia que 
comporta para los poderes públicos el principio rector del Estado Social consagrado en 
el artículo 40.2 CE. Desde la vigente Constitución de 6 de diciembre de 1978 hasta 
1996, la seguridad y la salud laborales ha permanecido extramuro de los valores y 
principios de nuestro Edificio constitucional, pudiendo establecer tres factores que 
condicionan el nuevo modelo preventivo de los riesgos laborales. 

En efecto, hasta la transposición de las directivas específicas de seguridad y salud en el 
trabajo a nuestro ordenamiento jurídico, se ha prolongado en el tiempo la vigencia de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por el Decreto de 9 
de marzo de 1971, que ha convivido con el nuevo modelo que instaura la LPRL, cuyo 
desarrollo reglamentario ha provocado la derogación en cascada de los diferentes 
Capítulos de la Ordenanza. 

Como segundo factor condicionante de este modelo basado en la prevención de los 
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, sin duda la adhesión al Tratado 
de la Comunidad Económica Europea es decisiva en la definición y configuración de un 
sistema de responsabilidades compartido por los poderes públicos, los agentes 
económicos y sociales, y quienes mediante el suministro de máquinas, útiles y 
herramientas de trabajo, mantienen una determinada relación con los sujetos que 
intervienen en el mercado de trabajo. 

Sin duda el tercer factor hay que referirlo al Derecho Internacional. La ratificación de 
los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en particular los Convenios 
número 155; 81 y 129, respectivamente, sobre la Inspección de Trabajo en la 
Agricultura, la Industria y el Comercio, y los específicos sobre sustancias y útiles 
causantes de riesgos laborales en sectores y ámbitos concretos de producción, diseñan 
un modelo que conjuga la responsabilidad de los poderes públicos y el deber general de 
prevención que al empresario le incumbe. 
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Estos factores conforman el modelo de seguridad y salud en el trabajo cuyo quicio en la 
definición de los medios y los objetivos descansa en la actuación y el papel ex ante a la 
producción del riesgo que evite el siniestro laboral. La seguridad y la salud laborales ha 
de venir adjetivado, como un todo, por un conjunto sistemático de medidas que 
reduzcan y, en fin, eliminen todo riesgo contrario a la vida, la integridad psicofísica de 
quienes ceden su fuerza de trabajo en una relación de poder asimétrica y la higiene en el 
lugar de trabajo. Tiempo, modo y lugar de la prestación constituyen los parámetros 
sujetos al nuevo modelo preventivo. Se trata de articular un sistema cuyo ordenamiento 
jurídico reclama que se evite la producción del riesgo que ocasiona el accidente de 
trabajo y la enfermedad profesional, mediante un conjunto de normas y reglas, 
adjetivado por su naturaleza dinámica, ofensiva y reactiva del nuevo modelo. 

El dinamismo que demanda el ordenamiento jurídico exige prestar una atención sin 
límites a la evolución de las nuevas formas de organización del trabajo, al alcance de la 
protección y tutela de otros sujetos que intervienen en la producción y a la aparición de 
riesgos emergentes que bajo formas sutiles ocasionan riesgos psicosociales causantes de 
enfermedades profesionales. En definitiva, la dinamicidad que reclama el modelo 
preventivo de los riesgos laborales conecta estrechamente con la dignidad del trabajo y 
con el principio básico de estabilidad del contrato de trabajo, específico del Derecho del 
Trabajo.

Se trata, por último, de un modelo reactivo porque exige la permanente actualización de 
nuestro ordenamiento jurídico, mediante un conjunto de acciones positivas que 
estimulen el cumplimiento de las obligaciones desde el paradigma de la cultura de la 
prevención, cuya dimensión alcanza a los sujetos que intervienen en la relación 
cuadrangular de la seguridad y la salud en el trabajo-Administraciones Públicas, 
empresario, trabajador y quienes importan y suministran las herramientas de trabajo- y 
la formación en los valores del trabajo humano y dependiente en el ámbito de la 
enseñanza y la educación. 

A partir de estas premisas generales nuestro estudio responde a la vertiente jurídico-
pública de la seguridad y la salud en el trabajo, estructurado en tres Capítulos. Se trata 
de desentrañar cual es el alcance, significado e implicaciones del principio rector del 
Estado Social de Derecho según el cual los poderes públicos “velarán por la seguridad 
e higiene en el trabajo” del artículo 40.2 CE

En el Capítulo I reflexionamos acerca del mandato que exige de los poderes públicos un 
actuación positiva y solícita en la prevención de los riesgos causantes de los accidentes 
de trabajo y las enfermedades profesionales, desde la concepción constitucional del 
Estado Social y la combinación de los valores de la igualdad real o sustancial y la 
justicia. Téngase en cuenta que la exigencia constitucional del artículo 40.2 CE 
responde a la categoría de los principios rectores de la política social del Capítulo 
Tercero, Título Primero de la Constitución, cuyo estudio sistemático debe hacerse en 
conexión con los derechos fundamentales y su relación con otros principios de la 
política social que se estudia, en respuesta a las notas que adjetivan el nuevo 
ordenamiento preventivo. Hay que colegir de este estudio que sobre los poderes 
públicos pesa la responsabilidad de aplicar los principios nucleares de la política 
sectorial de la prevención de los riesgos profesionales, de coordinación, participación 
institucional y de eficacia, y un cuarto principio de colaboración que, sin estar 
expresamente enunciado en nuestro derecho positivo, se articula con los primeros para 
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alcanzar la eficiencia que espera este modelo, mediante la actividad prestacional de las 
Administraciones Públicas. 

El Capítulo II estudia el contenido y significado del ordenamiento de la Seguridad, la 
Salud Laboral y la Higiene en el Trabajo desde la perspectiva del Derecho Internacional 
y Regional. Por lo que se refiere al primero se estudia con atención el Convenio 155 
OIT cuyos Estados que lo han ratificado son responsables en la adopción de una política 
de salud y seguridad en el trabajo con finalidad preventiva, reactiva y ofensiva, con base 
en un conjunto de medidas y actuaciones preventivas frente a los riesgos laborales. 

En cuanto al Derecho de la Unión Europea es decisivo el estudio del acervo comunitario 
de la seguridad y la salud en el trabajo, verdadero germen que inspira el nuevo modelo 
instaurado por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
(LPRL) y su desarrollo reglamentario, mediante la transposición de la directiva marco y 
específicas que conceptúan este modelo preventivo. La importancia del derecho de la 
seguridad y la salud en el trabajo, y la mejora de las condiciones de trabajo deviene no 
sólo del contenido sustantivo de las normas objeto de transposición a los ordenamientos 
nacionales sino también de los principios básicos, generales e instrumentales, de la 
nueva ordenación jurídica a partir de la Directiva Marco 89/391/CEE, de 12 de junio de 
1989, de coordinación administrativa y el diálogo social, los primeros; la planificación y 
la gestión preventivas, la vigilancia y el control del cumplimiento de la normativa, los 
segundos. Otras normas de organización crean los organismos encargados de coordinar 
las medidas y la búsqueda de los resultados en línea con el principio de eficacia del 
nuevo ordenamiento. 

Considerando que las políticas nacionales de la seguridad y la salud en el trabajo de los 
Estados Miembros responde a la categoría o ámbito de competencia compartida por las 
instituciones comunitarias y los Estados, de acuerdo con el principio de subsidiariedad 
“la Comunidad ejercerá su competencia de forma limitada y subsidiaria en relación 
con la acción interna”1

Una vez estudiados los imperativos constitucionales, las exigencias derivadas de la 
ratificación de los convenios internacionales y la obligación de transposición del 
derecho derivado comunitario de la seguridad y la salud laborales, en el Capítulo III se 
estudia el modelo de prevención de los riesgos laborales en nuestro ordenamiento 
jurídico, desde la concepción constitucional del Estado de las Autonomías y el reparto 
de las competencias de acuerdo con el artículo 149 CE, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva de la “legislación laboral” y la importante doctrina creada a 
partir de 1980 sobre las implicaciones constitucionales del artículo 40.2 CE para los 
poderes públicos y la autonomía colectiva. 

En la medida que la política de seguridad y salud en el trabajo requiere una actuación 
sistemática y responsable de las Administraciones Públicas, la referencia en nuestro 
estudio es el Capítulo II de la LPRL y las reformas que afectan al contenido de este 
Capítulo, el desarrollo reglamentario y el derecho especial sobre las funciones público-
administrativas de vigilancia, control y comprobación del cumplimiento de la 
normativa. 

1 MANGAS MARTÍN, A y LIÑAN NOGUERAS, D J “Instituciones y Derecho de la Unión Europea”
Edit. Tecnos 2002, pág. 109 
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Además de concebir nuestro estudio desde una perspectiva material o sustantiva sobre la 
actuación de los sujetos jurídico-públicos llamados a tutelar desde la prevención la 
integridad y la salud de los trabajadores, también se estudian las normas 
organizacionales que afectan al entramado poliédrico de un sector del Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social en el que intervienen distintas Administraciones 
Públicas que deberán coordinar sus actuaciones en la doble dimensión horizontal y 
vertical. Esta coordinación afecta, en la primera dimensión, a un número importante de 
Ministerios y en la vertiente vertical al ejercicio de la función normativa de reglamentos 
de organización, normas adjetivas y participación institucional, de las Administraciones 
territoriales. 

El estudio de los principios de coordinación administrativa, participación institucional, 
eficacia y de colaboración que informan la política de seguridad y salud en el trabajo 
tiene en cuenta las normas y las aportaciones doctrinales del Derecho Administrativo, 
en lo que se refiere a la definición de los planes y objetivos de las actuaciones 
preventivas de las Administraciones Públicas, en el marco de la Conferencia Sectorial 
para Asuntos Laborales y la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que 
crea la LPRL, el primero garante del principio de coordinación administrativa y el 
segundo de la participación institucional.

El principio de coordinación administrativa nos remite al estudio del Derecho 
Administrativo, en la medida que la prevención de los riesgos laborales es un ámbito de 
la Política Social compartido por las Administraciones General del Estado y 
territoriales, a través de los Acuerdos Bilaterales y la constitución de las Comisiones 
Territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

El papel preventivo que desempeñan los funcionarios del Cuerpo Superior de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social es clave en el estudio del principio de eficacia 
de la política de seguridad y salud en el trabajo. El nuevo modelo preventivo reclama 
una intervención ex ante a la producción del riesgo laboral, mediante las actuaciones 
con finalidad propedéutica de la vigilancia y el control del cumplimiento de la 
normativa por estos funcionarios cualificados y la actividad de comprobación que 
auxilia a aquéllas, por los funcionarios técnicos de las Comunidades Autónomas, a 
partir de la modificación de los artículos 9 y 43 LPRL por la Ley 54/2003, de 12 de 
diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales.

Cierra nuestro estudio tres Apéndices con las referencias normativas sobre la 
organización de la prevención de riesgos laborales, normas adjetivas, participación 
institucional y función pública autonómica de las Comunidades Autónomas cerrado a 
mayo de 2006; la evolución estadística de la siniestralidad laboral en España hasta 
diciembre de 2005 y un análisis de la quinta edición de la VI Encuesta Nacional de 
Condiciones de Trabajo así como de la información que con finalidad preventiva 
disponen las Unidades de Valoración de Incapacidades. 
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Capítulo I.  El Estado Social y el derecho fundamental a la vida y a la 
integridad física en la Constitución Española

Introducción al encuadramiento constitucional. 

El reconocimiento expreso del mandato constitucional que consagra el artículo 40.2 CE 

que ordena a los poderes públicos “velar por la seguridad e higiene en el trabajo” 

desde la concepción del Estado Social en la parte dogmática del Texto constitucional, 

supone la admisión de una garantía institucional que conecta directamente con el valor 

constitucional de la igualdad real o material del artículo 9.2 CE al indicar que 

“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y 

la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 

remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación 

de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

En efecto, en nuestra Constitución se produce la ordenación jurídica de la prevención  

del riesgo laboral desde el principio rector de la política social que moviliza a los 

poderes públicos, sujetos a la Constitución por mandato expreso del artículo 9.1 CE

mediante la norma de acción del artículo 40.2 cuyos criterios de interpretación e ideas 

de tendencia se ha de conectar necesariamente con el valor constitucional de la igualdad 

sustancial reconocido en el artículo 9.2 CE que combinado con el valor de la justicia 

constituyen el Estado Social de Derecho definido en el artículo 1 CE.

La regulación jurídica del nuevo modelo preventivo se produce a partir de la 

transposición a nuestro derecho interno del ordenamiento comunitario de la Unión 

Europea constituido por el derecho derivado de los Tratados sobre la seguridad y la 

salud en el trabajo con la directiva marco 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, sobre la 

aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los 

trabajadores en el trabajo1 y en línea con el artículo 10 CE según los criterios de 

interpretación del Convenio 155 OIT que estudiamos en el Capítulo II. 

El principio del Estado Social del artículo 40.2 CE supone reconocer la vertiente 

jurídico pública o derecho público subjetivo a la seguridad, la salud de los trabajadores 

1 DO L núm. 183, de 29 de junio de 1989 
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y el medio ambiente en los lugares de trabajo mediante la asunción por las 

administraciones públicas de un papel proactivo que garantice unas condiciones de 

trabajo efectivas del derecho básico del contrato de trabajo, presidido por la desigualdad 

real de las partes y “remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud” en los 

términos del artículo 9.2 CE. La implicación de los poderes públicos en el Estado 

constitucional de las autonomías supone advertir dos dimensiones del principio de 

coordinación de la actuación administrativa con las políticas de prevención de riesgos 

laborales nacional y comunitaria, material y estructural del Estado. La primera supone 

una exigencia de colaboración permanente en una lista abierta, entre otros, 

principalmente en los ámbitos laboral, sanitario, de industria, educación y medio 

ambiente. La segunda supone admitir el reparto de las competencias constitucionales de 

los artículos 148 y 149.1 7ª  CE en la doble vertiente horizontal y vertical. 

En el ámbito de las responsabilidades el nuevo modelo supone la configuración de la 

relación cuadrangular de las administraciones públicas; fabricantes, importadores y 

suministradores de máquinas, útiles y herramientas de trabajo; empresarios y 

trabajadores.

En este Capítulo centramos nuestro estudio desde los postulados constitucionales del 

principio rector del Estado Social de Derecho configuradotes del nuevo modelo de la 

prevención del riesgo laboral está constituido por la doctrina sobre el principio del valor 

sustancial del artículo 9.2 CE que vertebra el ordenamiento jurídico de la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo, informa la actuación de los poderes públicos llamados a tutelar la 

vida, la integridad física y la salud de los trabajadores y, en fin, modula y atempera la 

relación desigual de poder que, en origen, constituye el contrato de trabajo. 

Este modelo requiere construir desde los valores de la cultura de la prevención un

sistema en permanente evolución de los riesgos laborales contrarios a la seguridad, la 

salud y el bienestar en los centros de trabajo. Esta cultura constituye el quicio de la 

ordenación jurídica de la Seguridad y Salud en el trabajo desde una perspectiva que 

supone “la asunción de valores, aptitudes y comportamientos”2 por todos los 

implicados en el proceso productivo y especialmente por los sujetos jurídico-públicos 

2 PURCALLA BONILLA, M A y ESTEBAN LEGARRETA, R “La formación de los trabajadores en 
materia de seguridad y salud laboral” AL (1988) LIV 
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llamados a promover esta cultura con base en los principios básicos de coordinación, 

participación y eficacia, y un cuarto principio para favorecer la eficiencia del sistema 

mediante la colaboración de otras instituciones. Resulta, además, que esta actitud 

preventiva supone incorporar valores, capacidades y comportamientos para alcanzar la 

eficacia preventiva como paradigma del nuevo modelo. 

1. El Principio del Estado Social de Derecho en la Constitución de 1978: significado 
y alcance. 

Ningún precepto de nuestro Texto constitucional debe estudiarse  aisladamente, sino en 

conexión con los principios y valores que lo informan y los derechos fundamentales que 

el Estado deberá proteger y garantizar, de acuerdo con el principio de unidad “en el que 

cada precepto adquiere su pleno valor y sentido en función del conjunto”3.

El mandato constitucional que expresa el artículo 40.2 de la Constitución (CE) según el 

cual los poderes públicos “velarán por la seguridad e higiene en el trabajo” exige un 

estudio previo de su significado en línea con los principios y los valores superiores que 

sustentan el Edificio constitucional e informan a la parte dogmática del Título I. De los 

derechos y deberes fundamentales, en cuyo seno se estudia este principio o mandato de 

optimización de la política sociolaboral del Estado. Es más, en profundidad, el 

significado constitucional que ordena este principio rector requiere identificar 

previamente con la definición constitucional del Estado como “social y democrático de 

Derecho”a partir de los valores superiores que lo informan. 

Por ello un estudio acertado de los derechos fundamentales y los principios 

socioeconómicos del orden constitucional del Capítulo III del Título I CE exige 

previamente identificar el mandato que ordena a los poderes del Estado de acuerdo con 

las exigencias del Estado Social de Derecho, a partir de los valores superiores, de cuya 

combinación resultan los Principios nucleares del Texto fundamental. El estudio 

3 STC 101/1983, de 18 de noviembre de 1983 (FJ 3º) 
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requiere, por tanto, un análisis del significado y el alcance del Estado Social en lo que 

afecta a la actuación de los poderes públicos en sentido constitucional y el entramado 

que supone identificar y configurar la obligación de velar por la seguridad y la salud en 

el medio ambiente de trabajo, desde la Jurisprudencia constitucional y la doctrina 

científica.

La identificación del mandato del artículo 40.2 CE con el Estado Social de Derecho, a 

partir de la combinación de los valores superiores de la igualdad y la justicia, requiere 

una reflexión en profundidad sobre el significado y el alcance que impone a los poderes 

públicos velar por la seguridad y la salud de los trabajadores, y la higiene en los centros 

de trabajo, desde la relación sistemática con el Título Preliminar y con otros preceptos 

del contenido dogmático de la CE. Este mandato de optimización que alberga el artículo 

40.2 CE supone configurar su estudio de acuerdo con la relación poliédrica que 

confirma, por un lado, la permanente evolución de la política sociolaboral que demanda 

el Estado Social, de anteponer la política preventiva a la aparición del riesgo laboral y, 

de otro, la configuración como derecho prestacional que, de acuerdo con la acción 

tutelar preventiva de los poderes públicos, exigen quienes en su condición de 

ciudadanos trabajadores tienen reconocido el derecho fundamental amparado por el 

artículo 15 CE según la doctrina del Tribunal Constitucional. 

Se trata de estudiar las implicaciones jurídicas para los poderes del Estado, 

principalmente el poder legislativo, con respecto al mandato del artículo 40.2 CE,

interpretación que ha de hacerse “de modo sistemático, esto es, teniendo siempre en 

cuenta el contenido íntegro de la Norma fundamental”4 en la medida que el instituto de 

la seguridad y la salud en el trabajo supone una refundación desde la concepción 

prevencionista que subyace en el Texto constitucional, a partir del estudio sistemático 

4 STC 252/1988, de 22 de diciembre de 1988 (FJ 2) 
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con otros preceptos capitales de su Título I y, desde luego, con la transposición del 

derecho de la Unión Europea a nuestro derecho. 

Según esto, el artículo 1 CE dispone que “España se constituye en un Estado social y 

democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento 

jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, de tal suerte que la 

promulgación al más alto rango constitucional de los valores superiores no son un mero 

enunciado, sino que mantienen “una relación de complementariedad”5 necesaria en la 

refundación del Estado a partir de los Principios y Valores superiores y, además, porque 

de la combinación de estos valores resultan los cinco principios configuradores de la 

definición jurídica del Estado Social de Derecho, en nuestro caso la combinación de los 

valores de la justicia y la igualdad, cuya máxima expresión se encuentra en el artículo

9.2 CE que ordena a los poderes públicos “promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad del ciudadano y de los grupos en que se integra sean reales y 

efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud (...)” concreción 

del valor superior de la igualdad en sentido real o sustancial. 

Por tanto, la importancia capital del artículo 1 CE resulta, primero, por la definición 

constitucional del Estado como social y democrático de Derecho y, en segundo término, 

por la naturaleza informadora de los valores superiores que inspiran la concepción del 

Estado.

La calificación constitucional del Estado “social”parte de la íntima relación de los 

artículos 1.1 y 9.2 CE que supone “la integración del Estado social de Derecho en el 

Estado democrático de Derecho”6 mediante el valor superior de la justicia que nuestro 

constituyente sitúa entre los valores superiores de la justicia y la igualdad enunciados en 

el artículo 1 CE y que encomienda a los poderes públicos la remoción de los obstáculos 

5 LUCAS VERDÚ, P “Comentarios a las Leyes Políticas. Constitución Española de 1978”; Tomo I. 
Editorial de Derecho Reunidas 1996; pág. 62 
6 LUCAS VERDÚ, P Ibídem, pág. 58 
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que impidan o dificulten su realización, desempeñando un “papel transformador”7

fruto de la relación dinámica que proyectan los artículos 40 y 129.2 CE. Se trata, en 

definitiva, de garantizar el tránsito de un Estado liberal de Derecho a un Estado social 

de Derecho, término éste que surge por razones históricas ante la necesidad de 

intervenir los poderes públicos para remediar las desigualdades sociales originadas a 

finales del s. XIX, exigente con un Derecho compensador e igualador, mediante la 

regulación jurídica de mínimos como suelo infranqueable que respete la dignidad del 

trabajador. Si los derechos fundamentales de libertad anteceden al Estado, razones 

históricas fundamentan la aparición y la síntesis del Estado Social ante lo que se 

denomina la “cuestión social”, como sector del ordenamiento que reivindica una 

igualdad material frente a la asimetría estructural y económica en que se configura el 

contrato de trabajo, mediante la intervención heterónoma del Estado y la autonomía en 

la negociación de las condiciones de trabajo, también las de salubridad laboral, 

mediante la interpretación material de los principios del Estado de Derecho “que trate 

de hacer realidad esos principios para todos los ciudadanos”8.

Ahora bien, la definición político jurídica del Estado en sentido constitucional como 

“social y democrático de Derecho” a partir de la combinación armoniosa de los valores 

de la justicia y la igualdad, tiene como fin último salvaguardar y garantizar el valor 

superior de la dignidad de la persona que reconoce el artículo 10 CE, disposición que 

preside y sirve de pórtico en el estudio de los derechos y deberes fundamentales del 

Título I CE, para desentrañar el alcance constitucional de los principios rectores del 

Estado Social del Capítulo III de este Título, donde se incardina el artículo 40 CE, pues 

la dignidad de la persona tiene, sin ambages, un valor ontológico que antecede a la 

condición de ciudadano o ser social “imprescindible para la garantía de la dignidad 

7 DE ESTEBAN ALONSO, J y LÓPEZ GUERRA, L “El régimen constitucional español (1)” Ed. Labor 
Universitaria 1980, pág. 315 
8 CARMONA CUENCA, E “El Estado social de Derecho en la Constitución” CES 2000, pág. 146
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humana”9, que comprende el respeto a los derechos fundamentales y, sin duda, el 

reconocimiento y tutela de los principios, derechos y garantías institucionales en que se 

estructura el Capítulo III del Título I CE, cuya interpretación debe tener presente la 

“Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por España” que en nuestro 

estudio está constituido por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales que se hace eco del reconocimiento por los Estados Miembros del 

“derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y 

satisfactorias, que le aseguren en especial (...) la seguridad y la higiene en el trabajo”; 

“el descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de 

trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días 

festivos” y por lo que se refiere al ámbito material de la salud, a la adopción por los 

Estados de las medidas necesarias para “El mejoramiento en todos sus aspectos de la 

higiene del trabajo (...)” según el artículo 12 del Pacto.

Interesa detenerse brevemente en las Observaciones Generales 3 y 14, de 14 de 

diciembre de 1990, y 11 de agosto de 2000, respectivamente, sobre los artículos 2, 

párrafo 1 y 12 del Pacto Internacional, adoptado por el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas, como forma de interpretar de manera más precisa la incardinación del mandato 

a los poderes públicos del artículo 40 CE que estuvimos analizando con la dignidad de 

la persona del artículo 10.2 de nuestra Constitución.

Por lo que se refiere a la Observación General número 3 relativa al compromiso de los 

Estados Partes respecto de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional el

artículo 2 sostiene la necesidad de “una relación dinámica con todas las demás 

9 STC 242/1994, de 20 de junio de 1994 (FJ 4) 
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disposiciones del Pacto” concluyendo que las obligaciones de los Estados Partes son de 

comportamiento y resultado “para lograr progresivamente, por todos los medios 

apropiados, inclusive, en particular, la adopción de medidas legislativas la plena 

efectividad de los derechos aquí reconocidos”. La progresiva efectividad de los 

derechos económicos, sociales y culturales implica, según el Pacto, “claras

obligaciones para los Estados Partes con respecto a la plena efectividad de los 

derechos de que se trata”. 

En cuanto a la Observación General número 14, de 11 de agosto de 2000, sobre “El

derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud” el artículo 12 observa el 

derecho a la salud como derecho inclusivo porque “no sólo abarca la atención de salud 

oportuna y apropiada sino también los principales factores determinantes de la salud, 

como (...) condiciones sanas en el trabajo (...)”. La dimensión de la salud laboral que 

implica el “mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo” supone “la

adopción de medidas preventivas en lo que respecta a los accidentes laborales y 

enfermedades profesionales”; el derecho a la salud implica a los Estados Partes en la 

responsabilidad de mantener tres niveles de respeto, protección y, sobre todo, de 

cumplimiento, que requiere adoptar “una política nacional de salud (...) destinada a 

reducir al mínimo los riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales”,

que se concreta en la identificación y el control de los equipos, materiales y 

procedimientos peligrosos; la vigilancia, control e inspección de las leyes y 

reglamentos; elaboración de encuestas y estadísticas anuales y la protección de los 

trabajadores contra las medidas disciplinarias10.

El significado del término o definición constitucional del Estado Social supone la doble 

proyección, de una parte, como mandato a los poderes públicos, cuyo artículo 9.2 CE 

10 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Observación General Nº 14 
(2000) apdo. 16 
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“refleja la dimensión social del Estado de Derecho, e impone determinados cometidos 

a sus poderes” y, de otro, sobre los derechos individuales que conecta con “la regla del 

artículo 10.1 CE [e] implica que (...) la dignidad ha de permanecer inalterada 

cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre”11. Es en sede de las 

relaciones laborales de dependencia y ajenidad donde el Tribunal Constitucional ha 

expresado el significado constitucional del Estado Social desde la interpretación del 

importantísimo artículo 9.2 CE que modula el artículo 14 CE  sobre la igualdad formal 

ante la ley, debiendo ser, al igual que otros preceptos de nuestra Constitución 

“interpretados desde la perspectiva transformadora del artículo 9.2”12. Ahora bien, si 

la dignidad humana es el motor de unos poderes públicos que actúan sobre el mercado y 

los sujetos privados según la base de preservar intereses y valores superiores por haber 

sido constitucionalmente reconocidos y tutelados, resuelta evidente que el primero de 

ellos es el derecho a la vida y a la integridad física y moral del artículo 15 CE. Los 

poderes públicos deben por consiguiente preservar y proteger la vida y la integridad 

física y moral de los ciudadanos y este deber se concibe de una forma completa, en 

todas las facetas en las que comparece la figura social del ciudadano. Naturalmente que 

desde estos parámetros generales, la dignidad humana y el respeto a la vida y a la 

integridad física y moral de las personas deben también protegerse frente a los atentados 

que pueden sufrir estas personas en el trabajo a su vida o dignidad. Nadie podría objetar 

por tanto una actuación pública de tutela de estos valores en el ámbito laboral.  

Es en este punto en el que el análisis se enlaza con la cláusula social del Estado de 

Derecho y sus orígenes históricos de un intervencionismo en las relaciones privadas que 

se desarrollaban en torno a la organización de la empresa y a la autoridad del 

empresario. A esa manifestación de la imperatividad de las normas estatales sirve la 

11 STC 120/1990, de 27 de junio (FJ 4) 
12 GARRORENA MORALES, A “El Estado español como Estado social y democrático de Derecho” 
Ed. Tecnos 1987, pág. 60 
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autonomía privada y el poder unilateral del empresario de organizar y dirigir el trabajo y 

la producción de bienes y servicios es a la que se refiere la conocida expresión de 

nuestro Tribunal Constitucional que habla del “específico carácter del Derecho Laboral 

(…) como un ordenamiento compensador e igualador en orden a la corrección al 

menos parcialmente de las desigualdades fundamentales”13 conectándose entre sí los 

artículos 1.1 y 9.2 de nuestro Texto constitucional. El Estado Social es fruto de las 

conquistas sociales y simultáneamente, guardián protector de las mismas. El título de 

intervención sobre la autonomía privada le viene en este supuesto además, de una 

exigencia obvia de preservar la vida y la integridad física y moral de las personas. Una y 

otra perspectiva- la tutela de la persona, la tutela de su condición social- se anudan y se 

entrelazan.

Por tanto, en la medida que la persona tiene reconocido como fundamental el derecho a 

la vida y a su integridad física y moral y, como ciudadano trabajador, a su seguridad y 

salud en el lugar de trabajo, manifestación del artículo 15 CE, conviene señalar que el 

artículo 40.2 CE es, a mi juicio, un plus del reconocimiento del derecho fundamental 

del trabajador a la vida y a su integridad. 

Es decir, sin perjuicio de estudiar el artículo 40.2 CE “los poderes públicos (…) velarán 

por la seguridad e higiene en el trabajo”, manifestación del principio rector  

constitucional del Estado Social de Derecho, del Capítulo I del Título Primero CE, es 

indudable su conexión con el derecho fundamental a la vida con nombre propio, 

“derecho fundamental inespecífico en el ámbito laboral”14.

Por tanto, en su condición de persona, el trabajador goza del derecho a la vida y a su 

integridad física y moral como “derecho fundamental dirigido a tutelar la actividad 

13 STC 3/1983, de 25 de enero de 1983 (FJ 3) 
14 PALOMEQUE LÓPEZ, M C “El derecho constitucional del trabajador a la seguridad en el trabajo” 
AL núm. 4/1992. 
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política del homo faber, o sea, al ser humano en su condición de trabajador”15 y, como 

tal derecho fundamental “vincula a todos los poderes públicos” y no sólo en el ámbito 

de la relación laboral, de donde habrá que deducir que el Estado Social, además de 

ejercer una acción positiva mediante el “reconocimiento, el respeto y la protección” de 

la seguridad e higiene como principio rector de la política social, está llamado a 

garantizar la vida y la integridad física de “todos”, sin distinción, a través de la 

aplicación y combinación de los valores de la justicia y la igualdad. 

El artículo 9.2 CE atribuye a los poderes públicos la obligación de “promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo (…) sean reales y 

efectivas”, en lo que la doctrina denomina el derecho a la igualdad sustancial, para 

distinguirla de la igualdad formal del artículo 14 CE. La primera va a requerir la 

remoción de “los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”.

El principio de igualdad material va a ser determinante del Estado Social para “ordenar 

la economía y el trabajo de forma (...) que se compense la posición débil de 

determinadas clases o grupos en la estructura de la sociedad”16 y que demanda la 

acción tutelar del Estado, del trabajo prestado por cuenta del empleador o empresario, 

como pilar o “base constitucional” del Derecho del Trabajo y que caracteriza al Estado 

Social en aras de “favorecer la igualdad de oportunidades”17.

La concreción de la función de fomento de los poderes públicos de la igualdad 

sustancial se relaciona con “el libre desarrollo de la personalidad” del artículo 10 CE,

disposición donde “se encuentra la clave misma, el suelo axiológico y, por tanto, el 

15 PEREZ LUÑO, A E “Los derechos fundamentales” Tecnos, 1993. pág. 193. 
16 MARTÍN VALVERDE, A “La Constitución como fuente del Derecho del Trabajo” REDT 33/1988, 

pág. 57 
17 MARTÍN VALVERDE, A Ibídem, pág. 69 
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criterio que otorga legitimidad, sentido y estructura a la totalidad del orden 

constitucional material (su parte dogmática)”18.

La importante STC 53/85, de 11 de abril de 1985 nos frece la clave del derecho 

fundamental a la vida donde “se encuentra el valor jurídico fundamental de la dignidad 

de la persona, reconocido en el artículo 10 como germen o núcleo de unos derechos 

que le son inherentes”. Un derecho fundamental que, además del derecho individual 

exigible frente al Estado, implica también “deberes positivos por parte de éste”, lo que 

conlleva como bien jurídico el deber de los poderes públicos de respetar, promocionar y 

proteger este derecho fundamental intrínsecamente unido a los derechos de la 

personalidad.

En la medida que consideremos la prevención de riesgos laborales como expresión de 

un derecho del trabajador dentro de la relación desigual del contrato de trabajo, 

necesariamente ha de ponerse en relación con el derecho fundamental a la vida en su 

doble manifestación de integridad física y moral y, por tanto, un derecho constitucional 

laboral inespecífico conectado con el derecho a la dignidad de la persona humana que 

reclama la aplicación hermenéutica del principio de igualdad sustancial o material del 

artículo 9.2 CE, “principio objetivo del Estado social”19.

Por tanto, la conexión del artículo 40.2 CE, principio rector de la política social del 

Estado, de acuerdo con el artículo 15 CE, hace asumible el derecho a la seguridad y a la 

salud en el trabajo como categoría de un derecho fundamental inespecífico, pero sin 

renunciar a su condición de fundamental, reforzado por el artículo 9.2 CE sobre el 

reconocimiento del principio de igualdad material y cuyo origen es la concepción 

doctrinal del contrato de trabajo como una relación jurídica desigual, de forma que el

18 PAREJO ALFONSO, L “Constitución y Valores del ordenamiento” Centro de Estudios Ramón Areces 
1996, pág.124 

19 PRIETO SANCHÍS, L “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”. Revista del 
Centro de Estudios Constitucionales nº 22/1985, pág 22 
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contrato de trabajo no puede considerarse como un título legitimador de recortes en el 

ejercicio de los derechos fundamentales” 20 referido al marco de modulación de las 

exigencias organizativas de la empresa. 

Quiere ello señalar que la prevalencia del derecho fundamental a la vida y a la 

integridad física  y moral de la persona, supone una norma constitucional objetiva que 

obliga a los poderes públicos, a través de los principios rectores que impone el deber de 

dictar las reglas necesarias para garantizar el derecho fundamental en la manifestación 

del ciudadano trabajador. La vinculación de los poderes públicos, principalmente del 

legislador, no ofrece duda cuando entran en colisión los derechos fundamentales con los 

derechos cívicos, de las Secciones 1ª y 2ª , respectivamente, del Capítulo II; Título I  

CE.

De cuanto se lleva diciendo, no es posible afirmar la existencia de un Estado Social de 

Derecho sólo a partir del reconocimiento de principios o normas finalistas, propósitos al 

legislador que contienen los artículo 39 a 52 CE. Antes bien, su definición ha de partir 

del reconocimiento y protección de los derechos fundamentales inherentes a la 

condición de persona en sus múltiples manifestaciones sociales, lo que conlleva anclar 

el Estado Social sobre los valores de la igualdad sustancial y la dignidad humana. En 

este sentido, estimo que el valor final de los principios rectores de la política social del 

Estado o, mejor, de los poderes públicos, se encuentra en la naturaleza material o 

instrumental de las reglas o normas sobre la aplicación y el reconocimiento a la 

seguridad y salud laborales, de acuerdo con el derecho fundamental a la vida. 

En realidad, los cuatro valores que propugna nuestro Texto constitucional se reducen a 

dos, la libertad y la igualdad, puesto que “la justicia y el pluralismo pertenecen, pues, 

20 STC 99/94 



14

más al campo de los principios que de los valores”21, donde realmente se producen las 

distintas visiones del Estado, de una parte quienes de acuerdo con una posición 

neoliberal propugnan la no intervención de los poderes públicos en el mundo económico 

y social, de manera que sean las fuerzas del mercado las que ordenen y regulen sus 

postulados y, por el contrario, un Estado Social, antagonista con el primero, en la 

medida que, además de garantizar los derechos fundamentales, el valor de la igualdad 

sustancial o material, oriente, informe y dirija “la legislación positiva, la práctica 

judicial y la actuación de los poderes públicos”, de acuerdo con la moderna dimensión 

social del Estado en nuestra Constitución “de intervención en la vida económica y 

social, en beneficio de determinadas categorías de ciudadanos”22 de forma que en los 

casos de colisión prevalezca el derecho fundamental inherente a la dignidad de la 

persona, porque si bien el artículo 9.2 CE, reiteradamente estudiado, sobre la dimensión 

sustancial del derecho a la igualdad, no reconoce derecho subjetivo alguno si refleja, en 

cambio, la naturaleza social del Estado de Derecho, o la “modulación social de los 

derechos fundamentales”23. Frente a la concepción liberal del derecho, la definición de 

nuestro Estado como “social y democrático de derecho” supone garantizar los derechos 

fundamentales “mediante prestaciones sociales o de otra índole a cargo del Estado, 

favoreciendo e impulsando las medidas necesarias para la garantía de los derechos 

fundamentales de la tercera generación”24 construidos sobre la desigualdad real y 

sustancial.

21 ARAGON REYES, M “La eficacia jurídica del principio democrático”. Revista Española de Derecho 
Constitucional nº 24/1988, pág. 28 

22 DE ESTEBAN ALONSO, J y LOPEZ GUERRA, L “El régimen constitucional español” Ed. Labor 
Universitaria, pág. 313 

23 GARRORENA MORALES, A “El Estado Español como Estado social y democrático de derecho” Ed. 
Tecnos 1987, pág. 102 

24 PECES-BARBA MARTÍNEZ, G “Derechos sociales y positivismo jurídico”. Instituto de Derechos 
Humanos Bartolomé de las Casas. Universidad Carlos III de Madrid. Ed. Dykinson 1999, pág. 63. 
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La seguridad y salud laborales como derecho fundamental de la persona del trabajador 

no se origina en su condición de un derecho social cívico en el ámbito de la empresa. 

Destacan con fuerza las notas de la ajenidad y la dependencia, delimitadoras de la 

principal manifestación de la desigualdad original y real en las relaciones laborales de 

manera que sin perjuicio de conocer y compartir la existencia de un deber de seguridad 

anclado en la relación laboral, su configuración como derecho cívico, su inserción en la 

acción política y administrativa del Estado demanda de los poderes públicos la actitud 

dinámica de garantizar el derecho básico como derecho de la personalidad, 

manifestación de la dignidad humana del trabajador. 

Nos referimos al papel garante del Estado del ejercicio de los derechos inherentes a la 

dignidad humana y, por otro lado, a su papel de promotor de aquellos. En su primera 

dimensión, la cesión del esfuerzo individual que constituye la materia objeto del 

contrato de trabajo, responde al ámbito de los derechos de la personalidad, lo que 

conlleva la afectación de los derechos personales como el derecho a la salud y a su 

integridad física y moral, entre otros, “implicación que es tanto mayor en una posición 

de subordinación o dependencia respecto del empresario”25.

1.1 La relación instrumental de los artículos 1.1 y 9.2 de la Constitución y la 

dignidad de la persona. 

En nuestro estudio la igualdad como valor superior del Estado social y democrático de 

Derecho supone el reconocimiento de la doble manifestación de la igualdad formal y 

jurídica ante la ley, que en sede constitucional es el artículo 14 CE y una igualdad 

material cuyo precepto clave es el artículo 9.2 CE que tiene “una clara incidencia 

informadora sobre el resto del articulado constitucional”26 reorientando la igualdad 

formal del artículo 14 CE ubicado como único artículo del Capítulo Segundo del Título 

25 MARTÍN VALVERDE, A. “Contrato de trabajo y derechos fundamentales”. Revista de Derecho 
Social 6/1999, pág. 16 

26  GARRORENA MORALES, A Op. cit.  pág. 62 
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I CE, para reinterpretar la igualdad formal como manifestación del Estado liberal de 

Derecho.

En segundo término, del artículo 9.2 CE se deduce el deber positivo de los poderes 

públicos en orden a garantizar la igualdad real o sustancial para distinguirla de la 

generalidad/identidad, como nota que define a la igualdad formal ante la ley. Como 

principio que concretiza el principio del Estado Social, constituye “un elemento de 

transformación social en el tiempo”27. En este sentido, la cláusula del artículo 9.2 CE 

“tiene por objeto (...) la realización de un cambio social y político, como proyecto de 

transformación social en la línea de realización jurídico material de los principios y 

valores superiores del Estado social y democrático de Derecho”28 que demanda de los 

poderes públicos “remover los obstáculos que impidan o dificulten” los valores 

superiores de la libertad y la igualdad del individuo. En suma, el artículo 9.2 CE

modaliza el valor superior de la libertad que es propio del Estado de Derecho e 

introduce y concretiza la dimensión social del Estado a través de los principios rectores 

del Capítulo III del Título I. 

La importancia del artículo 9.2 CE supone, en tercer lugar, su conexión con el valor de 

la “dignidad de la persona” del artículo 10.1 CE, de manera que este valor fundamental 

se constituye en el suelo axiológico de la articulación formal del valor de la igualdad 

material del artículo 9.2 CE y, a su vez, porque “contiene el principio explicativo de la 

significación material de los derechos fundamentales”29.

27FERRET JACAS, J “El artículo 9.2 de la Constitución como parámetro de control de 
constitucionalidad”. Jornadas de Estudios sobre el Título Preliminar de la Constitución; Ministerio de 
Justicia 1988, pág. 89 
28 MONEREO PÉREZ, J L “La cláusula transformadora: el principio de igualdad de oportunidades”
Comentario a la Constitución socio-económica de España; Ed. Comares 2002; pág. 136 
29 COSSIO DÍAZ, J R “Estado Social y derechos de prestación”. Centro de Estudios Constitucionales 
1989, pág. 50 
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De cuanto antecede resulta la existencia de una articulación constitucional de los 

artículos 1.1; 9.2 y 10.1 CE en sentido material “porque les inspira una misma ratio, 

una razón de ser y se fundamentan axiológicamente”30.

No se trata de considerar el mandato constitucional del artículo 40.2 CE  en razón de la 

ubicación sistemática ni de la ejecutividad de acuerdo con el derecho positivo en su 

dimensión individual de la LPRL Lo importante es el valor inspirador de la igualdad 

material en los principios-programa que reconoce el Capítulo III, Título I CE, de tal 

manera que la acción de los poderes públicos de velar por la seguridad y la salud de los 

trabajadores, y la higiene en los centros de trabajo, que expresa un deber de impulso y 

promoción mediante la remoción de los obstáculos en el reconocimiento de los valores 

de la libertad y la igualdad, en la medida que la prevención del riesgo laboral, de 

producir el siniestro, atenta al derecho fundamental a la vida y la integridad física de la 

persona del trabajador “como elemento esencial de un ordenamiento objetivo de la 

comunidad nacional (...) como marco de una convivencia humana, justa y pacífica, 

plasmada históricamente en el Estado de Derecho y, más tarde, en el Estado Social de 

Derecho o el Estado social y democrático de Derecho, según la fórmula de nuestra 

Constitución (artículo 1.1)”31.

En definitiva, el sentido dinámico del artículo 10.1 CE conecta estrechamente con la 

función transformadora del Estado social de Derecho que impone el artículo 9.2 CE, al 

consagrar la igualdad material, real o sustantiva; remover los obstáculos que impidan o 

dificulten la realización de los valores superiores de la libertad y la igualdad y, en fin, 

facilitar la participación social, ejes vertebradores de los principios económicos y 

sociales del Estado Social, desde la inviolabilidad de la dignidad de la persona y como 

“fundamento del orden político y la paz social”. Es más, el artículo 10.1 CE concretiza

30 LUCAS VERDÚ, P “Teoría general de las articulaciones constitucionales” Ed. Dykinson 1998, pág. 
29
31 STC 25/1981, 14 de julio (FJ 5) y 81/1998, 2 de abril (FJ 2) 
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los principios y los valores superiores del artículo 1.1 CE erigiéndose “en una norma 

imperativa que sirve de soporte y eje a todos los derechos fundamentales, tipificados en 

los artículos siguientes, singularmente desde el artículo 16 al 28 (además del artículo 

3.2) para los derechos de libertad y desde el artículo 39 al 52 (además del artículo 14) 

para las exigencias de igualdad y solidaridad”32.

1.2 Significado y alcance de la igualdad material en el Estado social de Derecho: los 

principios rectores de la política social en nuestra Constitución. 

La articulación sistemática de los artículos 1.1; 9.2 y 10.1 CE suponen la opción de 

nuestro constituyente por el Estado social de Derecho en el que el componente histórico 

desempeña un papel importante respecto de su dimensión temporal, considerado “como 

un sistema en el que la sociedad no sólo participa pasivamente como recipendiario de 

bienes y servicios, sino que, a través de sus organizaciones toma parte activa tanto en 

la formación de la voluntad general del Estado como en la formulación de las políticas 

distributivas y otras prestaciones estatales”33. La opción constitucional del Estado 

social de Derecho supone la aceptación del valor superior de la igualdad en sentido 

sustancial o material con el fin de favorecer la dimensión real de los derechos 

fundamentales y las libertades públicas “que han de ser garantizados por prestaciones 

sociales o de otra índole a cargo del Estado” de tal manera que la concreción de los 

valores superiores de la libertad y la igualdad ha de alcanzarse de manera “real y 

efectiva” mediante la igualdad material que reconoce el artículo 9.2 CE, con la ayuda 

de una constante y renovada acción prestacional a cargo de los poderes públicos, según 

los mandatos contenidos en el Capítulo III del Título I CE, conformador del contenido 

material del Estado democrático. 

32 RUIZ-GIMENEZ CORTÉS, J “Comentarios a la Leyes Políticas” Dir. Alzaga Villaamil, O; 
Constitución Española de 1978; Tomo II; artículos 10 a 23. Revista de Derecho Privado, pág. 101 
33 GARCÍA-PELAYO y ALONSO, M “Obras completas. Las Transformaciones del Estado 
contemporáneo” II; Centro de Estudios Constitucionales 1991; pág. 1621  
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Este Capítulo III lleva por rúbrica Principios rectores de la política social y económica 

y, como se ha indicado, se encuentra en la sistemática del Título I. De los derechos y 

deberes fundamentales de nuestra Constitución. La funcionalidad de los tres primeros 

Capítulos se explica y explicita en el artículo 53 CE y, con respecto a los principios de 

la política social, en el apartado 3 de este artículo, que remite a la legislación ordinaria 

el ejercicio de los derechos reconocidos en la misma, lo que no impide considerar a 

estos principios como auténticas normas constitucionales con un valor hermenéutico de 

muy alta consideración jurídica, como dimensión material del valor de la igualdad que 

da sentido al principio constitucional del Estado social de Derecho, en la medida que 

estos principios habrán de reconocerse, ampararse, respetarse y, en fin, ser objeto de 

protección como cánones de “la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación 

de los poderes públicos”, mandato constitucional que sin perjuicio de la expresión 

desdichada del artículo 53.2 CE “no puede interpretarse como una prohibición de 

alegación  y menos de aplicación”34 de acuerdo con el valor normativo del Texto 

constitucional en los términos del artículo 9.1 CE, sobre la sujeción de los ciudadanos y 

los poderes públicos “a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” 

El artículo 40.2 CE es clave para comprender una de las principales manifestaciones del 

mandato constitucional del Estado social de Derecho, por cuanto que ordena 

implícitamente a los poderes públicos la regulación de los límites en el ejercicio de la 

libertad de empresa, en el que juega un papel esencial el valor de la igualdad material 

tantas veces reiterado, que atempera y modula el libre ejercicio de la actividad 

empresarial que reconoce el artículo 38 CE, mediante la formación y readaptación 

profesional, la seguridad y la salud laborales, y la regulación de los mínimos sobre el 

34 GARCÍA DE ENTERRÍA y MARTÍNEZ CARANDE, E “La Constitución como norma jurídica”.
Anuario de Derecho Civil 1978; pág. 313 
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tiempo de la prestación , ante la evidencia de una relación asimétrica del contrato de 

trabajo, estructural y económicamente. 

Finalmente, en el estudio del artículo 40.2 CE se advierte la presencia de la doble 

dimensión de este principio rector de la política sociolaboral del Estado, que demanda la 

acción prestacional de los poderes públicos para su satisfacción. De una parte, la 

dimensión subjetiva que conecta con el derecho fundamental a la vida y a la integridad 

física de todas las personas y, la dimensión objetiva o garantía institucional, objeto de 

nuestro estudio, que supone el reconocimiento de un derecho público subjetivo a la 

prevención de los riesgos contrarios a la vida y a la salud de los trabajadores. 

Esta segunda dimensión exige articular el artículo 40.2 CE con otras disposiciones 

constitucionales para conocer el significado y el alcance prevencionista que supone el 

mandato dirigido a los poderes públicos, quienes “velarán por la seguridad e higiene en 

el trabajo” lejos de la consideración de este sector de nuestro ordenamiento jurídico en 

sentido reparador del daño acaecido. 

En efecto, el mandato del artículo 40.2 CE implica una acción positiva, instrumental 

para evitar la eventual producción del riesgo profesional en el lugar de trabajo. Mientas 

en el ámbito de la relación laboral de ajenidad la obligación empresarial se anuda al 

resultado de evitar lesiones ante la previsibilidad de la producción del riesgo, la 

obligación que emana del artículo 40.2 CE es de medios, porque consiste en “la 

protección de la vida del trabajador eliminando las fuentes de riesgo”35

La expresión “velar” debe conectarse sin duda con el artículo 9.2 CE cuando explicita 

que “Corresponde a los poderes públicos (…) remover los obstáculos que impidan o 

dificulten” el pleno reconocimiento de la igualdad material y, en este sentido, la 

acepción que mejor se ajusta a aquélla expresión no es otra que el cuidado solícito y 

35 CARDENAL CARRO, M y ARIAS DOMINGUEZ, A “Incardinación constitucional de la salud 
laboral: fundamentos y principios inspiradores”; El Modelo social en la Constitución Española de 1978. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 2003, pág. 744 
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diligente en evitar las ocasiones de riesgo y de peligro que ocasionan la siniestralidad en 

forma de accidente de trabajo y enfermedad profesional, mediante la obligación de 

medios que se traduce en la regulación preventiva y la actuación eficaz presidido por los 

principios de coordinación, participación y eficacia de la política de seguridad y salud 

en el trabajo, en los términos positivizados del Capítulo II LPRL y el desarrollo 

reglamentario.  

1.3 El artículo 40.2 CE como “norma de acción” del Estado Social en la Política de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

De la relación sistemática estudiada la política de seguridad y salud de los trabajadores 

debe estar orientada a una permanente mejora de las condiciones de trabajo referidas al 

lugar, tiempo y modo de prestación de la actividad. 

Las condiciones materiales relativas al lugar, el tiempo de trabajo y el modo u 

organización de la actividad constituyen elementos esenciales de la relación de trabajo 

en régimen de ajenidad y dependencia, en el que los poderes públicos deberán desplegar 

su acción con fines preventivos, lo que implica que en el contenido del artículo 40.2 CE

se inscribe una relación cuadrangular con el derecho fundamental que reconoce el 

artículo 15 CE y con otros principios rectores del Estado Social, señaladamente con la 

extensión del mandato a los poderes públicos de garantizar el “descanso necesario”,

estableciendo límites en la regulación del tiempo de trabajo y las vacaciones anuales; en 

segundo lugar, la relación instrumental con el “derecho a la protección de la salud” del 

artículo 43 CE y también con el “derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado”

reconocido en el artículo 45 CE, disposiciones todas que constituyen la expresión 

preventiva del deber público estatal mediante la acción legislativa y la adopción de 

medidas con esta finalidad. 
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Es por ello que no debe ser estudiado aisladamente el mandato que contiene el artículo 

40.2 CE sino en conexión con los derechos fundamentales del Título I de la 

Constitución en el que está comprendido este artículo y, en particular con los artículos 

1, 33, 38 y 45, además de los artículos 128 y 129 CE.

En primer lugar, dispone el artículo 40.2 CE, tras enunciar los parámetros generales que 

vinculan a los poderes públicos o “normas enunciadoras de las tareas del Estado (...) 

objetivadoras de una determinada política constitucional”, en la clasificación de López 

Pina sobre el comentario de este artículo36, quienes “velarán por la seguridad e higiene 

en el trabajo” y, en lo que nos interesa, el deber de garantizar “el descanso diario, 

mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas”,

significando así los derechos laborales individuales elevados a rango constitucional, 

como manifestaciones evidentes de los resultados positivos, físicos y psíquicos, para la 

salud del trabajador y la productividad en la empresa. Lo importante, a mi juicio, de la 

redacción de este artículo es la evidente actitud del constituyente en la inspiración de un 

ordenamiento jurídico de naturaleza positiva mediante la opción legislativa para 

favorecer una visión integradora de la seguridad y la salud en el trabajo, comprensiva de 

los derechos constitucionales al “descanso necesario y a las vacaciones periódicas” 

favorecedores de la moderna política preventiva de los riesgos laborales. En definitiva, 

los derechos constitucionales al descanso diario y semanal, la limitación de la jornada 

de trabajo y las vacaciones periódicas, no son enunciados del artículo 40.2 CE, ni 

obedece a una simple enumeración, sino que responden  a la visión progresiva, abierta, 

positiva y dinámica de nuestra Ley fundamental, como derechos favorecedores de la 

integridad física y la salud de los trabajadores. La reducción del tiempo de trabajo está 

estrechamente relacionada con la protección de la salud, especialmente en los supuestos 

36 LÓPEZ PINA, A Ibídem  pág. 31   
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de trabajo nocturno, trabajo a turnos y ritmo de trabajo, cuando la Sentencia de 12 de 

noviembre de 1996, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, aboga por 

una interpretación amplia del artículo 137 TCEE (antiguo artículo 118) “en particular, 

del mercado de trabajo” para insistir en  la naturaleza dinámica del concepto de salud, 

de acuerdo con la Constitución de la Organización Mundial de la Salud como estado

completo de bienestar físico, mental y social y no sólo como estado con ausencia de 

enfermedad o dolencia alguna.  

El límite de la jornada y el derecho al descanso, así como la prohibición de los trabajos 

penosos, tóxicos o que entrañen peligro a los menores y a las mujeres, han sido 

institutos íntimamente unidos a los orígenes del Derechos del Trabajo como disciplina 

jurídica autónoma. Por lo que se refiere a la progresiva reducción de la jornada de 

trabajo, sus fundamentos son de orden fisiológico “que miran a los efectos del exceso 

de trabajo sobre el cuerpo humano, ocasionando la fatiga de éste”37 como 

“instrumento de protección de la salud y seguridad de los trabajadores”38 y, respecto 

al derecho a unas vacaciones anuales, porque “tiene efectos psíquicos hoy reconocidos 

como saludables”39 y, por último, la obligación del descanso semanal, no sustituible por 

compensación económica, extramuros de una fundamentación de piedad religiosa, “en 

la necesidad de recuperación psicofísica que, debido a la actividad laboral, necesita 

periódicamente el trabajador”40 y el límite de las horas extraordinarias. 

El artículo 40.2 CE al imponer a los poderes públicos el deber de cuidado de la 

integridad física y la salud de los trabajadores, en conexión con los límites en la jornada 

de trabajo, el descanso y las vacaciones anuales, está pensando en el tercer estadio 

37 ALONSO GARCÍA, M “Curso de Derecho del Trabajo” Ariel. 1985, pág. 463 
38 PALOMEQUE LÓPEZ, M C y ALVAREZ DE LA ROSA, M “Derecho del Trabajo”. Centro de 

Estudios Ramón Areces, sexta edición, pág. 833 
39 ALONSO OLEA, M y CASAS BAAMONDE, M E “Derecho del Trabajo” Universidad de Madrid, 

1993, pág. 271 
40 RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER M, CRUZ VILLALÓN, J y FERNÁNDEZ LÓPEZ M F 

“Derecho del Trabajo” Tomo I, Vol. III ejemplar multicopiado, Universidad de Sevilla. 
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evolutivo de forma que progresivamente  se avance de la concepción reparadora y 

estática a una segunda fase o etapa de naturaleza preventiva, a través de la anticipación 

en la producción del riesgo que evite el siniestro y, como última fase, la mejora de las 

condiciones de trabajo. Es decir, que existe una conexión material evidenciada en el 

propio texto constitucional, entre el compromiso de los poderes públicos de “velar” por

la seguridad e higiene en el trabajo y la imperatividad de la norma laboral en materia de 

límites al tiempo de trabajo, regulación del tiempo de descanso, aspectos fundamentales 

de la intervención del Estado sobre las relaciones de trabajo. Esta conectividad entre la 

imperatividad normativa- y su irrenunciabilidad en términos radicales por parte de la 

autonomía individual, el poder organizativo del empresario y su indisponibilidad por la 

propia autonomía colectiva- y la acción de los poderes públicos en materia de salud 

laboral subrayan el importante papel conformador que éstos tienen en la configuración 

de las situaciones jurídicas que subyacen a esta problemática: desde la emergencia de un 

derecho del ciudadano trabajador hasta la imposición de límites, cargas y deberes al 

poder de organización del proceso productivo por parte del empresario. 

No en vano el contenido esencial del derecho fundamental laboral inespecífico a la 

seguridad y a la salud en el trabajo está constituido por el derecho a la vida y a la 

integridad física y moral de la persona humana, como derecho inalienable e innato, 

haciéndose imprescindible la acción tutelar del Estado en la relación que, en origen y 

estructura, representa la relación desigual del contrato de trabajo que se conecta con el 

derecho fundamental a la vida y a la integridad física “en tanto que objeto de la 

garantía constitucional es un instituto de derecho privado que garantiza la 

configuración del derecho fundamental (…) en el seno de la relación jurídico-privada, 
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su carácter institucional es innegable y su existencia, como categoría jurídica, sólo es 

posible si hay una previa relación jurídica de trabajo”41

Es un derecho vinculado a la situación o estado de libertad, previo a la condición de 

ciudadano trabajador, que “constituye el contenido de cada uno de los derechos 

subjetivos reconocidos al individuo por la Constitución”42 inherente a la persona 

humana y, por tanto, con la obligación de los poderes públicos de “respetar el 

contenido esencial” del derecho fundamental, sí como de hacerlo valer en la relación 

individual de trabajo. El derecho a la vida y a la integridad física en el medio de trabajo 

constituye por tanto “la faceta puramente defensiva de la salud del trabajador”43 que se 

debe salvaguardar en el marco del contrato de trabajo y de la organización de la 

empresa, con independencia de las exigencias que estas dimensiones- individual, 

contractual, organizativa- contengan.

1.4 La relación instrumental con fines preventivos: el derecho a la protección de la 

salud y la mejora de la calidad de vida.

Es también interesante completar este estudio con el análisis de la relación del artículo 

40.2 CE con otras disposiciones constitucionales, en especial con los artículos 43 y 45

CE. El primero conviene estudiarlo desde su dimensión preventiva a partir de los 

enunciados constitucionales de los apartados 1 y 2 con el fin de establecer la distinción 

entre la vertiente individual del derecho a la protección de la salud y la dimensión 

colectiva del artículo 43.2 CE44

41 GONZÁLEZ LABRADA, M “Seguridad y salud en el trabajo y responsabilidad contractual del 
empresario”. Edit. Cedecs 1996, pág. 122 
42 GARRIDO FALLA, F “Comentario del Título Primero de la Constitución Española”, pág. 179. 
43 GONZALEZ ORTEGA, S. “La seguridad e higiene en el trabajo en la Constitución”. RPS nº 121, 
pág. 221 
44 PALOMEQUE LÓPEZ, M C “Los derechos a la Seguridad Social y a la Salud en la Constitución”;
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Constitución. Centro de Estudios Constitucionales 
1980, pág. 332 
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El artículo 43.1 CE no ha de ser entendido como una “norma jurídica de relación (...) 

que delimita las esferas jurídicas de la Administración y de los administrados, con 

atribución de correlativos derechos y deberes”45 porque en la sistemática del Texto 

constitucional corresponde a la tipología de las normas de acción que conlleva el 

reconocimiento de una expectativa de derecho subjetivo alegable ante los tribunales a 

partir de la Ley 14/1996, de 25 de abril. El artículo 43.1 CE reafirma que el nivel de 

tutela de la vida la integridad física y moral en el medio ambiente laboral viene 

determinado por una tutela anticipadora del riesgo para su eliminación, en particular que 

atienda, sin límite alguno, al carácter dinámico como “instrumento de limitación del 

poder de dirección y organización del empresario”46 y que encuentra su fundamento en 

el derecho fundamental del artículo 15 CE, que el derecho positivo impone como límite 

del poder de dirección empresarial mediante la adopción de las medidas de vigilancia  y  

de control “guardando (...) la consideración debida a su dignidad humana”47.

Es conveniente por tanto destacar que el Capítulo IV de la Ley General de Sanidad, 

artículos 21 y 22, después de imponer a las Administraciones Públicas el desarrollo de 

las actuaciones relativas a la “protección, promoción y mejora de la salud laboral” y el 

deber de propuesta a la Administración sanitaria de medidas legislativas y de 

participación institucional sobre el “medio laboral”48, un bagaje de intenciones 

tendentes a coadyuvar en el papel preventivo de las Administraciones Públicas en los 

términos del artículo 40.2 CE, se determina mediante actuaciones administrativas y de 

participación de los agentes sociales en los referidos artículos 21 y 22 de esta ley

ordinaria.

45 BORRAJO DACRUZ, E “Comentarios a la Constitución Española de 1978” Tomo IV, pág. 195 
46 GONZÁLEZ ORTEGA, S Op. cit pág 201 
47 Artículo 20.3 ET
48 Artículos 18.9 y 19. 2 k) 
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El derecho a la salud de los ciudadanos según el artículo 10 LGS y “con respecto a las 

distintas administraciones sanitarias”, debe realizarse con el “respeto a su 

personalidad, dignidad humana (...)  sin que pueda ser discriminado por razones de 

raza, de tipo social, de sexo, moral, económico, ideológico político o sindical”, en 

íntima relación con el artículo 10 CE. Hay que tener en cuenta que como señala la STC

32/1983, de 28 de abril de 1983, el reconocimiento del derecho a la salud debe ponerse 

en conexión con el derecho a la personalidad que “pertenece a todos los españoles y a 

todos se les garantiza por el Estado la igualdad en las condiciones básicas para el 

ejercicio de los mismos”. Recientemente, en la STC 62/2007, de 27 de marzo de 2007

se pueden advertir dos dimensiones del derecho constitucional a la vida y a la integridad 

física y moral del artículo 15 CE y la conexión con “el libre desarrollo de la 

personalidad” del artículo 10 del Texto constitucional. Una vertiente positiva que 

ordena las actuaciones de tutela a partir del reconocimiento del derecho 

infraconstitucional de derechos y deberes de prevención y de protección mediante la 

actitud proactiva “no sólo frente a las injerencias (…) sino también frente a los riesgos 

que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada”  y una vertiente 

integradora del derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral, indica el 

Tribunal Constitucional, que supone reconocer que el artículo 15 CE tiene la 

consideración de un derecho autónomo con “sustantividad propia y protagonismo 

central” que ejerce una función integradora con el derecho a la salud y el mandato a los 

poderes públicos de tutelar la seguridad e higiene en el trabajo del artículo 40.2 CE y se 

concreta en el contrato de trabajo mediante un conjunto de derechos y deberes de 

prevención y protección, referidos estos a las obligaciones de aviso o comunicación, de 

guarda o custodia, de seguridad y rescate, conformadoras de la cláusula general de 

buena fe contractual, según el cual la persona del trabajador debe ser respetada de 
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acuerdo con “los principios constitucionales que enumera el artículo 10 CE (dignidad 

de la persona y libre ejercicio de la personalidad)” 49

En primer lugar procede hacer una precisión conceptual del término salud en nuestra 

Ley Fundamental de 1978. Así, mientras la Organización Mundial de la Salud lo define 

como “un estado de completo bienestar físico, metal y social, y no consiste solamente 

en una ausencia de enfermedad o dolencia” en su interpretación laboral el Comité 

Conjunto Organización Internacional del Trabajo-Organización Mundial de la Salud 

propuso en 1950 un concepto amplio de salud que “debe atender a la promoción y el 

mantenimiento del más alto grado de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las profesiones; la prevención de las pérdidas de salud de los 

trabajadores causadas por sus condiciones de trabajo, la protección de los 

trabajadores en sus puestos de trabajo, frente a los riesgos derivados de factores que 

puedan dañar dicha salud; la colocación y el mantenimiento de los trabajadores en su 

ambiente laboral adaptando las capacidades fisiológicas y psicopatológicas y, en 

síntesis, la adaptación al hombre y de cada hombre a su trabajo” concepto 

omnicomprensivo que asume la existencia de distintas ramas del saber humano en la 

contribución preventiva de los riesgos laborales (Seguridad Industrial; Higiene 

Industrial, Medicina del Trabajo; Psicosociología Laboral y Ergonomía) en constante 

evolución y perfeccionamiento, de naturaleza esencialmente promocional de la salud, 

comprensivo de un estado de salud corporal, psíquico y social, cuyo destinatario es el  

ciudadano trabajador individualmente considerado. 

El hilo conductor de nuestro estudio responde al papel constitucional de los poderes 

públicos en la prevención de la siniestralidad laboral, por lo que conviene establecer la 

articulación constitucional de los artículo 40.2 y 43 CE, en la medida que esta 

49 STC 192/1983, de 27 de octubre de 1983 (FJ 7) 
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disposición establece expresamente la competencia de los poderes públicos para 

“organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las 

prestaciones y servicios necesarios (…)”50 competencia de la Salud Pública cuya 

finalidad es la prevención de las enfermedades profesionales, confeccionar los mapas de 

riesgos laborales, la vigilancia de la salud y, en general, desarrollar una actividad 

administrativa que “ha tenido una finalidad básicamente preventiva ante las amenazas 

de la salud” 51 y cuyo desarrollo legislativo son los artículos 21 y 22 de la Ley 14/1986, 

de 25 de abril, General de Sanidad.

El aspecto individual del derecho a la protección de la salud como principio del Estado 

Social es el regulado en el artículo 43.1. CE, que eleva a rango constitucional la 

manifestación del derecho individual a la asistencia sanitaria, prestación reparadora del 

Sistema Público de la Seguridad Social, propia de la medicina curativa y, por 

consiguiente, conectada con el artículo 41 CE que constituye “el grupo o bloque 

normativo constitucional regulador del derecho a la Seguridad Social (art. 41 y sigs.) 

interpretado en su alcance con arreglo al artículo 10.2 CE: artículo 43 sobre 

protección de la salud…”52. El derecho a la asistencia sanitaria como manifestación de 

la protección de la salud conecta con el artículo 41 CE en su vertiente preventiva ante la 

creciente “universalización (…) y de su concepción no estrictamente productivista”53

De esta forma, la protección de la salud de todos los ciudadanos a través de un sistema 

de asistencia sanitario público ingresa dentro de la función del Estado Social como una 

de las características más relevantes. En relación con la salud laboral- y por tanto con el 

50 BORRAJO DACRUZ, E “Protección de la salud”; Comentarios a la Constitución Española, Edit. 
Edersa 1996, pág. 189  
51 APARICIO TOVAR, J “El derecho a la protección de la salud. El derecho a la asistencia sanitaria” 
Comentarios a la Constitución Socioeconómica de España; Dir. Monereo Pérez, JL, Molina Navarrete, C 
y Moreno Vida, M N; Edit. Comares, 2000, pág. 1561 
52 MONEREO PÉREZ, J L “El derecho a la Seguridad Social” Comentarios a la Constitución 
Socioeconómica de España; Dir. Monereo Pérez, JL, Molina Navarrete, C y Moreno Vida, M N; Edit. 
Comares, 2000, pág. 1439 
53 DEL REY GUANTER, S “El derecho a la protección de la salud: notas sobre su entramado 
constitucional” Derechos y Libertades; Rev. Del Instituto Bartolomé de las Casas 6/1988, pág. 162 
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artículo 40 CE- se establece una relación de convergencia parcial o de círculos secantes, 

puesto que una parte de la actividad del Estado y de los poderes públicos de tutela de la 

salud laboral se ha de desarrollar a través, precisamente, de la protección general 

ciudadana de la salud ex artículo 43 CE y en consecuencia habrán de arbitrarse 

mecanismos de coordinación y de reparto de funciones entre una y otra esfera protectora 

de la salud. El problema planteado excede de esta pequeña anotación, puesto que en el 

desarrollo concreto de la tutela de la salud laboral, se prevé la presencia de entidades 

privadas- las Mutuas- que en consecuencia también se encuentran “localizadas” en el 

espacio secante que se ha señalado antes, la asistencia sanitaria para ciudadanos y 

residentes en el territorio nacional y el compromiso de los poderes públicos en proteger 

la salud de los lugares de trabajo de quienes prestan su actividad remunerada para el 

empleador de quien dependen. Este tema se abordará más adelante a partir de la 

enunciación de los diferentes principios que deben guiar la actuación de la 

Administración. 

Pero además de esta superposición parcial entre salud laboral y salud ciudadana, la 

función de tutela del Estado en esta materia se prolonga hacia otro terreno secante, 

poniendo de manifiesto el carácter poliédrico de los poderes y facultades que la 

Constitución encomienda a la Administración como consecuencia y desarrollo de la 

cláusula del Estado Social (artículo 1.1 CE) y del compromiso igualitario asumido en el 

artículo 9.2 de la misma.  

Este terreno de actuación viene establecido en el artículo 45 CE que ordena a los 

poderes públicos “proteger y mejorar la calidad de vida” anunciando así que los 

poderes públicos deben velar “por la utilización racional de todos los recursos 

naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida”. Ello supone admitir 

la magnitud laboral del medioambiente en el lugar de trabajo que demanda del Estado 
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un conjunto de políticas transversales que “implica la necesidad de que todas las 

políticas sectoriales tengan una dimensión ambiental”54 como exigencia del principio 

contenido en artículo 45.2 CE  para expresar que la política de prevención de riesgos 

laborales no es autónoma y menos aún antagonista con la protección del medio 

ambiente adecuado a la calidad de la vida, pudiendo afirmar que la política de medio 

ambiente modula y complementa el fin último preventivo de los riesgos laborales.  

El artículo 45 CE referente al principio rector del Estado Social a un medio ambiente 

reconoce, primero, el derecho subjetivo del ciudadano trabajador “a disfrutar de un 

medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona” a partir de una 

interpretación extensiva del concepto pluridimensional y multidisciplinar de medio 

ambiente, comprensivo de los recursos naturales y de “otros recursos artificiales 

resultado de la transformación por el hombre de los recursos naturales y que también 

forman parte del ámbito en el que se desarrollan habitualmente su vida y contribuy3en 

a mejorar su calidad de vida”55 y, segundo, una norma de contenido finalista que 

mandata a los poderes públicos velar “por la utilización racional de todos los recursos 

naturales” con la finalidad “de proteger y mejorar la calidad de vida” 

En definitiva, lo que el Texto constitucional indica es que las políticas sectoriales 

sanitaria, de industria, educación y medio ambiente, asistan a la finalidad preventiva del 

artículo 40.2 CE a través de la evolución de las condiciones de trabajo en constante 

transformación positiva y dinámica, porque la política de medio ambiente contribuye al 

fin último de mejorar las condiciones de trabajo, como estadio de perfección que habrá 

de alcanzar el previo de la prevención del riesgo. No olvidemos que el paradigma de 

nuestra legislación positiva de la seguridad y la salud en el trabajo es inculcar la 

54 ORTEGA ÁLVAREZ, L “El derecho a un medio ambiente adecuado y a la calidad de vida”
Comentarios a la Constitución Socioeconómica de España; Dir. Monereo Pérez, JL, Molina Navarrete, C 
y Moreno Vida, M N; Edit. Comares, 2000, pág. 1639 
55 MARTÍN HERNÁNDEZ, M L  op. cit, pág. 81
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“cultura de la prevención” previa a la instauración del modelo preventivo y acorde con 

la visión global del ordenamiento internacional postulador de la interacción de los 

conceptos de condición de trabajo y medio ambiente de trabajo, término este que 

“pretende ser global en su enfoque y abarca la salud en el trabajo, la seguridad en el 

trabajo, la higiene en el trabajo, las condiciones de trabajo y el medio ambiente de 

trabajo” como filosofía que continua vigente según el Comité Mixto Organización 

Internacional del Trabajo/Organización Mundial de la Salud en su Sesión de 2003. 

Esta cultura requiere abordar “con la seriedad y rigor exigibles, las causas o factores 

del riesgos para su eliminación o minimización”56. No se trata exclusivamente del 

cumplimiento riguroso de los aspectos formales y técnicos de la prevención; se deben 

asumir los aspectos sustantivos o materiales del régimen jurídico de las condiciones de 

trabajo en lugar de eliminar las consecuencias que ocasionan el daño producido, 

incardinado en la protección. 

La calidad de la vida en el lugar de trabajo tiene un especial significado “dentro de las 

vertientes subjetiva e institucional del derecho a un ambiente laboral de calidad, lo que 

se concreta (…) en la liberación del mayor número posible (progresividad) de riesgos 

derivados del trabajo”57.

Delimitado así en forma extensa y concéntrica el conjunto de competencias y facultades 

que derivan tanto del artículo 40.2 CE como de los artículos convergentes 43 y 45 de la 

Constitución, procede analizar su relación en cuanto actividad pública con el principio 

de libertad de empresa del artículo 38 CE. Como es bien sabido, la cláusula del Estado 

Social se hace compatible plenamente con la de libre empresa en un sistema económico 

56 MONEREO PÉREZ, J L “Las razones de una ley: ¿Qué fue de la cultura de la prevención? 
Comentario a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus desarrollos reglamentarios. Dir. Monereo 
Pérez, J L; Molina Navarrete, C y Moreno Vida, M N; Edit. Comares 2004, pág. 19.  
57 MOLINA NAVARRETE, J L Op. Cit. pág. 1404 



33

capitalista. ¿En qué condiciones y alcance podemos precisar que la libertad de empresa 

actúa limitando la acción de los poderes públicos en este tema y con qué extensión? 

Desde la finalidad preventiva que suponen los principios rectores del Estado Social 

amparados en los artículos 43 y 35 del Texto constitucional, relativos a los derechos de 

protección de la salud y a un medio ambiente para el desarrollo de la persona, ello 

supone el mandato a los poderes públicos, respectivamente, de “organizar y tutelar la 

salud pública a través de medidas preventivas” y “velar por la utilización racional de 

todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida”.

Normas finalistas orientadas al objetivo último de la prevención de los riesgos 

contrarios al bienestar y la calidad de vida del ciudadano, entendido en sentido 

evolutivo y de progreso permanente “como un proceso continuamente susceptible de 

mejora y perfeccionamiento”58 término que recogen el Preámbulo y el artículo 103 del

texto constitucional, cuando este último impone a los poderes públicos “equiparar el 

nivel de vida de todos los españoles” que el ámbito del contrato de trabajo implica “un 

sistema social (personas, grupos y procesos de comunicación) en interacción con un 

sistema técnico (máquinas, tecnología y estructura) y que ambos sistemas, social y 

técnico, son altamente interdependientes en la ejecución de la tarea”59. El Tribunal 

Constitucional se ha referido al estudio del significado y contenido conceptual del 

medio ambiente en dos sentencias sobresalientes de 1982 y 1995. La STC 102/1995, de 

26 de junio, destacó que este ámbito material supone el ejercicio de la competencia 

compartida por el Estado y las Comunidades Autónomas integrado por dos elementos, 

uno objetivo o estático relativo al estudio del medio ambiente en sentido estricto y otro 

dinámico y funcional. Los poderes públicos deben contemplar ambas dimensiones 

porque conjuntamente “hacen surgir el componente medioambiental de las demás 

58 MARTÍN HERNÁNDEZ, M L  op. cit, pág. 75
59 MUNDUATE JACA, M L Derecho del Trabajo y calidad de vida laboral” RL 2/1985, pág. 303 
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políticas sectoriales” (FJ 4º) Por otra parte la STC 64/1982, de 4 de noviembre, 

reconoce que las materias relativas al medio ambiente “hacen que estas afecten a los 

más variados sectores del ordenamiento jurídico” dada su naturaleza jurídica 

interdisciplinar60 en la que confluyen elementos semánticos y materiales, y 

pluridimensional61 que se advierte a partir del estudio de la dimensión funcional o 

dinámica del término “cuya finalidad primera ha de ser la conservación de lo existente 

pero con una vertiente dinámica tendente al mejoramiento” y que implica a los poderes 

públicos en el ejercicio de las actuaciones de defensa y prevención frente a los daños, en 

la medida que el término “proteger” constituye un instrumento o medio de acción tuitiva 

que debe concretarse en la normativa jurídica y en las demás políticas sectoriales y, en 

segundo lugar, porque la acción que se demanda de los poderes públicos requiere una 

actitud proactiva, ofensiva, dinámica y global frente al riesgo “que pretende conjurar el 

peligro (…) e incluso perfeccionar las características del entorno” con lo que la 

protección en su vertiente dinámica de constante mejora alcanza su máxima expresión 

mediante el compromiso del Estado de regular los “deberes generales de cuidado y 

estructuras participativas para elaborar políticas de salud y de seguridad, asumiendo 

60 El contenido interdisciplinar esta reconocido en el RD. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención. La Seguridad Industrial, disciplina encargada de la 
prevención de los riesgos ocasionados por factores mecánicos causantes de los accidentes de trabajo; la 
Higiene Industrial con la encomienda del control y protección del medio ambiente de trabajo provocado 
por los contaminantes químicos y biológicos, causantes de las enfermedades profesionales; la Medicina 
del Trabajo es aquélla parte de la ciencia médica que tiene encomendada la vigilancia de la salud y 
prevención de los contaminantes físicos y, en su caso, además, su curación y rehabilitación, la Ergonomía 
engloba el conjunto de los conocimientos relativos a la anatomía, la fisiología del trabajo y ambiental, la 
arquitectura e ingeniería, encargada de garantizar el principio de la acción preventiva de adaptación del 
trabajo a la persona y la Psicosociología Laboral relativa al estudio de los factores de riesgo derivados de 
las normas de la organización del trabajo, psicosociales, personales y organizacionales.  
61 La naturaleza pluridimensional remite al estudio del derecho sustantivo y las normas jurídico técnicas 
aplicables en la normativa sobre contratación pública, régimen jurídico de la edificación, salud pública, 
medio ambiente, ruido y actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. La transversalidad del 
ordenamiento de prevención de riesgos laborales se advierte en las aplicaciones conjuntas del derecho 
sustantivo y las normas jurídicas técnicas, sanitarias y formación principalmente. 
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los órganos administrativos un papel más persuasivo que el penalizador propio del 

tradicional enfoque legalista represivo”62

Esta interconexión de los ordenamientos laboral y de medio ambiente se aprecia en el 

derecho infraconstitucional relativo a las garantías que deben observarse en materia de 

participación pública sobre la ordenación del ruido, gestión de residuos y productos 

químicos, y el reenvío al derecho de prevención de riesgos laborales de la regulación 

sobre “la participación en la elaboración, modificación y revisión de las normas cuyo 

objeto exclusivo sea la prevención de riesgos laborales” según la Ley 27/2006, de 18 de 

julio, sobre derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a 

la justicia en materia de derecho de medio ambiente63 y el régimen jurídico sobre 

suspensión y el cierre de la actividad industrial de “los derechos del personal afectado 

por la suspensión o clausura de actividades industriales” según el artículo doce de la 

vigente Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del medio ambiente 

atmosférico64

2 La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y la libertad de empresa. 

El Estado surgido de la Europa de la posguerra instaura una nueva forma de Estado 

denominado en técnica jurídico constitucional Estado social y democrático de Derecho 

y “en el de las relaciones industriales o laborales, Democracia económica o social”65

que a modo de principios y normas de acción reclama la intervención de los poderes 

públicos en forma de prestaciones conformadoras de la Constitución Económica 

conceptuado como “la ordenación jurídica de las estructuras y relaciones económicas 

en las que no sólo están implicados los ciudadanos, también, y de manera creciente, el 

propio Estado en su función de protagonista del desarrollo de la vida económica”66o

también el “conjunto de normas destinadas a proporcionar el marco jurídico 

62 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, M “Trabajo y medio ambiente” RL II/1995, pág. 102 
63 BOE núm. 171, de 19 de julio 
64 BOE núm. 309, de 26 de diciembre
65 BASSOLS COMA, M “Constitución y Sistema Económico” Edit. Tecnos 1988, pág. 41 
66 BASSOLS COMA, M Ibídem pág. 17 
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fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad económica”67

integradas en el Capítulo VII; artículos 128 a 136 de la Constitución, los cinco primeros 

relativos a la Economía y los artículos 133 a 136 a la Hacienda Pública.  

Se trata de estudiar tres ámbitos materiales que configuran el orden económico 

constitucional mediante “el establecimiento del tipo o de los tipos de propiedad, las 

formas de relación entre los actores económicos y la distribución de las atribuciones 

entre el Estado y los actores y entidades económicas de la sociedad”68 que mantienen 

una confrontación dialéctica que surge de los valores superiores de la libertad y la 

igualdad del Estado social y democrático de Derecho.  

Lo que ahora procede es analizar la relación que existe entre la garantía institucional del 

artículo 38 CE que “reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de 

mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la 

productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de 

la planificación”69 y el principio del Estado social de Derecho, el valor de la igualdad 

real y, en su versión institucional, con los principios del interés general y la actuación de 

los poderes públicos en función del artículo 40.2 CE que impone a estos el deber de 

cuidado para garantizar la seguridad y la salud en el ámbito de las relaciones de trabajo.

67 STC 1/1982, de 28 de enero (FJ 1) 
68 GARCÍA-PELAYO y ALONSO, M “Consideraciones sobre las cláusulas económicas de la 
Constitución”; Estudios sobre la Constitución Española de 1978. Edit. Libros Pórtico 1979, pág. 32 
69 Sobre la libertad de empresa existe una extensa literatura, entre otros, los estudios publicados en la 
Revista del Instituto de Estudios Económicos 4/2004, “25 años de Economía de mercado” coordinados 
por PEREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F referidos a la libertad de empresa en el ámbito de las 
relaciones laborales de ARAGÓN REYES, M “El contenido esencial del derecho constitucional a la 
libertad de empresa”; DURAN LÓPEZ, F “Contenidos laborales del derecho constitucional a la 
libertad de empresa”; SEMPERE NAVARRO, A V “Contratación laboral y libertad de empresa”; 
sobre el contenido, efectos y límites de la libertad de empresa MONTOYA MELGAR, A “Libertad de 
empresa y poder de dirección del empresario”; GOERLICH PESET, J M “Libertad de empresa y 
externalización del contrato de trabajo”; la libertad de empresa y los sujetos colectivos en GARCÍA 
MURCIA, J “Libertad sindical y libertad de empresa”; BORRAJO DACRUZ, E “Negociación colectiva 
y libertad de empresa”; MARTÍNEZ GIRON, J “El derecho de cierre patronal y la liberad de empresa”
y sobre la flexibilidad como característica determinante del contrato de trabajo y la negociación colectiva 
en SGARDOY BENGOECHEA, J A y GIL y GIL, J L “La flexibilización del mercado de trabajo como 
elemento de competitividad: reformas acometidas y pendientes” 



37

En el orden sistemático de nuestra Constitución el artículo 38 CE y la libertad que 

reconoce, se incluye en la Sección segunda “De los derechos y deberes de los 

ciudadanos”, del Capítulo II, Título Primero, lo que remite al ámbito de la protección y 

garantía constitucional mediante el recurso de inconstitucionalidad de los artículos 53.1 

CE y que ha generado no solo un desarrollo normativo extenso en el área del derecho 

mercantil y, en general, en el derecho privado, sino todo un cuerpo de reglas públicas 

que afectan desde la tributación hasta la colaboración en la actividad del Estado y otros 

entes públicos, sin olvidar, desde luego, su repercusión en el Derecho del Trabajo y de 

la Seguridad Social. 

En el ámbito del Derecho del Trabajo el principio constitucional de la libertad de 

empresa en su dimensión subjetiva, conlleva las facultades de organización de la 

actividad, decisión, modificación de las condiciones de trabajo y de los derechos 

profesionales del trabajador, además del ejercicio de la potestad sancionadora “para la 

gestión de la propia empresa y del personal”70 e implica el “establecimiento de una 

política empresarial acorde con los objetivos empresariales” cuya manifestación más 

relevante en el seno de la relación individual de trabajo es el poder de dirección y sus 

diversas vicisitudes. La libertad de empresa constitucional del artículo 38 CE, en los 

términos de la STC 1/1982 (FJ 2º) forma parte del conjunto de “normas destinadas a 

proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la 

actividad económica; el conjunto de todas ellas compone lo que suele denominarse la 

constitución económica o constitución económica formal”.

En este sentido la libertad de empresa tiene una vertiente “externa” que lleva aparejada 

una determinada relación con los poderes públicos. En efecto, la libertad de empresa 

vincula “a todos los poderes públicos” debiendo respetar las leyes que desarrollen su 

70 ROIG MARTÍNEZ, J M “Comentarios a la Constitución Española de 1978” Tomo III 1996, pág. 738 
y 739 
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contenido esencial. Esto quiere decir que la Constitución parte de un sistema económico 

capitalista, al que inserta, sin embargo, en un modelo democrático ante todo de 

relaciones laborales, en atención a la cláusula del Estado Social de Derecho.

En este sentido es en el que se debe entender el principio rector del artículo 40.2 CE en

virtud del cual los poderes públicos “velarán por la seguridad e higiene en el trabajo”

desarrollado por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales

(LPRL). Así se expresa su parte expositiva, aunque a nuestro juicio es fruto de la 

transposición de la Directiva Marco 89/391, de 12 de junio de 1989. La moderna 

concepción de la actividad preventiva, además de los mandatos constitucionales de los 

artículo 15 y 43 CE, se debe el Derecho Comunitario de la prevención de riesgos 

laborales.

La implicación material del Estado de Derecho por exigencia del valor de la igualdad 

sustancial del artículo 9.2 CE que ordena a los poderes públicos “remover los 

obstáculos que impidan o dificulten” la plenitud de los valores superiores de la libertad 

y la igualdad, supone admitir una dimensión o vertiente material del Estado de Derecho 

que implica el “reconocimiento y la tutela de los derechos públicos subjetivos de 

carácter social”71 que faculta a sus titulares derechos exigibles de prestación por parte 

de los poderes públicos. 

Como se ha reiterado en tantas ocasiones durante este estudio, los principios del 

Capítulo III del Título I CE configuran el orden material de los derechos fundamentales. 

En este sentido es en el que se debe entender la interpretación dada por el Tribunal 

Constitucional en orden a determinar el significado del derecho fundamental del 

ciudadano a la libertad de empresa “en el marco de la economía de mercado”

admitiendo el Alto Tribunal y la mayoría de la doctrina que nuestro modelo económico 

71 ENTENA CUESTA, R “El modelo económico en la Constitución Española de 1978”; La empresa en 
la Constitución Española. Edit. Aranzadi 1989, pág. 11 
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constitucional es una economía social de mercado que implica “una política social 

destinada a alcanzar objetivos de bienestar que rebasan las posibilidades del 

mecanismo del mercado o a corregir los efectos disfuncionales de éstos en el campo 

social”

Este modelo de economía intervenido por el Estado que adopta nuestra Constitución a 

partir de la función social del derecho de la propiedad, quicio y fundamento de la 

libertad de empresa es el que podemos denominar democrático o compatible con el 

sistema democrático, porque presupone el primero “la identificación de los fines de 

interés general” como versión institucional del derecho en la expresión de la 

importantísima STC 37/1987, de 26 de marzo de 1987, de forma que el contenido de la 

libertad de empresa como expresión del derecho a propiedad privada mantiene un 

significado institucional de satisfacer el interés general y de respeto de la función social 

que ha de desarrollar.

Por extensión, la libertad de empresa referida al mercado de trabajo no legitima para 

que “quienes prestan servicios en [las organizaciones empresariales] por cuenta y bajo 

la dependencia de sus titulares deban soportar despojos transitorios o limitaciones 

injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas, que tienen un valor 

central y nuclear en el sistema jurídico constitucional. Las manifestaciones de 

“feudalismo industrial” repugnan al Estado social y democrático de Derecho y a los 

valores superiores de libertad, justicia e igualdad a través de los cuales ese Estado 

toma forma y se realiza (art. 1.1)”72.

Ha señalado la doctrina que en el derecho de propiedad privada del artículo 33 CE su

objetivo es “preservar para los particulares, de modo necesario, un ámbito de poder 

72 STC 88/1985, de 19 de junio (FJ 2) 
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sobre los bienes económicos”73. La consideración, como principio basilar, de que el 

trabajo no es una mercancía y la prohibición de relegar a la persona del trabajador a 

cosa o semoviente, reconduce la importancia de la limitación de la libertad de empresa y 

su principal manifestación, el poder de dirección, en la relación laboral, al objeto de 

preservar y tutelar el derecho fundamental a la vida, la integridad física y la salud del 

trabajador que subyace en la entraña misma del principio del Estado Social ex artículo 

40.2 CE.

Por consiguiente también desde el punto de vista del derecho de propiedad que avala y 

permite la libertad de empresa “y la defensa de la productividad” como “estándar de 

protección que haga referencia a aquél tipo de acciones que atiendan a los mejores 

niveles de explotación y de potencialidad económica”74 los poderes públicos deben 

integrar estos poderes jurídicos de indudable relevancia económica, social y política en 

un movimiento general hacia la promoción de “las condiciones favorables para 

promover el progreso social y económico (…)” lo que en este sistema impone la 

necesidad de velar por la seguridad y salud en el trabajo en un marco “de estricta 

normatividad jurídica”75 imperativa que resuelve la tensión entre la libertad de empresa 

y la acción de los poderes públicos recogida en el artículo 40.2 CE.

Por ello, en lo que se refiere al “modelo democrático de relaciones laborales” la libertad 

de empresa se ejerce en el ámbito de las relaciones interpersonales del trabajo en 

régimen de alienidad y dependencia y resulta limitada por la intervención del Estado 

Social, base constitucional del Derecho del Trabajo en el ejercicio de la función de 

tutela del desequilibrio contractual y del poder de dirección, manifestación principal de 

73 LÓPEZ Y LÓPEZ, A M “El derecho a la propiedad privada y a la herencia. Función y límites”.
Comentario a la Constitución Socio-Económica de España; Dir. Monereo Pérez, JL; MOLINA 
NAVARRETE, C y MORENO VIDA, M N; Edit. Comares 2003, pág. 259 
74 BASSOLS COMA, M Op. Cit. Pág. 146 
75 MOLINA NAVARRETE, C “Protección y eficacia de los derechos socio-laborales: balance y 
perspectivas del sistema constitucional de garantías”; El modelo social de la Constitución Española de 
1978. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 2003, pág. 1183 
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ese desequilibrio, en tanto que “conjunto de facultades atribuidas a los titulares de las 

organizaciones productivas con vistas al ejercicio de actividades económicas”76. El 

Tribunal Constitucional ha indicado “que la igualdad que el artículo 1.1 de la 

Constitución proclama como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento 

jurídico-inherente junto con el valor de la justicia, a la forma de Estado Social...- no 

sólo se traduce en la de carácter formal contemplada en el artículo 14 (...) sino 

asimismo en la de índole sustancial recogida en el artículo 9.2 que obliga a los poderes 

públicos a promover las condiciones para que la de los individuos y los grupos sea real 

y efectiva”, lo que justifica la intervención de la norma estatal- y la propia existencia de 

la autonomía colectiva- como límite de las capacidades organizativa y directiva de la 

unilateralidad empresarial en cuanto poder privado. En esta misma dirección se sitúan 

otros límites de la libre organización y decisión  empresarial derivados de la necesaria 

vigencia de otros derechos fundamentales en conflicto con la cláusula de la libre 

empresa del artículo 38 CE. No sólo los que se denominan derechos fundamentales de 

los trabajadores que cuentan con una clara conexión con el principio de autonomía 

colectiva- derecho de libre sindicación, derecho de huelga, derecho de negociación 

colectiva principalmente- sino también los derechos “inespecíficos” o derechos 

fundamentales de los ciudadanos que deben ser también preservados en las relaciones 

laborales, en definitiva, en el contrato de trabajo que “debe verse como el elemento de 

mediación que sanciona jurídicamente esta relación desigual de poder”77 de forma que 

la garantía institucional de la libertad de empresa no implica en modo alguno el 

reconocimiento de un derecho absoluto del empresario de privación de los derechos 

fundamentales de la persona en su condición de ciudadano trabajador que “deban

76 VALDÉS DAL-RE, F “Poderes del empresario y derechos de la persona del trabajador” RL I/1990, pág 
280 

77 BAYLOS GRAU, A “Sistema de empresa y reforma del mercado de trabajo” Cuadernos de 
Relaciones Laborales 5/1994, pág. 143 
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soportar despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus derechos 

fundamentales y libertades públicas, que tienen un valor central y nuclear en el sistema 

jurídico constitucional” en los términos de la STC 88/1985, de 19 de julio de 1985 (FJ 

2) y, en fin, la propia conformación del derecho al trabajo reconocido en el artículo 35 

CE que tiene decisiva importancia en la determinación del régimen de la extinción 

unilateral del contrato y en especial del régimen del despido como un acto causal 

sometido al control jurisdiccional posterior para verificar la corrección de la decisión 

empresarial. 

De esta manera y en el tema que estamos tratando, es evidente que la libertad de 

empresa en sus vertientes de organización y dirección del trabajo asalariado, resulta 

afectada por la obligación de mantener la seguridad y la salud de los lugares de trabajo. 

Esta “afectación” del principio de la libertad de empresa se produce desde diferentes 

perspectivas. Por un lado, la que privilegia una aproximación al tema especialmente 

construida desde el respeto a la dignidad de la persona del trabajador, de la cual el 

respeto a la vida constituye un elemento decisivo.  

Como se ha dicho, el ejercicio de la facultad directiva del empresario no es 

infranqueable, sino que encuentra los límites en “los derechos fundamentales y 

profesionales” de los trabajadores, amparados por la Constitución en sus relaciones 

jurídico laborales, entre los que se encuentra, desde luego, el derecho a la vida e 

integridad física. En el ámbito de la relación laboral, el trabajador tiene frente a su 

empresario la deuda genérica de actividad, de acuerdo con los límites del artículo 20 

ET, exclusivamente referidos a los deberes profesionales que habrá de cumplir en virtud 

del contrato, pero no los derechos inherentes a su persona, que prevalecen a su 

condición de ser social. 
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La distinción es importante, porque reafirma el deber constitucional que se impone a los 

poderes públicos de garantizar y tutelar la seguridad y la salud de los trabajadores y la 

higiene en los centros de trabajo, como bienes  innatos a la persona, que prevalecen a la 

libertad de empresa y la condición de básico del derecho a la seguridad e higiene en el 

trabajo, presidido por el principio de igualdad sustancial del artículo 9.2 CE “dirigido 

básicamente a limitar la libertad de las partes en el contrato”78 permitiendo que la 

norma estatal y convencional limiten los espacios de desigualdad. El trabajador, en su 

relación con el empresario, compromete exclusivamente sus obligaciones profesionales, 

entre los cuales, obviamente, no se encuentra la puesta a disposición su salud o de su 

integridad psicofísica. Pero además, el derecho a la salud y a la integridad de la misma, 

el derecho a la vida, no permanecen en un ámbito exterior a la relación de trabajo. La 

persona a la que nos estamos refiriendo es la persona del trabajador y por consiguiente 

esta se concreta en una determinada actividad regulada jurídicamente bajo la forma del 

contrato. Por eso se dice, con razón, que el derecho de los trabajadores a la salud y a la 

seguridad en el trabajo tiene un anclaje contractual- impuesta y definida legalmente- del 

empresario, que integra el contenido esencial del contrato de trabajo y que se define 

como una deuda de seguridad. El empresario tiene una obligación de seguridad y esta le 

compromete en cuanto a la organización del trabajo que quiera dar al proceso 

productivo de bienes y servicios en el que se concreta su actividad como empresa y 

condiciona su poder de dirección de esta organización del trabajo.

Esta aproximación contractual al tema como deber de seguridad, no quiere decir que el 

empresario sea libre de poder elegir el nivel de seguridad a que está obligado, 

seleccionando entre varias alternativas posibles la que más le convenga desde el punto 

de vista organizativo o de coste económico. Por el contrario, está obligado a prestar 

78 ROMÁN DE LA TORRE, M D “Poder de dirección y contrato de trabajo” Edit. Grapheus 1992, pág. 
31
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seguridad en las mejores condiciones posibles, en función del estándar más elevado y 

seguro que en cada momento histórico determinado esté disponible. Naturalmente que 

esa concreción de su discrecionalidad técnica implica una limitación de su libertad de 

organización y, en definitiva, de la propia libertad de empresa. Pero esta limitación no 

procede de la esfera contractual, sino que se le impone legalmente por los poderes 

públicos, en función precisamente del deber que gravita sobre estos de “velar por la 

seguridad e higiene en el trabajo” reconocido en el artículo 40.2 CE. 

Este es, en definitiva, el ejercer vector conforme al cual se limita la libertad de empresa 

y las exigencias de la productividad. La función estatal se garantiza normativamente a 

partir de esquemas de intervención muy intensos caracterizados por su imperatividad e 

indisponibilidad, sea esta a través de la autonomía colectiva y las diferentes formas de 

expresión de la misma, convenios y pactos colectivos, y acuerdos de empresa. El 

precepto constitucional que justifica esta intervención limitativa de las facultades 

directivas y organizativas sobre el trabajo del empresario en lo relativo a la seguridad y 

salud laboral es, evidentemente, el tan mencionado artículo 40.2 CE. 

Las mismas conclusiones deben ser realizadas al abordar la relación que el artículo 38 

CE tiene con el reconocimiento del derecho constitucional a la propiedad privada del 

artículo 33 CE, es decir, la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, 

propio de un sistema de economía capitalista con el derecho de propiedad que es su base 

y fundamento.  
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Capítulo II. EL DERECHO INTERNACIONAL Y EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO DE LA UNIÓN EUROPEA DE LA SEGURIDAD, LA SALUD Y LA 

HIGIENE EN EL LUGAR DE TRABAJO. 

Si en el Capítulo Primero se estudia el significado y el alcance constitucional del 

mandato que a las Administraciones Públicas les corresponde de promover 

anticipadamente una política de prevención de los riesgos laborales,  procedemos ahora 

a vertebrar el estudio de los principios que informan el derecho internacional de la salud 

laboral y la higiene en los centros de trabajo, por la Organización Internacional del 

Trabajo y la Unión Europea, cuya importancia constitutiva en esta materia resulta 

indiscutible. 

La ordenación sistemática de este Capítulo responde a los siguientes epígrafes. El 

primero, se propone ofrecer una respuesta sobre la preocupación institucional de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la seguridad y la salud en el trabajo, 

continuando con el estudio del derecho originario y derivado de la armonización de los 

ordenamientos nacionales de los Estados miembros de la prevención de los riesgos 

laborales, estudiándose dos cuestiones, la primera sobre la Directiva 89/391/CEE, de 12 

de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la 

seguridad y la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo79 (DM) y diecinueve 

específicas y, una segunda, que responde al interés del instituto sobre el tiempo de 

trabajo, condición laboral que tiene una especial incidencia en la salud de los 

trabajadores a partir de la directiva sobre tiempo de trabajo y la doctrina sentada por el 
                                                          
79 DOCE L 183, de 29 de junio de 1989, pág.1; modificada por el Reglamento 1882/2003 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 29 de septiembre de 2003, sobre la adaptación de la decisión 1999/468/CE 
del Consejo de las disposiciones relativas a los comités que asisten a la Comisión en el ejercicio de 
sus competencias de ejecución en los actos sujetos al procedimiento establecido en el artículo 251 del 
Tratado CE (DOUE L 284, de 31 de octubre de 2003, pág.1) en lo que se refiere al Comité del artículo 
17, que deberá seguir el procedimiento de reglamentación en el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión, de acuerdo con la decisión de 28 de junio de 1999 (DOCE L 184, 
de 17 de julio de 1999, pág. 23) 
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Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea80; en el tercer epígrafe se hará una 

reflexión sobre dos documentos normativos importantes que, carentes de fuerza 

vinculante, sin embargo, han precedido a la actuación normativa sobre la materia. Se 

trata de la Carta Social Europea y la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales 

Fundamentales de los Trabajadores81; por último, el cuarto epígrafe estudia el derecho 

positivo de la política social comunitaria de la prevención de los riesgos laborales y la 

higiene en los centros de trabajo, proponiéndose nuestro estudio discurrir acerca de dos 

temas importantes, el primero sobre la distinción clave de la relación sustantiva de los 

artículos 94 y 95 TCE referentes de la aproximación de los ordenamientos jurídicos de 

los Estados miembros para la consecución de los objetivos del mercado interior, en 

relación con el Título XI. Política Social, de educación, de formación profesional y de 

juventud del Capítulo I; artículos 136 a 145 TCE en la vigente versión del Tratado de 

Niza; se estudiará el derecho organizacional de la seguridad y la salud en el trabajo, 

organismos comunitarios dotados de competencia específica en la prevención de los 

riesgos profesionales, de una parte, la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de 

Trabajo y, en función de la participación de los interlocutores sociales, debemos 

también estudiar el papel que desempeña el Comité Consultivo para la Seguridad, la 

Higiene y la Protección de la Salud en el centro de trabajo82 y el Comité de Altos 

representantes de la Inspección de Trabajo, para finalizar con un breve análisis de la 
                                                          
80 La ordenación jurídica inicial sobre el tiempo de trabajo estuvo regulada en la directiva 93/104/CE, del 

Consejo de 23 de noviembre de 1993, modificada por la directiva 2000/34/CE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 22 de junio de 2000, ambas derogadas por la directiva 2003/88/CE de 4 de noviembre 
de 2003 (DOL 299, de 18 de noviembre de 2003). La jurisprudencia más destacada es la sentencia del 
tribunal de justicia de 9 de septiembre de 2003 Landeshauptstadt Kiel contra Norbert Jaejer y 
sentencia de 3 de octubre de 2000, asunto C-303/98 asunto SIMAP; Recop. Jurisp 2000, p-07963

81 La Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales se firmó en Estrasburgo por los Jefes de 
Estado y de Gobierno el 9 de diciembre de 1989. La Carta Social Europea se firmó en Turín, el 18 de 
octubre de 1961, por el Consejo de Europa, ratificada por España el 29 de abril de 1980 (BOE núm. 
153, de 26 de junio de 1980) revisada el 3 de mayo de 1996, no ratificada por España. El Protocolo 
Adicional de 5 de mayo de 1988, se ratifica por Instrumento de 7 de enero de 2000 (BOE num. 99, de 
25 de abril de 2000) 

82 Decisión 74/325/CEE, del Consejo, de 27 de junio de 1974, (DOL 185, del 9 de julio de 1974) 
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situación estadística de la siniestralidad laboral facilitados por la Oficina Estadística 

Eurostat a 2005. 

2.1 EL DERECHO INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN 

EL TRABAJO: EL CONVENIO NÚMERO 155 OIT, DE 22 DE JUNIO DE 1981, 

DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE 

SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO83.

Anualmente fallecen dos millones de personas a causa de enfermedades profesionales y 

accidentes de trabajo. Se estima que unos 160 millones de personas sufren 

enfermedades relacionadas con el trabajo y que cada año se producen unos 270 millones 

de accidentes mortales y no mortales relacionados con el trabajo. En términos 

económicos las consecuencias e la siniestralidad laboral supone la pérdida del 4% del 

PIB mundial. 

Conviene tener presente que las normas internacionales relativas al derecho de la 

prevención de riesgos laborales una vez ratificados los convenios internacionales de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), forman parte de los derechos nacionales 

de los Estados miembros. A partir de aquí, señalar que tanto el Convenio número 155

OIT como aquellos otros que afectan a sectores o riesgos específicos, constituyen 

referentes normativos, en nuestro caso, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y el

                                                          
83 Adoptado el 22 de junio de 1981 (67ª Reunión de Ginebra) en vigor desde el 11 de agosto de 1983. 

Ratificado por España por Instrumento de 26 de julio de 1985 (BOE núm. 270, de 11 de noviembre de 
1985)
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desarrollo reglamentario del artículo 6 de esta ley84.

La prudencia y el rigor científicos exigen que nuestro estudio se inicie con los 

antecedentes normativos, naturaleza jurídica  y los principios que informan el Convenio

155 OIT en las siguientes líneas, en la medida que el derecho internacional de este 

Órgano especializado de las Naciones Unidas se integra en la relación jerárquica del  

Derecho nacional. 

Antes de estudiar el Convenio número 155 OIT resulta interesante remitirnos en nuestro  

estudio a dos momentos que anteceden a la adopción del mismo. Uno, relativo a los 

convenios aprobados durante los diez primeros años de la actividad normativa de la OIT 

y, un segundo momento, que se inicia con la Recomendación número 31, sobre la 

prevención de los riesgos de accidentes del trabajo.

Durante la primera fase, los convenios de la OIT se refirieron a la protección contra los 

riesgos incardinados en el ámbito de la higiene industrial y, lo que a mi juicio es más 

interesante, porque hacían responsable al trabajador de las consecuencias del siniestro 

laboral. Los convenios internacionales y las recomendaciones aprobadas entre 1919 y 

1929 se fundamentaron en la teoría norteamericana del Safety first que “dirigía el 

principio esencial de la protección en el trabajo a la educación del trabajador”85 en 

detrimento de la acción de los poderes públicos en el ejercicio de la función normativa 

reguladora de los requisitos mínimos de seguridad y del ejercicio de la función de 

vigilancia y control de su cumplimiento, responsabilidad exclusiva de los poderes 

públicos.

                                                          
84 Las referencias expresas al Convenio número 155 OIT se incluyen en los siguientes reales decretos: 

RD. 486/1997, de 14 de abril, sobre lugares de trabajo; RD. 487/1997, de 14 de abril, sobre 
manipulación manual de cargas; RD. 773/1997, de 30 de mayo, sobre equipos de protección 
individual; RD. 1215/1997, de 18 de julio, sobre utilización de equipos de trabajo; RD. 1627/1997, de 
24 de octubre, sobre seguridad y salud en las obras de construcción; RD. 374/2001, de 6 de abril, 
sobre riesgos relacionados con los agentes químicos; RD. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones 
mínimas para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y
RD. 681/2003, de 12 de junio, sobre riesgos derivados de atmósferas explosivas. 

85 CAMAS RODA, F “La normativa internacional y comunitaria de seguridad y salud en el trabajo”.
Tirant Lo Blanch 2003, pág. 37 
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En la 12ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada el 21 de junio de 1929, se 

adoptó la Recomendación número 31, sobre la prevención de accidentes del trabajo,

punto de inflexión sobre la opción doctrinal europea según la cual la acción estatal 

prevalece en la elaboración y ejecución de la normativa nacional frente al sistema Safety 

first, con la finalidad de “obtener un grado más alto de seguridad” en la expresión del 

considerando quinto de la recomendación. Las dos opciones doctrinales, a mi juicio, no 

son antagonistas, sino que permiten complementarse para alcanzar el fin último de la 

prevención; en segundo lugar, debemos admitir que esta recomendación inicia el 

proceso normativo de la concepción global de la prevención de riesgos laborales, 

cuando el apartado 2 considera que en los parámetros de la frecuencia y la gravedad de 

los accidentes de trabajo, influyen factores materiales y “los demás factores” físicos, 

fisiológicos y psicológicos y, por último, que la actuación de los Estados miembros 

comprende la acción normativa; promoción; educativa en los ámbitos de la enseñanza 

primaria y profesional, para “ofrecer una enseñanza metódica de la prevención” y la 

función pública estadística, mediante la investigación de los factores causantes de los 

accidentes y anteponiendo la prevención del riesgo frente a la reparación del daño. 

En la 36ª Conferencia Internacional del Trabajo, de 25 de junio de 1953, se aprobó la 

Recomendación número 97, sobre la protección de la salud de los trabajadores en los 

lugares de trabajo, que reafirma la opción doctrinal europea sobre la intervención 

normativa del Estado para garantizar la integridad física y la salud de los trabajadores, y 

la higiene de los centros de trabajo, admitiendo la visión global de la prevención en los 

derechos nacionales, comprensivo de la adopción de medidas técnicas preventivas 

relativas a los lugares de trabajo, riesgos físicos y sustancias peligrosas, así como la 

vigilancia de la salud, perfilándose la doctrina de la OIT según la cual la seguridad y la 

salud deben integrarse en el proceso productivo y, en segundo término, la participación 



50

y consulta previa de los representantes de los trabajadores y empresarios, por parte de la 

Administración y la empresa. 

El Convenio número 155, de 22 de junio de 1981, de la Organización Internacional del 

Trabajo, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo86

supone la concepción integral del derecho internacional de la salud laboral, cuyo estudio 

debe acompañarse de la Recomendación número 164, que aclara y completa al 

convenio. Ambas disposiciones recogen los frutos del Programa Internacional de la 

Organización Internacional del Trabajo para la Mejora de las Condiciones de Trabajo 

y Medio Ambiente de 1976. 

2.1.1 Principios informadores y naturaleza jurídica. Estudiamos la parte dispositiva 

del Convenio 155 OIT, Parte III. Acción a nivel Nacional, coligiendo que estamos ante 

un convenio internacional sobre condiciones de trabajo, cuya finalidad y contenido 

reconoce el derecho básico a la integridad física y a la salud de los trabajadores, de 

acuerdo con el principio de norma universal y mínima87, al tiempo que ordena a los 

Estados Miembros que han ratificado el convenio a poner en acción una política 

encaminada a la prevención de riesgos laborales, en el sentido de disponer 

“obligaciones de cumplimiento progresivo con el objeto de estimular la política 

legislativa nacional en una determinada dirección”88. La promoción se orienta hacia las 

legislaciones de los Estados que han ratificado el convenio, en la doble dirección de 

globalidad e interdisciplinariedad. 

La legislación interna debería comprender la visión global de la prevención, lo que 

                                                          
86 Adoptado en la 67ª reunión, en vigor desde el 11 de agosto de 1983. Ratificado por España por 

Instrumento de 26 de julio de 1985 (BOE núm. 270, de 11 de noviembre de 1985) 
87 CASAS BAAMONDE, M E “El sistema normativo de la Organización Internacional del Trabajo y la 

Unión Europea” RL I/1996, pág. 59 
88 ARIAS DOMÍNGUEZ, A “La acción normativa de la Organización internacional del Trabajo”. Ed    

Laborum 2002, pág. 92 



51

supone adoptar una regulación uniforme en los ámbitos sectoriales y de los riesgos 

específicos y, por otra parte, recurrir a la acción preventiva que aportan las disciplinas 

de la Seguridad Industrial, la Higiene Laboral, Medicina del Trabajo y Ergonomía. La 

normativa, además, debería introducir los conceptos de la prevención de los riesgos 

profesionales en las restantes condiciones de trabajo, referidas al tiempo de la 

prestación, descansos diario y semanal, vacaciones anuales, trabajo nocturno y ritmo de 

trabajo, de acuerdo con la visión ontológica del derecho a la vida, la integridad física y 

la salud de la persona del trabajador. 

El Convenio 155 OIT regula la nueva concepción de la seguridad y la salud de los 

trabajadores, y la higiene en los centros de trabajo, siendo la clave de bóveda la 

prevención del riesgo. El estudio de los principios esenciales que informan el nuevo 

modelo, remite al análisis conjunto del Convenio y de la Resolución 164, de 22 de junio 

de 1981; Apartado III. Acción a nivel nacional, de acuerdo con el siguiente decálogo: 

i. Universalidad del ordenamiento jurídico, en la doble vertiente subjetiva y 

material, lo que supone que la legislación es de aplicación a todas las ramas 

de la actividad económica, con algunas salvedades, y a todos los 

trabajadores, incluidas las Administraciones Públicas. 

ii. El lugar de trabajo y el tiempo de la prestación se erigen en centros de 

imputación de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

iii. La adaptabilidad de la nueva concepción preventiva a los cambios 

ocasionados por la práctica y los progresos científicos y tecnológicos. 

iv. La colaboración interadministrativa y la participación de los representantes 

de los trabajadores y las organizaciones empresariales desde la misma 

concepción de la política nacional de prevención de riesgos laborales. 
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v. El valor instrumental de otros convenios internacionales, señaladamente los 

relativos al desempeño de las funciones de asesoramiento, informe, 

vigilancia y control del derecho interno, a cargo de la Inspección de 

Trabajo89. Son convenios que la propia Organización califica de prioritarios 

en la medida que se proponen “controlar el específico cumplimiento de los 

demás”90

vi. La aceptación del estándar de lo “razonable y factible” que afecta a la 

política nacional y a la acción en la empresa, para favorecer una amplia 

interpretación de la normativa en la medida que se trata de un derecho de 

mínimos, en el que la probabilidad y los progresos científico y técnico 

ocupan un papel relevante.

vii. Reconocimiento del principio de seguridad integrada, que supone la 

necesidad de una política nacional coherente en lo que concierne a la 

colaboración de las distintas Administraciones competentes en la materia de 

seguridad industrial de los componentes materiales, la vigilancia de la salud 

de los trabajadores y el medio ambiente de trabajo. Supone, además, la 

interrelación con la prevención de los riesgos ocasionados en los ámbitos 

material, el uso de sustancias peligrosas o agentes lesivos para la salud de los 

trabajadores y la organización del trabajo.

viii. Fomento del estudio y la investigación ante el incesante cambio en la 

organización del trabajo y la aparición de nuevos riesgos, como medios 

necesarios para adaptar el ordenamiento jurídico a las transformaciones. Ello 

                                                          
89 Nos referimos al Convenio número 81, relativo a la Inspección de Trabajo en la industria y el 

comercio, de 11 de julio de 1947, vigente desde el 7 de abril de 1950; ratificado por España el 14 de 
enero de1960, y el Convenio número 129, de 25 de junio de 1969, sobre la inspección del trabajo en la 
agricultura, en vigor desde el 19 de enero de 1972; ratificado por España el 11 de marzo de 1971. 

90 ARIAS DOMINGUEZ, A “La acción normativa de la Organización Internacional del Trabajo” Edit. 
Laborum 2002, pág. 73 
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conlleva admitir que el nuevo ordenamiento jurídico debe adaptarse a la 

evolución de los cambios tecnológicos, la organización del trabajo y las 

nuevas formas de externalización de la actividad productiva, como 

elementos clave del sistema preventivo.

ix. Configuración del círculo de responsabilidades, que comprende a las 

Administraciones Públicas, la empresa, los trabajadores y los fabricantes, 

importadores y suministradores de la maquinaria, equipos de trabajo. Útiles 

y herramientas, y sustancias peligrosas.

x. Cierra este catálogo de principios la adopción del enfoque global de la 

prevención de riesgos laborales, lo que supone la extensión al medio 

ambiente de trabajo, mediante la protección de los accidentes industriales. 

Este Convenio se origina a partir de la aprobación del Programa Internacional de la 

Organización Internacional del Trabajo para la Mejora de las Condiciones de Trabajo 

y Medio Ambiente que puso hincapié en “la importancia del papel estatal mediante la 

elaboración de políticas nacionales de protección de la seguridad e higiene en el 

trabajo y la aplicación eficaz de las normas internacionales que enuncian tales 

objetivos”91 obteniéndose como resultado la adopción del Convenio 14892 sobre la 

naturaleza global y universal de los riesgos profesionales que permite cohonestar 

estrechamente la seguridad, la salud y la higiene en el lugar de trabajo con otras 

condiciones de trabajo con especial incidencia en la integridad física y la salud de los 

trabajadores y, por ello, permiten mejorar las condiciones de vida y de trabajo del 

                                                          
91 CAMAS RODA, F “La normativa internacional y comunitaria de Seguridad y Salud en el Trabajo”

Edit. Tirant lo Blanch 2003, pág. 64 
92 El Convenio núm. 148 OIT sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos debidos a la 

contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo, adoptado el 20 de junio de 
1977, fue ratificado por España por Instrumento de ratificación de 24 de noviembre de 1980 (BOE 
núm. 312, de 30 de diciembre de 1981) que aceptó las obligaciones respecto de la prevención frente a 
los riesgos de la contaminación del aire y del ruido. 
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ciudadano trabajador a través de la regulación de la prevención de los riesgos 

profesionales en el medio ambiente laboral. 

Por otra parte este Convenio y el acervo comunitario de la seguridad  la salud en el 

trabajo en la expresión de la Exposición de Motivos de la LPRL “enriquecen el 

contenido del texto legal al incorporar sus prescripciones y darles el rango legal 

adecuado dentro de nuestro sistema jurídico”.

La incorporación de las disposiciones del Convenio 155 OIT a los ordenamientos 

nacionales, la remisión de su articulado a la legislación y práctica nacionales nos 

permite distinguir dos momentos, referido el primero a la elaboración de la norma 

nacional y un segundo momento sobre su aplicación. La función que cumple el 

convenio es la se inspirar en la fase de la producción normativa interna y como criterio 

de interpretación en su aplicación, siendo ejemplo del primer caso “los artículos 

relativos a la definición de las políticas nacionales, tanto normativas como de control 

de la aplicación o de formación e información”93. La influencia del Convenio 155 OIT 

se produce también en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea en la medida que 

la DM reconoce que “ha incorporado en su articulado el contenido del Convenio 

155”94. Ocurre así con el ámbito de aplicación en sus vertientes subjetiva y material, la 

finalidad y contenido de la política de prevención de riesgos laborales, la vigilancia y el 

control de su cumplimiento y el alcance de la responsabilidad de los sujetos jurídico 

públicos, incluidos los fabricantes, importadores y suministradores de equipos y 

maquinaria de trabajo; la información, formación, la definición de las capacidades y 

requisitos necesarios de los trabajadores y sus representantes en el ejercicio de las 

actividades preventivas, los principios generales de la actividad preventiva en la 

empresa, la planificación de la actividad preventiva y la vigilancia de la salud; la 

                                                          
93 GONZÁLEZ ORTEGA, S El marco normativo de la Seguridad y la Salud laboral”. Cuadernos de 

Derecho Judicial I/1999, pág. 21 
94 Ibídem. Pág. 22 
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vigilancia y el control por parte de las inspecciones de trabajo, la coordinación 

interadministrativa necesaria en la definición, aplicación y eficacia de las políticas 

nacionales, en línea con el papel coherente de las distintas administraciones públicas.  

El Convenio 155 OIT consta de cinco partes, relativas al ámbito de aplicación y 

conceptos generales; principios de la política nacional; acción a nivel estatal; acción a 

nivel de la empresa y disposiciones finales. 

Es un Convenio que tiene una naturaleza jurídica bifronte o “dos dimensiones 

esenciales (…) la política pública y la acción empresarial”95, en la medida que ordena, 

de una parte, la política y las acciones que deberán desplegar los Estados miembros y, 

de otra, los deberes que incumben al empresario, deudor general de garantizar la 

integridad física y la salud de sus trabajadores y de la higiene en el lugar de trabajo. 

Por razones de coherencia en nuestro estudio, las partes II y III constituyen el núcleo en 

el estudio de las líneas que siguen, artículos 4 al 15, inclusive ambos. La ratificación 

del convenio supone la adopción por el Estado de una política integrada por un conjunto 

de acciones, cuyo objeto es “prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean 

consecuencia del trabajo”96, expresión que dista mucho de la concepción moderna que 

atiende a evitar el riesgo mediante la planificación de la actividad preventiva. Sin 

embargo, hay que reparar en el artículo 4.2, último inciso, sobre la indicación de que la 

política nacional “tendrá por objeto prevenir los accidentes (…) reduciendo al mínimo 

(…) las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo”, con lo que la 

eficacia de las políticas nacionales sobre la prevención de los accidentes y los daños 

para la salud, deviene de la supresión o reducción de las causas o motivos que originan 

o son fuente de riesgos que, a su vez, producen el siniestro97

                                                          
95 IGARTUA MIRO, M T “Compendio de Prevención de Riesgos Laborales”. Ed. Laborum 2000, pág. 

46. 
96 Convenio 155 OIT, artículo 4.2. 
97 Según lo anterior, nuestro ordenamiento previo a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
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El Convenio también impone la concreción de las funciones y responsabilidades de las 

autoridades públicas. De esta manera, la política nacional comprende un conjunto de 

acciones legislativas, de control y de asesoramiento y, lo que a mi juicio considero que 

es más importante, la intervención “de las autoridades competentes” en el diseño 

mismo de la actividad empresarial en función de la naturaleza y el grado de los riesgos;

la regulación de las prohibiciones o límites “de las operaciones, sustancias y agentes”;

el procedimiento estadístico y las encuestas sobre la siniestralidad laboral, publicación e 

investigación; límites a los fabricantes e importadores; la ordenación de la interrupción 

de la actividad en los casos de “peligro inminente y grave” y la protección contra las 

medidas que reprendan esta actitud y, por último, la universalización de la cultura 

preventiva “en todos los niveles de enseñanza y formación”, mediante la adecuada 

imbricación de las políticas públicas llamadas a cooperar entre sí con esta finalidad de 

interés general.  

El Convenio 155 OIT “no revisa ninguno de los convenios o recomendaciones 

internacionales del trabajo existentes”, sin embargo la nueva dimensión preventiva de 

los riesgos laborales que diseña, puede considerarse como norma de guía en la 

interpretación de los restantes convenios sobre la materia. En este sentido la política 

nacional de la seguridad y la salud en el trabajo de un Estado Miembro, deberá 

diseñarse según los criterios básicos sobre el objetivo, la finalidad y el contenido de las 

actuaciones. El objetivo de la política nacional se concibe con base en el principio de 

coherencia en su formulación, puesta en práctica y redefinición periódica, a partir de la 

coordinación administrativa, y la consulta previa y la participación de los representantes 

                                                                                                                                                                         
constituido por la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ha convivido a espaldas 
del principio rector de la política social del artículo 40.2 CE y el Convenio 155 OIT, durante 
veinticinco años, porque ninguna actualización legislativa de la referida Ordenanza se produjo a partir 
de la ratificación del Convenio, en 1985, que imponía, desde la participación de los bancos social y 
económico, el diseño de la política nacional, que el Estado deberá “reexaminar periódicamente”.
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de los trabajadores y empresarios, con expresión de las funciones y responsabilidades de 

los sujetos que intervienen. 

En cuanto a la finalidad, la política nacional debe tener un signo proactivo, orientado a 

la prevención de los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y la de 

reducir al mínimo los riesgos propios del medio ambiente de trabajo “en la medida que 

sea razonable y factible”.

Respecto del contenido de la política nacional, comprende el ejercicio de la función 

legislativa tanto en los aspectos sustantivos como los de naturaleza técnica de las 

condiciones de trabajo, de acuerdo con los principios aceptados de la seguridad 

integrada, la formación general y específica en el ámbito profesional, la colaboración 

entre las distintas Administraciones, la participación institucional y la adecuación de la 

finalidad preventiva del ordenamiento jurídico con la autotutela de los trabajadores y 

sus representantes frente a medidas disciplinarias del empresario; en segundo término, 

la política nacional se compromete a regular las funciones de la vigilancia y el control 

de la normativa, con finalidad preventiva, previa al incumplimiento que lleva aparejado 

un cierto fracaso de la prevención y, por último, la función pública estadística. 

Llegados a este punto, tiene importancia para nuestro estudio conocer la eficacia en 

nuestro ordenamiento interno derivada de la ratificación del Convenio número 155 OIT.

Los convenios de la OIT ratificados por los Estados miembros se rigen por lo dispuesto 

en el artículo 19.8 de la Constitución OIT según el cual “En ningún caso (...) la 

ratificación de un convenio por cualquier Miembro, menoscabará cualquier ley, 

sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más 

favorables que las que figuran en el convenio”. La ratificación del Convenio 155 OIT

por Instrumento de ratificación de 26 de julio de 198598 forma parte de nuestro 

ordenamiento jurídico de prevención de riesgos laborales según la expresión del 
                                                          
98 BOE núm. 270, de 11 de noviembre de 1985 
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artículo 96.1 CE y “supone la asunción por parte de sus signatarios de las obligaciones 

derivadas del mismo”99 y con efectos jurídicos en los ordenamientos nacionales 

respecto de los poderes públicos esencialmente. En nuestro ordenamiento constitucional 

el artículo 93 CE dispone que con rango de ley orgánica “se podrá autorizar la 

celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución 

internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución” disposición

que introduce nuestra Ley fundamental ante la incorporación en 1986 a la Comunidad 

Europea en virtud del Tratado de Adhesión de 12 de junio de 1985, además de los 

criterios de interpretación del artículo 10.2 CE sobre la interpretación de los derechos y 

libertades fundamentales de su parte dogmática “de conformidad con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos sobre las mismas materias 

ratificados por España” que, en lo que afecta al Convenio 155 OIT  su papel integrador 

está “lleno de remisiones a la legislación y la práctica nacional, será propiamente el de 

inspiración forzosa de la norma interna en su proceso de elaboración”100. Por ello, sin 

perjuicio de su ratificación por los Estados, el alcance o valor interpretativo de este 

convenio es aplicable al ordenamiento jurídico de la Unión Europea en la medida que la 

directiva marco “ha incorporado en su articulado el contenido del Convenio 155”101

Para concluir, según creo, el derecho internacional de la seguridad y la salud de los 

trabajadores, y la mejora de las condiciones de trabajo, tiene naturaleza complementaria 

y es supletorio con respecto al derecho derivado de la Unión Europea, en la doble 

dimensión de la armonización del mercado interior y como objetivo de la política 

social102. Eso hace que el estudio del derecho europeo sea prioritario para comprender y 

                                                          
99 LÓPEZ GUERRA, L y otros “Derecho Constitucional” Vol. I Edit. Tirant lo Blanch, pág. 106 
100 GONZÁLEZ ORTEGA, S “El marco normativo de la seguridad y la salud laboral” Cuadernos de 

Derecho Judicial 1/1999, Consejo General del Poder Judicial, pág. 21 
101 Ibídem pág. 22 
102Como señala González Ortega (pág.21 y 22) el Convenio 155 ha sido reproducido “incluso 

literalmente” por las normas comunitarias y a su través estos textos internacionales se convierten en 
“normas de mucho más alcance y valor vinculante” 
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situar el tema objeto de investigación. 

El Convenio 187 sobre el Marco promocional para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo.

El 20 de febrero de 2009 entró en vigor el Convenio 187 sobre el Marco promocional 

para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, adoptado el 15 de junio de 2006 cuyo 

objetivo es la prevención de la siniestralidad laboral mediante el  “desarrollo de una 

política, un sistema y un programa nacionales” que deberá ser consultado con los 

agentes sociales de acuerdo con la lista abierta de los principios básicos que propone la 

OIT , como la evaluación y la prevención de los riesgos desde el origen y el desarrollo 

de una gestión de a prevención de los riesgos profesionales.

Los Programas Nacionales deberán elaborarse y reexaminarse a partir de un análisis de 

la situación nacional que incluirá los objetivos e indicadores de progreso en el marco de 

los programas y planes nacionales.

2.1.2 Contenido. En el Convenio 155 OIT se comprueba que responde a la categoría de 

los convenios de promoción o fomento de la prevención del riesgo laboral en la medida 

que configura un conjunto de “obligaciones de cumplimiento progresivo con el objeto 

de estimular la política legislativa nacional en una determinada dirección”103. Sin 

embargo, la remisión al estudio del artículo 93 CE supone que el estudio de la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo ha de iniciarse desde la consideración de una de las 

políticas sectoriales incardinada en la Política Social comunitaria.  

En efecto, es conveniente reflexionar acerca del derecho originario del Tratado de Niza 

de 26 de febrero de 2001, vigente desde el 1 de febrero de 2003. Para ello nos 

proponemos estudiar el proceso evolutivo, histórico jurídico, de la ordenación jurídica 
                                                          
103 ARIAS DOMINGUEZ, A Op. cit. Pág. 92 
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de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en los Tratados y en los principales 

documentos como la Carta Social Europea y la Carta Comunitaria de los Derechos 

Sociales Fundamentales de los Trabajadores. Ahora bien, hemos de tener muy presente 

la documentación de la Conferencia Intergubernamental de 2007 encargada de adoptar 

un Tratado de Reforma para la Unión Europea, una vez confirmadas las serias 

dificultades para la ratificación de la Carta de los Derechos Fundamentales, conocidos 

los resultados negativos de los referéndum de Francia y Países Bajos.  

Por consiguiente el derecho originario vigente de la prevención de riesgos laborales del 

ordenamiento comunitario de prevención de riesgos laborales se estudia en la versión de 

los Tratados de la Unión Europea y de la Comunidad Europea en la versión del Tratado

de Niza por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados 

constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, con una 

especial atención al Título I; artículos 1 al 7, del Tratado de la Unión Europea y los 

Títulos VI y XI del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. El estudio de los 

derechos sociales fundamentales en el ordenamiento jurídico comunitario puede hacerse 

desde una doble vertiente o perspectiva, jurídico positiva la primera o histórico jurídica, 

siendo esta última la opción de nuestro análisis en la medida que nos informa sobre las 

“tendencias y líneas de evolución y descubre estructuras normativas con vocación de 

permanencia”104.

En el segundo epígrafe estudiamos el derecho positivo en el ordenamiento comunitario 

de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, constituido por la directiva marco y la pléyade 

de las directivas específicas que la desarrollan, hasta diecinueve, además de la 

regulación específica sobre las condiciones de trabajo, en especial la normativa y la 

interpretación del Tribunal de Justicia sobre el tiempo de trabajo. Se trata, en suma, de 

                                                          
104 MARTÍN VALVERDE, A “Los derechos de los trabajadores en el ordenamiento comunitario: del 

Tratado de Roma a la constitucionalización europea” AL 19/2004, pág. 2283 
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advertir que la seguridad y la salud en el trabajo es un corolario de la política 

compartida por las Instituciones de la Unión Europea y los veintisiete Estados 

miembros. 

Ahora bien, se reiterará a menudo que este ámbito sectorial de la política social 

comunitaria tiene como finalidad última advertir sobre la producción de los riesgos 

laborales para evitar que se produzca un accidente de trabajo o una enfermedad 

profesional, cuyo ordenamiento jurídico tuvo su origen en o desde los principios de la 

armonización de los derechos nacionales, produciéndose un cambio de enfoque en la 

pasada década donde cobra fuerza la necesidad de un mínimo social comunitario a partir 

del reconocimiento de un catálogo de derechos fundamentales civiles, políticos, sociales 

y culturales.  

Hay que hacer la observación previa acerca de la habilitación constitucional sobre la 

integración de los Tratados comunitarios y sus reformas. Como es conocido, el artículo 

93 CE constituye la vía específica, cualificada e idónea para que España vaya cubriendo 

las distintas etapas de la construcción europea de cuya naturaleza jurídica era sin duda 

consciente nuestro constituyente105 y que al afectar a la parte dogmática de nuestro 

Texto constitucional ha dado lugar a dos pronunciamientos. Uno con motivo de la 

inclusión del artículo 8B TUE y, recientemente, la Declaración 1/2004, de 13 de 

diciembre, en cuyo estudio volveremos al analizar la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, incluido en el Proyecto de Tratado por el que se 

instituye una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004, 

además de la labor del Consejo de Estado en el Dictamen de 21 de octubre de 2004 y su 

Informe de 16 de febrero de 2006.

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha declarado que el artículo 93 CE constituye el 

“soporte constitucional básico de la integración de otros ordenamientos con el 
                                                          
105 Dictamen del Tribunal Constitucional 5.072/97 
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nuestro”. Se trata, por tanto, de una cesión de soberanía en el ejercicio de las 

competencias institucionales de la Unión Europea que no es absoluta sino que dicha 

soberanía esta sujeta a los límites constitucionales que “requieren un respeto de la 

soberanía del Estado, de nuestras estructuras constitucionales básicas y de los valores 

y principios constitucionales consagrados en nuestra Constitución”

2.2 EL PROCESO DE CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS DERECHOS 

SOCIALES FUNDAMENTALES EN LA UNION EUROPEA. 

Los compromisos adquiridos con motivo de la ratificación de los convenios 

internacionales, señaladamente el Convenio 155 OIT “enriquecen el contenido del texto 

legal al incorporar sus prescripciones y darles el rango legal adecuado dentro de 

nuestro sistema jurídico” según la expresión de la parte expositiva LPRL. Sin embargo, 

el nuevo modelo preventivo de salud laboral es fruto de la transposición a nuestro 

ordenamiento del acervo comunitario de la Seguridad y la Salud en el trabajo en su 

dimensión preventiva. 

2.2.1 La constitucionalización del derecho a la seguridad y a la salud en el trabajo 

en la Unión Europea: el Proyecto de Tratado para una Constitución Europea. 

En el estudio de este Capítulo conviene indicar desde un principio que todas las 

referencias normativas al derecho originario de los Tratados comunitarios se harán de 

acuerdo con la estructura doctrinalmente admitida del Tratado de la Unión Europea 

(TUE) que “se asemeja a la arquitectura de un templo griego”106 interesando a nuestro 

análisis los artículos 1 a 7 del Título I TUE, sobre los objetivos, principios y elementos 

nucleares de la Unión y el Título II donde se integra el Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea (TCE) en especial el estudio del Título VI; Capítulo; el Título VI 
                                                          
106 MANGAS MARTÍN, A y LIÑAN NOGUERAS, D J “Instituciones y Derecho de la Unión Europea”

Edit. Tecnos (2002) pág. 60 
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sobre la aproximación de las legislaciones y el Título XI. Política Social. Con frecuencia 

se estudiará la cláusula de flexibilidad del artículo 308 TCE que tiene por objeto “suplir

la inexistencia de poderes de acción conferidos expresa o implícitamente a las 

instituciones comunitarias por disposiciones específicas del Tratado en la medida en 

que dichos poderes resulten no obstante necesarios para que la Comunidad pueda 

ejercer sus funciones con vistas a lograr alguno de los objetivos establecidos por el 

Tratado”107. La cláusula del artículo 308 TCE requiere una intervención residual de las 

instituciones comunitarias y se trata, además, de una acción necesaria para alcanzar uno 

de los objetivos de la Comunidad “en el funcionamiento del mercado común” expresión

esta que “debe interpretarse en sentido amplio, comprendiendo las distintas políticas y 

ámbitos de acción de la CE”108 y como segunda condición que el ejercicio de las 

competencias deberá respetar los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, 

claves en el estudio del ámbito compartido de la seguridad y la salud de los trabajadores 

y el medio ambiente del entorno de trabajo y la actuación comunitaria que complementa 

la acción de los Estados en el ámbito de las condiciones de trabajo contenidas en la 

relación del artículo 137 TCE.

La cláusula residual va a ser de aplicación en la política social comunitaria a partir de la 

Resolución del Consejo de 21 de enero de 1974 con motivo del Programa de Acción 

Social 109, cuya base jurídica es el actual artículo 308 TCE, la Resolución del Consejo, 

de 29 de junio de 1978, relativa a un programa de acción de las Comunidades 

Europeas en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo”110 y la creación del Comité

consultivo para la Seguridad, la Higiene y protección de la Salud en el trabajo”.

Por otra parte, en nuestro estudio se analiza el conflicto producido entre la necesidad de 

                                                          
107 Dictamen del TJCE 2/94, de 28 de marzo de 1996; Rec. p. I-1759 
108 DIEZ-HOCHLEITNER, J y MARTINEZ CAPDEVILA, C “Derecho de la Unión Europea. Textos y 

comentarios”  Edit. Mc Graw Hill (2001) pág. 437 
109 DO C 13, de 12 de febrero de 1974 
110 DO C 165, de 11 de julio de 1978 
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precisar el ámbito en la delimitación de las competencias y, de otro, la exigencia de una 

cierta flexibilidad en el ejercicio de las competencias funcionales de las cláusulas 

generales sobre la aproximación de las legislaciones para alcanzar los objetivos del 

“funcionamiento del mercado común” de los artículos 94 y 95 TCE, cuya intervención 

es subsidiaria en defecto de las cláusulas específicas de los artículos 137.2 y 138 TCE.

Por tanto el método de reparto de las competencias en función de los objetivos de la 

política de Seguridad y Salud en el Trabajo, responde a la regla de la unanimidad 

sustituida por la de la mayoría cualificada que requiere una mayor precisión en la 

delimitación de las competencias. 

El artículo 94 TCE tiene una naturaleza dual subsidiaria “en tanto que no se aplica a 

las materias contenidas en disposiciones específicas de armonización, aunque sí pueden 

aplicarse (...) a materias que estén en conexión con aquéllas”111 y complementaria en 

tanto que ejerce esta función con respecto a las disposiciones del Tratado que no son 

específicamente de armonización. La influencia de este artículo se produce básicamente 

en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. 

En síntesis, la escasa importancia de la política social comunitaria en los inicios de la 

construcción europea contrasta con la acción combinada y la interpretación amplia de 

los artículos 94 y 308 TCE que han permitido el desarrollo de esta política sectorial 

comunitaria, cuyo máximo exponente es la reforma del Tratado por el Acta Única 

Europea (AUE) con el nuevo artículo 118 A y el Protocolo de Política Social y el 

Anexo al mismo, incorporado a la parte dispositiva del TCE en la reforma de 

Ámsterdam. Hasta ese momento la escasez de producción normativa del derecho 

derivado de la seguridad y la salud en el trabajo tuvo como bases jurídicas los artículos

94 y 308 TCE “instrumentos pensados más para la materia económica que para la 

                                                          
111 DEL REY GUANTER, S “Los instrumentos normativos del Tratado de Roma en el desarrollo de la 

política social comunitaria” RL II/1987, pág. 1227 
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social”112 previstas en el Tratado para el ejercicio de las funciones compartidas y la 

consecución de los objetivos, origen “de la inclusión que se hizo en 1992 por el 

Tratado de Maastricht del principio de subsidiariedad”113.

Sin embargo, la legitimidad de la Comunidad Europea se va a producir a partir del 

reconocimiento previo de los derechos fundamentales de los ciudadanos “de suerte que 

estos no pierdan, al entrar en una organización superior, lo que trabajosamente han 

conseguido en sus respectivos Estados”114. Por tanto, la consecución del objetivo 

previsto en el artículo 2 TUE de “reforzar la protección de los derechos e intereses de 

los nacionales de los Estados miembros” requiere necesariamente la creación de la 

identidad europea mediante el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía de la 

Unión que instituyó la Declaración número 2 TUE “siendo sus titulares las personas 

que ostentan la nacionalidad de un Estado miembro”115 necesario para garantizar con 

efectividad el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona que constituyen el 

patrimonio común de los Estados miembros, sin perjuicio del artículo 6 TUE cuya 

interpretación sistemática comprende todo el Tratado, planteando el problema de la 

división en pilares y relegando su protección mediante la adhesión al “Convenio

Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950” y, en consecuencia, lejos 

de su constitucionalización “formaliza, desde un punto de vista jurídico-formativo, la 

situación del reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales en el ámbito 

                                                          
112 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, M “Los derecho sociales fundamentales y la 

Conferencia Intergubernamental” RL I/1997, pág. 54 
113 APARICIO TOVAR, J “Introducción al Derecho Social de la Unión Europea” Edit. Bomarzo (2005) 

pág. 43 
114 DÍEZ-PICAZO GIMENEZ, L M “¿Una constitución sin declaración de derechos? Reflexiones 

constitucionales sobre los derechos fundamentales en la Comunidad Europea” REDC 32/1991, pág. 
155 

115 PEREZ VERA, E “El Tratado de la Unión Europea y los derechos humanos” RIE; Centro de 
Estudios Constitucionales, pág. 479 
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de la Unión Europea”116.

La ausencia de una declaración o catálogo de los derechos fundamentales de la persona 

en el derecho originario “no puede ser resuelta por el tímido reconocimiento de la 

incipiente ciudadanía europea” sino por las tradiciones constitucionales de los Estados 

miembros que ha servido de hilo conductor de la jurisprudencia comunitaria117 y cuyos 

principios comunes son “la consecución del principio de igualdad y a la corrección de 

los desequilibrios entre individuos y grupos sociales con distinta posición de poder en 

la relación entre ellos”118 propia en la definición, naturaleza y estructura del contrato de 

trabajo, necesitada de la intervención heterónoma de los poderes públicos en la relación 

de poder asimétrica entre la empresa y el trabajador. Ambas perspectivas, el 

reconocimiento y goce de los derechos sociales fundamentados en el valor superior de 

la igualdad y la exigencia de un orden público de cohesión económica y social 

configuran el espacio social europeo “como subsuelo o base estandarizada del Estado 

Social”119.

Según lo anterior, partiendo de la legitimación del contrato social entre la Comunidad 

Europea y los ciudadanos de los Estados miembros mediante el reconocimiento de los 

derechos y libertades fundamentales de la persona en su condición de ciudadano, 

implícitamente integrado en la libertad de circulación de los trabajadores, ello supone la 

supresión de “toda discriminación por razón de la nacionalidad entre trabajadores de 

los Estados miembros con respecto a las condiciones de trabajo” en los términos del 

artículo 39 TCE.

El reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona en su condición de 

                                                          
116 LIÑAN NOGUERAS, D J “Instituciones y Derecho de la Unión Europea” Edit. Tecnos 2002, pág. 

553 
117 Entre otras STJ de 17 de noviembre de 1970 
118 APARICIO TOVAR, J Op. cit. pág. 36 
119 JIMENA QUESADA, L “La Europa Social y Democrática de Derecho”. Edit. Consejo Económico y 

Social
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ciudadano constituye un concepto unitario “que no permite distinguir niveles ni hacer 

separaciones entre una ciudadanía civil, una ciudadanía política, una ciudadanía 

social, etc.”120. Desde las instituciones comunitarias se entiende que el concepto de 

ciudadanía de la Unión es inacabado, cuyo estatuto “no implica que los derechos en él 

recogidos sean los únicos que el Tratado reconoce a los ciudadanos comunitarios pues, 

como es sabido, el Tratado reconoce otros derechos a los nacionales de los Estados 

miembros sin catalogarlos estrictamente como derechos de ciudadanía”121

La construcción dogmática de los derechos fundamentales desde el concepto de núcleo 

esencial de los mismos permitió que la reforma del Tratado de la Unión Europea

introdujese los artículos 8 A y 8 B sobre la ciudadanía de la Unión “complementaria de 

la ciudadanía y no sustitutiva de la ciudadanía nacional” que conlleva el 

reconocimiento de una serie de derechos de ciudadanía política, sin hacer referencia 

expresa a las libertades fundamentales y a los derechos económicos, sociales y 

culturales, recogidos en textos declarativos según se estudia seguidamente. 

Resulta, por último, que los ámbitos materiales configuradores de la política social de 

La Unión Europea pertenecen a la categoría de las competencias legislativas 

compartidas, que permite a los Estados miembros legislar cuando aquélla no haya 

ejercido sus competencias y, en el caso de hacerlo, debiendo respetar los principios de 

subsidiariedad y de proporcionalidad122 que dificultan el reconocimiento de los derechos 

sociales fundamentales. 

En nuestro estudio sobre el devenir histórico-jurídico referente a la 

                                                          
120 RODRIGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, M “Los derechos sociales fundamentales y la 

Conferencia Intergubernamental” RL I/1993 
121 BLAZQUEZ PEINADO, M D “Los derechos de ciudadanía y otros derechos reconocidos a los 

ciudadanos de la Unión: de Maastricht a Ámsterdam” Revista de Derecho Comunitario Europeo 
3/1998, pág. 262

122 En el ámbito de la Unión son competencias compartidas las de política exterior y de seguridad común, 
cooperación policial y judicial en materia penal, de los Títulos V y VI TUE, mientras que el Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea son compartidas las competencias sobre ciudadanía, libertad de 
circulación, medio ambiente, cohesión económica y social, y política social.  
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constitucionalización de la seguridad y la salud en el trabajo en los Tratados 

constitutivos podemos distinguir dos momentos en el tiempo. El primero, hasta la 

década de los noventa del siglo pasado, centra su atención en el análisis de un conjunto 

de documentos o declaraciones que, sin fuerza vinculante, sin embargo, reconocen el 

derecho subjetivo a la protección de la vida y la salud de los trabajadores, y la mejora 

continua de las condiciones de trabajo con el objetivo de un medio ambiente laboral 

exento de riesgos profesionales y, un segundo momento que relega a un segundo plano 

el objetivo de la armonización de las políticas sociales de los Estados miembros para 

priorizar en la fijación de los objetivos sociales del reconocimiento y tutela de los 

principios y los valores de los derechos sociales fundamentales, cuya construcción se 

inicia desde el principios de libre circulación de las personas y su conexión con el 

estatuto de ciudadanía europea, que origina dos consecuencias, por una parte la 

“ampliación subjetiva de los migrantes comunitarios que pueden reclamar el derecho a 

entrar, residir y ser equiparados en derechos a los nacionales del Estados miembros de 

acogida(…) [y] de otra, la ampliación de la libre circulación determina también una 

extensión de los derechos que el migrante comunitario puede hacer valer  en el país de 

acogida”123 además de la definición y puesta en práctica de los programas de acción 

mediante “la ampliación de la base constitucional”124, base común de los Estados 

miembros.  

Analizadas las coordenadas básicas sobre las que se asienta la política de Seguridad y 

Salud en el trabajo como dimensión material de la Política Social de la Unión, 

corresponde el estudio sobre el tratamiento legislativo desde una perspectiva 

constitucional.

                                                          
123 FERNÁNDEZ MARQUEZ, O “La transposición del Derecho Social Comunitario al ordenamiento 

español” Dir. García Murcia, J; MTAS 2005, pág. 41 
124 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, M “De Maastricht a Ámsterdam: derechos sociales y 

empleo” RL I/1998, pág. 21 
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Como se ha indicado, hasta las reformas del TCEE de 1992 y 1997, el rango 

constitucional del derecho a la seguridad y la salud en el trabajo estuvo reconocido en 

declaraciones constitucionales formales y materiales. En 1991 el Presidente de la 

Comisión Jacques Delors expresó su decepción ante el Comité Económico y Social 

Europeo (CESE) en la sesión de 21 de septiembre, en lo que afecta a la dimensión social 

del mercado interior que ocasiona importantes desequilibrios en lo económico y social 

“porque lo que está en juego es una determinada concepción de la construcción 

europea”.

Durante esta etapa no se encuentra en el TCEE ni en el AUE ninguna referencia a las 

libertades y derechos fundamentales, con la excepción de la Declaración común del 

Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre los derechos fundamentales, de 5 

de abril de 1977125en la que se recoge el respeto de las instituciones comunitarias “en el 

cumplimiento de los objetivos de las Comunidades Europeas”. La misma naturaleza de 

una mera manifestación sin vinculación jurídica es la Declaración del Parlamento 

Europeo, sobre los derechos y libertades fundamentales, de 12 de abril de 1989126, cuyo 

numeral 13.2 dispone que “se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la 

higiene y la seguridad en el lugar de trabajo” reconoce el derecho a unas “condiciones 

de trabajo”. En cuanto al ámbito de aplicación subjetivo, la declaración distingue entre 

los derechos fundamentales de la persona y aquéllos otros que “se circunscriban a los 

ciudadanos de la Comunidad”.

En la Resolución sobre la dimensión social del mercado interior, de 15 de marzo de 

1989127 el Parlamento Europeo consideró la necesidad de “establecer una legislación 

comunitaria que defina una base de derechos fundamentales de los trabajadores” que 

vincula a la realización de los objetivos económicos del mercado interior y a asegurar la 

                                                          
125 DO C 103, de 27 de abril de 1977 
126 DO C 120, de 16 de mayo de 1989 
127 DO C 96, de 17 de abril de 1989, pág. 61 
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cohesión económica y social. El apartado 58 relaciona doce derechos sociales 

fundamentales, entre otros, el derecho a “la seguridad y a la salud en el trabajo”.

Sin embargo los precedentes institucionales sobre el reconocimiento de los derechos y 

libertades fundamentales de la persona hay que situarlos en la Carta Social Europea 

(CSE) y en la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los 

Trabajadores (CDSFT) que por primera vez se incluyen en el Preámbulo del TUE 

añadido por el artículo 1.1 de la reforma de Ámsterdam, respecto de esta última128.

A) La Carta Social Europea.  

Con la firma del AUE y el Informe Dooje se postula la necesidad de la puesta en 

práctica de un espacio social europeo “como subsuelo o base estandarizada del Estado 

Social”129 a partir del reconocimiento de los derechos sociales contenidos en la CSE, 

considerado como un objetivo de armonización “en cuanto a las condiciones de 

trabajo, los derechos y deberes de los trabajadores”130

Por lo que se refiere a la naturaleza y el contenido,  el 18 de octubre de 1961 se firma en 

Turín la CSE por el Consejo Europeo131 una vez que los derechos fundamentales civiles 

y políticos fueron reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y las Libertades fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, que 

constituye, sin duda, el documento clave en la labor de interpretación del Tribunal de 

Justicia comunitario sobre la interpretación de la tutela y garantía de los derechos 

fundamentales, ante la ausencia de un catálogo de los mismos. Además, el artículo G, 

                                                          
128 La referencia en el TCEE de la CSE se produce a partir del AUE. 
129 JIMENA QUESADA, L Op. cit. pág.  
130 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, M “La declaración de los derechos sociales 

comunitarios” (I) RL II/1989 
131 Aprobada en 1961, la ampliación del número de derechos supuso la aprobación del Protocolo 

Adicional de 5 de mayo de 1988. En materia de garantías se aprueba un Protocolo de enmienda de 21 
de octubre de 1991 y finalmente un Protocolo Adicional sobre Reclamaciones Colectivas de 9 de 
noviembre  de 1995. Por Instrumento de ratificación de 29 de abril de 1980, España ratificó la CSE 
(BOE núm. 153, de 29 de junio de 1980) y el 7 de enero de 2000 el Protocolo  adicional (BOE núm. 
99, de 25 de abril de 2000) 
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apartado 2 TUE ordena a las instituciones de la Unión a respetar los derechos 

fundamentales y las libertades públicas “tal y como se garantizan en el Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de1950” del Consejo de Europa 

creado en 1949132 cuyo fundamento jurídico conlleva la cooperación intergubernamental 

y la aceptación de los Estados firmantes del Convenio de una jurisdicción con fuerza 

vinculante. En la medida que los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea han 

firmado el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales,

el canon de interpretación de los derechos fundamentales es aún más relevante. En la 

vertiente de los derechos sociales fundamentales la reforma de Ámsterdam es 

importante porque introduce en la parte expositiva del TUE y en el artículo 136 TCE la 

referencia expresa a la CSE de 1961. La Carta constituye un documento en permanente 

actualización que se ajusta a las “nuevas necesidades y exigencias”133

El documento enuncia diecinueve objetivos de las políticas sociales orientados a la 

garantía de los principios y derechos “que puedan hacerse efectivas” según el 

enunciado de la Parte I donde se mencionan los derechos de los trabajadores “a unas 

condiciones de trabajo equitativas” y “a la seguridad e higiene en el trabajo”, cuyo 

contenido desarrolla la Parte II. El artículo 3 vincula a las partes a garantizar el 

ejercicio efectivo del derecho a la seguridad e higiene en el trabajo con fundamento en 

los principios del ejercicio de la función normativa, la vigilancia y el control de su 

cumplimiento, y la consulta de las organizaciones empresariales y sindicales. Por su 

parte, el artículo 2 regula el tiempo de trabajo, el descanso semanal y las vacaciones 

                                                          
132 Como movimiento Europeo anterior a la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 

creado por el Tratado de Paris de 18 de abril de 1951 y la Comunidad Económica Europea creada el 25 
de marzo de 1957.  

133 DÍAZ BARRADO, C M “La Carta Social Europea: instrumento válido para el desarrollo de los 
derechos sociales en Europa” Revista de Política Social Internacional y Europea. MTAS 1996, pág. 
231 
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anuales. No obstante hay que indicar que estos artículos no son obligatorios para los 

signatarios.

Un estudio del artículo 3 CSE y el Protocolo Adicional de 1988 nos permite indicar, 

primero, que la ampliación del derecho de consulta de los trabajadores y de sus 

representantes en la empresa supone para el Protocolo el reconocimiento de los 

derechos de participación y de supervisión, contenido que alcanza a las actuaciones de 

promoción de las condiciones de trabajo que incluye el concepto de organización del 

trabajo como elemento dinámico frente al concepto de protección de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales. El Protocolo opta por la definición de un 

modelo preventivo, reactivo u ofensivo frente al riesgo profesional, no como un derecho 

subjetivo sino como norma de acción de compromiso para los Estados mediante la 

adopción de las medidas que garanticen “la protección de la salud y de la seguridad 

dentro de la empresa”  con la participación colegiada de los trabajadores y de sus 

representantes. 

Como se ha señalado, la declaración de los derechos sociales fundamentales de la CSE 

se integra en el Preámbulo del AUE de 1986 que supone la primera reforma en 

profundidad del TCEE con novedades importantes en lo que afecta a la política social 

comunitaria. Hasta entonces el tratamiento de la seguridad y la salud en el trabajo en los 

artículos 117 y 118 TCEE constituyen una norma de acción de los Estados entendida 

“no en el sentido de uniformización, pero sí en el de su equivalencia”134 de equiparación 

de las condiciones de vida y de trabajo en un sentido de progreso evolutivo mediante los 

sistemas de armonización favorecidos “por el funcionamiento del mercado común” y, 

en consecuencia, beneficiado por el espacio económico al que está subordinado, los 

procedimientos previstos en el Tratado y la aproximación de las legislaciones 

                                                          
134 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, M “La declaración de los derechos sociales 

comunitarios I” RL II/1989 
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nacionales de los Estados miembros, pero limitando la acción comunitaria de la 

Comisión Europea a la colaboración institucional mediante “la protección de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales (…) y la higiene en el trabajo”.

Ello supone, de una parte, que el objetivo social del artículo 118 TCEE está

subordinado al objetivo general de “promover (…) un desarrollo armonioso de las 

actividades económicas en el conjunto de la comunidad”, según la expresión del 

artículo 2 TCEE y, en consecuencia, que el “objetivo social es fruto del mercado, una 

de las consecuencias de la construcción del nuevo espacio económico”135 y, en segundo 

término, que la naturaleza programática del artículo 117 TCEE y los objetivos en él 

contenidos “constituyen elementos importantes, especialmente para la interpretación 

de otras disposiciones del Tratado y del derecho comunitario derivado en el ámbito 

social”136.

Hay que afirmar, por tanto, la opción clara del artículo 118 TCEE por un modelo 

reparador y defensivo frente a la siniestralidad laboral, que atiende más a la corrección 

del daño ocasionado, frente al modelo ofensivo de prevención del riesgo profesional.

B) La Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los 

Trabajadores.

Hemos señalado que la clave para una consideración autónoma de la política social de la 

Unión es consecuencia del sistema de armonización de los derechos y deberes de los 

trabajadores mediante el espacio social europeo considerado como “enfoque integrado 

de la política social comunitaria”137

El inicio del constitucionalismo social europeo debe situarse en la reforma del TCEE 

por el AUE, que reconoce un espacio social europeo autónomo con respecto a los fines 

                                                          
135 MAESTRO BUELGA, G “Constitución económica y derechos sociales de la Unión Europea”

Revista de Derecho Comunitario Europeo 7/2000, pág. 142 
136 STJCE Asunto Jiménez Zaera,  núm. 14 
137 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, M Ibídem.  pág.  
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y los objetivos económicos, de tal manera que “la Unión económica (…) no puede 

realizarse sin una armonización mínima de las normativas sociales”138 iniciándose así 

la dialéctica sobre el reconocimiento de un mínimo social comunitario que comprenda 

los derechos fundamentales de los trabajadores desde un “enfoque integrador de la 

política social comunitaria”139 con las políticas económicas o industriales, proponiendo 

el CESE que el derecho derivado “defina los derechos sociales fundamentales como 

inalienables”140

El 14 de septiembre de 1988141 la Comisión aprobó el documento de trabajo sobre la 

“Dimensión social del  mercado interior” en el que reconoce que el objetivo de la 

consecución de un mercado común sin fronteras prevista en 1992, la dimensión social 

del mercado interior “es un factor esencial del proyecto”, adoptándose el instrumento 

de la armonización dentro del progreso de los ordenamientos jurídicos nacionales, 

mediante una regulación mínima que afectaría, en los términos del Parlamento Europeo 

(PE) en su Resolución de 15 de marzo de 1989142, a los derechos colectivos de los 

trabajadores, derechos de información, consulta y participación en la empresa, 

representación sindical, tiempo de la prestación y la extensión de los beneficios de la 

seguridad social de los seguros de enfermedad , accidentes, desempleo y pensiones, con 

el objetivo de homogeneizar los ámbitos relativos a la relación laboral y de las 

condiciones de trabajo, mediante la regulación heterónoma de las relaciones laborales y 

convencional mediante el diálogo social. La resolución considera que el empleo 

constituye la clave del objetivo del mercado interior. La Comisión, en cambio, 

considera que los ámbitos que constituyen el mínimo social comunitario sujeto a la 
                                                          
138 Resolución del Parlamento Europeo sobre el espacio social europeo, de 11 de noviembre de 1986 

(DO C 322, de 15 de diciembre de 1986)  
139 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, M “La declaración de derechos sociales comunitarios”

RL II/1989, pág. 48  
140 Comité Económico y Social Europeo. Dictamen sobre los aspectos sociales del mercado interno 

(espacio social europeo) de 19 de noviembre de 1987. 
141SEC(88) 1148 final  
142 DO C 96, de 17 de abril de 1989 
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armonización de las legislaciones nacionales son, además de los anteriores, el 

reforzamiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, y los derechos de 

solidaridad “cuyos principios y factores esenciales se podrían recoger en una Carta 

Comunitaria de los Derechos Sociales”. 

La dimensión social de la construcción europea es tributaria del AUE, documento que 

introduce por primera vez la cohesión económica y social, y la ciudadanía social, que 

lleva aparejado el reconocimiento y garantía de los derechos sociales fundamentales de 

los trabajadores a raíz de los acuerdos de Hannover, Rodas y Madrid, y las resoluciones 

del PE, además del artículo 117 TCEE sobre los objetivos sociales programáticos sobre 

la promoción de “la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los 

trabajadores” mediante la equiparación por la vía del progreso. Una vez  definido el 

contenido mínimo social comunitario, garantizado a partir del reconocimiento de la 

dimensión social del mercado interior, los objetivos para su consecución deberán 

fundamentarse en un conjunto de principios que “se podrían recoger en una Carta 

Comunitaria de los Derechos Sociales que, en su momento, será enviada al Consejo y 

al Parlamento Europeo” 

Naturaleza, principios y contenido. Reconocida la naturaleza de un documento 

declarativo, a mi juicio la valoración jurídica de Carta Comunitaria de los Derechos 

Sociales Fundamentales de los Trabajadores (CDSFT) ha de conectarse con el artículo

117 TCEE, sobre todo con los nuevos artículos 100 A y 118 A TCEE, lo que nos 

permite estudiar el contenido de la dimensión social del mercado interior en los seis 

ámbitos relacionados en el Considerando (7) de la Carta sobre la “libre circulación, 

condiciones de vida y de trabajo, salud y seguridad en el lugar de trabajo, protección 

social, educación y formación”.

La declaración en forma de principios no reconoce derechos subjetivos de los 
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trabajadores, pero en la Carta se examina la necesidad de un equilibrio entre los 

derechos económicos y sociales donde el artículo 100 A TCEE desempeña un papel 

relevante; en segundo lugar, la carencia de vinculabilidad de este documento 

programático supone, sin embargo, que la Comisión deberá adoptar un papel proactivo 

mediante un conjunto de iniciativas “con vistas a la adopción de instrumentos 

jurídicos” en el marco del Programa de Acción para la aplicación de la Carta 

Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los trabajadores”143 contenido 

que alcanza a la adopción de medidas propias del ámbito del contrato de trabajo y otras 

de contenido social, mediante iniciativas que den una respuesta a los derechos sociales 

de la tercera y cuarta generación, relativos a las personas con discapacidad o de edad 

avanzada. La vigencia del programa es de tres años y concluye con el objetivo del 

mercado único europeo de 1992, que estará sometido a los informes anuales sobre su 

aplicación por la Comisión Europea y los Estados miembros144, lo que supone “un 

primer paso para garantizar de forma indirecta la efectividad de la Carta”145. Como 

tercer argumento, el derecho originario contenido en los Tratados reconoce el valor 

interpretativo de la Carta desde una interpretación sistemática, por estar incluido en la 

parte expositiva una vez que el Protocolo sobre Política Social y el Acuerdo anexo al 

mismo del AUE afirma que “once Estados miembros desean proseguir en la vía 

trazada por la Carta Social de 1989”, presentando la Comisión un informe conjunto 

relativo a la CDSFT y al Protocolo sobre Política Social el 24 de mayo de 1995146 en el 

que lo relevante es la definición del futuro modelo social europeo del próximo siglo en 

los términos del Libro Blanco sobre la Política Social Europea: un paso adelante para 

                                                          
143 COM(89) 569 final 
144 Primer informe COM(91) 511 final; segundo informe COM(92) 562 final; tercer informe COM(93) 

668 final 
145 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, M y CASAS BAAMONDE, M E “Por una 

Constitución Social Europea” 
146 COM(95) 184 final 
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la Unión”147 y según las bases establecidas en el Libro Verde sobre la Política Social 

Europea: un paso adelante para la acción”148, cuya principal actuación en la vertiente 

de la salud laboral será la ampliación de la base subjetiva de la DM, aprobándose el 

cuarto Programa de Acción sobre Seguridad y Salud en el Trabajo en 1995, cinco años 

después de aprobarse la CDSFT, documento que sirve de referencia para que la 

Comisión y el Parlamento celebren “una sesión conjunta para evaluar las 

realizaciones, los problemas y las perspectivas tras cinco años de la adopción de la 

Carta Social” 

Cabe hacer dos consideraciones con respecto a la dimensión histórico-jurídica en el 

estudio de los derechos sociales fundamentales, anteriores y posteriores a la aprobación 

de la Carta. El primero, una opción clara de abandonar el modelo precedente basado en 

la armonización de los sistemas nacionales “por el establecimiento de las bases 

político-sociales de un mínimo social comunitario”149 además de “una garantía 

efectiva de los derechos sociales a nivel de la Comunidad”150 y en el que el mercado 

interior debe contribuir a su realización, reconocida su dimensión social a partir de la 

reforma del AUE. La segunda consideración se refiere no tanto al estudio de su 

naturaleza jurídica como de un documento que inspira la política social comunitaria, de 

interpretación en la aplicación del derecho derivado, en la medida que conlleva el 

reconocimiento “de valores superiores no positivizados todavía en el Derecho Social 

comunitario, pero susceptible de tener una virtualidad jurídica práctica como fuente de 

inspiración y orientación de las prácticas comunitarias y de los sistemas jurídicos 

nacionales”151

                                                          
147 COM(94) 333 final, de 27 de julio de 1994 
148 COM(93) 551 final, de 17 de diciembre de 1993 
149 MONEREO PÉREZ, J L “Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los 

trabajadores (I) REDT núm. 56/1992, pág. 891 
150 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, M y CASAS BAAMONDE, ME Op. cit. pág.  
151 MONEREO PÉREZ, J L  Op. cit. pág. 877 
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A. El Tratado de la Unión Europea y la ciudadanía social. 

El 7 de febrero de 1992 se firma el TUE que establece la vigente estructura del derecho 

originario, donde hemos de distinguir el núcleo central en los artículos 1 al 7 base 

común de la nueva estructura en pilares del Tratado; el correspondiente al régimen 

jurídico de las tres Comunidades, cada una regulada en el Títulos II, III y IV TUE. 

La clave en el estudio del reconocimiento constitucional de los derechos sociales 

fundamentales debe conectarse con el concepto de ciudadanía “fundamentación última 

del ordenamiento jurídico de la Unión, que crea derechos y obligaciones de los que son 

titulares, ciertamente, los Estados, pero también, y de modo concreto, los 

ciudadanos”152  limitado a partir de 1992, según el artículo 8 TUE, al ejercicio de los 

derechos civiles y políticos, de libre circulación y residencia, ejercicio de sufragio 

activo y participación en las elecciones municipales de los residentes no nacionales en 

un Estado miembro y del Parlamento Europeo, protección diplomática y derecho de 

petición.

El Parlamento Europeo en su Resolución de 26 de marzo de 1992 estimó que la reforma 

deja “incompleta la protección de los derechos y libertades fundamentales así como las 

disposiciones relativas a la ciudadanía” al no incluir un catálogo de derechos y 

libertades fundamentales con fundamento en la Resolución de 12 de abril de 1989153 y 

propone que se incluya un nuevo artículo 8D precedido por el título “Protección de los 

derechos y libertades fundamentales” con la especificación de los derechos y sus 

garantías, hasta veinticuatro. 

Continuando con el hilo conductor de nuestra exposición a partir del proceso de 

constitucionalización de los derechos fundamentales de la ciudadanía social desde el 

modelo histórico jurídico adoptado, cualquier estudio basado en las reformas de los 

                                                          
152 APARICIO TOVAR, J Op. cit. pág. 36.  
153 DO C 120, de 16 de mayo de 1989, pág. 53 
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Tratados debe hacerse desde los precedentes normativos de la reforma precedente. 

Efectivamente, el modelo asentado en la dimensión social del mercado interior y en el 

espacio social europeo a partir de los nuevos artículos 100 A y 118 A y B, y la CDSFT 

deben ser considerados los “precedentes inmediatos de la reforma de Maastricht”154 del 

TUE que reconoce la ciudadanía europea como concepto embrionario del 

reconocimiento de los derechos sociales fundamentales.  

El reconocimiento de un ámbito material del concepto de ciudadanía en el TUE es 

parcial e incompleto, en la medida que vincula a esta noción los derechos de libertad 

política mediante el ejercicio de la participación electoral, que supone un papel 

abstencionista de los poderes públicos comunitarios en su garantía y protección. Por su 

parte, el concepto de ciudadanía social comprende el “conjunto de pretensiones y 

expectativas que cada ciudadano en cuanto tal  (con proyección universalista) expresa 

frente al Estado (o, más ampliamente, al poder público) para obtener las garantías de 

seguridad accesorias, en la vida y en el trabajo”155 mediante la igualación material o 

sustancial, que exige de las instituciones de la Unión, como presupuesto para garantizar 

los derechos civiles y políticos, los derechos sociales fundamentales . No obstante el 

Tratado de la Unión Europea, que reconoce la ciudadanía europea que, sin embargo “no

incorpora una plena ciudadanía social”156

Desde una perspectiva basada en la aproximación de los ordenamientos nacionales por 

la vía del progreso como elemento nuclear de la ciudadanía social europea se torna la 

necesidad de reconocer un mínimo social comunitario mediante un catálogo de los 

derechos de la ciudadanía social europea “vinculados a la posición de ciudadano y 

                                                          
154 PEREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F “EL derecho social comunitario en el Tratado de la Unión 

Europea” Edit. Civitas 1994, pág. 67. 
155 MONEREO PEREZ, J L “Derechos sociales de ciudadanía y ordenamiento laboral” Consejo 

Económico y Social 1996, pág. 159 
156 MONEREO PEREZ, J L, Op. cit. Pág. 181 
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constituyen un atributo fundamental de la ciudadanía como los demás derechos 

fundamentales”157 que tiene en la persona la clave de la construcción dogmática de los 

derechos fundamentales y el papel determinante de la jurisprudencia comunitaria 

mediante “la construcción de un sistema de tutela de los derechos fundamentales [que] 

ha siso obra sustancialmente del TJCE”158

Según creo, son dos las consideraciones que siguen en nuestro análisis sobre el proceso 

constituyente de los derechos fundamentales en la Unión Europea. Por una parte, los 

precedentes del Derecho Internacional y la CDSFT que “jugarán un importante papel 

de ayuda en la identificación de los derechos objeto de la operación constituyente 

europea”159 y como segunda razón el reconocimiento de la ciudadanía europea en el 

derecho originario que introduce el TUE bajo la rúbrica Ciudadanía de la Unión que da 

título a los artículos 17 a 22 TCE, clave para comprender el estudio evolutivo de los 

derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico comunitario “por ser garantías de 

la dignidad de la persona, sino también por constituir el fundamento de la legitimidad 

del poder”160 de las instituciones comunitarias. 

Un sector doctrinal ha confiado a la evolución de la política social comunitaria el quicio 

para que “se perfile con claridad los derechos económicos y sociales de los ciudadanos 

de la Unión Europea”161 cuyo reconocimiento y protección se fundamenta en la doble 

función de integración y legitimación. En el primer caso, mediante la construcción y 

mantenimiento de un auténtico contrato social de la Comunidad con sus ciudadanos 

                                                          
157 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, M “Los derechos sociales fundamentales y la 

Conferencia Intergubernamental” RL I/1997 
158 DÍEZ-PICAZO JIMENEZ, L M “¿Una constitución sin declaración de derechos? (Reflexiones 

constitucionales sobre los derechos fundamentales en la Comunidad Europea” REDC 32/1991, pág. 
138 

159 CASAS BAAMONDE, M E “La política social y el sistema normativo de la Organización 
Internacional del Trabajo y sus contribución al desarrollo del derecho social de la Unión Europea”
Política Social Internacional y Europea; MTAS 1996, pág. 136 

160 BIGLINO CAMPOS, P “De qué hablamos en Europa cuando hablamos de derechos fundamentales”
Revista de Estudios Políticos 97/1997, pág. 87 

161 PEREZ VERA, E “El Tratado de la Unión Europea y los derechos humanos” Revista de Instituciones 
Europeas 2/1993, pág. 482 
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europeos y la función de legitimación a través de la definición y exigibilidad de un 

común denominador de los derechos sociales fundamentales mediante “la aprobación 

de una específica declaración de derechos de la propia Comunidad Europea”162

La construcción doctrinal de los derechos sociales de la Unión Europea tiene su origen a 

partir del concepto de ciudadanía del TUE que mantiene una estrecha relación con el 

artículo 7 TUE. Aunque los derechos fundamentales tienen una lectura en clave de los 

derechos civiles y políticos, sin embargo, son concebidos como derechos fundamentales 

de la persona, situando a esta en el centro y raíz de la construcción europea porque 

constituyen el punto de conexión a partir del valor esencial de la dignidad humana, que 

es fundamental para comprender la naturaleza indivisible y universal de los derechos de 

ciudadanía en sus vertientes civil, política y social.

La reforma de Maastricht reconoce los principios comunes de aplicación a los Estados 

miembros de “libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales y el Estado de Derecho”. Por parte de la Unión Europea se 

deberá desarrollar una actuación según los principios enunciados y respetar “los 

derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la 

protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en 

Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal y como resultan de las tradiciones 

constitucionales comunes a los Estados miembros” fijándose los objetivos de 

“protección de los derechos e intereses de los nacionales de sus Estados miembros, 

mediante la creación de una ciudadanía de la Unión” contenidos en los artículos 17 al 

22 TCE, ciudadanía que se atribuye a “toda persona que ostente la nacionalidad de un 

Estado miembro” y cuyo contenido se estudia en la Segunda Parte del Tratado, 

obligando a la Comisión a informar cada tres años sobre su aplicación163.

                                                          
162 DIEZ-PICAZO GIMENEZ, L M Op. cit. pág. 155
163 El cuarto informe sobre la ciudadanía de la Unión abarca el período de 1 de mayo de 2001 hasta el 30 
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Los valores enunciados en el artículo 6 TUE constituyen el núcleo fundamental de los 

elementos de identidad de cada persona en su condición de ciudadano de la Unión 

Europea. Por ello, los Estados miembros deben promover y respetar estos valores 

comunes como condición previa para solicitar su ingreso en la Unión, según lo 

dispuesto en el artículo 49 TUE, de manera que la ciudadanía europea admite una 

consideración bipolar, como fuente legitimadora de la construcción europea y como 

elemento constitutivo de la identidad europea, en conexión íntima con el 

reconocimiento y tutela de los derechos y libertades fundamentales de la Unión, que 

complementa, sin sustituirla, a la ciudadanía nacional. 

La preocupación por el reconocimiento de una ciudadanía social europea, a mi juicio, 

hay que referirla al modelo social europeo en sus orígenes. Un modelo cuyo concepto 

hay que situarlo en el último decenio del siglo pasado con la asunción de los valores 

comunes de los Estados miembros y de la Unión Europea, y como elemento nuclear “el

reconocimiento como derechos fundamentales de los derechos sociales (…) basada en 

el principio de igualdad sustancial, la igualdad de oportunidades y en la protección 

contra los riesgos que crea el mercado”164. La concreción se advierte con motivo de la 

revisión intermedia de la Agenda de Política Social de la segunda fase 2004-2005 y fija 

las orientaciones para el período siguiente 2006-2010. 

Con ocasión del Libro Verde sobre la Política Social Europea. Un paso adelante para 

la Unión165 el modelo social europeo se construye desde el reconocimiento de un 

mínimo social comunitario cuyos valores comunes incluyen los enunciados de la 

CDSFT, entre otros, los derechos individuales, el derecho a la negociación colectiva de 

las condiciones de trabajo y la definición de un modelo social de economía de mercado. 

                                                                                                                                                                         
de abril de 2004 [COM(2004) 95 final]

164 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, M “¿Un modelo social europeo o varios?. Europa 
social y competitividad” RL 22/2007, pág. 3 

165 COM(93) 551 , de 17 de noviembre de 1993 
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De acuerdo con la naturaleza de los Libros Blancos que publica la Comisión, estos 

documentos comprenden un conjunto de propuestas de acción que, en lo concerniente a 

los derechos sociales, motivó la propuesta del Parlamento Europeo para que en la 

revisión del Tratado prevista en 1996, se dotara a la Unión Europea “de una dimensión 

verdaderamente social mediante la inclusión en el Tratado de los derechos sociales 

fundamentales recogidos en la Carta de 1989 (...) integrando en el Tratado el Acuerdo 

relativo a la Política Social”  como así ocurrió con la reforma de Ámsterdam.  

Como se conoce, la reforma del AUE insistió en la dimensión social del mercado 

interior mediante la aplicación de los procedimientos de armonización y sobre todo con 

el nuevo artículo 7 del TUE que reconoce la necesidad de un mínimo social 

comunitario en el espacio social europeo “si bien parece plausible creer que la 

dimensión social es el primer paso y la condición necesaria para vertebrar el tejido 

jurídico del espacio social europeo”166 unido al reconocimiento de los derechos 

fundamentales del ciudadano-trabajador. 

El innegable valor de la CDSFT como documento programático de la política social 

comunitaria y como referente normativo de los derechos sociales fundamentales, sin 

embargo, será el artículo F TUE y la jurisprudencia del TJCE la clave para el estudio de 

los derechos y libertades fundamentales de la Unión Europea, porque su 

reconocimiento, tutela y garantías “no se tienen solo frente al propio Estado miembro 

al que se pertenece, sino que también se configuran situaciones subjetivas que poseen 

los ciudadanos, por fuerza del TUE, frente a la propia Unión Europea”167

Por lo que se refiere al artículo F TUE su estudio ha de hacerse en conexión con los 

artículos 7 y 309 TCE. Enunciados los principios constitutivos del ordenamiento 

                                                          
166 ADRIAN ARNAIZ, A J “La libre circulación de trabajadores” en “El Espacio Social Europeo” Lex 

Nova 1991, pág. 72 
167 GONZÁLEZ LABRADA, M “Seguridad y salud en el trabajo y responsabilidad contractual del 

empresario” Edit. Cedecs 1996, pág. 186 
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jurídico comunitario, el artículo F.2 dispone el deber de la Unión Europea de respetar 

los derechos humanos y las libertades con referencia expresa al “Convenio Europeo 

para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 

firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal y como resultan de las tradiciones 

constitucionales comunes a los Estados miembros” que ha permitido a la jurisprudencia 

comunitaria examinar “una serie de principios generales del Derecho como elementos 

esenciales para garantizar una protección eficaz de los derechos fundamentales”168

aunque en el texto del Convenio no son objeto de tutela los derechos sociales, 

amparados en la CSE de 1961. 

A partir de la STJCE de 12 de noviembre de 1969, asunto Stauder, se afirma que 

corresponde al Tribunal garantizar los derechos fundamentales que forman parte de los 

principios generales del Derecho y en cuanto a la ausencia de un catálogo de los 

derechos y libertades fundamentales, en la STJCE de 17 de diciembre de 1970, asunto 

11/70 Internationale Mandelgesellschaft se indica que “la salvaguardia de dichos 

derechos, aunque se inspire en las tradiciones constitucionales a los Estados miembros, 

debe ser garantizada en el marco de la estructura y de los objetivos de la Comunidad”. 

Los medios que garantizan los principios enunciados en el artículo 6 TUE por las 

instituciones comunitarias están contenidos, como se ha indicado, en los artículos 7 y

309 TCE, el primero, facultando al Consejo en la valoración de la existencia o riesgo de 

violación de los derechos fundamentales que garantizan el respeto de las condiciones de 

ciudadanía de la Unión por los Estados miembros, de forma que este artículo es 

aplicable no solo cuando se violente alguno de los principios del artículo 6 TUE sino

cuando su radio de acción alcance un riesgo de violación que atente a las competencias 

exclusivas comunitarias, mientras que el artículo 309 lo es para su aprobación.

                                                          
168 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, M “Los derechos sociales en la dimensión europea” en 

El Espacio Socia Europeo. Lex Nova 1991, pág. 48 



85

La jurisprudencia comunitaria se construye pues desde el aseguramiento por parte de las 

instituciones de la Unión del principio de libertad de circulación de los trabajadores del 

artículo 48 TUE, cuyo fundamento hay que referirlo a los principios básicos de igualdad 

de trato y ausencia de discriminación “con respecto al empleo, la retribución y las 

demás condiciones de trabajo”.

La interpretación amplia del término ciudadanía contempla los derechos de la segunda 

parte del Tratado, referido a la vertiente negativa sobre la prohibición de toda 

discriminación y, en su dimensión positiva, al ejercicio de los derechos y libertades 

fundamentales en el territorio de la Unión Europea. 

No obstante los intentos de inclusión formal en el Tratado de un catálogo de derechos y 

libertades fundamentales, la corriente de euroescepticismo y el clima de desconfianza 

que reina en la opinión pública europea, tras el resultado negativo de los referendos 

francés y holandés, de 29 de mayo y 1 de junio de 2005, respectivamente, además de la 

suspensión de otros siete, ha permitido que el Comité Económico y Social Europeo 

(CESE) aprobase el dictamen “La ciudadanía europea y los medios de hacerla a la vez 

visible y efectiva”169 sobre la opción clara por la identidad europea mediante un 

conjunto de acciones concretas en lugar de la elaboración de declaraciones de derechos 

fundamentales, mediante “planteamientos socioprofesionales de autorregulación y 

corregulación” en el marco de la gobernanza europea, extremos que estudiamos 

seguidamente sobre las reformas de los Tratados y la Agenda Social que nace de la 

Estrategia de Lisboa, revisada en 2005, documentos que inician la reflexión sobre la 

ciudadanía social europea. 

El TUE incluye 17 Protocolos, referido el 14 al Protocolo sobre la Política Social y el 

Acuerdo sobre la Política Social aprobado por los Estados miembros con la excepción 
                                                          
169 DO C 318, de 23 de diciembre de 2006, pág. 163 
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del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que motivó la Comunicación de la 

Comisión de 14 de diciembre de 1993 sobre el alcance y procedimiento del diálogo 

social que produce sus efectos en el principio de subsidiariedad170 a partir de la inclusión 

del Protocolo y su Acuerdo en el derecho originario con la reforma de Ámsterdam. Ello 

permite desarrollar una acción de autorregulación que complementa la acción 

legislativa, como elemento instrumental que favorece la ciudadanía social en lo relativo 

a los derechos al empleo, condiciones de trabajo y formación profesional.  

El artículo N apartado 2 TUE establece que “En 1996 se convocará una Conferencia 

Intergubernamental de los Gobiernos de los Estados miembros para que examine, de 

conformidad con los objetivos de los artículos A y B de las disposiciones comunes del 

presente Tratado para las que se prevea una modificación”. 

B. Las reformas de los Tratados de la Unión Europea y de la Comunidad Europea 

de 1997 y 2001: la ciudadanía social y el intento de constitucionalización de los 

derechos sociales fundamentales. 

En línea con el proceso evolutivo de la construcción europea, las sucesivas 

modificaciones de los Tratados de la Unión Europea y constitutivo de la Comunidad 

Europea reconocen progresivamente los derechos de ciudadanía social con base en la 

adhesión a los textos internacionales más relevantes. Ocurre así con las reformas de los 

Tratados de Ámsterdam y Niza, en 1997 y 2001, respectivamente, que analizamos con 

respeto a la evolución del espacio social europeo y la tendencia evidente de reconocer y 

garantizar los derechos fundamentales y las libertades públicas en el derecho originario 

de los Tratados, estableciendo así la distinción que es propia del Derecho 

Constitucional, entre una parte dogmática y orgánica propia del estudio relativo al 

                                                          
170 El Parlamento Europeo distingue un doble principio de subsidiariedad, vertical, referido al título o 

competencia de las distintas administraciones y, horizontal, cuando el elemento clave es la 
responsabilidad de la Administración del Estado y de los interlocutores sociales en los términos de los 
artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre Política Social.
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reconocimiento, protección y garantías de estos derechos y el intento de aprobar una 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000

cuyo proceso evolutivo continua en la actualidad, reconociendo la ausencia de la 

necesaria sensibilidad institucional europea sobre el reconocimiento de un modelo de 

derechos fundamentales con base en la ciudadanía europea, hasta el extremo de la 

convocatoria de una Conferencia Intergubernamental en 2007 con el objetivo de 

reformar el TUE y la refundación de la Carta ante el estrepitoso fracaso de su 

aprobación por los Estados miembros. 

El debate comunitario sobre la reforma de los Tratados en la década de los noventa 

abandonó la idea de la armonización de los ordenamientos nacionales preocupándose 

por la fijación “de objetivos, reconocer valores y principios, y articular instrumentos 

para ponerlos en práctica a nivel de los Estados”171 todo ello desde el reconocimiento 

del concepto de la identidad de la ciudadanía europea del TUE.  

El TUE introduce en la Segunda Parte TCE la ciudadanía de la Unión que es concebida 

como “un estatuto evolutivo, flexible, llamado a progresar- esto es, a llenar de 

contenido con nuevos derechos-“172 gracias a la cláusula de progresividad del artículo 8 

E TUE que impone al Consejo, a propuesta de la Comisión, la adopción mediante un 

informe que deberá presentar cada tres años al Parlamento Europeo sobre “las

disposiciones encaminadas a completar los derechos positivos de la presente parte”173.

En el Tratado de Ámsterdam los objetivos de la política social comunitaria pertenecen 

al ámbito de las competencias compartidas por las instituciones comunitarias y los 

Estados miembros, modulado por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, 
                                                          
171 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, M “De Maastricht a Ámsterdam: derechos sociales y 

empleo” RL I/1988. 
172 PEREZ GONZALEZ, M “Una Unión al servicio del ciudadano: (I) Una Unión más próxima” en El 

Tratado de Ámsterdam. Análisis y comentarios. Edit. Mc Grw Hill 1998, pág. 201 
173 El mandato del artículo 22 en la versión consolidada del TCE se ha desarrollado mediante cuatro 

informes sobre la evolución de la ciudadanía europea. El primero de 1993 y los restantes han cubierto 
los períodos de 1994-1996; 1997-1999 y el cuarto informe desde el 1 de mayo de 2001 hasta el 30 de 
abril de 2004 
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con la inclusión expresa de la CSE y la CDSFT en el preámbulo y en el artículo 136,

debiendo considerar que estos textos tienen “un indudable valor orientativo”174 en la 

labor de la Comisión y del TJCE, respectivamente, en el desarrollo del derecho derivado 

como en la configuración de los principios generales de la Unión Europea. 

La cláusula de flexibilidad que contiene el artículo 308 TCE constituye la base jurídica 

del Programa Derechos fundamentales y ciudadanía aprobado por Decisión del Consejo 

de 19 de abril de 2007175 para el septenio 2007-2013, que remite a las Cartas sociales de 

1961 y 1989 en el segundo considerando.

Sobre la revisión intermedia de la Agenda Social europea en 2005, el CESE considera 

que el documento debería contemplar la ciudadanía “social” europea como noción 

nuclear del modelo inacabado de la Unión Europea, mediante la ampliación del modelo 

de bienestar o derechos de solidaridad y el reconocimiento de los derechos sociales 

fundamentales “como elemento constitutivo central”176

Por otro lado, la ausencia de personalidad jurídica de la Unión Europea, unido a la falta 

de identidad europea constituyen, además, un problema serio en la construcción de la 

base constitucional de los derechos sociales fundamentales de la ciudadanía social. El 

artículo 6 TUE constituye un avance porque amplia los principios de la Unión “al

respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales” que se suma a los 

principios de libertad, democracia y el Estado de Derecho y porque extiende la 

obligación de respeto y protección a los Estados miembros, lo que pone de manifiesto 

que “desde el punto de vista jurídico el Tratado de Ámsterdam ha introducido 

novedades que van a traducirse en un aumento de derechos en la esfera del 

ciudadano”177

                                                          
174 GALIANA MORENO, J M “Aspectos sociales del Tratado de Ámsterdam” REDT 88/1998, pág. 193 
175 DO L 110, de 27 de abril de 2007 
176 Dictamen “Cohesión social: dar contenido a un modelo social europeo”, de 6 de julio de 2006 
177 BLAZQUEZ PEINADO, M D Op. cit. pág. 280 
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La inclusión en el considerando cuarto de la reforma de Ámsterdam de las Cartas 

sociales confirma su adhesión además de su valor interpretativo en los términos de la 

Convención de Viena, si bien la carencia de valor jurídico, sin embargo, “legitiman 

acciones estatales y comunitarias y son, sin duda, elementos significativos de 

interpretación”178. La referencia expresa a las Cartas en el artículo 136 TCE constituyen 

documentos-guía que refuerzan la identidad social europea y eleva a rango 

constitucional el valor interpretativo de estos documentos en el reparto de las 

competencias de la política social comunitaria.  

La reforma también incluye el Acuerdo sobre Política Social anexo al Protocolo 14 

AUE “permitiendo vislumbrar la conformación de un verdadero Derecho del Trabajo 

comunitario”179 además de incrementar el protagonismo decisorio del Parlamento 

Europeo en el desarrollo del derecho derivado de la salud y la seguridad en el trabajo, y 

en otros ámbitos de la política social comunitaria sujetos al principio de subsidiariedad. 

En todo caso, la inclusión en el derecho originario del Protocolo 14 y su Anexo

“refuerzan incluso el reconocimiento a nivel comunitario de los derechos 

fundamentales al permitir el establecimiento de mecanismos a nivel comunitario para 

garantizar que esos derechos sean efectivamente respetados”180

Por lo que se refiere al valor normativo del diálogo social institucional que introdujo el 

artículo 118 AUE, incorporado más tarde al derecho originario a partir de la reforma de 

Ámsterdam, el artículo 137 TCE constituye la base jurídica de los acuerdos adoptados 

entre los interlocutores sociales a partir del diálogo social. 

C. El proyecto de Constitución Europea y el Tratado de Reforma Constitucional.  

En línea con el modelo adoptado en nuestro estudio relativo a la descripción de las ideas 

                                                          
178 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, M “De Maastricht a Ámsterdam” RL I/1998, pág. 22 
179 CRUZ VILLALON, J y GOMEZ MUÑOZ, J M “Legislación laboral de la Unión Europea” Edit. 

Tecnos 2002, pág. 20 
180 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, M “Los derechos sociales fundamentales y la 

Conferencia Intergubernamental” RL I/1997, pág. 59
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clave desde el modelo histórico jurídico en la construcción europea de los derechos 

sociales fundamentales de los trabajadores desde la creación en 1957 de la Comunidad 

Económica Europea hasta hoy, son tres los conceptos que definen esta evolución. En la 

década de los sesenta y setenta del pasado siglo, la política social fue concebida como 

un apéndice en la consecución del principal objetivo del mercado común, subsidiaria, 

por tanto, con el objetivo económico descrito, a excepción del reconocimiento de los 

principios de no discriminación en el ámbito social y de nacionalidad conectado al 

principio de libre circulación de los trabajadores. A partir de los ochenta la 

preocupación de las instituciones, el centro de actuación reside en la necesidad de 

armonizar los ordenamientos de los Estados miembros, concepción que da lugar a la 

necesidad de instaurar un mínimo social comunitario mediante el concepto evolutivo de 

ciudadanía social que irradia en la última década, mediante la exigencia de un catálogo 

de los derechos sociales fundamentales en el derecho originario. 

Por tanto, las líneas que siguen en nuestro estudio se proponen analizar las claves 

estructurales que dan fundamento jurídico al reconocimiento de los derechos de la 

ciudadanía social en la empresa en los tratados comunitarios, especialmente aquéllos 

que hacen alusión al reconocimiento de la personalidad jurídica a la Unión Europea, en 

la medida que sus ventajas se harán sentir en la construcción de la identidad europea de 

la ciudadanía social, fundamento de la construcción de la Europa social desde el inicio 

de un catálogo de derechos fundamentales. En segundo lugar, ante la ausencia de 

ratificación del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa firmado 

en Roma el 29 de octubre de 2004181 considero que se deben estudiar los documentos de 

la Conferencia Intergubernamental de 2007 sobre el Tratado de Reforma para conocer 

las claves de la anunciada reforma antes de las próximas elecciones al Parlamento 

Europeo en 2009. 
                                                          
181 DO C 310, de 16 de diciembre de 2004 
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El concepto de ciudadanía social y los derechos que le dan contenido, constituye el 

centro de la construcción de la Europa Social como “orden objetivo de valores”182

desde el expreso reconocimiento de la persona en su condición de ciudadano trabajador, 

titular de derechos y acreedor del cumplimiento de los objetivos de la política social por 

la Administración comunitaria, cuyo fundamento teleológico radica, en esencia, en el 

valor de la dignidad de la persona e igualdad sustancial propio del Estado Social de 

Derecho, manifestación de “su carácter de patrimonio común de todos los ciudadanos y 

de componente estructural y esencial del sistema jurídico”183. Los derechos de 

ciudadanía social son indivisibles porque “constituyen un atributo fundamental de la 

ciudadanía”184 y universales como concepto abierto que otorga al ciudadano trabajador 

la “capacidad para participar de manera completa y activa, en la vida socioeconómica 

de la Comunidad”185. Por la misma razón que el concepto de ciudadanía social es 

abierto, el modelo social europeo no es estático sino que “debe ser dinámico, abierto a 

los desafíos y respondiendo, mediante cambios y reformas, a los retos que vayan 

surgiendo” sobre la disparidad o las divergencias de los ordenamientos nacionales y, en 

fin, a los retos y también a las oportunidades de la globalización de la economía.  

La legitimidad que otorga a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea la opción por un modelo participativo de la Convención conlleva poner en 

valor la democracia participativa en la medida que “incluye elementos que garantizan la 

participación de la sociedad en el proceso, por lo que complementa a la democracia 

representativa”186 y hace visibles los derechos de la ciudadanía social caracterizados por 

su simplicidad, transparencia y la finalidad de “acercar el proyecto europeo a los 
                                                          
182 RODRÍGUEZ BEREIJO, A “Los derechos sociales fundamentales en la Unión Europea ante el 

Consejo Europeo de Niza” Coord. Irribaren Valdés, C y Martínez, A. 
183 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, M Ibidem pág. 58 
184 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, M Ibidem pág. 57
185 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, M “¿Un modelo social europeo o varios? Europa 

Social y competitividad” Op. cit. pág. 8 
186 DEL RIO VILLAR, S “El poder integrador de los ciudadanos en la construcción europea”

Actualidad Jurídica Aranzadi 724/2007 
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ciudadanos y hacer visibles los derechos fundamentales”187. El Parlamento Europeo 

valoró la importancia de otorgar personalidad jurídica a la Unión Europea mediante una 

resolución de 21 de noviembre de 2001 en la que se propone la fusión de los Tratados 

de la Unión Europea y de la Comunidad Europea, entendida como comunidad 

internacional que persigue “más allá de objetivos económicos, finalidades políticas 

propias de los Estados (…) y defiende los valores propios de un Estado de Derecho”188.

Una vez ratificado el Tratado de Niza, el 26 de febrero de 2001, el estudio del proceso 

de constitucionalización de los derechos sociales fundamentales culmina con el intento 

de ratificación del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa189 que 

incluye en la Parte Segunda la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea firmada en Niza el 7 de diciembre de 2000. Según el artículo IV-447 su 

entrada en vigor debió producirse el 1 de diciembre de 2006. 

En el Consejo Europeo de Bruselas, celebrado el 22 de junio de 2007 se decide 

convocar una Conferencia Intergubernamental con la encomienda de adoptar un 

Tratado de Reforma que mantendría vigentes los TUE y TCE pero incluyendo las 

modificaciones de la Convención y de la Conferencia Intergubernamental de 2004, con 

la denominación de Tratado por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y 

el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de 

diciembre de 2007190.

Las precisiones del mandato CIG 2007 proponen incrementar el vínculo de la 

ciudadanía de la Unión introduciendo dos cláusulas sobre la modificación del TUE y 

TCE, respectivamente, cambiando la denominación con respecto al Tratado de la 

                                                          
187 VALDES DE LA VEGA, B “La protección de los derechos fundamentales por el Tribunal de 

Justicia” RDS 23/2003 
188 ENÉRIZ OLAECHEA, F J “La denominada Comunidad Europea y las nuevas fuentes del Derecho 

Comunitario” Rep. Aranzadi del Tribunal Constitucional 9/2004 
189 DO C 310, de 16 de diciembre de 2004 
190 DOUE C 306, de 17 de diciembre de 2007 
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Comunidad Europea por el de Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión, que 

atribuye a la Unión una única personalidad jurídica sustitutiva de la Comunidad. Para 

insistir sobre la importancia de la terminología, no se usarán las expresiones de 

“Constitución” y se conservarán las denominaciones de los actos legislativos- 

reglamentos, directivas y decisiones- actos delegados y actos de ejecución.

El Tratado de Roma introducirá las modificaciones aprobadas en la CIG 2004 sobre los 

valores y los objetivos de la Unión. Así, en el TUE en el artículo 6 sobre los derechos 

fundamentales no contendrá el texto de la Carta de los Derechos Fundamentales pero si 

una “reaprobación o consagración formal de la Carta”191 con el mismo valor jurídico 

que los Tratados y cuyo texto propone incluir la CIG 2007 mediante una declaración del 

Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Económico y Social Europeo. 

La discusión de la Conferencia Intergubernamental se centrará en el valor jurídico de la 

Carta, en concreto, la aceptación del inciso final del artículo 6.1 que otorga a esta “el 

valor de principios generales de acuerdo al párrafo 3 de ese mismo artículo”192

Con el objetivo de aclarar en lo necesario la redacción exacta del texto en el artículo 6.1 

del Tratado de Reforma se incluirá el expreso reconocimiento de “los derechos, 

libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de 7 de 

diciembre de 2000 (...) que tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados” en forma 

de Declaración, en los términos del proyecto acordado por la Conferencia de 

Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros el 5 de octubre de 2007. 

Efectivamente, la Declaración 29 relativa a los Derechos Fundamentales establece que 

“tiene carácter vinculante” por lo que nos obliga estudiar este importante documento.  

La Declaración 23 del Tratado de Niza por el que se modifican el Tratado de la Unión 

Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados  

                                                          
191 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, M “Derechos sociales fundamentales y Unión 

Europea” RL 19/2007, pág. 11 
192 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, M, Ibidem pág. 11 
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actos conexos, de 26 de febrero de 2001, relativos al futuro de la Unión, delega en el 

próximo Consejo Europeo de Laeken, celebrado el 26 de febrero de 2001193, para que 

apruebe “una declaración que incluya iniciativas adecuadas” al futuro de la Unión 

Europea enmarcado en un proceso que debe acometer entre otros asuntos el relativo al 

“estatuto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (…) de 

conformidad con el Consejo Europeo de Colonia” celebrado los días 3 y 4 de junio de 

1999 sobre el alcance de la transparencia de la identidad ciudadana, con base en un 

catálogo de los derechos fundamentales recogidos en una Carta que además de contener 

los derechos vigentes en los Tratados, se ampliara a los derechos fundamentales de 

naturaleza económica y social enunciados en las Cartas de 1961 y 1989. 

El proceso constituyente se inicia con la Conferencia de Laeken que “propone un modo 

alternativo de configurar el orden europeo”194 mediante un debate plural y abierto a la 

sociedad europea y al consenso a través de la constitución de la Convención sobre el 

Futuro de Europa cuyos trabajos se desarrollaron entre el 28 de febrero de 2002 y el 10 

de julio de 2003, iniciándose la segunda etapa caracterizada por la unanimidad que 

exige la Conferencia Intergubernamental constituida el 4 de octubre de 2003 y cuyos 

documentos constituyen la base de la CIG 2007, reconociendo la legitimidad de los 

resultados obtenidos por la Convención. No obstante la aprobación del Proyecto de 

Tratado por el que se establece una Constitución para Europa por la CIG, como 

reiteramos, no fue aprobada en los referéndums de Francia y los Países Bajos y, de 

acuerdo con el artículo IV-447, no entró en vigor en la fecha prevista, el 1 de noviembre 

de 2006. 

El Consejo Europeo celebrado en junio de 2005 acordó abrir un período de reflexión 

sobre el futuro de la Unión Europea que desde el 1 de enero de 2007 lo integran 27 

                                                          
193 DOC núm. 80, de 10 de marzo de 2001 
194 ALGUACIL GONZÁLEZ-AURIOLES, J “La elaboración del Tratado por el que se establece una 

Constitución para Europa” Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 2005, pág. 33 
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Estados miembros. En el Consejo Europeo de Bruselas de 21 y 22 de junio de 2007 se 

convoca una Conferencia Intergubernamental encargada de redactar un Tratado de 

Reforma que incluirá las innovaciones resultantes de la Convención Europea y la 

Conferencia Intergubernamental, respectivamente, de 2003 y 2004. La CIG 2007 deberá 

adoptar un nuevo Tratado de Reforma cuyo clausulado incorporará las modificaciones 

en ambos Tratados. 

Las consideraciones generales de la reforma que se pretende que esté vigente antes de 

las próximas elecciones al Parlamento Europeo en junio de 2009, afectan al contenido 

formal y material del TUE y TCE. 

En lo referente al contenido formal, en la medida que se reconoce personalidad jurídica 

a la Unión Europea al suprimirse la estructura en pilares, el TCE se denominará Tratado

sobre el funcionamiento de la Unión al tiempo que se omite la expresión “Comunidad”

por la de “Unión” en todo el texto del futuro Tratado. Igualmente se mantienen las 

denominaciones correspondientes a los actos jurídicos de la Unión, legislativos y no 

legislativos, y ejecutivos. 

La reforma del Tratado, respecto del contenido material o sustantivo, incluirá las 

modificaciones que afectan al ámbito de las competencias de las instituciones 

comunitarias y los Estados miembros, determinadas por el principio de atribución, 

mientras que su ejecución estarán atemperadas por los principios de subsidiariedad y de 

proporcionalidad. En el primer su puesto, la Unión Europea actuará de acuerdo con el 

principio de atribución según los límites derivados de la cesión de soberanía por los 

Estados miembros y, por lo que afecta al ejercicio de las competencias por la Unión 

Europea y los Estados miembros, delimitadas a tenor de la división en las categorías de 

las competencias exclusivas, compartidas y de apoyo, de coordinación o complemento, 

sin que en ningún caso ello suponga la armonización de los ordenamientos de los 
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Estados miembros. El proyecto de Tratado que se propuso a los Jefes de Estado o de 

Gobierno reunidos en Lisboa el 18 de diciembre de 2007 es el publicado el 5 de octubre 

de ese año. 

Lo estudiado hasta ahora confirma, según creo, que el reconocimiento y las garantías de 

los derechos y libertades fundamentales comunes a la persona en su condición de 

ciudadano europeo, son fruto del reconocimiento de la ciudadanía política reconocida 

por el TUE y desarrollada en Ámsterdam en su dimensión social. Esta noción de 

ciudadanía “no sólo incluye a aquéllos individuos capaces de disfrutar de la libertad de 

movimiento de las personas, sino que nace de una noción de ciudadanía europea con la 

que incluso aquéllas personas que no ejercen la libertad de movimiento se sienten 

identificados”195 y en el que el principio constitucional de solidaridad tiene una 

naturaleza funcional en la progresiva construcción de la ciudadanía social, en la medida 

que configura el contenido de este concepto y refuerza la identidad europea como 

sentimiento de pertenencia a la Unión Europea.  

En 2006 el CESE, en su dictamen de iniciativa de 14 de septiembre196 reafirmó la 

necesidad de aprovechar este período de reflexión, producido el bloqueo del Tratado

por el que se establece una Constitución para Europa una vez conocido el resultado 

negativo de los electores franceses y holandeses como “una muestra especialmente 

indicativa de ese descontento y de las dudas que se le plantean a los ciudadanos”. No 

se trata, por tanto, de la exigencia del reconocimiento de los derechos fundamentales 

por vía legislativa si esta opción no va acompañada de un conjunto de medidas 

específicamente orientadas a incrementar la identidad del ciudadano en línea con la 

necesidad de alcanzar la visibilidad del proceso de construcción europea y en el que los 

propios ciudadanos han de ser interpelados, además de desempeñar un relevante papel 

                                                          
195 LÓPEZ GALDÓS, M “Integración europea, ciudadanía y solidaridad: un proceso de boot-

strapping”. Gaceta Jurídica de la Unión Europea núm. 248/2007, pág. 47 
196 DOC 318, de 23 de diciembre de 2006 
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mediante el principio de la democracia participativa. Efectivamente, CESE revela la 

importancia de “la ciudadanía europea y los modos de hacerla a la vez visible y 

efectiva” de tal manera que el modelo de gobernanza europea debe acercarse a la 

ciudadanía europea mediante un conjunto de actuaciones entre las que destacan “un

mejor uso de los procedimientos de diálogo y consulta” además de garantizar la activa 

participación de los interlocutores sociales. 

Así, el reconocimiento del diálogo social interprofesional y sectorial diseñado por el 

TUE se une en 2003 el modelo de autorregulación de la sociedad civil organizada, cuyo 

papel y desarrollo según el CESE “debería permitir, como complemento a la acción del 

legislador (…) que avanzara tanto Europa como los derechos de ciudadanía de los 

europeos en nuevos ámbitos”  que en lista abierta comprendería, entre otros, “múltiples

aspectos de las relaciones laborales que pueden afectar al empleo, a las condiciones de 

trabajo…”.

Es por ello que el Tratado de Reforma que tramitó la CIG 2007 renuncia explícitamente 

a una declaración constitucional nominativa, pero garantizando la eficacia normativa y 

la vinculabilidad de los derechos fundamentales reconocidos en el Tratado de la 

Constitución Europea mediante la remisión a la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, con el mismo valor jurídico que los 

Tratados.

En la versión de 5 de octubre de 2007 el Proyecto de Tratado por el que se modifican el 

Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea

modifica el artículo 6 TUE sobre el reconocimiento por las instituciones de la Unión de 

“los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de 7 de diciembre de 2000 (…) la cual tendrá el mismo valor jurídico 

que los Tratados” y serán interpretados “con arreglo a las disposiciones generales del 
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Título VII de la Carta” documento este que confirma los derechos fundamentales que 

garantiza “el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales 

comunes a los Estados miembros” que constituyen principios generales de la Unión. 

Coexiste, por tanto, un sistema jurídico en el que se interrelacionan, de un lado, el 

ordenamiento jurídico comunitario, de otro, el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos y, en fin, el derivado de las tradiciones constitucionales de los Estados.  

Puesto que la desaparición de la estructura en pilares significará un reconocimiento 

expreso de la personalidad jurídica de la Unión Europea en los términos del artículo 32 

del Tratado de Reforma, ello supone dotar “de transparencia y mayor notoriedad de la 

Unión (…) respecto a los ciudadanos europeos. De esta forma se posibilitará que estos 

últimos se identifiquen más con la Unión, que se compromete a respetar sus derechos 

fundamentales y los que conlleva la ciudadanía europea”197 sin dejar duda alguna de 

que la adhesión al Convenio Europeo se realizará preservando las especificidades del 

ordenamiento jurídico de la Unión Europea, originando una protección reforzada de los 

derechos fundamentales “más acentuada de aquéllos derechos que, estando protegidos 

por el Tribunal de Luxemburgo por haber sido reconocidos en el ámbito comunitario, 

también podrán serlo por el Tribunal de Estrasburgo si se trata de derechos que se 

encuentran reconocidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos o por sus 

Protocolos”198

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea va a dar respuesta a los 

principios básicos de indivisibilidad y universalidad, en la medida que reúne en un 

mismo texto el catálogo de los derechos fundamentales de naturaleza civil, política, 

                                                          
197 Convención sobre el futuro de Europa (Conv. 305/02) 
198 FREIXES SAN JUAN, T “Derechos Fundamentales en la Unión Europea. Evolución y perspectiva: 

la construcción de un espacio jurídico europeo de los derechos fundamentales”. Revista Europea de 
Derecho Comunitario núm. 4/2005, pág. 82 
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cultural, económica y social y, además, porque erige a la persona en el centro y raíz de 

los derechos y libertades fundamentales.  

Corresponde ahora reflexionar sobre el Título IV de la Carta relativo a los derechos 

fundamentales de solidaridad. Una breve exégesis de este principio fundamental puesto 

en relación con la dignidad de la persona del trabajador nos revela que deberán 

respetarse las condiciones de trabajo en la expresión del artículo 31, entre otras, las 

relativas a “la salud, seguridad y dignidad”. Téngase muy presente que la dignidad de 

la persona abre o sirve de pórtico en el enunciado de los derechos fundamentales y las 

libertades públicas de la Carta. Por ello, se trata de un conjunto de derechos 

fundamentales de la persona cuyo título engloba los derechos fundamentales de la 

segunda, tercera y cuarta generaciones, comprensivos de los derechos en los ámbitos del 

consumo y medioambiente, respectivamente.  

No obstante, algunas disposiciones de la Carta están dirigidas expresamente a los 

poderes públicos, entiéndase, las instituciones de la Unión y los Estados miembros, 

llamados a respetar los principios y derechos en el ámbito competencial correspondiente 

a cada uno. Considero que el vínculo del principio de solidaridad con la dignidad 

humana tiene un valor ontológico que, sin embargo, no conlleva el reconocimiento de 

un derecho subjetivo sino que, como principio u objetivo de la política socio laboral 

comunitaria, requiere la previa actuación legislativa comunitaria, proactiva, reactiva y 

ofensiva, en la consecución del objetivo de eliminar los riegos laborales que se suceden 

en la relación de trabajo, en la medida que responde a un ámbito compartido de 

competencias, lo que no impide que el derecho a unas condiciones de trabajo que 

respeten la seguridad y la salud en el trabajo, y los límites en la ordenación del tiempo 

de trabajo, sin embargo “las normas que los formulan un derecho subjetivo (…) que se 

refiere al acceso a los instrumentos que ponen en funcionamiento la obligación 
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impuesta al Estado”199.

El Proyecto de Tratado para una Constitución Europea.  

A raíz del Consejo Europeo celebrado los días 14 y 15 de noviembre de 2001, en la 

ciudad belga de Laeken, se convocó a la Convención Europea bajo la Presidencia de V. 

Giscard d’Estaing, a fin de elevar propuestas sobre la ciudadanía, las instituciones 

europeas y la consideración de la Unión Europea como factor de estabilidad del orden 

internacional200.

Durante año y medio la Convención ha culminado un trabajo sobre el Proyecto de 

Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa201, cuyo texto se presentó 

en el Consejo Europeo de Salónica, el 20 de junio de 2003, aprobado por el Consejo 

Europeo de 17 de junio de 2004, que deberá ser ratificado por los 25 Estados miembros 

de la Unión “de conformidad con sus respectivas normas constitucionales” de acuerdo 

con el artículo IV-8 del Proyecto, a partir del depósito de los instrumentos de 

ratificación ante el Gobierno de la República Italiana. 

El Proyecto de Tratado de Constitución Europea, supone por primera vez la refundición 

del derecho originario en un texto que, además, en la parte dispositiva, reconocerá los 

derechos fundamentales de acuerdo con los valores comunes de los Estados miembros 

de “la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad”.

Dividido en cuatro Partes, interesa a nuestro estudio reflexionar sobre el contenido de la 

Parte II: Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión; Título IV. Solidaridad; 

artículo II-31. Condiciones de trabajo justas y equitativas y la Sección 2 del Capítulo 

III, Título III de la Parte III, artículos III-103, III-104 y III-107, en la nueva 

                                                          
199 LYON CAEN, A “Los Derechos Sociales Fundamentales en la Unión Europea” Coord. Irribaren 

Valdés. Cooed. Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Fundación Friedrich Ebert y 
Konrad Adenauer. 

200 La Convención Intergubernamental constituye el nuevo método negociador, instaurado en el Consejo 
Europeo de Colonia, en junio de 1999. Los antecedentes remotos sobre la redacción de la Constitución 
Europea datan de 1989. 

201 Diario Oficial de la Unión Europea C 169, de 18 de julio de 2003, pág. 1 
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enumeración de los artículos. 

El estudio de las fuentes disciplinadoras del Proyecto de Tratado dispone que el 

Derecho de la Unión Europea estará constituido por dos tipos de actos jurídicos, 

legislativos y no legislativos. Los primeros, las leyes y leyes marco europeas 

“adoptadas conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros 

conjuntamente”, según el procedimiento legislativo ordinario del artículo III-302,

mientras que el reglamento, la decisión, recomendaciones y dictámenes, se definen 

como actos no legislativos por el Proyecto de Tratado. Estas normas junto con las 

directivas son fuentes del ordenamiento jurídico comunitario pertenecientes a la 

categoría de derecho derivado en la medida que son actos normativos cuya base jurídica 

se encuentra en los tratados “constitutivos en el ejercicio de las competencias que les 

han sido conferidas”202 delimitadas en el caso de las directivas por dos principios 

básicos en el ejercicio de las competencias, el principio de subsidiariedad y el de 

eficacia directa, que desempeñan un papel relevante en la política social de la Unión.  

La naturaleza jurídica de las normas configuradoras del derecho derivado se estudia en 

el artículo 249 TCE. Así, el reglamento tiene alcance general, obligatorio en todos sus 

elementos y “directamente aplicable a cada Estado miembro”. Por su parte, la directiva 

carece de este alcance pues “obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al 

resultado que deba seguirse” condicionado en cuanto a las directivas marco y 

específicas de la seguridad y la salud en el trabajo, por los principios básicos de 

subsidiariedad y de eficacia directa, y por el ordenamiento jurídico de las normas 

técnicas

Es importante tener presente la nueva clasificación de las fuentes del Derecho de la 

Unión Europea, en la medida que son los instrumentos jurídicos en el ejercicio de las 

                                                          
202 DÍEZ HOCHLEITNER, J y MARTÍNEZ CAPDEVILA, C “Derecho de la Unión Europea. Textos  y 

comentarios” 
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competencias de las instituciones, en el ejercicio de las políticas de la Parte III, de 

acuerdo con la clasificación de la distribución de las competencias en exclusivas,

compartidas o residuales, referidas estas a la coordinación, mediante actuaciones de 

fomento de las políticas de empleo. Según el reparto competencial y el artículo 13.1, 

inciso sexto, la política social constituye uno de los ámbitos específicos de competencia 

compartida, lo que supone el ejercicio conjunto de la potestad normativa por la Unión 

Europea y los Estados miembros. Pero más interesante resulta el examen de la 

constitucionalización de los derechos fundamentales en la Unión Europea. 

Los precedentes normativos de los derechos fundamentales en la Unión Europea están 

reconocidos en declaraciones institucionales carentes de fuerza obligatoria que, sin 

embargo, ha inspirado la función pretoriana del Tribunal Europeo de Luxemburgo en la 

interpretación y aplicación del derecho originario y derivado comunitario.  

En la Declaración del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 1989, sobre Derechos y 

Libertades Fundamentales203 se recogen en un solo texto un conjunto de derechos 

fundamentales que, con fundamento en la dignidad humana, unos encuentran su 

máxima expresión en la condición de persona y, otros, en su manifestación de derechos 

fundamentales de la ciudadanía. La Declaración no supone una limitación de los 

derechos fundamentales reconocidos en los textos internacionales, limitándose el 

artículo 13 a reconocer el derecho de toda persona “a unas condiciones de trabajo 

justas” referidas a la remuneración y a “garantizar la higiene y la seguridad en el 

trabajo” a través de medidas que no concreta. 

En puridad, los textos básicos sobre el reconocimiento de los derechos sociales 

fundamentales en la Unión Europea son la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales 

Fundamentales de los Trabajadores, de 9 de diciembre de 1989 y la Carta Social 

Europea, de 19 de octubre de 1961, revisada el 3 de mayo de 1996, que la reforma del 
                                                          
203 DO C120, de 16 de mayo de 1989 
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Tratado de Ámsterdam, de 2 de octubre de 1997, incluye en el artículo 136.

La voluntad política de las instituciones comunitarias sobre el reconocimiento de la 

seguridad y la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo, como derecho 

fundamental subjetivo, se reconoce en el Consejo Europeo de Colonia, de 3 y 4 de junio 

de 1999. En las Conclusiones de la Presidencia, apartado 44, el Consejo Europeo 

“entiende que (...) habrá que recurrir y poner de relieve en una carta los derechos 

fundamentales vigentes a nivel de la Unión”, cuyo catálogo deberá contener en el 

momento de su redacción “derechos económicos y sociales, del mismo modo que en la 

Carta Social Europea y en la Carta Comunitaria de los derechos sociales 

fundamentales de los trabajadores”. El Proyecto de Tratado supone reconocer en el 

mismo texto el derecho fundamental a la seguridad y a la salud de los trabajadores y el 

objetivo de la Política Social de la Unión Europea. La declaración de Colonia propone 

en el Tratado, de acuerdo con los principios de universalidad, indivisibilidad e 

interdependencia de los derechos fundamentales, los derechos civiles y políticos, y los 

derechos sociales y económicos, reconocidos en los Pactos Internacionales de las 

Naciones Unidas, y evitar la actitud abstencionista de las instituciones comunitarias y 

los Estados miembros, destinatarios finales de la Carta, correspondiéndole a estos la 

“definición y la aplicación de las modalidades de ejecución de los derechos 

fundamentales”204 en actitud vigilante y positiva para prevenir riesgos laborales. 

Las Cartas Sociales de 1961, revisada en 1996, y de 1989, el derecho internacional 

contenido en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por 

los Estados miembros, las Constituciones nacionales y el derecho comunitario, 

originario y derivado, son las fuentes disciplinadoras del derecho fundamental de todo 

trabajador a trabajar “en condiciones que respeten su salud, seguridad y dignidad”, en 

                                                          
204 LYON CAEN, A “Los derechos sociales fundamentales: enfoques nacionales”. Obra colectiva “Los 

Derechos Sociales Fundamentales en la Unión Europea”. Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales. Universidad Complutense, pág. 90 
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los términos del artículo II-31 del Proyecto de Tratado por el que se instituye una 

Constitución para Europa.

A raíz del Consejo Europeo de Colonia celebrado en junio de 1999 con el objetivo de 

reforzar y dar efectividad a los derechos fundamentales de la ciudadanía de la Unión, 

desde el expreso reconocimiento de la persona, se consideró la oportunidad política de 

convocar una conferencia intergubernamental con el objetivo de elaborar un texto 

común en el que se recogieran los derechos fundamentales civiles y políticos, 

económicos, sociales y culturales. Confirmado por el Consejo Europeo celebrado en 

Helsinki, el 14 de febrero de 2000 se reúne en Niza la Conferencia Intergubernamental, 

debatiéndose al día siguiente sobre el programa documental relativo, entre otros 

asuntos, a las disposiciones sociales205 y la cláusula de flexibilidad del artículo 308 

TCE206 materias que inciden directamente en este estudio. 

El texto del Tratado de Niza, con carácter provisional, fue aprobado el 10 de diciembre 

de 2000 por la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en el Consejo 

Europeo. En la Declaración 23 anexa al Tratado de Niza, relativo a futuro de la Unión, 

se ordena al Consejo Europeo de diciembre de 2001, que inicie un verdadero proceso 

constituyente sobre el reconocimiento de los derechos fundamentales en la Unión 

Europea celebrado en Laeken que incluya, también con la naturaleza de una mera 

declaración, un conjunto de iniciativas, iniciándose un proceso constitucional  relativo, 

según el apdo. 5 de la declaración a “un estatuto de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea proclamada en Niza, de conformidad con las 

consideraciones del Consejo Europeo de Colonia”. La declaración, así mismo, dispone 

que en la Conferencia Intergubernamental de 2004 la Convención debata sobre “el

estatuto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. La Carta se 

                                                          
205 (CONFER 4708/00) 
206 (CONFER 4711/00)
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ha proclamado en dos ocasiones, en Niza y en Lisboa, respectivamente, el 7 de 

diciembre de 2000 y 13 de diciembre de 2007. 

Por lo que se refiere a la sistemática de la Carta, distingue un Preámbulo, siete

Capítulos y las Disposiciones Generales. La Unión se fundamenta en la comunidad de 

valores de “la libertad, la igualdad y la solidaridad” y en los principios de “la

democracia y el Estado de Derecho”. Los primeros se fundamentan en los principios de 

indivisibilidad y universalidad, de naturaleza jurídica constitutiva. Así, el valor de la 

indivisibilidad de los derechos fundamentales encarna el significado de considerar a los 

derechos fundamentales como un todo orgánico que constituye a la persona en el centro 

de actuación de los poderes públicos, reagrupando en un solo texto los derechos civiles 

y políticos, y los derechos fundamentales económicos, sociales y culturales. Son 

universales porque la persona constituye el centro de actuación del ciudadano-trabajador

de la Unión Europea. En el estudio de los siete Capítulos nos encontramos con dos 

conceptos cuyo significado a los efectos de la vinculabilidad de los derechos 

fundamentales es importante. Nos referimos a la distinción entre derechos y principios. 

Ciertamente los derechos y principios amparados por el valor de la Solidaridad 

contenidos en la Carta no se deben estudiar aisladamente. En nuestra tesis la seguridad y 

la salud en el trabajo así como el tiempo de trabajo, y los derechos al descanso y las 

vacaciones anuales se estudia en el Capítulo IV; artículo 31 Condiciones de trabajo 

justas y equitativas que implica el reconocimiento de los derechos “a trabajar en 

condiciones que respeten su salud, su seguridad y su dignidad (…) la limitación de la 

duración máxima del trabajo y a períodos de descanso diarios y semanales (…) así 

como a un período de vacaciones anuales retribuidas” Estos derechos fundamentales 

tienen sin duda una naturaleza subjetiva, cuyo predicado de la persona del trabajador 

debe relacionarse con el valor de la Dignidad de la persona y con los derechos 
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fundamentales e inviolables a la vida y a la integridad física y psíquica de los artículos

2 y 3 del Capítulo I de la Carta, y el derecho a la protección de la salud que comprende 

el derecho a una asistencia sanitaria preventiva en lugar de la medicina reparadora, en 

los términos del artículo 35.

El núcleo en el estudio de los derechos fundamentales enunciados en el Capítulo

relativo al valor superior de la Solidaridad y, en concreto, los derechos del artículo 31 

constituye una norma que origina “un derecho subjetivo (…) que se refiere al acceso a 

los instrumentos que ponen en funcionamiento la obligación impuesta al Estado”207 que 

“no es concebible si no se integran los derechos civiles y políticos clásicos con los 

derechos sociales y económicos, que son también derechos de libertad y de igualdad, y 

definen precisamente, a esa persona como un ciudadano libre en una sociedad 

democrática y abierta”208.

Sin duda, la carencia de las garantías necesarias que evidencie la justiciabilidad de los 

derechos fundamentales requiere de un catálogo reconocido en la parte dogmática del 

Tratado de una Unión Europea como modo de garantizar la eficacia de los derechos 

fundamentales y, además, impongan a las instituciones comunitarias y nacionales las 

obligaciones “para garantizar la realización o disfrute efectivo de los derechos 

fundamentales”209

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea contiene un apartado 

sobre las explicaciones de la Carta elaboradas por el Presidium de la Convención 

                                                          
207 LYON CAEN, A “Los derechos sociales fundamentales: Enfoques nacionales” en Los Derechos 

Sociales Fundamentales en la Unión Europea. Coord. Irribaren Valdés, C. Coed. Instituto Complutense 
de Estudios Internacionales- Fundaciones Friedrich Ebert y Konrad Adenauer 2000, pág. 89

208 RODRÍGUEZ BEREIJO, A “Consideraciones en torno a la Carta de los Derechos Fundamentales” 
en Los Derechos Sociales Fundamentales en la Unión Europea. Coord. Irribaren Valdés, C. Coed. 
Instituto Complutense de Estudios Internacionales- Fundaciones Friedrich Ebert y Konrad Adenauer 
2000, pág. 52 

209 CASAS BAAMONDE, ME “Los derechos sociales fundamentales: enfoques nacionales” en Los 
Derechos Sociales Fundamentales en la Unión Europea. Coord. Irribaren Valdés, C. Coed. Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales- Fundaciones Friedrich Ebert y Konrad Adenauer 2000, pág. 
102 



107

Europea redactora de la Carta y actualizada. Estas explicaciones son consideradas “un

valioso instrumento de interpretación con objeto de aclarar las disposiciones de la

Carta”. Efectivamente, la interpretación del artículo 31, apdo. 1 sobre la expresión 

“condiciones laborales” deberá interpretarse en el sentido del artículo 140 TCE. El

apdo. 1 del artículo 31 de la Carta sobre el derecho subjetivo del trabajador “a trabajar 

en condiciones que respeten su salud, seguridad y dignidad”, remite al derecho 

derivado de la DM y a las declaraciones de la Carta Social Europea y a la Carta de los 

Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores de 1989.

En efecto, en el artículo 3; apdo. 1 se recoge la expresión “condiciones laborales” que 

deberá interpretarse en el sentido del artículo 140 TCE que constituirá a partir del 1 de 

enero de 2009 el nuevo artículo 156 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea. Este apartado se comprende en el sentido de atribuir un derecho subjetivo al 

trabajador “a trabajar en condiciones que respeten su salud, su seguridad y dignidad” 

que habrá de contemplar la DM y específicas, hasta diecinueve, en línea con las Cartas 

Sociales de 1961 y 1989. 

El derecho colectivo del trabajo es también importante respecto de los derechos de 

información y consulta de los trabajadores y sus representantes del artículo 27 de la 

Carta, que constituyen la expresión de la garantía de estos derechos “en los niveles 

adecuados” regulados en los ordenamientos de los Estados miembros y en el derecho 

originario y derivado, respectivamente, en los artículos 138 y 139 TCE y en las 

directivas 2002/14/CE; 98/59/CE sobre despidos colectivos; 2001/23/CE sobre 

traspaso de empresas y 94/45/CE sobre los comités de empresa europeos. La Carta 

debe ponerse en conexión con  el artículo 6 TUE en la versión del Tratado de Lisboa de 

13 de diciembre de 2007210 pendiente de ratificación como henos indicado antes del 

                                                          
210 La versión consolidada del Tratado de la Unión Europea y la denominación del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea que sustituirá a la del actual Tratado constitutivo de la 
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primero de enero de 2009  que “atribuye a la Carta de Niza el rango y valor jurídico 

propios de los Tratados, atrayendo hacia sí todos los atributos y mereciendo la tutela 

propia de estos instrumentos normativos”211 que es determinante con el criterio de 

vinculabilidad de los derechos fundamentales contenidos en la Carta. 

Sin duda el proceso de constitucionalización del derecho fundamental a trabajar en 

condiciones justas de seguridad y salud en el trabajo abarca el período entre 2001 y 

2009, donde se inicia “una segunda fase del debate estructurado después del Consejo 

Europeo de Laeken”212 que propone “un modelo alternativo de configurar el 

ordenamiento europeo. Pero no es el objetivo de la reforma (…) lo más novedoso, sino 

el proceso de llevarlo a cabo”213, cuyos precedentes remotos se encuentran en dos 

documentos del Parlamento Europeo de 14 de febrero de 1984 y 10 de febrero de 1994, 

constituyéndose la Convención sobre el Futuro de Europa sobre la base de la 

Declaración 23 del Tratado de Niza e iniciándose una segunda fase con la constitución 

de la CIG 2004,. Respectivamente. 

Es verdad que el procedimiento de negociación de la Carta supone una novedad por 

cuanto que el Consejo Europeo de Colonia de 1999 acordó su redacción a partir de un 

modelo abierto y democrático con la constitución de la Convención que, sin embargo, 

carecía del valor jurídico de la vinculabilidad y, lo que es más preocupante porque se 

produjo “una clara tendencia a la renacionalización en la política social [que] facilita

la tendencia a una carrera a la baja de los sistemas sociales”214, alentado por el 

requisito de la unanimidad en la adopción de los acuerdos por el Consejo que aumenta 

                                                                                                                                                                         
Comunidad Europea se publica en el DOUE  

211 VALDES DAL-RE “Los derechos de información y de consulta en el Derecho Social comunitario” 
RL 9/2008, pág. 10  

212 MANGAS MARTÍN, A y LIÑÁN NOGUERAS, D J “Instituciones de Derecho de la Unión 
Europea” Edit. Tecnos 2002, pág. 55 

213 ALGUACIL GONZALEZ-AURIOLES, J “La elaboración del Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa” Centro de Estudios Constitucionales 2005, pág. 33 

214 APARICIO TOVAR, J “Introducción al Derecho Social de la Unión Europea” Edit. Bomarzo 2005, 
pág. 86 
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sus competencias al ámbito tan sensible como la resolución del contrato en los 

supuestos de traspaso de empresas. 

Sin embargo será a partir de la CIG 2004 el precedente inmediato de la reforma de los 

tratados cuyas versiones consolidadas pasarán a denominarse Tratado de la Unión 

Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con efectos 1 de enero de 

2009.

La Conferencia Intergubernamental de 2004 centra su actuación en la elaboración del 

Proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa que no se 

adoptó por la exigencia de la unanimidad de las decisiones adoptadas en el seno de la 

Conferencia Intergubernamental, iniciándose así una carrera de despropósitos 

desalentadores en la construcción de la ciudadanía europea, quicio de los derechos y 

libertades fundamentales de la Unión, como añadido a los fracasos de los comicios 

francés y holandés y, como consecuencia, no pudo entrar el 1 de enero de 2006 según 

los previsto en el artículo IV-447 del Tratado constitucional. 

El Proyecto se estructura en un Preámbulo y cuatro Partes, divididas en Títulos y en 

Capítulos. La Parte II. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión consta de un 

Preámbulo y siete Títulos, artículos II-61 al artículo II-114.

Resulta que el Proyecto de Tratado dispuso en su artículo IV, sobre la ratificación y 

entrada en vigor, la sanción previa por los Estados miembros antes del 1 de enero de 

2006 “siempre que se hayan depositado todos los instrumentos de ratificación”

requisito imposible de cumplir a consecuencia de los negativos resultados de Francia y 

los Países Bajos, tantas veces mencionado, ocasionando una crisis de identidad en la 

ciudadanía europea. Ello originó un proceso de reflexión antes de la inmediata reforma 

del Tratado, constituyéndose en julio de 2007 una Conferencia Intergubernamental que 

concluyó sus trabajos en octubre de 2007. Coincidiendo con el Día de Europa el Diario
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Oficial de la Unión Europea215 publica las versiones consolidadas del Tratado de la 

Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea denominación 

que sustituye al vigente Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, los Protocolos,

Anexos y una cláusulas de correspondencias en una Tabla, con la enumeración actual 

del Tratado de Niza216

El Valor de la Solidaridad y el derecho fundamental a la seguridad y a la salud en 

el trabajo. 

La seguridad y la salud en el trabajo, además de ser considerada como objetivo de la 

Política Social de la Unión Europea, de acuerdo con el artículo III-104 del Proyecto de 

Tratado, adquiere la naturaleza y rango de derecho fundamental, según el artículo II-

31.1 de dicho texto legal.

Este derecho fundamental encuentra su fundamento en el valor de la solidaridad que, 

con los de dignidad, libertad e igualdad, constituyen los pilares sobre los que se asienta 

la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; Parte II, dividida en 

siete Títulos y 54 artículos. 

El valor de la solidaridad y los derechos que comprende, deben estudiarse en relación 

con el principio de la universalidad de los derechos fundamentales, si el derecho del 

trabajador a prestar su trabajo “en condiciones que respeten su salud, su seguridad y su 

dignidad” conecta con los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y 

psíquica, incorporados en el valor de la dignidad humana. A mi juicio, el valor de la 

solidaridad supone, con matices, la versión material del derecho a la igualdad formal 

ante la ley del artículo II-20 del Proyecto. 

Volviendo al estudio del derecho fundamental del trabajador a “su salud, su seguridad y 

                                                          
215 DOUE C 115, de 9 de mayo de 2008 
216 El vigente Título XI. Política Social, de educación, de formación profesional y juventud, a partir del 1 

de enero de 2009 pasará a ser el Título X. Política Social; artículos 145 al 151 y en lo referente a la 
salud y la seguridad en el trabajo los actuales artículos 137  y 138 TCE serán los nuevos 153 y 154, 
respectivamente, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  
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su dignidad”, la inmediata consecuencia es el reconocimiento del derecho al descanso y 

a las vacaciones anuales, que informa sobre la naturaleza teleológica de estos derechos, 

consustanciales con la dignidad humana. El artículo II-31 del Proyecto reconoce a la 

persona en su condición de trabajador, el derecho fundamental “a trabajar en 

condiciones que respeten su salud, su seguridad y su dignidad” lo que lleva aparejado 

el derecho fundamental al descanso. 

La salud y la seguridad en el trabajo, una vez ratificado por los Estados miembros el 

Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, se estudiará en la doble 

vertiente como derecho fundamental inspirado en la Carta Social Europea de 1961,

revisada en 1996 y la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de 

los Trabajadores de 1989 y como objetivo de la Política Social de la Unión Europea y 

de los Estados miembros, previendo el Proyecto de Tratado que mediante una ley marco 

europea, de acuerdo con los artículos 32, III-103 y III-104. 2 b) regular las condiciones 

de trabajo. La Unión y los Estados miembros contraen “obligaciones positivas”217

desarrollando las normas de acción de la Sección Segunda; Capítulo III del Título III, 

Parte III del Proyecto, relativas a la “mejora (...) del entorno de trabajo, para proteger 

la salud y la seguridad de los trabajadores”.

El acervo comunitario de la seguridad y la salud en el trabajo obliga a los Estados 

miembros de la Unión Europea a transponer a sus derechos nacionales el derecho 

derivado, con el doble objetivo de armonizar los ordenamientos para la consecución del 

mercado interior y mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores, y 

las condiciones de trabajo. 

Las fuentes disciplinadoras del artículo II-31 del Proyecto son los artículos 2, 3 y 26 de

la Carta Social Europea, en la versión revisada de 1996, sobre la eliminación de los 

                                                          
217 GIL y GIL, J L y USHAKOVA, T “Los derechos sociales en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea”. RL I/2003, pág. 1.335 
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riesgos inherentes a las ocupaciones peligrosas e insalubres y el reconocimiento de este 

derecho fundamental garantizado por la acción normativa y prestacional de los poderes 

públicos, en consulta con las organizaciones representativas de los trabajadores y 

empresarios, de “mejorar la seguridad e higiene profesionales y prevenir los accidentes 

y daños a la salud con ocasión del trabajo” debiendo promover la prevención de las 

“conductas reprobables o claramente agresivas y ofensivas” que reiteradamente 

atenten al trabajador o se produzcan en la relación de trabajo. 

Sin duda, en la interpretación del artículo II-31 es clave el artículo 26 de la Carta 

Social Europea-Revisada (1996) de 3 de mayo de 1996, que añade al derecho que 

estudiamos el valor fundamental de la dignidad humana, por cuanto que no se trata de 

preservar la integridad física y la salud contra los daños materiales exclusivamente, 

extendiéndose a la prevención de las actitudes odiosas de acoso moral en el trabajo.  

Además de la Carta Social Europea, el artículo 19 de la Carta Comunitaria de los 

Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, de 9 de diciembre de 1989,sirve

también de criterio de interpretación del derecho fundamental, en la medida que 

contribuye a la política comunitaria de armonización de los derechos nacionales para la 

consecución del mercado interior, de acuerdo con el artículo 95, apartados 4 y 5 del

Tratado consolidado. 

El artículo II-31, apartado 2 reconoce al trabajador el derecho “a la limitación de la 

duración máxima del trabajo y a períodos de descanso diarios y semanales, así como a 

un período de vacaciones anuales retribuidas”, apartado que, según creo, debe 

relacionarse con el término “condiciones” del primer apartado, de acuerdo con la fuerza 

expansiva del mismo según la interpretación del Parlamento Europeo y el Tribunal de 

Justicia. El hilo conductor de la salud laboral, doctrinal y jurisprudencial, es que esta no 

está ligada sólo a las condiciones materiales de la prestación; el tiempo constituye un 
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vector que contribuye decisivamente al bien jurídico que es objeto de protección. La 

ordenación jurídica del tiempo de trabajo y la interpretación del Tribunal de Justicia 

sobre el trabajo y el descanso de los médicos en formación, contribuyen al estudio del 

derecho fundamental al trabajo en condiciones seguras, saludables y dignas. 

El artículo 2, apartados 2, 3 y 4 de la Carta Social Europea, en la versión revisada de 

1996, concretiza, el primero, en cuatro semanas como mínimo, el derecho a las 

vacaciones anuales; el apartado 4 reconoce el derecho a “una reducción de la duración 

el horario de trabajo o días de descanso adicionales pagadas” a los trabajadores cuyas 

actividades estén sujetas a riesgos “inherentes a las ocupaciones peligrosas o 

insalubres” y, por último, el apartado 7, sobre la compensación de beneficios por la 

prestación de trabajo nocturno. 

Los derechos sociales del Proyecto de Tratado se enmarcan dentro del valor de la 

Solidaridad y, en concreto, el derecho a trabajar en condiciones de seguridad y salud, 

supone el reconocimiento de un derecho subjetivo fundamental “que se refiere al 

acceso a los instrumentos que ponen en funcionamiento la obligación impuesta al 

Estado”218 consistente en conformar el derecho nacional al valor ontológico  del derecho 

del artículo II-31 del Proyecto de Tratado. 

Otros derechos sociales fundamentales no se incluyen en el valor de la Solidaridad. Sin 

embargo, el derecho fundamental a la vida, del artículo 2 del Proyecto, inmediatamente 

a continuación del derecho fundamental a la dignidad humana, es un derecho horizontal 

o de primer grado en la tutela de la salud laboral, mientras que otros flanquean de

manera importante el derecho a la seguridad y a la salud en el trabajo, como la 

prohibición del trabajo forzoso-artículo 5- prohibición de la discriminación en las 

condiciones de trabajo- artículo 23- integración social de las personas discapacitadas- 

artículo 26.
                                                          
218 LYON CAEN, A “Los derechos sociales fundamentales: enfoques nacionales”. Op. cit, pág. 89 
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El capítulo se cierra con las observaciones sobre las experiencias y los sistemas 

normativos de la prevención de los riesgos laborales en Reino Unido, Alemania e Italia, 

en lo que se refiere al estudio de los conceptos básicos; condición de trabajo, y 

seguridad y salud laborales en estos ordenamientos; funciones, competencias y 

coordinación en materia de seguridad y salud laborales en la organización 

administrativa; sistemas jurídicos de la seguridad en el trabajo, la higiene industrial y la 

salud laboral; otras condiciones de trabajo con incidencia en la integridad física y la 

salud del trabajador; tiempo de trabajo: repercusiones en la integridad psicofísica del 

trabajador; la contratación de obras, servicios y suministros con las Administraciones 

Públicas; la organización administrativa en materia de prevención de riesgos laborales 

en los ordenamientos de referencia: industria, educación, trabajo y sanidad; la 

Inspección de Trabajo: información, control, función sancionadora; las funciones de 

prevención en la negociación colectiva y la participación de los interlocutores sociales. 

Una vez expuesto el horizonte dogmático de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos europeos y sus avatares actuales, conviene realizar un análisis histórico de la 

progresiva conformación del derecho europeo de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. A ello se dedican las siguientes páginas.

2.3 LA POSICIÓN EN LOS DISTINTOS TRATADOS DE LA UNIÓN 

EUROPEA DEL DERECHO A LA SEGURIDAD Y A LA SALUD EN EL 

TRABAJO. 

Cual es la valoración jurídica del derecho a la seguridad y a la salud en el trabajo a 

partir de su reconocimiento en la Carta de los Derechos Sociales Fundamentales de los 

Trabajadores constituye el estudio de este apartado, en la medida que este documento 

inspira la naturaleza jurídica, contenido y alcance del derecho que estudiamos. 
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Dividida en dos títulos, la declaración de principios en que consiste la Carta remite, por 

la naturaleza jurídica misma de los derechos que pretende reconocer, al estudio de los 

criterios nucleares de los mismos, por cuanto que su reconocimiento y ejercicio 

dependen de una acción positiva mediante la exigencia de prestaciones a los poderes 

públicos. Se trata de derechos que “protegen ante todo un poder de exigir”219, contrario 

a la posición abstencionista del Estado que reclamen los derechos civiles y políticos, y 

las libertades públicas. Es decir, el reconocimiento de un derecho social  requiere una 

actitud la actuación previa de los sujetos jurídico públicos en el ejercicio responsable de 

un deber de intervención “mediante una determinada acción o prestación”.

Según esto, considero que tanto la denominación de la Carta como su Título I responden

más a una declaración de meros principios solemnes, cuando en el Titulo II. Aplicación 

de la Carta; apdo. 28, el Consejo Europeo, órgano extracomunitario creado por el Acta 

Única Europea “invita a la Comisión a que presente cuanto antes las iniciativas (…) 

con vistas a la adopción de instrumentos jurídicos” mediante la acción positiva de

reconocimiento de derechos individuales ejercitables, que se materializa en el Programa

de Acción de 5 de diciembre de 1989. 

El Preámbulo de la Carta no guarda un orden en los asuntos que posteriormente se 

estudian el Título I y supone un esfuerzo en la medida que se trata de una declaración 

positiva de intenciones sobre la importancia del ordenamiento social comunitario, 

pendiente de un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de 

la Comunidad”220 para la consecución del mercado interior, sin desmerecer en ningún 

caso su influencia en la acción normativa de las instituciones comunitarias, gracias a la 

invitación del Consejo Europeo para que la Comisión “presente cuanto antes las 

                                                          
219 MONEREO PÉREZ, J L “Carta Comunitaria de derechos sociales fundamentales de los trabajadores 

(y II). Caracterización técnica y significación jurídica ante el Tratado de la Unión Europea  
220 Artículo 2 Tratado CEE 
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iniciativas”221 del Programa de Acción de 1989. Así, el mercado interior se erige como 

medio para la creación de empleo, favorecer la aproximación de las legislaciones en el 

progreso de las condiciones de trabajo, la cohesión social y económica y, en fin, la 

mejora de los seis ámbitos relacionados en la política de mercado interior comunitario.  

El objeto de la Carta es, de una lado, la consagración del progreso social y, de otro, la 

afirmación enfática de la dimensión social, en permanente evolución, que garantice los 

derechos sociales de los trabajadores y autónomos. El Título I relaciona una docena de 

ámbitos concernientes a los derechos sociales fundamentales. Según esto y 

considerando la relación íntima del derecho de la seguridad y a la salud en el lugar de 

trabajo y las condiciones de trabajo relativas a la organización, edad, sexo, tiempo de la 

prestación. Considero que procede reparar por tanto en el estudio de la mejora de las 

condiciones de trabajo referidas a la duración y distribución del tiempo de trabajo, en 

especial el trabajo a tiempo parcial, modalidad contractual con alta tasa de 

siniestralidad; la equivalencia en el trato por razón del sexo y las prohibiciones y límites 

por razón de edad. El apdo. 9. Protección de la salud y de la seguridad en el lugar de 

trabajo atiende a dos cuestiones, una sobre el deber de las instituciones comunitarias 

para la adopción de las medidas adecuadas armonizadoras de los ordenamientos 

nacionales y otra que el mercado interior favorezca la protección de la seguridad y la 

salud en el trabajo.

2.3.1. El Acta Única Europea: la mejora del medio de trabajo para proteger la 

seguridad y la salud de los trabajadores mediante la armonización y el diálogo 

social.

Firmada en Luxemburgo y en La Haya, el 17 y 28 de febrero de 1986, respectivamente 

y en vigor a partir del 1 de julio de 1987222, el Acta Única Europea va a significar el 

                                                          
221 Título II, apdo. 28 de la Carta. 
222 BOE núm. 158 , de 3 de julio de 1987 
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nacimiento del acervo comunitario de la prevención de riesgos laborales con la adición 

de los artículos 100 A y 118 A223.

La primera disposición requiere la mayoría cualificada para la adopción por el Consejo 

de “las medidas relativas a la aproximación (...) que tengan por objeto el 

establecimiento y el funcionamiento del mercado interior”, con exclusión de las 

materias relativas “a los derechos e intereses de los trabajadores por cuenta ajena” y,

por tanto, se regirán mediante el acuerdo de unanimidad del Consejo que un sector 

doctrinal considera como una rémora de la política social comunitaria, mientras que otro 

sector  estima que “es también garantía de que la unificación no se hará en un nivel de 

promedio bajo, asequible a todos y a cada uno de los Estados miembros”224

De la intervención comunitaria “mediante estudios, publicaciones y la organización de 

consultas” sin vinculación jurídica alguna y al margen del reconocimiento del derecho 

subjetivo a “la protección de accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales” y 

a “la higiene en el trabajo”, al no concretarse ninguna acción o medida de alcance 

normativo, el Acta Única Europea, de 28 de febrero de 1986, adiciona en su artículo 21, 

el artículo 118 A TCEE, que va a constituir el derecho originario a partir del cual se 

construye el acervo comunitario de la prevención de los riesgos profesionales e impulsa, 

decididamente, la moderna concepción preventiva en los ordenamientos de los Estados 

miembros, mediante la dimensión social del mercado interior, a instaurar el 31 de 

diciembre de 1992225. Este artículo permite adoptar “mediante directivas, las 

disposiciones mínimas que habrán de aplicarse progresivamente”, habilitando al 

Consejo, por mayoría cualificada, la aprobación de las normas armonizadoras de los 

ordenamientos nacionales, “para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores”,

                                                          
223 Añadidos por los artículos 18 y 21
224 BORRAJO DACRUZ, E “Primer Aniversario del Acta Única Europea y Política Social” AL núm. 

28/1988, pág. 1585 
225 En realidad la expresión obedece a la declaración de París de 1972 y que motivó el Programa de 

Acción Social de 21 de enero de 1974. 
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sobre todo el Programa de Acción para su aplicación, es el texto determinante del nuevo 

enfoque226.

Con la firma del Acta Única Europea se reconocen en el ámbito comunitario tres 

conceptos jurídicos antagonistas, pero configuradores en torno “a un mínimo social 

comunitario y/o a una Carta de Declaración de Derechos Sociales” 227. El primero, 

sobre la armonización228 de los ordenamientos, “igualador de las regulaciones 

nacionales”; en segundo término, la adopción de normas mínimas y, por último, la 

aprobación y el reconocimiento de derechos sociales fundamentales en el ámbito 

comunitario, constitutivos de un sistema jurídico de disposiciones sociales 

fundamentales que Jacques Delors calificó como “zócalo de derechos sociales”.

Interesa destacar que la moderna concepción preventiva comunitaria de los riesgos que 

atentan a la integridad y a la salud de los trabajadores está íntimamente relacionada con 

el artículo 118 A TCEE, de la que es consecuencia la ordenación jurídica a partir de la 

Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio, anterior a la aprobación de la Carta Comunitaria 

de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, aprobada por el Consejo 

Europeo el 9 de diciembre de 1989, que constituye el inicio y el desarrollo del derecho 

comunitario de la seguridad y la salud en el trabajo, a partir del nuevo modelo que 

diseña la directiva marco, anterior en el tiempo al Programa de Acción para la 

aplicación de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los 

trabajadores229, una declaración de principios “a modo de referente constituyente (...) de 

                                                          
226 El Programa de Acción, de 5 de diciembre de 1989, está publicado en la serie COM (89) 568 final 
227 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, M “La declaración de derechos sociales comunitarios 

(I)”. RL II/1989. 
228 LANDA ZAPIRAIN, J P “La Política Social Comunitaria entre vinculabilidad jurídica y voluntad 

política (I)” RL I/1992 , pág. 1.304 para quien este concepto es más exigente frente a los términos de 
equiparación y aproximación, en la medida en que la finalidad de la armonización es equiparar los 
ordenamientos nacionales, frente a la equiparación que supone la elaboración de un proyecto pendiente 
“al futuro y por fases” y la aproximación en el que los objetivos dependen de los “medios libremente 
aceptados por los Estados miembros”.

229 COM (89) 568 final, de 5 de diciembre de 1989.
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afianzamiento del acervo comunitario en materia social”230.

El primer pilar comunitario está integrado por las tres Comunidades Europeas, 

económica, del carbón y del acero, y de la energía atómica, correspondiendo la primera 

a la Unión Europea al constituirse la Comunidad Europea, modificación “que pretende 

expresar la transformación cualitativa de la CEE, de una comunidad puramente 

económica a una unión política”231, mediante la preocupación por otras políticas, 

nuevas unas y modificadas las existentes, además de la Unión aduanera y mercado 

interior, las políticas agrícola, estructural y comercial. 

El artículo 100A TCEE dispuso que el “(…) el Consejo (…) adoptará las medidas 

relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros” a excepción de las disposiciones “relativas a 

los derechos e intereses de los trabajadores por cuenta ajena”. Este artículo estaba 

incluido en el Capítulo 3 Aproximación de las legislaciones, Título I Normas Comunes, 

de la Tercera parte, Política de la Comunidad. Se trata de una disposición comunitaria 

con una finalidad unificadora de los ordenamientos nacionales en el marco del mercado 

interior, no de la política social, aunque constituye un “precepto armonizador 

general”232, sin concretar la disposición normativa para hacerlo eficaz sobre las 

condiciones relativas al diseño, la fabricación y comercialización de los productos, en 

definitiva sobre la armonización técnica de los productos en general. La interpretación 

teleológica de esta disposición sugiere valorar la seguridad e higiene en el trabajo como 

un derecho público subjetivo que se impone a los Estados miembros como el deber de 

garantizar la seguridad, lo que se contradice con el apartado 2 del artículo que se 

estudia, cuando excluye de la aproximación “las disposiciones relativas a los derechos 

                                                          
230 CRUZ VILLALÓN, J y PÉREZ DEL RÍO, T “Una aproximación al Derecho Social Comunitario” 

Edit. Tecnos 2000, pág. 19. 
231 BORCHARDT K-Dieter “El ABC del Derecho Comunitario” Comisión Europea 2000, pág. 18. 
232 SANCHO CUESTA, J “La seguridad e higiene laboral en el ordenamiento jurídico comunitario. 

Estudio y Código de Directivas”. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1993, pág. 88 
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e intereses de los trabajadores por cuenta ajena”, en la medida en que esta disposición 

quiebra la relación de equivalencia entre el deber de protección de los poderes públicos 

y el correlativo derecho individual a la integridad y a la salud de los trabajadores.

Sin embargo, si admitimos que el principio de seguridad integrada está llamado a 

informar todo el ordenamiento de la prevención de riesgos laborales, desde el diseño o 

concepción del útil o herramienta de trabajo que, con la acción humana, interviene a lo 

largo del proceso productivo, la fabricación, el diseño y la comercialización han de estar 

insertos en dicho principio y, por tanto, tiene un carácter omnicomprensivo en orden a 

garantizar la integridad y la salud de todos los ciudadanos, también del ciudadano en la 

empresa233, “ambos bloque jurídicos constituyen las dos columnas básicas que han de 

soportar la edificación del sistema europeo de prevención de riesgos laborales”234

cuando cita los artículos 100A y 118A TCEE, que ofrecen la respuesta jurídica sobre la 

identificación de las causas de siniestralidad laboral con origen en los útiles, 

herramientas, máquinas o equipos de trabajo y, en concretos sectores de la actividad 

productiva, los contaminantes químicos, físicos y biológicos causantes, 

respectivamente, de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales en el 

lugar de trabajo235, por razón de la actividad en régimen de ajenidad. 

En la Comunicación de la Comisión sobre su programa de acción para la aplicación de 

la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los trabajadores236,

se adoptaron un total de cuarenta y seis medidas o iniciativas en la segunda parte del 

documento comunitario237.

                                                          
233 MONEREO PÉREZ, J L “La crítica del concepto de trabajo en los orígenes del Derecho del 

Trabajo” Civitas REDT 96/1999, pág. 498 
234 LOZANO LARES, F “El marco jurídico comunitario de la seguridad y salud laboral” en Una 

aproximación al Derecho Social Comunitario. Coord. Cruz Villalón, J y Pérez del Río, T Edit. Tecnos 
2000, pág. 76 

235 Sobre el estudio de la higiene industrial FALAGAN ROJO, M J “Higiene industrial aplicada”
Fundación Luis Fernández Velasco 2001. 

236 COM(89) 568 final, de 5 de diciembre de 1989.
237 Las materias y las iniciativas son las referentes a la protección social (2), formación profesional (5), 
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2.3.2 El Tratado de la Unión Europea y el Acuerdo sobre Política Social. 

El 7 de febrero de 1992 se firma en la ciudad holandesa de Maastricht el Tratado de la 

Unión Europea238, que funda la Unión Europea y la define como una comunidad de 

derecho cuya “Constitución” descansa sobre tres Pilares. El Primer pilar, formado por 

las tres Comunidades Europeas, cuyo núcleo está constituido por las libertades 

fundamentales sobre las que se construyen las políticas de la Unión; el segundo y tercer 

Pilares son, respectivamente, Política Exterior y de Seguridad Común, y Cooperación

en materia de Seguridad Interior y Política Judicial. Nuestro estudio corresponde al 

Primer Pilar comunitario, la política de salud y seguridad en el lugar de trabajo 

integrada en la Política Social. En el Primer pilar la reforma del Tratado de 1992 afecta 

a los Títulos II, III y IV del Tratado de Roma, de 1957.

Las novedades más importantes son, de un lado, el cambio de denominación de la 

Comunidad Económica Europea por el de Comunidad Europea; de otro, la promoción 

del progreso social a través de la cohesión económica y social y, además, el 

mantenimiento del acervo comunitario en el ámbito de los objetivos comunitarios. Por 

lo que se refiere a los principios, el artículo 3 B TCEE (actualmente artículo 5 TCE),

que introduce el artículo G, punto 5, del Tratado de la Unión Europea, sobre el 

principio de subsidiariedad239, mediante el cual “la Comunidad intervendrá (...) sólo en 

la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de 

manera suficiente por los Estados miembros” en aquéllos ámbitos que no sean de la 

competencia exclusiva comunitaria, lo que exige conocer el doble test del objetivo

                                                                                                                                                                         
mercado de trabajo; mejora de las condiciones de vida y de trabajo;  igualdad de trato entre hombres y 
mujeres (cuatro en cada uno de los ámbitos), empleo, remuneración, protección social; información, 
consulta y participación; minusvalía 

238Por Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, el Instrumento de ratificación del Tratado de la Unión Europea se publicó en el 
Suplemento del Boletín Oficial del Estado  núm. 138, de 10 de junio de 1994).

239 Sobre el principio de subsidiariedad BOIXAREU CARRERA A y CARPI BADÍ, J M “El Tratado de 
Amsterdam. Génesis y análisis sistemático de su contenido”. Ed. Bosch 2000, pág. 265. 
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previsto y de la competencia atribuida a la Comunidad240. El Informe de la Comisión al 

Consejo  Europeo sobre la adaptación de la legislación existente al principio de 

subsidiariedad241 dispone que, vigente el Tratado de la Unión Europea, este principio 

“está destinado a garantizar una toma de decisiones lo más cercana posible al 

ciudadano con una verificación constante de que la acción que deberá emprenderse a 

nivel comunitario está justificada en relación con las posibilidades existentes a escala 

nacional, regional o local”.

En virtud del principio de subsidiariedad, cuya función no es otra que regular el 

ejercicio, no el reparto, de las competencias, la ausencia en el Tratado de la Unión 

Europea de una lista cerrada con las competencias exclusivas y compartidas, obliga a la 

Comisión, de acuerdo con la Comunicación de 29 de octubre de 1992242, a la 

determinación de una tríada de efectos del referido principio. El primero, que la 

competencia exclusiva de la Comunidad supone una excepción a la regla general de la 

competencia estatal, de forma que “las competencias de la Comunidad deben serle 

atribuidas a ésta de manera específica” o expresa. La segunda consecuencia jurídica es 

consecuencia de la dinamicidad del principio, para dar una respuesta “lo más cercana 

posible al ciudadano, con una verificación constante de que la acción (...) está 

justificada (...)” facilitando su desarrollo o limitando la intervención comunitaria. El 

tercer efecto es el criterio de la necesidad que supone la obligación de la intervención 

comunitaria de aplicación exclusiva, cuando “se aplica únicamente a las competencias 

compartidas (...) tales como el mercado interior”. El límite al ejercicio de las 

competencias conferido por el Tratado a la Comunidad conlleva una actuación de 

resultado “atteindre les objetifs que le Traité lui assigne”. Derivado de esta 

                                                          
240 BOIXAREU CARRERA, A “El principio de subsidiariedad” Revista de Instituciones Europeas, vol. 

21, núm. 3. Centro de Estudios Constitucionales 1994, págs. 781-782. 
241 COM(93) 545 final, de 24 de noviembre de 1993.
242 SEC(92) 1990 final, de 27 de octubre de 1992.
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consecuencia, la actuación comunitaria supone la aplicación del test de eficacia 

comparativa entre la acción comunitaria y la de los Estados miembros, de manera que la 

intervención de la Comunidad vendrá justificada, cuando la acción programada no 

pueda ser realizada de manera suficiente por los Estados miembros. Por último, una vez 

que la iniciativa comunitaria supera con éxito el test de eficacia comparativa, la 

intensidad y la naturaleza de la acción vendrá delimitada por el principio de 

proporcionalidad ante la necesidad de legislar y evitar las disposiciones muy detalladas 

con prioridad a las normas básicas, normas de contenido mínimo y el reconocimiento 

mutuo, en especial la norma jurídica peculiar del derecho comunitario, la directiva. 

En este sentido, el artículo 100A TCEE va a ser decisivo, en su correcta aplicación, el 

principio de subsidiariedad, para cumplir el objetivo del mercado interior a 31 de 

diciembre de 1992, mediante la armonización de las legislaciones en aras de garantizar 

la salud y la seguridad del ciudadano en su dimensión de trabajador.  

Con la finalidad de adaptar la normativa comunitaria existente hasta 1993 al principio 

de subsidiariedad, el objetivo de la Comisión sobre el derecho derivado basado en el 

sistema de directivas del artículo 118A TCEE, en lugar de reexaminar las directivas 

“sería, más bien, completarlas con la aplicación de todas las disposiciones de la Carta 

de los Derechos Sociales” en el marco de la simplificación normativa, en el sentido 

estudiado de la naturaleza jurídica de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales 

Fundamentales de los Trabajadores como una mera declaración solemne de los 

derechos de los trabajadores y, en virtud del principio de subsidiariedad “la aplicación 

de las medidas de garantía es competencia de los Estados miembros”243

En cuanto al acervo comunitario de la seguridad y la salud en el trabajo, está vigente el 

artículo 118A TCEE que introduce el Acta Única Europea, a excepción del 

                                                          
243 LANDA ZAPIRAIN, J P “La política social comunitaria entre vinculabilidad jurídica y voluntad 

política (I)” RL 1992, pág. 1.311. 
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procedimiento necesario para la consecución de la “armonización dentro del 

progreso”244 en la promoción de la seguridad y la salud de los trabajadores mediante 

directivas, de acuerdo con el procedimiento de cooperación que introduce el nuevo 

artículo 189 C TUE, por el artículo G, punto 61.

Por último, en diciembre de 1991, el Consejo Europeo aprobó el Protocolo número 14 

sobre la Política Social, adjunto al Tratado, como prolongación “en la vía tratada por 

la Carta Social de 1989 (...) y cuyas disposiciones constituyen parte integrante del 

acervo comunitario”.

El Protocolo, firmado por once Estados miembros a excepción de Reino Unido y a 

catorce en 1995 por Austria, Finlandia y Suecia, en 1997 con la adhesión y la denuncia 

de la cláusula social de exención en materia social, Reino Unido de Gran Bretaña firmó 

el Acuerdo Social anejo al Protocolo, que se integra en el Tratado de Amsterdam, una 

de las importantes novedades de la reforma del derecho originario.  

No obstante es muy oportuno considerar los efectos perjudiciales que ocasiona la 

cláusula del “opting-out” que tiene una especial incidencia en los ámbitos monetario, 

de seguridad y la política social comunitaria. En este ámbito la práctica del  opting-out

se sitúa en diciembre de 1991, con motivo de la Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno celebrada en la ciudad holandesa de Maastricht, mediante el veto presentado 

por el Gobierno Británico al Acuerdo de Política Social, luego incorporado a la parte 

dispositiva del TCE en Ámsterdam e igualmente ejercitado en materia de tiempo de 

trabajo. Conocemos, esta condición laboral tiene una estrecha relación con el 

ordenamiento jurídico, comunitario y nacional, de la seguridad y la salud en el trabajo 

en los términos de la interpretación amplia del concepto “condición de trabajo”

                                                          
244 El significado del objetivo de armonización dentro del progreso es, de acuerdo con el dictamen del 

Comité Económico y Social de 12 de septiembre de 2001 (SOC/071) sobre la “Mejora cualitativa de 
la política social y de empleo” es “que unos niveles de protección que se consideran esenciales, 
mínimos no pueden variar en función del tamaño de las empresas”.
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reiterada por la jurisprudencia comunitaria y el Parlamento Europeo.  

En tres ámbitos o políticas comunitarias el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte ha reiterado una actitud contraria a la armonización de los ordenamientos de los 

Estados miembros en lo que afecta a la política de la seguridad y la salud en la Unión, 

durante la vigencia del TUE en la versión de Maastricht hasta la reforma de Ámsterdam 

en 1997. 

En puridad la cláusula del opting-out supone, según creo, violentar uno de los principios 

básicos en la construcción de la ciudadanía social, refiriéndome al principio de libertad 

de circulación de los trabajadores. En efecto, para la consecución del objetivo del 

mercado común, la armonización de los ordenamientos sociales fue considerado uno de 

los medios para alcanzar ese objetivo, como política instrumental al servicio de la 

dimensión económica del TCEE. 

A partir de la exclusión de Gran Bretaña del APS se inicia un proceso de desequilibrio 

entre los objetivos económicos en los inicios de la Comunidad Económica Europea y 

los objetivos sociales a partir del TUE en el que se incluye el capítulo de la ciudadanía, 

con fundamento en el principio de libertad de circulación de servicios, capitales, 

trabajadores y mercancías, considerados factores de producción, desequilibrio que se  

mantiene actualmente debido “sobre todo y a pesar de los avances realizados, en 

corregir más eficazmente el desequilibrio entre los económico y lo social, causante, en 

importante medida, de las carencias democráticas y del alejamiento de los ciudadanos 

del proyecto de integración”245.

Con el impulso del Acuerdo anejo al Protocolo sobre Política Social del TUE que se 

añade a los artículos 137 y siguientes, sobre la política social de la Unión, mejorando la 

sistematización y ampliándose las competencias de la Unión en lo relativo a la lucha 

                                                          
245 APARICIO TOVAR, J “Introducción al Derecho Social de la Unión Europea” Edit. Bomarzo 2005, 

pág. 31 
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contra la exclusión social y la modernización de los sistemas de protección social  

introducidos en Niza, el artículo 118 A del APS que adiciona el artículo 21 AUE de 

1986 dispuso que es responsabilidad de los Estados intentar la “mejora, en particular, 

del medio de trabajo, para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores”

mediante “sistemas de armonización dentro del progreso” para advertir que el nuevo 

ordenamiento jurídico antepone la prevención al riesgo frente a la reparación de los 

daños acaecido cuando el daño ocasiona un siniestro laboral. Es, por tanto, un 

ordenamiento jurídico caracterizado por su dinamismo en la determinación de este nivel 

mínimo de protección donde “juega un importante papel el progreso experimentado en 

los campos de la seguridad y la salud”246 y el medioambiente de trabajo, lo que vale 

para indicar el importante papel que desempeña el régimen jurídico del artículo 95 TCE, 

auxiliar del derecho sustantivo de prevención de riesgos laborales, en la medida que la 

consecución del objetivo del mercado común, la exigencia de armonización de las 

normas técnicas complementa y amplía el objetivo de la prevención. Por ello juega un 

papel esencial el ordenamiento jurídico técnico de remisión a las normas técnicas sobre 

el nuevo enfoque del artículo 100 A TCEE, actual artículo 95 TCE, que conlleva el 

respeto de los poderes públicos de los requisitos esenciales para cumplir los objetivos de 

prevención de riesgos laborales establecidas por “reglas de derecho que fundan 

obligaciones jurídicamente sancionables”247. La influencia decisiva de las normas 

jurídico técnicas en materia de prevención de riesgos laborales es básica en el ejercicio 

de la función de prevención por parte de las Administraciones públicas mediante la 

normalización que “reposa preferentemente en la autorización y no en la prohibición, 

es decir, en la definición, a priori de los gestos y comportamientos, antes que su control

                                                          
246 GONZÁLEZ LABRADA, M “Seguridad y Salud en el Trabajo y responsabilidad contractual del 

empresario” Edit. Cedecs 1996, pág. 174 
247 SUPIOT, A “Crítica del Derecho del Trabajo” Edit. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 1996, 

pág. 261 



127

a posteriori”248.

La exigencia de la mayoría cualificada del Consejo para la adopción “mediante

directivas, las condiciones mínimas que habrán de aplicarse progresivamente” cuya 

regulación por parte de la Comisión pretendía evitar, de un lado, que las exigencias 

administrativas, financieras y jurídicas obstaculizase la creación y desarrollo de las 

pequeñas y medianas empresas y, de otro, al considerar a la directiva como suelo 

mínimo mejorable por otras “medidas de mayor protección de las condiciones de 

trabajo” por los Estados miembros, con lo que se reafirma que la política comunitaria 

de la seguridad y la salud en el trabajo, en definitiva, la mejora progresiva del entrono 

de trabajo, pertenece al ámbito de competencias compartidas por las instituciones de la 

Unión Europea y los 27 Estados miembros. 

Con base jurídica en el artículo 95 TCE la directiva 2006/42/del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la que se modifica la 

directiva 95/16/CE249 refunde la directiva 89/392/CEE del Consejo, de 14 de junio de 

1989, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 

máquinas250 constituye el paradigma de las exigencias esenciales de seguridad 

fundamentadas en el artículo 95 TCE. 

Con el TUE se asumió el compromiso, entre otros, del reconocimiento de un régimen

especial conocido como “opting-out” británico en los ámbitos monetario, seguridad y

                                                          
248 SUPIOT, A Op. Cit. Este autor distingue en el ámbito de la relación individual de trabajo tres tipos de 

normas, técnicas, de conducta y de gestión, resultado de la combinación de una normatividad legal y su 
combinación con lo normal. Las normas técnicas tienen como objetivo salvaguardar el interés general 
de la seguridad y la salud de las personas, el medio ambiente y la calidad de los productos, mientras 
que el segundo principio se corresponde con la libre circulación de las mercancías que supone la 
adopción de cualquier medida de efecto equivalente en los términos del artículo 30 TCE. La 
combinación de ambos principios supone la opción por un sistema de nuevo enfoque de “remisión a 
las normas” fundamentado en las normas de exigencia pública que constituyen el conjunto de reglas 
jurídicas basadas en los artículos 95 y 137 TCE, mientras que en la esfera privada, que afecta a los 
organismos de normalización les corresponde la definición de las especificaciones técnicas.    

249 DOUE L 157, de 9 de junio de 2006 
250 DO L 183, de 29 de junio de  1989 
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política social comunitaria251. Esta exclusión definitiva, sin límite temporal, suponía la 

no participación en la política de seguridad y salud en el trabajo hasta la reforma de 

Ámsterdam, en el que se introduce el término “flexiseguridad” que en la dimensión 

social comunitaria se manifiesta en el instituto del tiempo de trabajo regulado en la 

directiva 93/104/CEE, del Consejo, de 23 de diciembre de 1993, relativa a 

determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo252 que fue objeto de un 

recurso de anulación a iniciativa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

resuelto en la Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 1996. En 

síntesis, el proceso de integración del Reino Unido ha sido tortuoso desde sus inicios en 

1961 cuya solicitud de ingreso en la Comunidad Económica Europea “fue rechazada 

por su falta de voluntad europeísta”253, admitida finalmente en 1973, con las reticencias 

de Francia. 

Para comprender el desequilibrio que conlleva la aceptación del “opting-out” no es 

suficiente el análisis político, es decir, las referidas a las consecuencias o resultados de 

la construcción europea. En efecto, corresponde redescubrir este principio desde los 

principios básicos de la comunidad de Derecho en que consiste la Unión, señaladamente 

los principios de primacía y de subsidiariedad añadido por el TUE, recogidos ambos en 

el artículo 5 TCE cuando señala que “La Comunidad actuará dentro de los límites de 

las competencias que le atribuye el presente Tratado y de los objetivos que éste le 

asigna. En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad 

intervendrá, conforme al principio de subsidiariedad, sólo en la medida en que los 

objetivos de la acción emprendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por

los Estados miembros y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la 

                                                          
251 Los acuerdos se concretan en el Protocolo a 11 anejo al TUE sobre determinadas disposiciones 

aplicables al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.  
252 DO L 307, de 13 de diciembre de 1993 
253 APARAICIO TOVAR, J “Introducción al Derecho Social de la Unión Europea” Edit. Bomarzo 2005,  

pág. 28 
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dimensión o a los efectos de la acción contemplada a nivel comunitario. Ninguna 

acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del 

presente Tratado” que compendia en cuatro principios, de coexistencia de los 

ordenamientos jurídicos, el contenido en los Tratados y los derechos nacionales 

llamados a entenderse, no sólo por motivos históricos de un continente dividido por 

conflictos bélicos e ideológicos, sino por razones del cumplimiento de los objetivos 

comunes. El compromiso entre ambos ordenamientos requiere la aplicación e 

identificación al caso concreto de los principios de autonomía que, a su vez, comprende 

el de primacía del derecho comunitario y el principio de eficacia directa y, en segundo 

lugar, el principio de responsabilidad del Estado miembro debido a un incumplimiento 

del ordenamiento jurídico de la Unión, además de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad, con especial intensidad en la política social comunitaria cuando el 

ámbito de competencias es exclusivo o compartido. El Protocolo sobre la interpretación 

de estos principios que adiciona el Tratado de Ámsterdam introduce cierta controversia 

en la determinación de la base jurídica- artículos 94, 95 y 308 TCE- con respecto a los 

principios de supremacía y subsidiariedad en orden a identificar si la competencia es 

exclusiva o compartida. 

En la medida que el principio de subsidiariedad opera cuando la competencia 

compartida es concurrente, que se manifiesta en los ámbitos de la política social 

comunitaria generando una confusión que beneficia las reticencias de algunos Estados 

miembros en la determinación de la base jurídica aplicable, al margen de los 

compromisos del Tratado, que beneficia el “opting-out”. Ahora bien, si concluimos con 

la doctrina mayoritaria que son exclusivas las competencias correspondientes al 

ejercicio de las cuatro libertades fundamentales, en nuestro estudio la relativa a la 

libertad de circulación de los trabajadores  del artículo 39 TCE que implica la supresión 
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“de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre trabajadores de los 

Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las condiciones de trabajo”

entendido este término en sentido amplio, cabe concluir que este principio de libertad 

pertenece al ámbito exclusivo de las competencias atribuidas a las instituciones de la 

Unión y, en consecuencia, excluido del ámbito concurrente o compartido sobre el que 

actúa el principio de subsidiariedad.  

Se trata, en suma, de considerar que el derecho a la seguridad y a la salud en el trabajo, 

anclado en el principio de la libertad de los trabajadores, supone un derecho 

fundamental de la ciudadanía social que tiene en exclusiva como base jurídica el 

artículo 137 TCE y no la cláusula de flexibilidad del artículo 308 TCE, de aplicación 

subsidiaria o en defecto de una disposición concreta, con la finalidad de evitar el 

derecho de veto de un Estado miembro y consiguiente ralentí en el proceso evolutivo de 

los derechos sociales fundamentales, regla ésta que parece evolucionar mediante la 

ampliación del artículo 137.3 TCE a los supuestos de resolución de los contratos de 

trabajo con el consiguiente resurgir de “una renacionalización de la política social”254

favorecida básicamente por la ausencia del reconocimiento de los derechos sociales 

fundamentales en el Tratado de la Unión Europea.  

El Acuerdo Social consta de siete artículos y dos declaraciones. Su parte dispositiva 

contiene los objetivos de la política social comunitaria, el ámbito material en los que 

serán de aplicación aquéllos, las medidas legislativas y el procedimiento para su 

aplicación, el diálogo social europeo y la igualdad de las retribuciones entre géneros. 

2.3.3 El Tratado de Ámsterdam 

A partir del Tratado de Ámsterdam la aproximación de los ordenamientos de los 

Estados miembros va a exigir que las decisiones jurídicas se articulen en orden al 

procedimiento de cooperación del artículo 252 TCEE que implica una mayor 
                                                          
254 APARACIO TOVAR, J Op. Cit. pág. 87 
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participación del Parlamento Europeo ante el déficit democrático denunciado, en 

sustitución de la mayoría cualificada del Consejo, de acuerdo con el artículo 2.2, 

segundo párrafo, del Acuerdo sobre Política Social celebrado entre los Estados 

miembros de la Comunidad Europea a excepción del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, anexo al Tratado, en relación a la lista cerrada del mismo precepto, 

apartado uno, que enumera, entre otros, el objetivo de la mejora del entorno de trabajo 

“para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores”. El procedimiento 

normativo de cooperación para la adopción de las directivas de seguridad y salud 

laborales, introduce una segunda lectura en el Parlamento Europeo y en el Consejo. 

Mientras que el artículo 75 TCE ordena al Consejo la adopción de directivas “para la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros”, el artículo 137 TCE, señala como objetivo del Consejo “la mejora 

de las condiciones de vida y de trabajo a fin de conseguir su equiparación por la vía del 

progreso” mediante la directiva que permite conciliar la uniformidad del derecho 

comunitario con la diversidad normativa de los ordenamientos jurídicos nacionales de 

los Estados miembros y, en segundo lugar, porque se trata de una norma dirigida a los 

Estados, obligados a la adopción de los medios para la consecución de los resultados 

mediante la transposición de las directivas en su tiempo, de ahí que se considere 

decisiva en el procedimiento de adopción la predeterminación del alcance u objetivo de 

la directiva, lo que exige la regulación detallada de las normas técnicas que 

predeterminan el ordenamiento jurídico de la seguridad y la salud laboral. 

El artículo 5 TCE introduce el principio de subsidiariedad cuando, tratándose de la 

seguridad y la salud en el trabajo, la Comunidad y los Estados miembros comparten 

títulos competenciales, facultándose la intervención de aquélla “sólo en la medida en 

que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 
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suficiente por los Estados miembros” principio que, a mi juicio, ha de inspirar el ámbito 

material de las directivas, sólo cuando concurran las condiciones sobre la competencia 

material exclusiva, la insuficiencia para la consecución por los Estados miembros de la 

acción comunitaria y, en fin, la necesidad de la intervención a escala comunitaria que 

proporcionan los elementos de la intensidad y la naturaleza de la medida, fruto del 

principio de proporcionalidad que exige el criterio de la necesidad “pues la presunción 

de competencia está a favor de los países miembros”255.

El Consejo, institución encargada de la aprobación de las directivas de seguridad y salud 

en el trabajo, previa consulta preceptiva al Comité Económico y Social y al Comité de 

las Regiones, de acuerdo con los artículos 251 TCE en relación con el artículo 262 TCE 

proponer las medidas de acuerdo con el procedimiento de codecisión. 

 2.4 LA ACCIÓN PÚBLICA COMUNITARIA EN MATERIA DE IMPULSO DE 

LAS MEDIDAS DE TUTELA DEL DERECHO DE LA SEGURIDAD Y LA 

SALUD EN EL TRABAJO.

El Tratado de Roma de 1957 reguló el régimen jurídico común de la aproximación de 

las legislaciones “que incidan directamente en el establecimiento o funcionamiento del 

mercado común”, a través de la intervención normativa peculiar de la directiva 

comunitaria, destinada a los Estados miembros para la obtención del resultado, 

permitiendo a éstos “la elección de la forma y los medios”256, para la eliminación de las 

trabas en las relaciones intracomunitarias, de manera que las condiciones de los 

mercados sean lo más similares posibles. De otra parte, el Título III del Tratado 

fundacional, Política Social, el artículo 117 TCEE (los artículos 117 a 120 del Tratado 

CE han sido sustituidos por los artículos 136 a 143), según creo, ha de considerarse 

como la disposición que sirve de nexo entre los artículos 100 A y 118 A, en la medida 

                                                          
255 DÍEZ MORENO, F “Manual de Derecho de la Unión Europea” Civitas 1996, pág 58 
256 Artículo 189 TCE (actualmente artículo 249 TCE). 
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que la evolución progresiva de las condiciones de trabajo penden “tanto del 

funcionamiento del mercado común (...) como de la aproximación de las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas”.

A partir de ahí, el artículo 118 A TCEE (actualmente artículo 95 TCE tras su 

modificación) determina, de una parte, las funciones públicas que habrá de desarrollar la 

Comisión, consistente en incentivar la colaboración entre los Estados miembros y, de 

otra, que los instrumentos de la promoción van a carecer de eficacia jurídica, por cuanto 

que se prevén como actuaciones incentivadoras o de fomento la realización de estudios, 

dictámenes y consultas. 

Además, entre los ámbitos del derecho social sujetos a la promoción, hay que advertir la 

confusión del legislador comunitario cuando relaciona, de una parte, “la protección 

contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales” y “”la higiene del 

trabajo”. En realidad, el primero se refiere a las consecuencias que deben evitarse a 

través de la seguridad y la salud laboral, siendo ésta una técnica de higiene del trabajo 

“cuyo objeto es la prevención de las enfermedades profesionales”257 perteneciente a la 

Medicina del Trabajo. 

En cualquier caso, hay que admitir que el TCEE introduce la dualidad de los sistemas 

normativos comunitarios en la identificación de las causas de la siniestralidad laboral: 

aquéllas que están ligadas a los medios, equipos e instrumentos de trabajo, así como a la 

exposición de agentes físicos, químicos y biológicos y, un segundo sistema, relacionado 

con la seguridad en el lugar de la prestación de la obra o servicio, el medio ambiente y 

la organización del trabajo como condición laboral. Ambos sistemas, respectivamente, 

están regulados en los artículos 100 A y 118 A TCEE. 

Con la aprobación del Acta Única Europea se produce el punto de inflexión del haber 

común de la seguridad y la salud en el trabajo en la Unión Europea, al completarse el 
                                                          
257 LOZANO LARES, op. cit, pág. 77 
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sistema en el ámbito de la seguridad laboral y, además, porque se introduce el concepto 

de prevención del riesgo, para evitar el siniestro que ocasiona el daño en la persona del 

trabajador, inicio de la moderna concepción del sistema de seguridad y salud laboral. 

2.4.1 La acción comunitaria sobre la mejora de las condiciones de trabajo: el 

Programa de Acción de 1978. 

Elaborados por el Consejo o la Comisión, a iniciativa propia o a propuesta del Consejo, 

para la concreción de los Programas legislativos y los objetivos comunitarios, los 

programas de acción pueden tener un contenido obligatorio para las instituciones 

comunitarias o bien carecer de eficacia jurídica, en la medida que sirven de 

orientaciones para éstas. 

En la materia de la prevención de los riesgos laborales se estudiarán los Programas de 

Acción de 1978, 1984, 1988, 1996-2000, la Estrategia comunitaria para el período 

2002-2006 y la vigente 2007-2012. 

1. El Programa de Acción de 1978 

La Resolución del Consejo, de 29 de junio de 1978, relativa a un programa de acción 

de las Comunidades Europeas en materia de seguridad y de higiene en el trabajo258

motiva de modo conciso en el considerando (2) el Programa de Acción Social de 1974, 

como la disposición esencial de su parte dispositiva259, además del artículo 117 TCEE. 

El primer Programa de Acción Social consideró tres tipos de acciones, en el marco del 

artículo 235 TCEE (actualmente artículo 308 TCE), con el objetivo del mercado común 

del artículo 2 TCEE, relativo al empleo, la mejora de las condiciones de trabajo y la 

participación de los interlocutores sociales en la política social. 

El Programa de Acción Social de 1974 dispone en el punto 6 “establecer un primer 

                                                          
258 DOCE C 165, de 11 de julio de 1978 
259 El primer Programa de Acción Social fue aprobado por Resolución del Consejo de 21 de enero de 

1974 (DOC 13, de 12 de febrero de 1974) 
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programa de acción, relativo sobre todo a la higiene, a la seguridad en el trabajo, a la 

salud de los trabajadores” y, sobre tiempo de trabajo, la consideración de “la semana 

de trabajo normal de 40 horas y 4 semanas de vacaciones retribuidas”, como objetivos 

inmediatos a conseguir en 1975 y 1976, respectivamente. Sobre los aspectos 

organizativos e institucionales, se prevé la creación “de un Comité General Europeo de 

Seguridad y Salud en el Trabajo” y una “fundación europea para la mejora del medio 

ambiente y de las condiciones de vida y de trabajo”. Sin embargo, no se adopta ninguna 

medida legislativa de aplicación directa sobre la integridad física y la salud en el 

trabajo, a excepción de las directivas 75/129/CEE, de 17 de febrero de 1975; 

77/187/CEE, de 14 de febrero de 1977 y 80/987/CEE, de 27 de octubre de 1980,

respectivamente, sobre traspaso de empresas, despidos colectivos e insolvencia 

empresarial. 

El primer Programa de Acción Social en materia de seguridad e higiene en el trabajo de 

1978, señala que “de aquí a finales de 1982”, se realizarán cuatro actuaciones, sobre 

estadística e investigación, protección contra sustancias peligrosas, prevención contra 

los peligros de las máquinas, y  la vigilancia, inspección y mejora del comportamiento 

humano. Se trata de un conjunto de buenas intenciones carentes de fuerza de obligar. 

Con base jurídica en el artículo 100 TCEE (actualmente artículo 94 TCE), la medida 

legislativa más destacada es la intervención en el ámbito de la higiene industrial, 

mediante la directiva 80/1107/CEE, de 27 de noviembre de 1980, sobre la protección de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, 

físicos y biológicos durante el trabajo260, modificada por las directivas del Consejo 

88/642/CEE, de 9 de junio de 1988 y 91/322/CEE, de 26 de noviembre de 1991261 y de 

                                                          
260 DOCE L 327, de 3 de diciembre de 1980 
261 DO L 356, de 24 de diciembre de 1988 y 26 de noviembre de 1991 
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la Comisión 96/94/C, de 18 de diciembre de 1996262. Desde el 5 de mayo de 2001, la 

directiva marco sobre higiene industrial 80/1107/CEE esta derogada por la directiva 

98/24/CE263, fecha límite de transposición de esta disposición europea que “modifica 

sustancialmente el panorama normativo en materia de higiene industrial”264.

La directiva 80/1107/CEE, de 27 de noviembre de 1980, en la medida en que contiene 

“los principios básicos a que ha de ajustarse la regulación material (...) de los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos durante el 

trabajo”265, responde a la calificación de directiva marco, supone una armonización por 

fases o diferida, con el consiguiente desarrollo normativo, de acuerdo con el artículo 8,

sobre el deber del Consejo, a propuesta de la Comisión, de adoptar las “directivas 

particulares”, en una lista de nueve agentes que se relacionan en el anexo I, sobre la 

“peligrosidad intrínseca de las sustancias químicas o biológicas que han de manipular 

los trabajadores”266 y que entrañan un conjunto de medidas legislativas para identificar 

las causas de la siniestralidad en el ámbito de la higiene industrial, con la directa 

implicación de los fabricantes e importadores de las sustancias tóxicas. 

2.4.2 Los Programas de Acción de 1984 y 1988: el acervo comunitario sobre 

Higiene Industrial 

De acuerdo con los Programas de Acción Social, “que constituyen el marco de 

referencia”267de las normas sobre la fijación de los objetivos que lo contienen, por 

                                                          
262 DO L 338, de 28 de diciembre de 1996 
263 DO L 131, de 5 de mayo de 1998 
264 SERRANO ARGÜESO, M “La higiene industrial en el umbral del nuevo milenio: influencia de la 

Directiva 98724/CE sobre el panorama normativo comunitario e interno” AL 6/2001, pág. 104 
265 SANCHO CUESTA, J “La Seguridad e Higiene laboral en el ordenamiento jurídico comunitario. 

Estudio y código de directivas” Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; Colección Estudios 1993, 
pág. 111 

266 LOZANO LARES, F op. cit 
267 MARTÍN VALVERDE, A “Política Social y Política de Empleo en el Tratado de Amsterdam. Con un 

apéndice sobre el Plan de Empleo para el Reino de España para 1998” Revista de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense Nº 24, 1989, pág. 356 
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Resolución de 27 de febrero de 1984268, el Consejo aprobó el segundo programa de las 

Comunidades Europeas en materia de seguridad y de salud en el lugar de trabajo, 

mediante la fijación de las normas de acción o de procedimiento para el quinquenio 

1984-1988, si bien supone una continuidad del primer programa de acción de 1978 que 

“prosigue y amplía las acciones”269 del primero.  Sin embargo, me permito señalar los 

avances, sobre la importancia de la adaptación del trabajo a la persona del trabajador; en 

segundo lugar, la preocupación por la interrelación de la política de prevención de 

riesgos laborales con otras políticas comunitarias, en particular con las de industria y 

medioambiente y, por último, sobre los aspectos organizacionales relativos al carácter 

“para la puesta en práctica de ciertos aspectos del programa”, con la creación de la 

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, y del 

Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional.

En su parte dispositiva, el Programa consta de siete apartados y prosigue la línea del 

primer programa de 29 de junio de 1978, sobre la orientación de las medidas propuestas 

orientadas al desarrollo de la higiene industrial, con arreglo a la directiva 80/1107/CEE,

sobre señalización y seguridad, protección contra los agentes químicos, físicos y 

biológicos, en particular el cloruro de vinilo monómero, plomo, amianto y ruido. 

El Tercer Programa Acción comunitario se aprueba por Resolución del Consejo de 21 

de diciembre de 1987270, con base en la comunicación de la Comisión de 23 de octubre 

de 1987271, con fundamento jurídico en el artículo 118 A del Acta Única Europea. Un 

estudio en profundidad de este programa de acción exige una remisión a la 

comunicación de la Comisión, que contiene los antecedentes y los fundamentos de la 

resolución, en la que el Consejo propone a la Comisión el establecimiento de planes 

                                                          
268 DO C67, de 8 de marzo de 1984 
269 COLINA ROBLEDO, M “Derecho Social Comunitario” De. Tirant Lo Blanch 1991, pág. 328 
270 DO C 28, de 3 de febrero de 1988.
271 COM(87) 520 final. Una síntesis del documento se publicó en la Serie C 8, de 3 de febrero de 1988.
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anuales, en colaboración con los Estados integrantes de la Comunidad, con especial 

atención a tres criterios, sobre la gravedad de los riesgos, el número de trabajadores 

expuestos a los mismos y un análisis sobre la posibilidad de prevenirlos. Este es el 

contenido de los planes anuales de seguridad y salud en el trabajo que propone la 

Comisión. En un segundo nivel, los Estados, además de colaborar en la efectividad de 

los planes, deberán facilitar la información de que disponen a la Comisión “ a fin de 

permitir (…) mejorar las fichas relativas al impacto de sus propuestas sobre las 

pequeñas y medianas empresas”. El tercer nivel lo integra la participación a través del 

Comité consultivo sobre seguridad, higiene y protección de la salud en los lugares de 

trabajo.

El antecedente de la resolución de 12 de diciembre de 1987 es, como sabemos, la 

Comunicación de la Comisión de 23 de octubre de 1987, un documento de treinta 

páginas, divididas en una parte introductoria, siete apartados y dos anexos.

a) Rasgos generales. En relación con los dos programas anteriores, de 29 de junio de 

1978 y 27 de febrero de 1984, el tercer programa supuso la adopción del nuevo modelo 

de la prevención de los riesgos en el trabajo, a partir de la directiva marco, desarrollada 

en diecinueve específicas. 

Este programa, con arreglo al artículo 118 A TCEE reconoce, de la mano de los 

artículos 117, 118 y 118 B, la dimensión social del mercado interior, en la medida que 

amplía el ámbito material de la acción pública comunitaria de la prevención de los 

riegos laborales, hasta ahora exclusivo de la higiene industrial y la seguridad técnica de 

los productos, en los artículos 118 y 100 TCEE, respectivamente. 

La Comisión considera que el espacio social europeo, aunque no constituye un fin de 

los Tratados, sin embargo tiene su origen en el “vínculo dinámico entre las 
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disposiciones referentes a la política social y la política relativa al establecimiento 

progresivo del mercado interior”272.

En tercer lugar, el nuevo artículo 118 A TCEE introduce en el ordenamiento jurídico 

comunitario la concepción actual de “condición de trabajo” que no se limita al lugar de 

trabajo y al uso de los utensilios y herramientas de la prestación de hacer para 

transformar la realidad social, sino que propende a los institutos sobre el tiempo de 

trabajo, de acuerdo con la interpretación amplia de esta disposición por el Parlamento 

Europeo273, de tal manera que esta disposición constituye una continuación armoniosa 

de los artículos 117 y 118 del Tratado, en la medida que la intervención eficaz a nivel 

comunitario sobre la materia, vendrá no sólo de la producción normativa en forma de 

directivas, sino también de la colaboración de los Estados con las instituciones 

comunitarias, con la Comisión especialmente, en las materias que relaciona el artículo

118 A, la elaboración de estudios y dictámenes, además del diálogo social. 

b) La política comunitaria de nuevo enfoque. De acuerdo con la Comunicación de la 

Comisión, de 23 de octubre de 1987, apartado 2. Bases jurídicas y contenido del nuevo 

programa de trabajo, fundamento de la resolución que aprueba el tercer programa 

comunitario, los instrumentos fundamentales del programa son la combinación de los 

nuevos artículos 118 A y 118 B TCEE. Por una parte, el principio de la armonización

dentro del progreso, a partir de un mínimo común denominador para todos los Estados 

componentes de la Comunidad, contenidos en las directivas aprobadas por mayoría 

cualificada. El segundo principio del nuevo modelo preventivo es, de acuerdo con el 

anterior, el carácter dinámico del ordenamiento jurídico comunitario que va a permitir, 

mediante el concepto de directiva, la adopción de medidas de mayor eficacia preventiva, 

por encima del suelo armonizador que la norma comunitaria impone y, por último, el 

                                                          
272 Comunicación de la Comisión sobre su programa en el ámbito de la seguridad, la higiene y la salud 

en el trabajo COM(87) 520 final, pág. 6.   
273 Resolución de 15 de diciembre de 1988 



140

tercer principio la intervención decisiva del diálogo social, que reconoce el artículo 118 

B TCEE, con la intervención de las representaciones social y empresarial “en el proceso 

preparatorio de las decisiones de la Comisión”.

Sobre los tres pilares enunciados, la intervención comunitaria en la política de la 

protección técnica del trabajo se va a extender a la seguridad y a la salud en el lugar de 

trabajo, la adaptación del trabajo a la persona, la formación, información, medidas 

específicas en el ámbito de la pequeña y mediana empresa, y el diálogo social. 

En cuanto a la seguridad y ergonomía en el lugar de trabajo, aunque no son objetivos 

del mercado interior de 1992 “debe formar parte íntegramente de la organización 

general del trabajo”, de tal manera que la seguridad, la ergonomía y la calidad del 

trabajo son elementos de la organización del trabajo, condición laboral en sí 

considerada. 

Es decir, en el ámbito de la seguridad laboral, la Comisión valora la importancia de la 

dimensión social del mercado interior, de acuerdo con los postulados del Libro Blanco

relativo a la importancia de “la seguridad de las máquinas, de los aparatos a presión, 

de las máquinas elevadoras, de la maquinaria para la construcción de carreteras, de 

los productos de aislamiento para la construcción, la seguridad y fiabilidad de las 

estructuras espaciales (pilones, torres, portones, plataformas de sondeo, bases)”. En 

definitiva, la seguridad en el lugar de trabajo vendrá garantizada de la acción coordinada 

entre la Comisión y los Estados miembros a la hora de “definir los requisitos 

fundamentales de seguridad (…) en las fases de diseño y construcción de nuevos bienes 

de equipo”, que demanda un papel determinante de las políticas sectoriales de las 

industrias nacionales, sujetas a la política armonizadora comunitaria, mediante la 

normalización de los productos de acuerdo con el artículo 100 A TCEE. Según lo 

anterior, la Comisión propone un programa de cinco directivas, cuatro recomendaciones 
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y una decisión. 

La salud e higiene en el trabajo constituye el segundo ámbito de intervención 

comunitaria, con la finalidad de combatir las enfermedades profesionales contra los 

agentes físicos (temperatura, humedad y luz), biológicos y químicos, lo que va a 

suponer una especial atención por las Administraciones sanitarias de los Estados, con la 

finalidad preventiva de reducir el grado de exposición a los agentes nocivos, el control y 

la vigilancia de la salud, entendida como ausencia de toda enfermedad. 

Las propuestas afectan a la directiva del Consejo 80/1107/CEE y a las directivas 

particulares que la desarrollan, con el fin de establecer los límites de exposición, por 

entender que éstos riesgos demandan una permanente actualización, dado el progreso 

científico y la evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones.  

La información en el ámbito de las unidades económicas de producción sobre los 

riesgos que atentan a la integridad, la salud y el bienestar en los lugares de trabajo, 

supone una novedad importante para limitar la producción de los riesgos y, en caso de 

producirse el siniestro, el daño que lo ocasiona. Es, a mi juicio, un derecho que asiste a 

la persona del trabajador, el conocimiento anticipado de todos los riesgos que produce la 

deuda de su actividad para con el empresario y, además, un derecho de información que 

va a ejercerse a través de la representación específica en los ámbitos de la información, 

la consulta y la participación, en especial cuando el dador de trabajo introduce nuevas 

tecnologías o transforma la organización productiva. 

Además, la información “debe ser entendida por todas las personas implicadas”, en 

referencia a los funcionarios responsables de inspeccionar las condiciones de seguridad 

y salud en el trabajo, con la finalidad de intercambiar las experiencias nacionales. 

La intervención en el área de la formación pretende insertar en los programas de 

enseñanza y de formación profesional las materias de la seguridad y la salud laboral, 
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con lo que la Administración educativa de los Estados está llamada a cooperar en el 

desarrollo de las medidas concretas que se proponen en el punto 6.9 de la comunicación, 

a saber, las medidas específicas que afectan a la protección de la mujer y las personas 

adultas y a la colaboración entre los centros de enseñanza y de formación profesional 

nacionales, con la intervención del Centro Europeo de Formación Profesional.

La Comisión, aprovechando la adopción de medidas no legislativas propias del derecho 

indicativo, propone la realización de estudios sobre la nueva organización del trabajo, la 

edición de manuales de información, formación específica y el uso de una línea rápida 

de información acerca de la utilización de los equipos de protección individual. 

El diálogo social del artículo 119 B TCEE va a constituir el medio para que las acciones 

anteriores alcancen plena eficacia. El papel del Comité Consultivo sobre Seguridad, 

Higiene y Protección en los Lugares de Trabajo274, creado en 1974, va más allá de la 

asistencia a la Comisión Europea en la concreción de las acciones que anteceden, por 

cuanto que también afecta a las materias de la seguridad y la salud, en permanente 

evolución. Es decir, el pleno ejercicio de la función de asistencia a la Comisión, 

requiere que ésta, previamente, proponga al Comité las materias de su programa de 

acción, para posteriormente presentarlo al Consejo. 

Por último, otra manifestación de la dimensión social del mercado interior, supone el 

deber de la Comisión “para garantizar una adecuada participación de las 

organizaciones sindicales en los trabajos europeos de normalización y en otros 

trabajos relacionados con ellos”. Según esto, el Consejo o la Comisión, a iniciativa 

propia o a propuesta del Consejo Europeo, elaboran los programas de actuación para la 

concreción de la intervención legislativa y los objetivos de la política social 

comunitaria, de contenido obligatorio si atendemos al mandato del artículo 136, 

                                                          
274 Decisión74/325/CEE del Consejo de 27 de junio de 1974, relativa a la creación de un Comité 

Consultivo para la seguridad, la higiene y la protección de la salud en el centro de trabajo (DO L 185, 
de 9 de julio de 1974). 
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segundo párrafo, que impone a las instituciones citadas el deber de emprender acciones 

para la consecución del objetivo de la Política Social  de “la mejora de las condiciones 

(...) de trabajo”. Nos vamos a referir al Programa de Acción Social 1998-2000275

Basados en los resultados del Programa de Acción Social a medio plazo (1995-1997) 

cuyos inicios se remontan a 1993 y 1994 con las publicaciones de los Libros Verde y

Blanco sobre la Política Social Europea, que contienen las indicaciones u orientaciones 

de la actuación institucional de la Comunidad, el Programa de Acción Social 1998-

2000, también tuvo presente las orientaciones de la Comisión en el Libro Verde sobre la 

Cooperación para una nueva organización del trabajo276 cuyo objetivo es la búsqueda 

de los cauces de conciliación entre la seguridad de los trabajadores y la flexibilidad del 

mercado de trabajo, como exigencia empresarial, que demanda de las instituciones 

comunitarias la adaptación de la normativa sobre el tiempo de trabajo, como línea de 

intervención social. El Libro Verde sugiere la necesidad de la adaptación del corpus 

normativo de la seguridad y la salud laboral a “los cambios en la organización del 

trabajo”, reforzando el ordenamiento jurídico comunitario de la prevención de los 

riesgos laborales ante las diferentes formas de externalización de la contratación laboral, 

con la consiguiente huida del Derecho del Trabajo. 

El Programa de Acción Social 1998-2000 se enmarca en la nueva concepción que 

diseña el Tratado e la Comunidad Europea desde la reforma de 1997, de acuerdo a un 

programa de actuaciones que pivota sobre tres pilares: empleo, capacitación y 

movilidad; un mundo laboral en mutación, y una sociedad no excluyente. 

En relación con el segundo pilar o línea de acción, el nuevo marco de acción se va a 

desarrollar de acuerdo con las medidas para la efectividad en la aplicación del acervo 

comunitario de la seguridad y la seguridad laboral y en la adaptación de este sector del 

                                                          
275 COM(98) 259 final, de 29 de abril de 1998. 
276 COM(97) 128 final 
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ordenamiento a los nuevos riesgos y a las nuevas prácticas laborales “que están 

cambiando a consecuencia de los progresos tecnológicos y científicos”, en concreto, la 

Comisión deberá garantizar la puesta en práctica de la legislación comunitaria existente, 

además de adoptar las medidas legislativas para “completar las existentes (...) adaptar 

las normas a los progresos técnicos y científicos (...) y para examinar  la necesidad de 

cubrir los riesgos que actualmente no están cubiertos”277.

2.4.3 El Programa de Acción Social 1997-2000 y las medidas complementarias 

sobre prevención de riesgos laborales: el Marco e Acción 1994-2000 y el Programa 

Comunitario de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio ambiente de 

trabajo.

Con base jurídica en el artículo 118 A TCEE, la Comisión Europea aprobó el 

Programa Comunitario de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo 1996-2000278,

vigente hasta la aprobación de la Agenda de Política Social en la Cumbre de Niza, en 

diciembre de 2000. 

Este cuarto programa se asienta en tres principios básicos del tercer programa, en el que 

lo importante fue la reducción de las tasas de siniestralidad laboral, la atención a los 

colectivos especialmente vulnerables y la coordinación normativa de las medidas 

adoptadas de acuerdo con los artículos 100 A y 118 A TCEE. 

El Programa de Acción Social para el período comprendido entre 1995-1997279

constituye la última de las tres fases del proceso iniciado en 1993 con las publicaciones 

de los Libros Verde y Blanco sobre el futuro de la política social europea. Este 

programa consta de diez puntos, afectando en nuestro estudio los ordinales 4 y 10. 

                                                          
277 Nos referimos a los trastornos musculoesqueléticos, al estrés en el trabajo, la actualización de los 

valores límite en la exposición de sustancias químicas y las nuevas formas de la organización 
productiva como el teletrabajo, outsourcing y filialización. 

278 COM(95) 282 final. DO C 262, de 7 de octubre de 1995 
279 COM(95) 134 final 



145

El apartado 4. Fomentar normas de empleo más adecuadas para una Europa 

competitiva, comprende tres partes sobre las propuestas pendientes, organización de 

debates y aplicación de las políticas. Entre las nuevas iniciativas “la Comisión 

presentará una comunicación-que incluirá un proyecto de decisión- relativa al cuarto 

programa sobre la salud, la higiene y la seguridad en el centro de trabajo (1996-

2000)”, la extensión de la normativa sobre el tiempo de trabajo a otros sectores de la 

actividad, la mejora de las condiciones de trabajo a domicilio y la incidencia en la salud 

del trabajador cuando su actividad se presta en régimen de teletrabajo. 

En la aplicación de la política comunitaria de la seguridad y la salud en el centro de 

trabajo, los textos legales de referencia son la Carta Comunitaria de los Derechos 

Sociales Fundamentales de los Trabajadores y el Protocolo (14) de Política Social

anexo al Tratado de la Unión Europea, inspiradores de los nuevos objetivos de la 

dimensión social del mercado interior.

A mi juicio, las novedades a reseñar en este Programa son la inclusión en el derecho 

originario del deber de los Estados miembros, destinatarios de la transposición del 

derecho derivado de prevención de los riesgos laborales “que establecerá la obligación 

de elaborar un informe sobre la aplicación” y la extensión de la naturaleza coactiva del 

derecho comunitario a los ordenamientos nacionales, con la inclusión por la Comisión 

de “una cláusula estándar por la que se establecerá la obligación de todos los Estados 

miembros de imponer sanciones”, al tiempo que la Comisión propone  adoptar una 

decisión “sobre la creación de un Comité de inspectores de trabajo de alto nivel”.

En el estudio del Programa Comunitario de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo 

(1996-2000) debe examinarse la Propuesta de decisión del Consejo por la que se 

adopta un programa sobre medidas de carácter no legislativo a fin de mejorar el nivel 
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de seguridad y salud en el centro de trabajo280, entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de 

diciembre de 2000, que complementará el haber común del ordenamiento jurídico de la 

prevención de los riesgos laborales comunitario. Estas medidas son, de una parte, la 

información, educación, formación y la edición de guías que permitan conocer las 

disposiciones jurídicas sobre la materia y la organización de un semana europea de 

seguridad y salud en el trabajo y, de otra, las orientaciones sobre la promoción y la 

mejora de los umbrales de seguridad, salud e higiene en los lugares de trabajo en las 

pequeñas empresas, a través del Programa SAFE (Safety Actions For Europe)281.

Las diferentes acciones contenidas en los anexos I y II de la propuesta de decisión, 

deberán acogerse al procedimiento establecido en los artículos 5 y 6, debiendo presentar 

iniciativas para el desarrollo de los proyectos “la Comunidad, los Estados miembros, 

los interlocutores sociales, así como la organizaciones públicas o privadas”.

El programa se adopta de acuerdo con el procedimiento del artículo 235 TCEE,

disposición que pretende “colmar las lagunas operacionales que puedan surgir cada 

vez que los órganos comunitarios carecen de poderes de acción necesarios para lograr 

los objetivos de la Comunidad”282 para alcanzar algún objetivo sobre el funcionamiento 

del mercado común y, en este caso, “el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la 

Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará las disposiciones 

pertinentes”.

La comunicación de la Comisión se publica en un texto en el que, además de las 

medidas complementarias no legislativas, el Programa Comunitario de Seguridad. 

Higiene y Salud en el Trabajo  (1996-2000) consta de tres partes, la primera, sobre las 

                                                          
280 COM(95) 282 final, DOCE  C 262, de 7 de octubre de 1995, pág. 18 
281 El Consejo, con arreglo al artículo 189 A, apartado 2 TCE, el 9 de enero de 1997, presentó una 

Propuesta modificada de decisión por la que se adopta un programa comunitario (SAFE-Acción de 
Seguridad para Europa) a fin de mejorar el nivel de seguridad e higiene en el centro de trabajo 

282 BOUZA VIDAL, N “Significado y alcance de la armonización de la legislación en la Comunidad 
Económica Europea”. Revista de Instituciones Europeas; Centro de Estudios Constitucionales núm. 
91/1988, pág. 410 
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medidas contenidas en la propuesta de decisión del Consejo presentada por la Comisión 

el 25 de julio de 1995, y que hemos estudiado siguiendo el documento COM(95) 282 

final; el estudio de las partes II y III del Programa, sobre las medidas no legislativas 

para mejorar la seguridad y la salud en el trabajo, y la tercera la seguridad y la salud en 

otras políticas. El estudio se ha realizado de acuerdo con la publicación “Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Programa Comunitario 1996-2000283.

La parte II. Medidas legislativas existentes y nuevas, contiene las acciones 5 a 8, sobre 

la aplicación de la legislación comunitaria por los Estados, el progreso de las propuestas 

normativas presentadas por la Comisión al Consejo sobre las directivas de higiene 

industrial, transporte y equipos de trabajo, y de los organismos especializados de 

carácter consultivo, el Comité de Seguridad, Higiene y Protección de la Salud en el 

Trabajo y su homólogo para la minería, proponiendo la Comisión “amalgamar los dos 

Comités, reducir el número de sus miembros y dotarlos de una Secretaría única”.

A partir de una labor científica de investigación, en colaboración con la Fundación

Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo284 y la Agencia Europea 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, propone la Comisión la identificación y prevención 

en las actividades de alto riesgo, pero sin concretar si esta actuación se llevará a cabo 

mediante la ordenación jurídica o no legislativa, quedando a reserva de evaluar esta 

medida de acuerdo con cinco criterios, sobre los conceptos desarrollados en el tercer 

programa de acción, el principio de subsidiariedad, la consulta a los Estados miembros 

y el diálogo social, el apoyo científico y la evaluación económica de las propuestas.  

Existe una indefinición de principio, sobre la intervención comunitaria en las nuevas 

                                                          
283 Comisión Europea. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Luxemburgo, 

1996. 
284 Creada por Reglamento (CEE) nº 1365/75 del Consejo, de 26 de mayo de 1975. DO L 139, de 30 de 

mayo de 1975, pág. 1-4. El régimen de aplicación de su personal está contenido en el Reglamento 
(CECA, CEE, Euratom) nº 1860/76 del Consejo, de 29 de junio de 1976. DO L 214, de 6 de agosto de 
1976, págs. 24 a 46 
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acciones que propone. 

La parte III del programa propone coordinar la política de seguridad y salud en el 

trabajo con otras políticas “tales como medio ambiente, investigación y desarrollo, 

agricultura, transporte, consumo y relaciones exteriores”.

En cuanto a los aspectos institucionales, señalar que las acciones no legislativas 

contenidas en la Comunicación de la Comisión COM(95) 282 final, corresponde a la 

Comisión “en estrecha cooperación con los Estados miembros y las instituciones y 

organizaciones con actividades en el ámbito de la seguridad, la salud y la higiene en el 

centro de trabajo  poner en práctica las acciones descritas de acuerdo con los artículos 

5 y 6 de la comunicación”, entre las que se ha de excluir a los responsables de la 

inspección de trabajo que en 1982, dio lugar al Grupo de Altos Funcionarios y, a partir 

de 1995, a la constitución de un Comité285 que asistirá a la Comisión mediante la 

presentación de dictámenes “en relación con todos los problemas relativos a la 

aplicación por los Estados miembros de la legislación comunitaria en materia de 

seguridad y salud en el trabajo”286, extendiéndose su intervención a las materias de la 

política social con incidencia en la prevención de los riesgos laborales, con una función 

de iniciativa “a fin de favorecer la aplicación efectiva y equivalente del Derecho 

Comunitario”.

La evaluación y el seguimiento de las medidas no legislativas del Cuarto Programa 

obliga a la Comisión a presentar dos informes temporales, uno intermedio y otro final, 

antes del 31 de diciembre de 2001 “al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité 

Económico y Social”.

                                                          
285 Decisión de la Comisión 95/319/CE, de 12 de julio de 1995, por la que se crea un Comité de altos 

responsables de la inspección de trabajo. 
286 Decisión 95/319/CE, de 12 de julio de 1995, artículo 2  
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A. El Marco de Acción 1994-2000 y el Programa Comunitario de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo. 

Entre el tercer y el cuarto programa de acción, la Comisión Europea aprobó el Marco 

general de acción para el período 1994-2000 sobre seguridad, higiene y protección de 

la salud en el trabajo287, finalizada la vigencia del tercer programa de acción, que 

coincidió con la entrada del mercado único, el 31 de diciembre de 1992, y con el Año 

Europeo de la Seguridad, la Higiene y la Salud en el lugar de Trabajo. 

El Programa Marco de actuación contiene cuatro áreas de intervención y supone, como 

ocurriera con el tercer programa, la continuación en el desarrollo del artículo 118 

TCEE.

Destaca en el documento la importancia del diálogo social, de las instituciones 

comunitarias con el Comité de Consultivo para la Seguridad y la Protección de la Salud 

en el lugar de Trabajo y con el Órgano Permanente, organismo que asiste a la Comisión 

en los sectores de la hulla y otras industrias extractivas, a través de la emisión de 

dictámenes, en la formulación de estudios y consultas, mediante la colaboración 

interinstitucional, sin intervención en el proceso legislativo, reservado a la Comisión, el 

Consejo, el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social. 

La interrelación del acervo comunitario de la seguridad y la salud en el trabajo con otras 

políticas comunitarias, a saber, con las de medioambiente, consumo, agricultura e 

investigación, que contienen materias reservadas a la prevención de los riesgos 

laborales, se pretende reforzar en los ámbitos sustantivos o materiales y de organización 

en éstas políticas, mediante “el intercambio de información, para establecer bases de 

datos amplias sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales y para mejorar 

la formación”.

La tercera línea de intervención comunitaria afecta a la pequeña y mediana empresa, al 
                                                          
287 COM (93) 560 final 
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considerar la Comisión su importancia en el desarrollo de las medidas de información y 

formación, en función de sus peculiaridades. 

La acción normativa, a partir del Acta Única Europea y, en particular la promulgación 

de la directiva marco y su desarrollo, supone para la Comisión Europea, con arreglo al 

principio de subsidiariedad y la naturaleza jurídica de la directiva comunitaria “prestar

ahora una atención particular a la aplicación por parte de los Estados miembros de las 

directivas adoptadas”, en línea con los postulados del tercer programa comunitario. 

La cooperación internacional con la Organización Internacional del Trabajo y la 

Organización Mundial de la Salud, es la segunda acción prevista en el Programa 

Marco, con la doble finalidad de intercambiar información y alcanzar la mayor 

coherencia y eficacia de las organizaciones.  

El documento que estudiamos, cierra con un anexo que facilita la comprensión del 

artículo 118 A, en cuanto a los ámbitos subjetivos y material de aplicación. 

Por lo que se refiere al primero, las medidas comunitarias son de aplicación a las 

condiciones generales de seguridad y salud del trabajo prestado por cuenta ajena, de 

acuerdo con la Directiva Marco 89/391/CEE, la asistencia médica a bordo de los 

buques de pesca y, en fin, a los colectivos de las mujeres embarazadas, jóvenes y 

discapacitados, así como a los trabajadores temporales, obviando la importancia del 

tiempo de trabajo que demanda medidas preventivas para la integridad física y la salud 

de los trabajadores, omitiendo la interpretación amplia del referido artículo 118 A 

TCEE.

El contenido material de las medidas preventivas detalla las acciones sobre la higiene 

industrial (agentes físicos, químicos y biológicos) el lugar de trabajo (obras de 

construcción, industrias extractivas, buques de pesca y transporte) equipos de trabajo y 

señalización. 
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En el preceptivo Dictamen del Comité Económico y Social288, se advierte que la 

comunicación “no es un programa de acción”, y critica con especial dureza el 

documento aprobado por la Comisión porque “se han dejado de lado las 

recomendaciones más específicas del Comité Consultivo de Seguridad, Higiene y 

Protección de la Salud en el Trabajo, referidas a un nuevo programa de acción (enero 

de 1993)”. En términos generales, el Comité Económico y Social critica la acción 

velada de la Comisión Europea, porque “se está inclinando a favor de las medidas no 

legislativas en detrimento de las directivas”.

Sobre la armonización del artículo 100 A TCEE, el Comité Económico y Social insta a 

la Comisión para que adopte “un enfoque común en el ámbito de la salud y la seguridad 

en el trabajo en lo relativo a la evaluación del riesgo, la formación y la aplicación de la 

normativa” y sus repercusiones en las políticas de armonización del mercado interior. 

En la medida en que el Marco General de Acción presentado por la Comisión adolece 

de la estructura de un programa de acción comunitario, ausentes las medidas de 

concreción, el calendario para la ejecución de las mismas y su financiación, sin 

concretar cuáles son las prioridades, “El Comité insta a la Comisión a que presente en 

breve propuestas precisas”.

B. El Programa de Acción Social 1998-2000 y las Acciones complementarias sobre 

la Prevención de Riesgos Laborales. 

Con la introducción de las modernas tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones, y la externalización de las formas de producción, se comienza a 

tomar conciencia sobre la organización del trabajo como condición laboral, en 

particular de la calidad en la prestación de la actividad. Se trata de compatibilizar dos 

posiciones antagónicas, mejorando la organización de la actividad en la empresa. De 

                                                          
288 CES (94) 579, de 28 de abril de 1994 
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una parte, la flexibilidad del mercado de trabajo por el lado de la empresa, de otra, la 

seguridad no sólo como continuidad del negocio jurídico laboral, sino en las 

condiciones en que se presta o cede. 

Sobre estos pilares, la Comisión Europea, en 1997, presentó el Libro Verde. 

Cooperación para una nueva organización del trabajo289 que pone de manifiesto la 

necesidad de adaptar la legislación comunitaria a los cambios organizacionales del 

trabajo, las carencias de la información sobre los riesgos que atentan a la integridad 

física y a la salud del trabajador y de la formación específica para “incorporar la salud 

y la seguridad a la educación inicial y al enfoque del aprendizaje a lo largo de toda la 

vida”.

Con la finalidad de contribuir a garantizar la integridad, la salud y la higiene en el lugar 

de trabajo “ingredientes esenciales del modelo social europeo”, la Comisión pretende 

desarrollar un conjunto de medidas para completar “el programa comunitario 1996-

2000”; proponer medidas legislativas sobre la prevención de los riesgos no cubiertos 

por la normativa comunitaria (trastornos musculoesqueléticos y nuevas formas de 

contratación laboral); la mejora de la información estadística de la medicina del trabajo 

y la promoción de la información sobre mejores prácticas, a iniciativa de la Agencia 

Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Sobre el Marco General de Acción en materia de seguridad, higiene y protección de la 

salud en el trabajo (1994-2000) presentado por la Comisión, se ha pronunciado el 

Parlamento Europeo en la Resolución de 6 de mayo de 1994290, en la que después de 

considerar que, a partir de 1987 con la firma del Acta Única Europea, “la política 

comunitaria en materia de seguridad y de salud (...) ha demostrado ser uno de los 

                                                          
289 COM(97) 16 de abril de 1997. Sobre estos Libros, en la resolución del Consejo de diciembre de 1992 

[DOCE(92) 334, de 18 de diciembre de 1992, apdo. 11] sobre el funcionamiento del mercado único,
estos documentos anteceden a una propuesta legislativa con la inclusión de “consultas  con todos los 
Estados miembros y un uso más sistemático de los documentos de consulta”.

290 DO C 205, de 25 de julio de 1994 
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ámbitos en que la construcción de una Europa Social ha cosechado más éxitos”291, el 

legislativo comunitario insta a la Comisión “a presentar cuanto antes un Cuarto 

Programa de Acción” con inclusión de los siguientes elementos. 

Referente a las medidas legislativas, la ampliación del ámbito subjetivo de la directiva

89/391/CEE “a los trabajadores autónomos”. En segundo lugar, sobre la transposición 

del derecho derivado de prevención de riesgos laborales, se proponen cuatro acciones: 

el seguimiento periódico mediante la elaboración de informes “sobre la aplicación de 

las directivas por parte de los Estados miembros”; la cooperación de las Inspecciones 

de Trabajo y “la constitución de un Comité” integrado por estos funcionarios; el 

protagonismo en orden a la verificación sobre el cumplimiento de las disposiciones que 

afectan a “los interlocutores sociales y otras organizaciones”, y la propuesta para la 

elaboración de informes anuales por las empresas. Se trata, como estamos viendo, de un 

conjunto de acciones genéricas unas, y otras en funcionamiento. 

Las acciones de información, de formación y educativas, con el concurso de la Agencia 

Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, son actuaciones propias de la actividad 

prestacional o de fomento por parte de la Comisión, con el ánimo de crear una cultura 

preventiva de los riesgos laborales en la sociedad, además de la propuesta para “la 

inclusión de temas de salud y seguridad en los sistemas educativos nacionales”.

Por lo que se refiere a las relaciones internacionales, destaca el Parlamento Europeo la 

propuesta para la inclusión “de una cláusula social en el marco de la nueva 

Organización Mundial del Mercado” y la cooperación más intensa con las 

Organizaciones internacionales dotadas de las competencias para la prevención de la 

seguridad y la salud, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización 

Mundial de la Salud. 

                                                          
291 Resolución de 6 de mayo de 1994, considerando A 
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En la sesión de 9 de septiembre de 1998, de acuerdo con el artículo 198 TCE292 el 

Comité Económico y Social recuerda que la reforma introducida por el Tratado de 

Amsterdam “instaura condiciones favorables para reforzar la política social” y define 

el modelo social europeo como “un valor permanente de nuestra sociedad”, en el 

apartado 2.2 del dictamen que nos ocupa, dividido en tres puntos: líneas generales de la 

comunicación de la Comisión; observaciones generales y específicas; acción social 

comunitaria del Programa de Acción Social 1998-2000 “continuación del programa de 

acción social a medio plazo 1995-1997”, que contiene tres líneas clave de actuación. 

La clave está en el concepto de organización del trabajo y, desde su comprensión, hacer 

compatible las medidas flexibilizadoras de las condiciones del mercado de trabajo y la 

seguridad en las condiciones de empleo y de trabajo. La pretendida huida del Derecho 

del Trabajo a través de las nuevas formas de organización de la actividad, se ordenan en 

torno a “completar el programa comunitario 1996-2000” y ampliar la legislación 

vigente para cubrir nuevos riesgos hasta ahora exentos de protección. 

El Comité Económico y Social adjetiva de “significativo” que la propuesta de la 

Comisión “dedique todo un capítulo a la dimensión exterior de la política social”,

sobre la dimensión transnacional de los derechos sociales fundamentales “sobre todo en 

el marco de la OIT, y de potenciar la cooperación con la OIT, OMS y la OCDE al 

respecto”.

El proceso iniciado entre 1993 y 1994, con la publicación de los Libros Verde y Blanco,

sobre el futuro de la política social europea el primero y sobre la política social europea 

el segundo, culminó con este programa de trabajo a medio plazo293 de la Comisión, que 

contiene diez prioridades subdivididas en iniciativas legislativas, propuestas pendientes, 

organización de debates y aplicación de las políticas. 

                                                          
292 DO C 407, de 28 de diciembre de 1998, págs. 187 a 192 
293 COM(95) 134 final 
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La prioridad nº 4. Fomentar normas de empleo más adecuadas para una Europa más 

competitiva, contiene una referencia específica a “una comunicación que incluirá un 

proyecto de decisión relativa al cuarto programa sobre la salud, la higiene y la 

seguridad en el centro de trabajo (1996-2000), además de iniciativas legislativas sobre 

el trabajo a tiempo parcial , tiempo de trabajo y trabajo a domicilio. Sin embargo, entre 

las propuestas pendientes, la Comisión señala que el Consejo tiene pendiente de aprobar 

“sus propuestas sobre los agentes físicos, agentes químicos, las condiciones de 

transporte y los equipos de trabajo”.

La prioridad  nº 10. Análisis e investigación en materia de política social a medio 

plazo, pretende que durante el trienio 1995-1997, a iniciativa de la Comisión se 

produzca un debate sobre “la ordenación del tiempo de trabajo” y la eficacia en la 

aplicación del sistema normativo de prevención de los riesgos laborales, mediante 

cuatro medidas que afectan a la Comisión y a los Estados comunitarios. 

A la Comisión le corresponde incluir “en toda su legislación una cláusula estándar por 

la que se establecerá la obligación de todos los Estados miembros de imponer 

sanciones”, además del compromiso de presentar una comunicación sobre “la

aplicación de las directivas comunitarias mediante convenios colectivos”.

Por su parte, los Estados miembros asumen la obligación “de imponer sanciones” de 

acuerdo con la cláusula tipo de la legislación. 

La cuarta y última medida es de orden organizativo, con la propuesta, mediante 

decisión, para la “creación de un Comité de inspectores de trabajo de alto nivel”. 

Con base jurídica en el artículo 118 A TCEE, anterior a la reforma de Amsterdam, la 

Comisión Europea aprobó la comunicación de 7 de octubre de 1995, COM(95) 282 

final294 sobre el programa comunitario de seguridad, higiene y salud en el trabajo para el 

                                                          
294 DO C COM (95) 262. La decisión se publica en el DO C262, de 7 de octubre de 1995 y la propuesta 

modificada en el DO C(92) de 21 de marzo de 1997.
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quinquenio 1996-2000, hasta la Cumbre de Niza, que aprueba la vigente Agenda de 

Política Social, documento que va a determinar el papel compartido por las 

instituciones comunitarias, los Estados miembros y los agentes económicos y sociales 

en materia preventiva. 

 Este programa es el cuarto desde 1978 y está asentado en tres principios básicos del 

tercer programa de acción, en el que lo importante era la reducción de la siniestralidad 

laboral, la atención a los colectivos especialmente vulnerables a los riesgos de accidente 

y a los sectores productivos con mayor índice de accidentabilidad, así como a la 

intervención coordinada de la legislación a partir de los artículos 100 A y 118 A TCEE.

Dividido en tres partes, se atisba en este programa la importancia de la actuación 

normativa con otras medidas a partir de los artículos 155 o 235 TCEE295, según los 

casos, que permiten el “control de la aplicación de las directivas ya existentes” además 

de la relevancia que va a tener en los sucesivo el abandono de la concepción aislada de 

la seguridad, higiene y salud en el trabajo en relación con otras condiciones de trabajo y, 

además, la relación que se va a producir entre la política de empleo y la política social 

sobre la materia a partir de 2001, según veremos, al introducir el Tratado de Amsterdam 

el Título VIII. Empleo en el derecho originario. De esta forma, preservar de los riesgos 

que se producen contra la integridad física y la salud de los trabajadores, supone para la 

Administración europea una condición de la prestación laboral en íntima conexión con 

las formas de empleo, en particular con la temporalidad de los contratos de trabajo, 

contratas y subcontratas de mano de obra. 

Por lo demás, como se decía anteriormente, este programa de acción está estructurado 

en tres partes: adopción de medidas legislativas; no legislativas y las relaciones con 

otras políticas comunitarias.Los medios para hacer efectivo el programa se articulan en 

once acciones, de la 5 a la 8 inclusive de la Parte II. Medidas legislativas existentes y 
                                                          
295 Hoy se corresponden con los artículos 211 y 308.
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nuevas que estudiamos. 

La acción 5. Correcta aplicación por los Estados miembros de la legislación 

comunitaria ya adoptada, tiene como fundamento y desarrollo el mercado interior, 

debiendo la Comisión “velar por la aplicación de las disposiciones del presente 

Tratado, así como de las disposiciones adoptadas por las instituciones en virtud de este 

mismo Tratado”, como institución guardiana del derecho comunitario, originario y 

derivado, en la correcta transposición de las directivas a los ordenamientos nacionales 

de los Estados miembros y respetando el principio de subsidiariedad, además de 

considerar la normativa comunitaria como el suelo normativo a partir del cual es 

mejorable en sentido técnico-jurídico. 

La acción 6. Progreso de las propuestas de la Comisión ya presentadas tiene como 

finalidad la consolidación del ordenamiento jurídico hasta entonces vigente y la 

racionalización del régimen jurídico sobre agentes físicos y químicos, transporte y 

equipos de trabajo. 

La acción 7 pretende revisar la normativa con la finalidad de conocer el grado de 

dificultad en la aplicación por los Estados miembros, la eficacia de las normas en 

relación con el fin preventivo y su influencia en la organización y métodos de trabajo, y 

los sistemas de inspección. 

La acción 8 se refiere al estudio de las medidas legislativas en cuanto a las actividades 

de elevado riesgo a raíz de los estudios de la Agencia Europea de Salud y Seguridad en 

el Trabajo, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de 

Trabajo, los Estados miembros, interlocutores socioeconómicos y la comunidad 

científica. El segundo ámbito de intervención afecta a los colectivos específicos 

excluidos de la normativa de prevención de riesgos laborales, entre ellos el colectivo de 

los trabajadores autónomos, con la propuesta de “examinar la necesidad de una 
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propuesta de recomendación del Consejo sobre la seguridad y la salud en el trabajo de 

los trabajadores por cuenta propia”296, sobre la base de una estrecha ordenación 

jurídica que afecta a las obras de construcción temporales o móviles, asistencia médica a 

bordo de los buques y la utilización de los equipos de trabajo en los trabajos temporales 

en altura.297.

Sobre el alcance de la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores por 

cuenta propia pesan dos problemas de indudable calado, como son, el primero, que el 

mayor número de este colectivo se concentra en los sectores de elevado riesgo, a saber, 

transportes, agricultura, construcción o pesca y, el segundo, la falta de homogeneidad de 

los ordenamientos nacionales. En la medida que el artículo 137 TCE admite como 

instrumento jurídico de la regulación la directiva, la propuesta de recomendación del 

Consejo se fundamenta en el artículo 308 TCE (antiguo artículo 235) que faculta al 

Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptar las disposiciones pertinentes “para lograr 

(…) uno de los objetivos de la Comunidad”, en relación con el artículo 5 TCE. Según 

esto, la propuesta incluye un decálogo de recomendaciones a los Estados miembros, 

mediante el reconocimiento en sus ordenamientos jurídicos del derecho y las 

obligaciones de los trabajadores autónomos a la protección de su seguridad y salud; la 

adaptación de los derechos nacionales y de las medidas de información y asesoramiento 

que facilitan los centros nacionales de referencia a las necesidades de este colectivo; el 

acceso a la formación; la vigilancia de la salud; la aplicación, control e inspección de la 

normativa y la evaluación, en el plazo de cuatro años desde la adopción de la 

Recomendación, de la eficacia de las medidas adoptadas. 

                                                          
296 El Diario Oficial de 3 de abril de 2002 [COM(2002) 116] publica la Propuesta de recomendación del 

Consejo relativa a la aplicación de la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo a los 
trabajadores autónomos 

297 La ordenación jurídica está contenida, respectivamente, en las directivas 92/57/CEE; 92/29/CEE y 
2001/45/CE.
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2.4.4 La política social comunitaria a partir del Consejo Europeo de Niza: la 

Agenda de Política Social y la Estrategia Comunitaria de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 2002-2006. 

Se ha estudiado en las páginas precedentes la intervención comunitaria sobre la salud y 

la seguridad en el trabajo cuyas realizaciones más importantes han sido, durante los 

primeros treinta años desde que se instituyó la Comunidad Europea, la ordenación 

jurídica relativa a la protección de la salud de los trabajadores contra las radiaciones 

ionizantes y la creación del Comité Consultivo sobre la Seguridad, la Higiene y la 

Protección de la Salud en el centro de trabajo, encargado desde 1974 de asistir a la 

Comisión Europea en la preparación y ejecución de las actividades con finalidad 

preventiva y de elevar consulta en la formulación del acervo legislativo sobre la materia. 

En 1978 se aprueba el primer Programa de Acción, orientada la ordenación jurídica a la 

regulación de la higiene industrial con la aprobación de la directiva 80/1107/CEE, sobre

agentes químicos y biológicos, base para la aprobación de cuatro directivas particulares 

sobre los efectos para la salud de los trabajadores cuando en el medio ambiente de 

trabajo se trabaja con plomo metálico, amianto, ruido y agentes específicos. 

El tercer período hay que situarlo entre 1987 y 1989, dado el fuerte impulso que 

introdujo el artículo 118 A TCEE, tras la firma del  Acta Única Europea, punto de 

inflexión en materia de prevención de riesgos laborales, además de aprobar el tercer 

programa de acción, que sirvió de base para que en junio de 1989 se aprobara la 

directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, sobre la que pivota la concepción 

preventiva de los riesgos laborales con el desarrollo de diecinueve directivas 

específicas.

A partir de 1989 se inicia la cuarta fase en la evolución de la política de prevención de 

riesgos laborales, con especial relieve en el desarrollo de la directiva marco y también 
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de otras condiciones de trabajo con incidencia en la salud y la seguridad en el trabajo, 

como el tiempo de la prestación y sus diferentes manifestaciones, condición laboral que 

precisa de la intervención de los poderes públicos con la finalidad de preservar la 

integridad física y la salud del trabajador. Además, en 1994, se crea la Agencia Europea 

para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con la misión de prestar información técnica, 

científica y económica a las instituciones comunitarias, los Estados miembros y los 

interesados en la materia. 

El cuarto programa comunitario de seguridad y salud en el trabajo se adoptó en junio de 

1995, para el quinquenio 1995-2000. El 3 de septiembre de 1998, la Comisión Europea 

aprobó un informe intermedio con dos fases. La primera para el bienio 1996-1998, 

sobre las realizaciones en los ámbitos de la Agencia, el programa SAFE y la 

transposición del acervo legislativo en los Estados miembros. Mientras, en la segunda 

fase del programa (1996-1998), las prioridades para la Comisión fueron lograr que la 

normativa fuera más efectiva en su aplicación, integrar el sistema en los ordenamientos 

nacionales de los países candidatos a la adhesión, construir progresivamente un sistema 

coordinado entre las políticas del primer pilar del Tratado con incidencia en la materia, 

tales como la salud pública, medio ambiente, transporte, mercado interior, contratación 

pública, etc., dar respuesta a las transformaciones económicas y sociales que ocasionan 

la aparición de nuevos riesgos (la creciente importancia del sector de los servicios, el 

estrés en el trabajo, los trastornos dorsolumbares, la participación de la mujer, la 

integración de los discapacitados y la rehabilitación del trabajador accidentado) y la 

especial relación de la política de empleo y la de prevención de riesgos laborales, 

mediante el aumento de la participación de esta en el pilar de la empleabilidad, 

mejorando las condiciones de trabajo para lograr un trabajo prestado con calidad. 
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A partir de la reforma del Tratado de Niza, con la aprobación de la Agenda de Política 

Social se inicia la fase actual, con la Estrategia Europea de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 2002-2006, que es objeto de reflexión y estudio en las líneas que siguen, y la 

vigente Estrategia 2007-2012. 

La ausencia de un programa de acción comunitario desde 1996 hasta el 2002 y la 

importancia creciente de las transformaciones socioeconómicas durante este período, 

dio lugar a duras criticas de los órganos consultivos comunitarios, especialmente del 

Comité Económico y Social y la representación sindical en Europa, a través de la 

Confederación Europea de Sindicatos y el Comité Consultivo sobre la Seguridad, la 

Higiene y la Protección de la Salud en el Centro de Trabajo. 

La globalización de los mercados y en especial la flexibilidad de las condiciones del 

mercado de trabajo, han sido motivo especial para considerar que la seguridad y la salud 

del trabajador es un derecho social fundamental de la personalidad, que demanda la 

actitud dinámica de los poderes públicos para garantizar la ausencia de dolencias y 

enfermedades en el medio de trabajo, base del concepto actual de la salud y, por tanto, 

la prevención del riesgo ha de concebirse desde el principio de la responsabilidad de las 

administraciones, además del deber general del empresario de tomar las medidas 

preventivas en virtud del contrato de trabajo. 

La estrategia se basa en un conjunto de medidas o acciones concretas frente a riesgos 

específicos. Se trata, a mi juicio, del arte de los poderes públicos para atisbar cuáles son 

los riesgos que deben evitarse mediante una concepción global de las políticas 

comunitarias así como de valorar como factor de la productividad la calidad del trabajo. 

En febrero de 2000, la Comisión anunció al Parlamento Europeo un programa de acción 

para el período 2000-2005, cuyo objetivo estratégico es la modernización del modelo 

social europeo y como principio rector “reforzar el papel de la política social como 
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factor productivo”298. El documento, en forma de comunicación, consta de 33 páginas, 

divididas en una introducción sobre los antecedentes, y seis apartados sobre el contexto 

político, retos y oportunidades, enfoque, objetivos y acciones, seguimiento y 

supervisión, y conclusiones. 

El documento puede constituir “un cambio de dirección en la construcción 

europea”299de acuerdo con la documentación presentada en las Cumbres de Lisboa y 

Santa María da Feira, en marzo y junio de 2000, inspirado “en los progresos 

realizados en el ámbito social y de empleo de los anteriores programas de acción 

social”, con la finalidad de impulsar el Tratado de Amsterdam que incorporó el 

Protocolo sobre política social (14) de manera que esta política comunitaria desarrolle 

un papel “como factor productivo”, lejos de la consideración histórica como política 

limitada por las fuerzas del mercado. 

A partir de la comunicación de la Comisión, el Comité Económico y Social, en su 

dictamen sobre la Agenda de Política Social, de 19 de octubre de 2000, subraya el 

nuevo planteamiento de la política social “como factor de eficacia y potencia 

productiva” y como un programa de acción con “unos objetivos, un método y un 

calendario”, lo que supone alterar la independencia de la política social respecto de las 

restantes políticas comunitarias del Primer Pilar comunitario “que no se la debe 

considerar un derivado de la política económica y del empleo ni un derivado de la 

construcción del gran mercado”300.

El derecho originario de la Política Social de la Unión Europea debe estudiarse de 

acuerdo con la reforma del Tratado de Niza por el que se modifican el Tratado de la 

                                                          
298 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al 

Comité de las Regiones, sobre la Agenda de Política Social. COM(2000) 379 final, de 28 de junio de 
2000, pág. 5 

299 Comité Económico y Social. Dictamen de 19 de octubre de 2000 
300 Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión, al Parlamento Europeo, 

al Comité Económico y Social  y al Comité de las Regiones sobre la Agenda de Política Social, de 25 
de octubre de 2000´. COM(197) de 12 de julio de 2001, pág. 3 
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Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y 

determinados actos conexos, en vigor desde el 1 de febrero de 2003301.

El Tratado no altera la redacción del artículo 95 sobre armonización de las legislaciones 

para el funcionamiento del mercado común, estando facultados los Estados miembros 

en el mantenimiento de sus ordenamientos jurídicos “relacionadas con la protección 

del medio de trabajo”, si tras la adopción de una medida armonizadora por el Consejo o 

la Comisión, se encuentra justificada la medida para proteger la salud y la vida de las 

personas.

En relación con la política social, la reforma del Tratado tiene un pequeño alcance en 

cuanto afecta a tres ítems, los artículos 137, sobre los ámbitos de intervención y el 

significado de las competencias normativas de la Comunidad para la consecución del 

objetivo de “la mejora de las condiciones (...) de trabajo”; el artículo 139, sobre el 

diálogo social europeo, y el artículo 144, sobre creación y funcionamiento de un Comité 

de Protección Social. 

La modificación del artículo 137 responde a una mejor sistemática de este artículo. Los 

cinco ámbitos de la intervención comunitaria en la prestación de asistencia a los Estados 

miembros se amplían a once, dos de ellos, los epígrafes j) y k) del apartado 1 son 

nuevos, relativos a la lucha contra la exclusión social y la modernización de los sistemas 

de protección social. Los tres restantes, seguridad social, protección en los casos de 

rescisión de la relación laboral y representación colectiva de los trabajadores y 

empresarios, la intervención requiere la aprobación por la mayoría del Consejo, cuando 

con carácter previo, por unanimidad, adopte el procedimiento de la mayoría cualificada, 

previsto en el artículo 251 del Tratado, lo que supone una “deslegalización”302

a) Los principios de la Agenda de Política Social. Con el objetivo de modernizar el 

                                                          
301 La versión consolidada se puede estudiar en el DO C 325, de 24 de diciembre de 2002 
302 CRUZ VILLALÓN, Y y GÓMEZ MUÑOZ, J M “Legislación laboral de la Unión Europea” Ed.

Tecnos 2002, pág.24 
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modelo social europeo, en febrero de 2000, la Comisión anunció al Parlamento Europeo  

un programa para el período 2000-2005, cuyo objetivo estratégico es el “enfoque

integrado de la Unión Europea” en el que la política social dejará de ser subsidiaria de 

la política económica, al considerar principio rector de la Agenda de Política Social303

“reforzar el papel de la política social como factor productivo”.

La política social de nuevo enfoque consiste en la “interacción dinámica entre la 

política económica, social y de empleo” promoviendo la calidad en la relación de 

trabajo, condiciones laborales, cualificación profesional, movilidad funcional y 

geográfica y en “niveles correctos de salud y seguridad en el  trabajo”.

El apartado 4.1. Pleno Empleo y Calidad del Trabajo, persigue un incremento de la 

creación de empleo en cantidad y calidad, y que en materia de seguridad y salud 

laborales el objetivo de “garantizar que la legislación y las medidas de 

acompañamiento (...) están adecuadamente adaptadas” a los ordenamientos nacionales 

en función “de los nuevos conocimientos o del progreso técnico” y cuyo programa de 

acción comprende “codificar y simplificar la legislación sobre seguridad y salud”,

además de la normativa sobre tiempo de trabajo y la jurisprudencia comunitaria sobre 

estas materias en 2002. 

Las medidas pendientes afectan a cuatro propuestas de directivas del Consejo, de 1989, 

1990 y 1992, sobre equipos de trabajo, mejora de la movilidad y el transporte en 

condiciones seguras de los trabajadores con movilidad reducida en el trayecto de trabajo 

y, en 1992, sobre exposición a agentes físicos y actividades de transporte. 

El Parlamento Europeo, en su Resolución de 25 de octubre de 2000, solicita a la 

Comisión que refuerce la Agenda Social mediante una “estrategia comunitaria relativa 

a la salud y a la seguridad en el trabajo (...) en la que se incluya un plan de acción para 

                                                          
303 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al 

Comité de las Regiones. Agenda de Política Social. COM(2000) 379 final. 
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el refuerzo de la aplicación, el control y la evaluación de las directivas existentes e 

iniciativas relativas a los riesgos cubiertos o insuficientemente cubiertos” que afectan a 

las lesiones cutáneas, exposición a los rayos solares, estrés y trastornos musculares. 

El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 18 de octubre de 2000304 que 

incluye la apreciación global que viene a significar una adhesión desprovista de 

ambigüedades” y 8 recomendaciones, para “reforzar, en algunos puntos, el equilibrio 

del documento”, entre otros, el número 6, en el que el Comité se congratula de la 

inclusión de la seguridad y la salud en el trabajo como “línea directriz de empleo” y

que a su juicio “debería basarse en ejemplos de buenas prácticas”, en especial, las 

aplicadas por los interlocutores sociales.

La calidad del trabajo, según la Comisión Europea, debe definirse no sólo con relación a 

la retribución o salario, sino también en función de las características del empleo; un 

concepto pluridimensional, por tanto, que acoge la Comunicación de la Comisión al 

Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las 

Regiones. Políticas sociales y empleo-Un marco para invertir en calidad305, de manera 

que la seguridad y la salud en el lugar de trabajo cobra una dimensión abierta en su 

relación con las restantes condiciones de trabajo, en especial con el tiempo de la 

prestación y con los modos de contratación laboral. Según esta comunicación, la calidad 

del trabajo, entendida como mejor empleo, se mide por la concurrencia de cuatro 

elementos integrados en dos grupos. El primero hace referencia a las características 

objetivas e intrínsecas del puesto de trabajo, como la evaluación subjetiva o la 

satisfacción profesional por la persona del trabajador, la retribución, la jornada de 

trabajo, la formación y la cualificación profesional, y la relación entre las características 

del empleo y las subjetivas del trabajador. Mientras, el segundo agrupa a las 

                                                          
304 DO C014, de 16 de enero de 2001 
305 COM(2001) 313 final, 20 de junio de 2001 
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características objetivas del medio laboral, entre ellas la seguridad y la salud laboral. 

Para la Comisión Europea la Agenda de Política Social se construye sobre un trípode 

conformado por “la correlación positiva y dinámica entre las políticas económicas, 

sociales y de empleo” y propone agrupar los diez elementos principales de la calidad del 

trabajo en dos dimensiones. La primera dimensión sobre las características del puesto 

de trabajo y, la segunda referente al entorno laboral y el contexto general del mercado 

de trabajo, cuyo objetivo y estándar político de la salud y la seguridad en el trabajo, 

consiste en “asegurarse de que las condiciones de trabajo sean seguras, sanas y 

favorables, tanto física como psicológicamente”. Con la finalidad de alcanzar estos 

objetivos por los Estados miembros, se establecen dos instrumentos “la nueva 

estrategia de salud y seguridad, incluida la legislación apoyada por la supervisión y 

evaluación comparativa” de una parte y, de otra, la intervención de los “interlocutores 

sociales”. Como posibles indicadores políticos, las estadísticas de siniestralidad de 

accidentes mortales y graves, y los índices de enfermedades profesionales “incluidos 

los nuevos riesgos”.

El nuevo modelo social descrito por la Agenda pivota sobre el concepto de calidad en la 

búsqueda de la interactividad “entre la política económica, de empleo, social y 

medioambiental”, como enfoque integrado de las políticas comunitarias, de tal suerte 

que se produzca un círculo virtuoso de progreso económico y social, mediante la 

relación dinámica o la combinación de las políticas económica, social y de empleo. 

Mientras la primera busca la competitividad y el dinamismo de las empresas, la política 

social pretende la calidad de las condiciones de trabajo y la cohesión social y, la política 

de empleo, el pleno empleo y la calidad del trabajo. 

La Comisión Europea presentó el 20 de junio de 2001 su Comunicación al Consejo, al 

Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre 
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Políticas Sociales y de empleo-Un marco para invertir en calidad306 que “se centra en 

el objetivo de promover la calidad del trabajo” sobre el análisis de tres apartados, de la 

calidad del trabajo y modernización del modelo social europeo; definición e 

indicadores de la calidad del trabajo y dimensiones de la calidad del trabajo. Para la 

Comisión europea, mejorar la calidad del trabajo supone “aumentar la calidad de la 

producción, con lo que se fortalece la posición competitiva de las empresas europeas”.

A partir de la Agenda de Política Social, la política social comunitaria va a fomentar el 

crecimiento económico como finalidad de la política económica y va a favorecer el 

valor social de la política de empleo. La política social de nuevo enfoque supone la 

consecución de los objetivos de competitividad, pleno empleo, calidad del trabajo, de 

las relaciones laborales y de la política social. 

En la definición de la calidad del trabajo deberán incardinarse las medidas de acción 

comunitarias sobre la prevención de los riesgos laborales, en la medida que por calidad 

de trabajo o mejor empleo, la Comisión entiende que se trata de un concepto relativo y 

pluridimensional.

La calidad del trabajo es, en primer lugar, un concepto relativo porque “no se puede 

definir una medida o un índice de calidad de trabajo únicos”, referido a la retribución, 

las características del puesto de trabajo y su entorno, sino que por calidad del trabajo se 

ha de entender la mejora general de los mínimos reguladores de las condiciones de 

trabajo.

La calidad del trabajo, además, es un concepto pluridimensional, porque comprende la 

conjunción de las características objetivas que definen el puesto de trabajo y su entorno, 

y las características subjetivas que introduce el trabajador en el empleo, la 

yuxtaposición de los requisitos del trabajo y las características subjetivas, y la 

satisfacción profesional de la persona del trabajador que evalúa las tres anteriores. 
                                                          
306 COM(2001) 313 final 



168

El principio de coordinación. De acuerdo con el texto de la Agenda, el fin que se 

pretende es “lograr objetivos europeos comunes” además de “aumentar la 

coordinación de las políticas sociales en el contexto del mercado interior y la moneda 

única” para garantizar la aplicación de la Agenda durante un proceso dinámico e 

interactivo, de acuerdo con el método abierto de coordinación de la política de empleo, 

aprobado en la Cumbre de Luxemburgo sobre el empleo en noviembre de 1997, que 

supone la interacción con otras políticas comunitarias para prevenir los riesgos 

laborales, económica, de empleo, transporte, medioambiente y mediante un reparto de 

competencias para la ejecución de la Agenda por las Administraciones comunitarias, 

Estados miembros, interlocutores sociales y la sociedad civil organizada.

Se trata, a mi juicio, de una manifestación del principio de subsidiariedad, en el que los 

protagonistas en la adopción de las medidas preventivas juegan un papel determinante, 

mediante la combinación del acervo comunitario con las acciones no legislativas, 

introducidas a partir del Programa de Acción Social 1998-2000, sobre todo con la 

nueva orientación de las propuestas normativas del Comité Económico y Social, en su 

dictamen de iniciativa de 8 de diciembre de 1998, sobre la salud y la seguridad en el 

puesto de trabajo: aplicación de las medidas comunitarias y nuevos riesgos307. Desde la 

pregunta inicial que se hace este órgano consultivo comunitario, sobre la función de la 

Unión Europea en la prevención de los riesgos laborales, el documento abre un debate 

acerca de la eficacia de la legislación comunitaria, la relación entre la política de empleo 

y la seguridad e higiene en el  trabajo, y la aparición de nuevos riesgos. 

Por lo que se refiere a la función que desempeña la Unión Europea, el método abierto de 

coordinación establece un reparto de las competencias, de manera que a la Comisión le 

                                                          
307 DO C51, de 23 de febrero de 2000, págs. 33 a 41. Recibe la calificación de iniciativa, cuando el

dictamen  se emite en el ejercicio de la facultad del CES sobre los temas que estime interesantes. 
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corresponde el derecho de iniciativa y el apoyo a las políticas nacionales, mediante la 

evaluación y el control de la aplicación del derecho comunitario por los Gobiernos 

nacionales, las autoridades regionales y locales, y la participación social, que deberán 

“modernizar y adaptar el marco contractual”.

Mediante la articulación de la legislación comunitaria y los ordenamientos nacionales, y 

la adaptación de la normativa en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, se 

podrá alcanzar la eficacia en el ejercicio de la función normativa, de acuerdo con el 

título competencial. 

Sobre el primer extremo, el Comité Económico y Social que, sin dejar de ser 

importante, no es suficiente la articulación de la legislación preventiva de los riesgos 

laborales en los niveles europeo y nacionales; además de la función de control de la 

transposición del derecho derivado, este control se deberá extender a su aplicación, con 

arreglo a cuatro criterios objeto de armonización “como el número de empresas que 

aplica la directiva, las modalidades de su aplicación en las pequeñas y grandes 

empresas, su justificación y los resultados obtenidos”.

Según lo anterior, en el dictamen de iniciativa propone el CES que la función legislativa 

comunitaria se desarrolle mediante “un nuevo tipo de directivas”, para garantizar el 

principio de subsidiariedad que preside la aplicación de la política social y “se confíe a 

los Estados miembros la elección de las medidas de aplicación” y la Comisión 

establezca los criterios sobre las medidas de garantía y de control. 

En la propuesta sobre el nuevo tipo de directivas de la seguridad y la salud en el trabajo, 

la función no legislativa juega un papel relevante como instrumento específico que lo 

sustenta, a fin de mejorar los niveles de seguridad e higiene en los lugares de trabajo, a 

través del programa pendiente de aprobación (SAFE –Acción de Seguridad para 
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Europa)308.

b) La Comunicación de la Comisión sobre Políticas sociales y de empleo. Un marco 

para invertir en calidad.

En 2001, la Comisión aprobó esta Comunicación309, un documento que consta de 28 

páginas sobre la calidad como coordenada del modelo social europeo y como medio de 

acción de la Agenda de Política Social. El documento ofrece las claves de la 

interpretación de la promoción de la calidad del trabajo y que en las conclusiones del 

Consejo Europeo de Estocolmo demandan su inclusión en las políticas de empleo de 

2002.

En la comunicación, la Comisión propone “un conjunto de indicadores sobre los 10 

elementos principales de la calidad agrupados en dos amplias dimensiones” con el fin 

de evaluar las políticas de los Estados miembros y de la Unión Europea, de manera que 

la seguridad y la salud en el trabajo se configure como un indicador laboral que 

pertenece al entorno de trabajo y cuyo objetivo es garantizar que las condiciones de 

trabajo sean “seguras, sanas y favorables, tanto física como psicológicamente”.

Según el método abierto de coordinación, entre las políticas de empleo, económica y 

social, la Comisión, por quinto año consecutivo desde 1997, sobre la base del 

documento COM(2001) 313, de 20 de junio de 2001 estudiado, el 12 de septiembre de 

ese año presentó la Propuesta de decisión relativa a las directrices para las políticas de 

empleo de los Estados miembros para el año 2002310 que incorpora el concepto de la 

calidad en el pilar III. Fomentar la capacidad de adaptación de los trabajadores y de 

las empresas; directrices 13 y 14. En el primer caso, sugiere el documento que en la 

negociación colectiva, los interlocutores sociales traten asuntos sobre “la reducción del 

                                                          
308 El documento inicial es de 1995, presentando la Comisión una propuesta modificada de acuerdo con el 

artículo 189 A, apartado 2 del Tratado. DO C 92, de 21 de marzo de 1997. 
309 COM(2001) 313 final, de 20 de junio de 2001 
310 COM(2001) 511 final, modificada por la decisión COM(2001) 669 final, de 9 de noviembre de 2001 



171

tiempo de trabajo y de las horas extraordinarias” y, a los Estados miembros, 

“garantizar una mejor aplicación en el lugar de trabajo de la legislación existente en 

materia de salud y seguridad, intensificando y reforzando el control de la aplicación, 

procurando una orientación que ayude a las empresas, especialmente a las pymes, a 

ajustarse a la legislación existente, mejorando la formación en el terreno de la salud y 

la seguridad en el trabajo y promoviendo medidas para la reducción de los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales en los sectores tradicionales de alto 

riesgo”, contenido que se mantiene en la propuesta modificada de decisión, de 9 de 

octubre de 2001.

La intervención de los Estados en las áreas indicadas no se produce aisladamente, ya 

que las medidas descritas podrán realizarse “en asociación con los interlocutores 

sociales o inspirándose en acuerdos negociados por los interlocutores sociales”

conocedores de la realidad del peligro en el puesto de trabajo. 

Para concluir, me permito advertir sobre la importancia del documento estratégico del 

Comité Económico y Social relativo a la “salud y seguridad en el puesto de trabajo: 

aplicación de las medidas comunitarias y nuevos riesgos” de 8 de diciembre de 1999311,

que describe la actuación de los poderes públicos en la prevención de los riesgos 

laborales en los órdenes normativo, creación de empleo y de ampliación del ámbito 

subjetivo.

Sobre la eficacia del acervo comunitario juega un importante papel el principio de 

subsidiariedad, como criterio de ejercicio de las competencias compartidas por la 

Comunidad y los Estados, de manera que a la Comisión le corresponde definir la 

política comunitaria de la prevención de los riesgos laborales combinando “medidas

legislativas y no legislativas, coercitivas y no coercitivas”. La función legislativa ha de 

partir de un equilibrio entre una razón social de la protección del trabajador y una razón 
                                                          
311 DO C 51, de 23 de febrero de 2000, págs. 33 a 41 
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económica que evite la práctica de la competencia desleal. El Comité Económico y 

Social sugiere que mediante la adopción de medidas no legislativas, se incluya un 

sistema integrado de “información, documentación, sensibilización, análisis 

comparativo e investigación” desarrollado mediante medidas de “fomento de un empleo 

de calidad en condiciones de seguridad y salud en el trabajo”.

El dictamen, en segundo lugar, justifica las razones de la eficacia de la política 

comunitaria de prevención de los riesgos laborales, porque “mejora la capacidad de 

inserción profesional y la productividad el trabajador, lo que beneficia directamente al 

empleo” y propone su inclusión en las directrices de empleo, fruto de la inclusión del 

empleo como política específica del primer pilar comunitario desde el Tratado de 

Ámsterdam, lejos de una consideración aislada, en relación con la política social en la 

que se inserta la prevención de los riesgos laborales. 

En relación con la prevención de los nuevos riesgos contrarios al deber de garantizar la 

seguridad y la salud del trabajador y el bienestar en el lugar de trabajo, el Comité 

Económico y Social indica que deberá fundamentarse en un enfoque sobre trabajos 

científicos y técnicos, sobre los dolores óseos y musculares, el estrés y el acoso moral 

en el trabajo. 

Sobre la base de la comunicación de la Comisión, Políticas sociales y de empleo. Un 

marco para invertir en calidad312, el Consejo Europeo celebrado en Estocolmo el 23 y 

24 de marzo de 2001, decidió completar los objetivos de la Cumbre de Lisboa. El 

Consejo, por quinto año consecutivo, ha aprobado la propuesta de decisión relativa a las 

directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para el año 2002313, con 

base en la Estrategia Europea para el Empleo iniciada en la Cumbre del Consejo 

                                                          
312 COM(2001) 313 final y la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Comité 

Económico y Social y al Comité de las Regiones “Balance de cinco años de aplicación de la 
Estrategia Europea del Empleo [COM(2002) 416 final, de 17 de julio de 2002 

313 COM(2001) 511 final, de 12 de septiembre de 2001 
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Europeo de Luxemburgo, de 21 de enero de 1997. 

Las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros en 2002, incluyen 

por vez primera el objetivo de la seguridad y la salud en el trabajo en el tercer pilar; 

directrices 13 y 14. Fomentar la capacidad de adaptación de los trabajadores y de las 

empresas y modernizar la organización del trabajo, respectivamente, merced al nuevo 

objetivo horizontal B, sobre el deber de los Estados, que “velarán porque las políticas 

en los cuatro pilares contribuyan a aumentar la calidad de los puestos de trabajo”314.

Estas directrices del tercer pilar invitan a los interlocutores sociales, en una relación 

abierta, a la negociación de las condiciones de trabajo con miras al incremento de la 

calidad del puesto de trabajo, en particular “la reducción del tiempo de trabajo y de las 

horas extraordinarias, el fomento del trabajo a tiempo parcial, el acceso a la 

interrupción temporal de la actividad profesional”. Por su parte, los Estados miembros 

“procurarán garantizar una mejor aplicación en el lugar de trabajo de la legislación 

existente en materia de seguridad y salud, intensificando y reforzando el control de la 

aplicación, proporcionando una orientación que ayude a las empresas, especialmente a 

las pyme, a ajustarse a la legislación existente, mejorando la formación en el terreno de 

la salud y la seguridad en el trabajo y promoviendo medidas para la reducción de 

accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales en los sectores tradicionales 

de alto riesgo”315.

La creación de empleo en cantidad y calidad, es una apuesta positiva de la Comunidad 

Europea, en la que la mejora de las condiciones de trabajo y, en concreto, las relativas al 

tiempo de la prestación y al lugar de su ejercicio, supone la aceptación de una posición 

                                                          
314 Las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros se articulan en torno a cuatro 

pilares: I. Mejorar la empleabilidad; II. Desarrolla el espíritu de empresa; III. Fomentar la capacidad 
de adaptación de los trabajadores y de las empresas y IV. Reforzar l apolítica de igualdad de 
oportunidades entre hombre y mujeres. 

315 Decisión del Consejo relativa a las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros 
para el año 2002. COM(2001) 511 final, de 12 de septiembre de 2001. Tercer pilar, directriz temática 
13, inciso primero, y 14, tercer inciso. 
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más sutil y en la que al diálogo social le corresponde la función de negociar mejores 

condiciones sobre la organización y reducción del tiempo de trabajo y a los Estados 

miembros, garantizar la aplicación, actualizar la normativa, el control y su vigilancia. 

c) la Agenda Social Europea y los precedentes de la estrategia comunitaria de 

salud y seguridad en el trabajo 2002-2006. 

El 28 de junio de 2000, la Comisión Europea, de acuerdo con el Consejo Europeo 

celebrado en Lisboa, el 24 de marzo de 2000, presentó la comunicación sobre la Agenda 

de Política Social, en el que la calidad del trabajo constituye el eje del nuevo modelo 

social europeo, al tiempo que sirve de nexo para conciliar las relaciones entre las 

políticas económica, de empleo y social del primer pilar comunitario, para el período 

comprendido entre el 2000 y el 2006. La Agenda se aprobó el 9 de diciembre de 2000, 

con ocasión de la Cumbre del Consejo Europeo de Niza316.

El nuevo espacio social europeo diseñado por la Agenda de acuerdo con el principio de 

complementariedad de las políticas mencionadas, se va a impulsar a través del método 

abierto de coordinación, aprobado en la Cumbre de Luxemburgo en la Estrategia 

Europea de Empleo, que permite modular la participación de las instituciones, los 

Estados miembros y los agentes sociales interesados. El método abierto de coordinación 

es un instrumento político que, con respeto del principio de subsidiariedad, facilita el 

equilibrio en la coordinación de los objetivos comunitarios y los resultados de la Unión 

Europea, con la responsabilidad de los Estados miembros “en cuanto a la decisión del 

contenido pormenorizado de las medidas”. Es, también, un instrumento jurídico, en la 

medida que con él se evalúa la eficacia del modelo social europeo, mediante la 

evaluación comparativa, el intercambio de información y buenas prácticas,  la revisión 

                                                          
316 DO C 157, de 30 de mayo de 2000, pág. 4 
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por un grupo paritario, la participación de los interlocutores sociales y la sociedad civil 

organizada.

Si el principio de subsidiariedad permite establecer el límite de las responsabilidades 

entre las instituciones comunitarias y los Estados miembros, el método abierto de 

coordinación supone, a mi entender, su concreción, con la posibilidad de alcanzar los 

resultados de acuerdo con los objetivos del Tratado, mediante la participación, “para

ampliar los nuevos ámbitos de acción comunitaria”.

El Consejo de Empleo y Política Social propuso al Consejo Europeo de Niza nuevos 

indicadores de la política social de la Unión Europea, relativos a la cantidad y la calidad 

del trabajo, la búsqueda del equilibrio entre flexibilidad y seguridad en el puesto de 

trabajo, la lucha contra la exclusión social y la modernización del modelo europeo de 

protección social, la igualdad de trato entre géneros y el reforzamiento del modelo 

social con vistas a la ampliación, prevista para el 2004. 

Para llevar cabo los seis indicadores, el Consejo Europeo aprobó un conjunto de 

medidas para su aplicación, seguimiento y actualización, con la intervención de la 

Comisión Europea, el Consejo, los Estados miembros y los interlocutores sociales. 

Las medidas relativas a la salud y la seguridad en el trabajo, según la Agenda de Política 

Social, se refieren a dos indicadores. Uno, sobre la calidad del trabajo, con el fin de 

mejorar las condiciones de la prestación y, otro, cuyo título es “anticiparse a los 

cambios del entorno de trabajo y sacar partido de los mismos, desarrollando un nuevo 

equilibrio entre flexibilidad y seguridad” con la finalidad de “desarrollar (...) la 

estrategia comunitaria en materia de salud y seguridad en el trabajo” y cuyo 

instrumento es la comunicación de la Comisión de 11 de marzo de 2002317, proponiendo 

la Agenda que se concrete en cuatro ámbitos, relativos al acervo legislativo comunitario 
                                                          
317 COM(2002) 118 final 
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de la prevención de riesgos laborales, la manifestación de nuevos riesgos, la específica 

problemática en las pequeñas y medianas empresas y la previsión para que a partir de 

2001, los funcionarios de las inspecciones de trabajo nacionales intercambien entre sí la 

colaboración y las buenas prácticas. 

La Agenda de Política Social, en el ámbito que nos ocupa, no deja de ser un documento 

de interés político, que refleja una actitud de buenas intenciones cuando insiste en un 

conjunto de medidas aprobadas con anterioridad y que ha sido criticado por el Comité 

Económico y Social en su dictamen de 19 de octubre de 2000318, que “lamenta que en el 

documento no se haga mayor hincapié en el tema de la salud y la seguridad en el 

trabajo”.

d) La prevención de los riesgos laborales como dimensión de la calidad del trabajo.

Con el objetivo de “avanzar en el compromiso de la Agenda de Política Social para 

promover la calidad del empleo y la política social”, la Comisión Europea presentó al 

Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social, y al Comité de las 

Regiones la comunicación “Políticas sociales y empleo. Un marco para invertir en la 

calidad”, que requiere por nuestra parte una reflexión previa para estudiar con rigor la 

estrategia comunitaria de seguridad y salud en el trabajo. 

La Comisión entiende por calidad del trabajo “mejores puestos de trabajo”, de forma 

que la política social de la seguridad y la salud en el trabajo debe incardinarse en la 

política de empleo y la política económica, para hacer conciliables las medidas de 

flexibilización del mercado de trabajo con el respeto de los derechos sociales 

fundamentales. La calidad del trabajo se ha de considerar como un concepto de cuatro 

dimensiones, relativas a las características del entorno de trabajo y las especificidades 

del puesto; las características subjetivas del trabajador; los requisitos objetivos del 

puesto de trabajo y, en cuarto lugar, la satisfacción profesional. La calidad del trabajo, 
                                                          
318 DO C 14, de 16 de enero de 2001, pág. 79 
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por tanto, no es un concepto absoluto y, por ello “no se puede definir una medida o un 

índice de calidad de trabajo únicos”.

Iniciar el estudio de este concepto, sobre el que se construye la redefinición del modelo 

social europeo a partir del Tratado de Niza, supone considerar su naturaleza 

plurideimensional, a partir de dos aspectos clave. El primero, las características 

objetivas del puesto de trabajo, entre ellas el tiempo de la prestación como condición de 

trabajo intrínseca de la prevención de los riesgos laborales y las propiedades del 

mercado de trabajo, entre las que se encuentran la salud y la seguridad, cuyo objetivo es 

“asegurarse de que las condiciones de trabajo sean seguras, sanas y favorables , tanto 

física como psicológicamente”.

Sobre diez elementos que integran la calidad del trabajo, la calidad del trabajo en sí 

mismo considerada, la calidad del empleo, la cualificación, formación continua y el 

desarrollo profesional integran la dimensión I, mientras que en entorno laboral y el 

contexto del mercado de trabajo integran la dimensión II, proponiendo la Comisión 

Europea un conjunto de indicadores para “permitir la evaluación del éxito de las 

políticas de los Estados miembros y de la Unión Europea en el logro de los objetivos 

relativos a la calidad del trabajo” en los diez elementos y, junto con los indicadores, 

para alcanzar el objetivo de calidad, propone un conjunto de instrumentos políticos. 

Por lo que se refiere a la política comunitaria de la prevención de riesgos laborales, la 

Comisión Europea propone dos instrumentos como son la nueva estrategia de salud y 

seguridad y el diálogo social y, como indicadores posibles, los índices de siniestralidad 

laboral, además de los “niveles de estrés y otras dificultades relacionadas con las 

relaciones laborales”.

Sobre la comunicación, el Comité Económico y Social emitió su dictamen el 12 de 

septiembre de 2001, parco en sus aportaciones, pues se remite al informe de la Agencia 
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Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, mientras que el Parlamento Europeo 

aprobó una resolución el 29 de noviembre de 2001, quien “considera que la salud y la 

seguridad en el lugar de trabajo deben ser una prioridad en toda estrategia de fomento 

de la calidad en el trabajo”.

e) El repunte de la siniestralidad laboral y la ausencia de medidas de acción.

En la comunicación de la Comisión Europea sobre la nueva estrategia de salud y 

seguridad para el quinquenio 2002-2006 consta que, a pesar de la reducción de un 10% 

del número de accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores o índice de 

incidencia, en el período comprendido entre 1994 y 1998, sin embargo a partir de 1999 

“el dato más preocupante es el repunte del número de accidentes en ciertos Estados 

miembros y en ciertos sectores”, con el problema añadido de la ampliación de los países 

candidatos a la adhesión de las Tratados. 

Por otra parte, la falta de eficacia del acervo legislativo comunitario de la prevención de 

riegos laborales con el fin de reducir los trastornos dorsolumbares, la importancia 

creciente de las enfermedades psicosociales como el acoso o la violencia en el trabajo y 

la diversificación de la organización del trabajo, que afectan a la modalidad y duración 

del contrato y a las diversas formas de externalización de la actividad productiva  y, por 

último, la expansión del sector terciario de la actividad productiva  con la incorporación 

creciente de la mujer al mercado de trabajo, factores todos que demandan la 

intervención eficaz y decidida de las instituciones de la Unión Europea. 

La intervención comunitaria, con el fin de dar contenido al objetivo de “la mejora de 

las condiciones (...) de trabajo” apoya y completa la responsabilidad última de los 

Estados miembros mediante “la mejora (...) del entorno de trabajo, para proteger la 

salud y la seguridad de los trabajadores” en los expresos términos de los artículos 136 

y 137.1, primer guión TCE. Ello precisa, además, de la intervención del derecho 
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comunitario, de los programas de acción de la Comisión que, a propuesta del Consejo 

Europeo o elaborados por el Consejo “sirven para concretar los programas legislativos 

y objetivos generales contemplados en los Tratados comunitarios”319, mediante la 

concreción de medidas legislativas, la fijación de un plazo para su cumplimiento y la 

aprobación de su presupuesto. 

Es importante señalar lo anterior, por cuanto el precedente normativo de la estrategia 

comunitaria no reunía los requisitos propios de un programa de acción, según la 

comunicación de la Comisión sobre un programa comunitario de seguridad, higiene y 

salud en el trabajo (1996-2000)320, orientado más hacia un conjunto de medidas de 

derecho indicativo y a la mejora del lugar de trabajo en las empresas de pequeña y 

mediana dimensión a través del programa SAFE (Safety Actions For Europe). Este 

programa comunitario recibió fuertes críticas por parte del Comité Económico y Social 

en su dictamen preceptivo de 28 de abril de 1994321, que lo calificó como “Marco 

general de acción” en el que se concretan “ideas (...) generales y vagas” con la 

prioridad de las medidas flexibilizadoras cuando “se está inclinando a favor de las 

medidas no legislativas, en detrimento de las directivas”  y, por lo que se refiere a la 

dimensión de la empresa, el criterio ha de ser eliminar o reducir el riesgo y no el tamaño 

de la empresa, como núcleo “para controlar la salud y la seguridad de los 

trabajadores”. Este órgano consultivo, en su dictamen conjunto sobre la comunicación 

de la Comisión del programa comunitario de seguridad, higiene y salud en el trabajo 

(1996-2000) y sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se adopta un 

programa sobre medidas de carácter no legislativo, a fin de mejorar el nivel de 

                                                          
319 KLAUS-DIETER BORCHARRT “El ABC del Derecho comunitario” Oficina de Publicaciones 

Oficiales de las Comunidades Europeas. Luxemburgo 2000, pág. 72 
320 DO C 262, de 7 de octubre de 1995, pág. 18 
321 DO C 39, de 12 de febrero de 1996, pág. 26 
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seguridad y salud en el centro de trabajo, de 22 de noviembre de 1995322, puso de 

manifiesto que sobre la base de que “los interlocutores sociales desempeñen un papel 

consultivo pleno en la concepción y aplicación de políticas comunitarias de seguridad e 

higiene en el trabajo”, expresa su inquietud ante la medida de crear un comité 

consultivo323, manifestando este órgano que “parece marginarse al Comité Consultivo 

de Seguridad, Higiene y Protección de la Salud en el Trabajo”, cuando aquél comité 

consultivo sólo estará integrado por representantes de los Estados miembros y presidido 

por la Comisión Europea, sin intervención de los representantes social y económico. 

f) El itinerario normativo de la Estrategia comunitaria de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

Según lo dispuesto en el artículo 23.3 del Reglamento interno del Comité Económico y 

Social, de 6 de julio de 1995324, este órgano consultivo de la sociedad civil organizada 

emitió un dictamen sobre la “salud y seguridad en el puesto de trabajo: aplicación de 

las medidas comunitarias y nuevos riesgos” aprobado en la sesión de 8 de diciembre de 

1999325. Se trata de un dictamen de iniciativa que, de conformidad con el apartado c) 

del referido artículo, permite “pronunciarse sobre asuntos de interés general”, que 

afectan  a las funciones de la Unión Europea. Se trata de un documento de reflexión que 

tiene su origen en los debates del órgano tripartito de seguridad, higiene y salud en el 

trabajo, los agentes sociales y el Parlamento Europeo, sobre el cual surgen los 

interrogantes acerca de la eficacia del ordenamiento jurídico comunitario sobre la 

materia, la necesidad de unir la relación que existe entre la “capacidad de inserción 

                                                          
322 DO C 39, de 12 de febrero de 1996, pág. 26 
323 Propuesta de decisión del Consejo por la que se adopta un programa sobre medidas de carácter no 

legislativo, a fin de mejorar el nivel de seguridad y salud en el centro de trabajo (DO C 262, de 7 de 
octubre de 1995, artículo 6, pág. 18) 

324 DO L 82, de 30 de marzo de 1996 
325 DO C 51, de 23 de febrero de 2000, pág. 33 
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profesional (…) y la seguridad y salud”, además de anticiparse a los nuevos riesgos en 

el medio de trabajo. 

Se trata ahora de adoptar un enfoque prospectivo, con base en los conocimientos 

técnicos y científicos, además de la importante labor desempeñada por el Comité 

Consultivo de Seguridad, Higiene y Protección de la Salud en el Trabajo. Sin 

minusvalorar las medidas legislativas y el derecho indicativo, estas acciones serán 

eficaces cuando exista “un marco lo más amplio posible” en el que las políticas estén 

coordinadas con la dimensión de la seguridad y la salud en el trabajo. 

El problema de la eficacia del derecho comunitario de la seguridad y la salud en el 

trabajo, según el Comité Económico y Social, se debe analizar desde la necesidad de 

“articular lo mejor posible la legislación comunitaria” o articulación institucional que 

exige no sólo la evaluación de la transposición del acervo legislativo comunitario a los 

ordenamientos nacionales sino, además, si existe homogeneidad en la aplicación a sus 

destinatarios. Un problema de competencia que exige concretizar y armonizar los 

criterios de aplicación como la estadística sobre siniestralidad laboral, los estudios del 

Comité consultivo tripartito y las encuestas de la Fundación Europea para la Mejora de 

las Condiciones de Vida y de Trabajo, de 1990, 1995 y 2000, esta última realizada sobre 

21.703 trabajadores de todos los Estados miembros, donde se advierte una degradación 

de las condiciones de trabajo en la Unión Europea y las consecuencias resultantes para 

la salud de los trabajadores debido al sistema de organización del trabajo, consecuencias 

que “escapan a los dirigentes políticos y a las instancias sanitarias tanto europeas 

como nacionales”326.

                                                          
326 Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo “Trosième enquête 

euroéenne sur les condictions de travail 2000”, documento que puede obtenerse en la dirección 
electrónica de este organismo de derecho público europeo (www.eurofound.eu.int) dividido en doce 
capítulos sobre la metodología, población activa, naturaleza del trabajo, entorno psíquico, organización 
del trabajo, tiempo de trabajo, información y consulta, factores psicológicos, resultados, sistemas 
retributivos, trabajo y vida de familia.  
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En segundo término, la eficacia del derecho comunitario de la prevención de riesgos 

laborales exige una segunda articulación del ordenamiento, que podríamos denominar 

horizontal, en la medida que trata de admitir su aplicación en el ámbito de la empresa, 

en particular “de las pymes y las microempresas”. Por tanto, la dimensión o el tamaño 

de la empresa no ha de servir de criterio de exclusión sobre el deber general de 

seguridad, un deber de policía que exige valorar la especificidad de las pequeñas y 

medianas empresas  con el fin de evitar “trabas de carácter administrativo, financiero y 

jurídico” que impidan su creación y desarrollo, según previene el artículo 137.2 TCE, 

mediante las actividades de fomento de la información y formación adecuadas. 

Complementario del dictamen del Comité Económico y Social, de 8 de diciembre de 

1998, de acuerdo con el artículo 23.3 de su reglamento interno de 6 de julio de 1995, la 

comisaria de Empleo y Asuntos Sociales solicitó a este órgano comunitario un dictamen 

exploratorio en previsión de la comunicación de la Comisión-Hacia una estrategia 

comunitaria en materia de salud y seguridad en el trabajo327.

Sobre la base de que las condiciones de trabajo no están mejorando, de acuerdo con la 

encuesta de 2000 de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y 

de Trabajo, insiste el Comité Económico y Social en que los poderes públicos no han de 

limitar su acción en la promoción de la mejora de la seguridad y la salud de los 

trabajadores, si no va acompañado de una mejora de la calidad del empleo y las 

condiciones de trabajo, como las formas de la contratación laboral, el tiempo de trabajo 

y la atención especial de invertir la salud laboral, en la adaptación del puesto de trabajo 

a la salud cuando se padece una discapacidad. Se trata pues no tanto de evitar el riesgo 

de accidente como de velar por el bienestar en el trabajo. 

                                                          
327 CES 937/2001, 11 de julio de 2001 
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A juicio del Comité Económico y Social, la estrategia debería afrontar cinco retos. El 

primero afecta al ámbito legislativo con la finalidad de velar por la eficacia en su 

aplicación y la vigilancia de su cumplimiento, proponiendo el documento tres estadios 

para su evaluación, mediante la evaluación de informes nacionales sobre el estado de la 

prevención en los Estados miembros, con la inclusión de “los puntos de vista de las 

organizaciones nacionales de trabajadores y empresarios”; un segundo momento 

implica a la Comisión Europea que elaborará un “informe de síntesis” y que elevará al 

Comité Consultivo para la Seguridad, la Higiene y la Protección de la Salud en el 

Trabajo, quien adoptará un dictamen. Según el Comité Económico y Social, este 

procedimiento permitirá conocer la necesidad de modificar el ordenamiento jurídico 

comunitario y si el ámbito personal de aplicación de la directiva marco ha de ampliarse 

a determinados colectivos de trabajadores sujetos a riesgos específicos. Además, no 

basta con un control del cumplimiento de los derechos nacionales si no va acompañado 

de la participación “de todas las partes implicadas (…) a todos los niveles”, con 

referencia a las autoridades públicas, los representantes sindicales y empresariales, 

cuadros directivos y trabajadores, en los ámbitos comunitario, nacional y de empresa. 

Más allá del cumplimiento de un deber general del empresario de velar por la integridad 

y la salud de sus trabajadores, la responsabilidad social de las empresas implica un 

deber de alentar y de promover la mejora de las condiciones de trabajo “concienciando

a los interlocutores de que (…) es también un buen negocio”.

El reto que deberá afrontar el ordenamiento jurídico comunitario también afecta a la 

aparición de riesgos hasta ahora ausentes de regulación jurídica, como es el estrés 

laboral o el acoso en el trabajo, objeto de tutela en el artículo 5 DM, sobre el deber 

general del empresario de garantizar “la seguridad y la salud de los trabajadores en 
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todos los aspectos relacionados con el trabajo”328.El segundo reto afecta al derecho 

indicativo, con el fin de promover la seguridad y la salud en las pequeñas y medianas 

empresas. La nueva estrategia debería coordinar las medidas de la calidad en el empleo 

y la mejora de las condiciones de trabajo desde un método de coordinación abierto.Se 

plantea como curto reto un renunciado del papel protagonista de los poderes públicos 

que, a nivel de las instituciones comunitarias debería implicar “una coordinación 

adecuada entre la política de seguridad y salud en el trabajo y las demás políticas 

pertinentes de la Unión”, en referencia a las políticas de empleo, salud pública, 

mercado interior, investigación o medio ambiente, en una relación no exhaustiva, que 

involucra a las instituciones, a la Agencia de Bilbao, la Fundación Dublín, Comité 

Consultivo para la Seguridad, la Higiene, la Salud y la Protección en el centro de 

Trabajo y al diálogo social europeo. 

En cuanto a los Estados miembros, más allá del papel que ejercen en la exigencia del 

cumplimiento de las obligaciones, la estrategia deberá exigir el alcance de la 

responsabilidad de los poderes públicos en el cumplimiento de sus obligaciones como 

garantes del deber público de garantizar la vida y la salud de las personas y, en materia 

de seguridad y salud de “sus empleados en el ámbito de la contratación pública”,

además del importante papel en la promoción de la cultura de prevención de riesgos 

laborales con la inclusión en los ámbitos docentes de la formación profesional y 

ocupacional, además de los sistemas sanitarios orientada sobre una concepción de la 

medicina preventiva frente a la tradicional medicina curativa. El Comité Económico y 

                                                          
328 Definido en la Guía sobre el estrés relacionado con el trabajo. ¿La “sal de la vida” o el beso de la 

muerte. Comisión Europea; Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales Unidad D.6, 1999, vi, 
como “el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos 
aspectos adversos o nocivos del contenido, la organización o el entorno de trabajo. Es un estado que 
se caracteriza por altos niveles de excitación y angustia, con la frecuente sensación de no poder hacer 
frente a la situación”. La revista Magazine núm., de  la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo, dedica este número monográfico al estrés en el trabajo. 
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Social que “el ritmo de ratificación de los convenios sobre seguridad y salud en el 

trabajo de la OIT por parte de los Estados miembros es decepcionante”.

Por último, el Comité de las Regiones, que emitió su dictamen el 3 de julio de 2002329,

valora favorablemente el nuevo enfoque y “recomienda que se apoye y se inste a los 

empresarios, junto con sus socios, a participar en actividades de investigación”, la 

necesidad de integrar la política de igualdad de género y el reconocimiento y apoyo de 

las administraciones local y regional “en la aplicación, fomento, supervisión y 

cumplimiento de las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo, en 

particular en relación con las PYME”.

g) La Estrategia de Seguridad y la Salud en el Trabajo 2002-2006.

Se han de considerar el estudio de dos documentos. El primero, la comunicación de la 

Comisión Europea de 11 de marzo de 2002330, documento base de la resolución del 

Consejo de 3 de junio de 2002331, enriquecidos por las aportaciones de la Confederación 

Europea de Sindicatos en el documento resumen, en forma de resolución colegiada de 

los informes previos del Comité Consultivo de Seguridad, Higiene y Protección de la 

Salud en el centro de Trabajo y la Oficina Técnica Sindical de la Confederación 

Europea de Sindicatos (BTS). La comunicación de la Comisión Europea es un 

documento dividido en tres apartados, introducción, mutaciones sociales y laborales, y 

acciones concretas en los próximos cinco años. 

La creación de más y mejores puestos de trabajo que fijó como objetivo la Cumbre de 

Lisboa de marzo de 2000, supone la aceptación de la calidad del trabajo como un 

concepto omnicomprensivo del “tipo de cualificaciones (…) nivel de formación (…) 

naturaleza de la relación laboral, organización del trabajo y jornada laboral, 

estrechamente relacionados entre sí”. Por otra parte, la función de promoción del 

                                                          
329 CDR 168/2002, 17 de julio de 2002 
330 COM(2002) 118 final 
331 DO C 161, de 5 de julio de 2002
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bienestar en el lugar de trabajo que compete a las instituciones comunitarias, los 

Estados miembros y el diálogo social en sus distintas manifestaciones, debe tener 

presente una concepción amplia, en el sentido de “inscribirse en el marco de la 

evolución general de la actividad económica (…) las formas de trabajo, de la población 

activa y de la sociedad en general”, premisas para la descripción de las medidas a 

adoptar y su eficacia, mediante un “marco político coherente” comprensivo de las 

acciones y de un  calendario para su ejecución. 

Hay que iniciar esta exposición afirmando que, sin perjuicio de constituir un programa 

de acción, el nombre de “estrategia” responde a la acción coordinada que se instituye 

en la Cumbre de Lisboa, anterior por tanto a la Agenda de Política Social, aprobada en 

diciembre de 2000. En Lisboa, el Consejo Europeo definió una estrategia de cambio 

para los diez próximos años, con base en el objetivo de lograr una “economía basada en 

el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo capaz de crecer 

económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor 

cohesión social”, estrategia que va a suponer la interacción de las políticas de empleo, 

económica y social mediante un proceso dinámico, de forma que la política de 

prevención de riesgos laborales no se concibe aisladamente sino en conexión con el 

concepto de calidad del trabajo, alentado por las transformaciones demográfica y social 

estudiadas.

Los documentos de trabajo son la indicada comunicación de la Comisión Europea de 11 

de marzo de 2002 y la resolución del Consejo de la Unión Europea de 3 de junio de 

2002332, disposición que expone la voluntad política común sobre un mínimo de 

coordinación en los planos de la responsabilidad comunitaria y nacional en la seguridad, 

                                                          
332 DO C 161, de 5 de julio de 2002, pág. 1 
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la higiene y la salud en el trabajo, por lo que se trata de un instrumento cargado de 

intenciones y propuestas333.

Para la Comisión Europea, la calidad del trabajo constituye un elemento de bienestar 

físico, moral y social, lo que exige, primero, el recurso a la combinación de las medidas 

comunitarias adoptadas en los precedentes programas de acción, a saber, el enfoque 

normativo, el derecho indicativo y la promoción de la cultura de la prevención en sede 

educativa y de la sociedad en general. En segundo lugar, el ideal en que consiste la 

mejora de la calidad del trabajo supone “implicar a  todos los agentes interesados”,

administraciones públicas, diálogo y participación social, empresarios y trabajadores. 

h) Los cambios estructurales como causas de la Estrategia Europea de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.

Se ha indicado que la Agenda de Política Social aprobada en la Cumbre de Niza, tiene 

como antecedente inmediato la Cumbre de Lisboa donde se acuerda la necesidad de un 

cambio basado en el conocimiento, y en el que las políticas económica, social y de 

empleo adopten la misma dirección, debiendo complementarse. 

En la prevención de los riesgos laborales, la Estrategia pretende anticiparse a las 

modificaciones estructurales de la sociedad en su conjunto, a las nuevas formas que 

demanda la organización de la actividad productiva, las nuevas formas de producción y 

de contratación laboral, y la aparición de nuevos riesgos. 

En cuanto a la sociedad, la dimensión de género se acrecienta desde hace varias décadas 

con el incremento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo y en concreto 

en el sector de los servicios, de tal manera que en la política de seguridad, higiene y 

salud en el trabajo “deben tenerse en cuenta (...) la creciente participación femenina en 

                                                          
333 De acuerdo con el artículo 207.3 TCE, la organización y el funcionamiento de del Consejo de la Unión 

Europea se rige por la decisión de 22 de julio de 2002, que aprueba su Reglamento interno (DO L 230, 
de 28 de agosto de 2002) que en su artículo 7 dispone que son actos no vinculantes las resoluciones 
del Consejo, además de las recomendaciones y las conclusiones. 
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el mundo del trabajo”, expresión que, a criterio de la Oficina Técnica Sindical de la 

Confederación Europea de Sindicatos “hace de la salud en el trabajo un elemento 

demasiado pasivo”334. El envejecimiento de la población activa con edad de trabajar, es 

un segundo factor a tener presente en la Estrategia porque “aumentará el porcentaje de 

trabajadores europeos de 50 años y más, al tiempo que disminuirá el correspondiente a 

los trabajadores más jóvenes”, lo que supone para la primera categoría una propensión 

mayor a las enfermedades profesionales como el cáncer asociado a la exposición del 

amianto, las enfermedades cardiovasculares e infecciosas, mientras que el trabajo de los 

jóvenes supone un uso indiscriminado en el uso de formas precarias de contratación 

laboral. Las alteraciones en las formas de contratación laboral se refieren especialmente 

a la temporalidad de los contratos, el tiempo de trabajo y la subcontratación de la mano 

de obra. 

En el informe de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo “Las 

nuevas modalidades de relaciones contractuales y su repercusión en la seguridad y la 

salud en el trabajo”335, se indican dos factores adversos a la contratación temporal,

cuando media la intervención de agencias de trabajo temporal, sobre la que existe una 

propuesta de directiva336, que define las “condiciones esenciales de trabajo y de 

empleo”, aquéllas que afectan, entre otras, al tiempo de trabajo, vacaciones y descanso, 

trabajo de mujeres y menores, y una segunda condición adversa sobre inferiores 

condiciones de seguridad y salud de los trabajadores no permanentes sujetos a una 

relación laboral a tiempo parcial, con “menos control sobre su horario, menos 

                                                          
334 VOGEL, L “Una evaluación lúcida, medios insuficientes”. Newsletter du BTS, núm. 18, 2002, pág. 2. 

La Oficina Técnica Sindical de la Confederación Europea de Sindicatos dirige la red sindical europea 
sobre normalización técnica y fomenta la cooperación entre las distintas organizaciones sindicales en el 
campo de la salud y la seguridad. 

335 Un resumen del informe en la revista Facts, hoja informativa de la Agencia Europea, núm. 25/2002 
336 DO C 203, de 27 de agosto de 2002, pág. 1 
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perspectivas profesionales, menor acceso a la formación y la relación de tareas menos 

cualificadas”.

Los cambios en la organización del trabajo traen consigo un tercer factor relativo a las 

patologías emergentes o nuevos riesgos que la estrategia quiere afrontar, al tiempo que 

se analizan sus causas. Así, la temporalidad de los contratos supone un elevado riesgo 

de contraer dolencias dorsolumbares ante deficientes condiciones en la exigencia de la 

ergonomía en el puesto de trabajo y el estrés, proponiendo la Confederación Europea de 

Sindicatos “una directiva global sobre los trastornos musculoesqueléticos que estipule 

exigencias ergonómicas esenciales, permitiría hacer considerables adelantos”, frente al 

derecho vigente que contempla aisladamente los riesgos en los trabajos con cargas 

pesadas, vibraciones y pantallas de visualización. 

El documento de la Comisión Europea se asienta en tres pilares, sobre la Estrategia 

Comunitaria de la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el período 2002-2006. El 

objetivo inmediato de procurar el bienestar físico, moral y social en el trabajo constituye 

el primer pilar de la nueva Estrategia, complementado por la información estadística, la 

inclusión del género en todas las medidas y hacer frente a los cambios sociales, 

demográficos y laborales, para adoptar una actitud reactiva frente a los riesgos en el 

trabajo.

El fomento de la cultura preventiva constituye el segundo pilar sobre el que se asienta la 

nueva Estrategia, que involucra a la administración educativa “que debe formar parte 

de los programas escolares (...) y la formación profesional”. La cultura de la 

prevención de los riesgos laborales también supone la adopción de medidas de 

sensibilización, especialmente en la dimensión de la pequeña y mediana empresa, y “la

necesidad de incorporar a las personas discapacitadas al mercado de trabajo” según la 
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directiva 2000/78/CE del Consejo337, así como anticiparse a los riesgos emergentes con 

la participación de la Agencia de Bilbao, a través de la creación del Observatorio de los 

riesgos.

La cultura preventiva de los riesgos profesionales requiere un control y evaluación de la 

aplicación del derecho de las tres columnas de todo sistema preventivo, a saber, los 

servicios de prevención, la inspección de trabajo y la participación de los trabajadores. 

En relación con los primeros, señala la Estrategia comunitaria que su contenido debe ser 

multidisciplinar, además de contemplar la dimensión de género, si se pretende alcanzar 

su eficacia en la gestión preventiva de los servicios de prevención que tienen 

encomendados, relativos al conocimiento y la evaluación de los nuevos riesgos. 

El cuerpo de funcionarios especializados de la inspección de trabajo, según la 

resolución del Consejo de 3 de junio de 2002, a través del Comité de Altos responsables 

de la Inspección de Trabajo, deberá fomentar la cooperación entre los servicios 

nacionales mediante la “elaboración de objetivos comunes de inspección y de 

principios comunes(...) junto con la preparación de métodos de evaluación de los 

sistemas nacionales de inspección”, según los principios generales de la actuación 

preventiva de la directiva marco. 

La tercera columna de todo sistema de prevención de riesgos laborales es la 

participación de los trabajadores, nexo para enlazar en nuestra siguiente reflexión, 

relativa a la responsabilidad de los sujetos jurídico públicos. 

                                                          
337 DO L 303, de 2 de diciembre e 2000, pág. 16, sobre la igualdad de trato y la ocupación, en cuyo 

artículo 5 se define el término “ajuste razonable” en relación a la contratación de personas 
discapacitadas, que supone para los empresarios la adopción de las “medidas adecuadas, en función de 
las necesidades de cada situación concreta” para facilitar el acceso al empleo y la ocupación efectiva, 
la adaptación y el progreso profesional y la formación necesaria. Sobre este extremo, en el dictamen 
del Comité Económico y Social relativo a la comunicación de la Comisión-Cómo adaptarse a los 
cambios en la sociedad y en el mundo del trabajo: una nueva estrategia comunitaria de salud y 
seguridad (2002-2006) de 17 de julio de 2002 (CES 855/2002), apdo. 3.7 considera que “debería 
incentivarse y ayudarse a las empresas para que realicen adaptaciones razonables en el lugar de 
trabajo”.
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Efectivamente la Estrategia dispone que todos los sujetos implicados deberán asumir 

sus responsabilidades, evaluadas éstas en función de los “esfuerzos y los progresos 

alcanzados”, por lo que el documento no se limita a la concreción de las acciones 

preventivas, sino que exige medir los medios usados y sus resultados, de acuerdo con 

los postulados del nuevo reto de la Unión Europea “fruto de la mundialización y de los 

imperativos que plantea una economía basada en el conocimiento”338.

La asunción de responsabilidad supone, según la Estrategia, la adaptación del acervo 

legislativo comunitario al progreso científico y la evolución de la técnica, recogido en la 

directiva marco, de acuerdo con la necesidad cambiante de las relaciones laborales, 

según el procedimiento basado en los informes nacionales sobre la aplicación del 

derecho comunitario y la evaluación de los riesgos que deberán realizar las empresas. A 

partir de aquí, la Comisión Europea, con la asistencia del Comité Consultivo de 

Seguridad, Higiene, Salud y Protección en el centro de trabajo, elaborará un informe de 

síntesis sobre las dificultades y las deficiencias observadas en la aplicación del 

ordenamiento jurídico. 

Según el informe de síntesis, la Comisión propone que se apruebe una comunicación 

sobre los trastornos musculoesqueléticos de innegable importancia porque “ningún

Estado miembro estuvo en posición de adoptar una reglamentación precisa en lo que se 

refiere a estas cuestiones”339. La Estrategia deja fuera futuras iniciativas sobre la 

extensión del ámbito personal de aplicación de la directiva marco340. Paralelamente a la 

                                                          
338 Consejo Europeo de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000. 
339 VOGEL, L “Una evaluación lúcida, medios insuficientes”, pág. 2. Confederación Europea de 

Sindicatos. Oficina Técnica Sindical Europea para la Salud y la Seguridad. El texto original está 
publicado en la revista Newsletter du BTS, núm. 18, 2002 

340 Sobre este extremo, la Confederación Europea de Sindicatos califica de “gran laguna” el silencio del 
documento de la Comisión Europea porque no hace referencia a la ausencia de cobertura de los riesgos 
en el trabajo por cuenta propia y el servicio del hogar familiar. Sobre la propuesta de recomendación 
del Consejo, relativa a la aplicación de la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo de los 
trabajadores autónomos, el Comité Económico y Social emitió dictamen el 18 de julio de 2002, 
señalando que el autónomo esta “fuera de toda subordinación” tomando decisiones “por sí mismo (...) 
de qué forma los lleva a cabo y qué medidas de precaución adopta, así como qué riesgos desearía 
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adaptación del marco jurídico y de acuerdo con el principio de prohibición de la 

discriminación del artículo 13 TCE se prevé una actuación legislativa sobre las “formas

de acoso psicológico y violencia en el trabajo”341.

El tercer eje de actuación afecta a la dimensión institucional, en el sentido de fusionar el 

Comité Consultivo para la Seguridad, la Higiene y al Protección de la Salud en el lugar 

de Trabajo y el Órgano Permanente para la Seguridad y la Higiene en las minas de hulla 

y otras industrias extractivas, en un comité consultivo, además de las pensiones sobre la 

representación de los estados candidatos en la próxima ampliación en los órganos y 

entidades de derecho público comunitario. 

En el triángulo que relaciona de manera positiva y dinámica las políticas de empleo, 

económica y social, la Agenda de Política Social propone que la Estrategia debe 

construirse de acuerdo con la calidad de las condiciones de trabajo, con el fin de mejorar 

las relaciones entre las políticas económica y social. 

A mi juicio, la comunicación de la Comisión no ofrece un planteamiento nuevo de 

acuerdo con la Agenda de Política Social, relativo a la función de los poderes públicos 

en el marco de la estrategia comunitaria, con la excepción de coordinar determinadas 

políticas con el acervo legislativo de la prevención de los riesgos laborales, como la 

política de empleo, medio ambiente, mercado interior, salud pública, transporte, 

protección civil y contratos públicos.

                                                                                                                                                                         
asumir”. 

341 Acerca de estos riesgos se ha pronunciado el Comité Económico y Social en su dictamen de 17 de 
julio de 2002 (CES 855/2002) sobre la comunicación de la Comisión –Cómo adaptarse a los cambios 
en el mundo del trabajo: una estrategia comunitaria de salud y seguridad (2002-2006) donde se indica 
que “no repetirá los elementos e su dictamen de julio de 2001” y considera que las acciones no 
deberían limitarse al ámbito de la salud y la seguridad, sino extenderse a las políticas de empleo y no 
discriminación”, un dictamen demoledor del programa estratégico, que incluye algunas 
consideraciones de la resolución de la Confederación Europea de Sindicatos. El Comité Económico y 
Social pide a la Comisión Europea que “después de un período de varios años sin demasiado 
pensamiento estratégico sobre la salud y la seguridad en el trabajo”, denuncia la deficiente estructura 
administrativa y de organización de la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales, y solicita “un
plan de acción (...) que debería llevar ante el Comité Consultivo de Seguridad, Higiene y Protección 
de la Salud en el centro de trabajo”, con la inclusión de las dotaciones financieras necesarias. 
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Una reflexión sobre el papel que deben desplegar los poderes públicos nos remite al 

estudio de los artículos 2, 3 y 4 del Acuerdo anejo al Protocolo de Política Social,

incorporados, respectivamente, en los artículos 137, 138 y 139 TCE. En definitiva, 

tratamos de estudiar el diálogo social como instituto comunitario catalizador entre la 

flexibilización de las condiciones de trabajo y el respeto de la dignidad humana. Según 

la Confederación Europea de Sindicatos, la estrategia no define los objetivos de los 

Estados miembros ni los cuantifica para reducir la siniestralidad laboral y las jornadas 

de trabajo perdidas. 

Hay que insistir en el doble principio de subsidiariedad, desde la interpretación del 

Parlamento Europeo. La subsidiariedad vertical se refiere al título competencial entre 

las administraciones europea, nacional o regional; se habla de subsidiariedad horizontal

como concepto clave de la responsabilidad de las administraciones y de los 

interlocutores sociales. 

Según la Agenda de Política Social, resulta importante avanzar en el estudio del 

protagonismo del diálogo social, cuando la estrategia considera un buen referente y un 

instrumento eficaz en la aplicación del derecho comunitario en la promoción de la 

calidad y el bienestar en el trabajo, los acuerdos sectoriales alcanzados. 

El artículo 138 TCE, que reproduce literalmente el artículo 3 del anexo del Protocolo 

de Política Social, establece el deber de la Comisión Europea de “fomentar la consulta 

a los interlocutores sociales (...) y (...) facilitar su diálogo” con el fin de concluir 

acuerdos “en los ámbitos del artículo 137” y lograr los objetivos de la política social, 

entre ellos, “la mejora (...) del entorno de trabajo, para proteger la salud y la 

seguridad de los trabajadores” y “las condiciones de trabajo”.

En la medida que el Tratado de Ámsterdam incluye en su parte dispositiva el Acuerdo 

de Política Social, en el Título XI, artículos 137 a 141, su interpretación debe hacerse de 
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acuerdo con la comunicación de la Comisión Europea relativa a la aplicación del 

protocolo sobre política social, de 14 de diciembre de 1993342 y el dictamen del Comité 

Económico y Social  Europeo, de 24 de noviembre de 1994343.

La consulta. La Comisión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138.2 TCE, 

“antes de presentar propuestas en el ámbito de la política social (...) consultará a los 

interlocutores sociales sobre la posible orientación de una acción comunitaria” y en el 

caso de apreciar la conveniencia de su adopción “consultará (...)  sobre el contenido”,

lo que implica, según el Comité Económico y Social “la concreción de derechos 

especiales [que] deberá formar parte del proceso de formulación de la política” tanto 

en la fase de planificación como en la fase de estructura de la propuesta. En la fase de 

consulta, cabe que los interlocutores sociales opten por emitir un juicio o 

recomendación sobre la iniciativa propuesta o bien entablar un proceso de diálogo y 

eventual negociación. 

La negociación. Si los interlocutores sociales, de acuerdo con el principio del respeto 

de la autonomía, deciden iniciar un proceso de negociación durante un plazo máximo de 

nueve meses, podrá concluir en un acuerdo, como así ha ocurrido sobre condiciones de 

trabajo344. El acuerdo se aplica “sobre la base de una decisión del Consejo” para

facilitar la naturaleza coercitiva del acuerdo, interpretando la decisión del Consejo como 

instrumento jurídico vinculante, integrado en el derecho comunitario. En este caso, cabe 

apreciar un indicio de subsidiariedad vertical, regulado en el artículo 137.4 TCE, que 

atribuye a los Estados miembros la competencia para “confiar a los interlocutores 

sociales (...) la aplicación de las directivas adoptadas” por parte del Consejo para la 

                                                          
342 COM(93) 600 final 
343 DO C 397, de 31 de diciembre de 1994, pág. 40 
344 Directiva del Consejo relativa al acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada celebrado 

por la Unión de Confederaciones de la Industria y de los Empresarios de Europa (UNICE), Centro 
Europeo de la Empresa Pública (CEEP) y Confederación Europea de Sindicatos (CES). 
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consecución del objetivo de “la mejora del entorno de trabajo, para proteger la salud y 

la seguridad de los trabajadores”.

No obstante, el Estado miembro se hace responsable de “tomar todas las disposiciones 

necesarias para poder garantizar, en todo momento, los resultados fijados por dicha 

directiva” y además “asegurarse de que (...) los interlocutores sociales hayan 

establecido, mediante acuerdo, las disposiciones necesarias”. Según la Comisión “las

directivas pueden ser aplicadas por convenio colectivo”345.

De todo lo anterior, podemos deducir el decisivo papel que puede desempeñar el 

diálogo social en Europa en la dinamización de la estrategia europea de seguridad y 

salud en el trabajo para el período 2002-2006, “tanto para aplicar la legislación vigente 

de manera eficaz como para abordar los riesgos y los problemas específicos propios de 

los distintos sectores y profesiones”346.

En la declaración del grupo de trabajadores del Comité Consultivo para la Salud, la 

Higiene y la protección de la Seguridad en el lugar de trabajo, se hace hincapié en la 

naturaleza dinámica de la intervención sindical mediante la negociación colectiva, a fin 

de evitar los riesgos profesionales, transformar las condiciones de trabajo en régimen de 

subordinación y dependencia y “contribuir a aplicar mejor las directivas”.

2.4.5 La Estrategia Comunitaria de Salud y Seguridad en el Trabajo 2007-2012. 

El 21 de febrero de 2007 la Comisión Europea adoptó la Comunicación “Mejorar la 

calidad y la productividad en el trabajo: estrategia comunitaria de salud y seguridad en 

el trabajo (2007-2012)347 con el objetivo de reactivar la política de la anterior estrategia 

iniciada en 2002 y “reducir en un 25% la tasa global de accidentes de trabajo durante 

                                                          
345 Comunicación relativa a la aplicación del protocolo sobre la política social [COM(93) 600 final, 

apdo. 44] 
346 Resolución del Consejo, de 3 de junio de 2002, sobre una nueva estrategia comunitaria de salud y 

seguridad en el trabajo (2002-2006), apdo. II.4 (DO C 161, de 5 de julio de 2002, pág.1). 
347 COM(2007) 62 final 
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el próximo sexenio en la UE-27” una vez que los Estados miembros reconocen que la 

calidad y la productividad contribuyen al crecimiento económico y el empleo, en la 

medida que la siniestralidad laboral conlleva absentismo laboral, situaciones de 

invalidez permanente, además de reducir la productividad. 

La nueva estrategia comunitaria insiste en el papel nuclear que desempeñan los Estados 

miembros y el diálogo social. Los primeros mediante actuaciones legislativas, de 

vigilancia e inspección mediante la difusión de buenas prácticas a escala local, la 

formación a los directivos y trabajadores, y el fomento de la gestión preventiva de los 

riesgos laborales facilitando el acceso a los servicios de prevención externos de calidad, 

especialmente de las pequeñas y medianas empresas. 

Entre las distintas medidas orientadas al fin último de la prevención del riesgo laboral 

las inspecciones de trabajo nacionales deberán priorizar las actuaciones con fines 

propedéuticos y adoptar las medidas coercitivas “en caso necesario”.

En el ámbito legislativo la nueva estrategia se propone, con la cooperación del Comité 

Consultivo de Salud y Seguridad en el Trabajo, facilitar el acervo comunitario en los 

distintos niveles de subcontratación en un mismo lugar de trabajo y simplificar el marco 

regulador con el objetivo de reducir las cargas administrativas en el ámbito de las 

pymes, contrario al principio de fomento de la cultura arbitral, especialmente mediante 

la codificación como método de simplificación “que permite obtener textos más 

legibles y más seguros jurídicamente” en los términos de la comunicación de la 

Comisión “Aplicación del programa comunitario sobre la estrategia de Lisboa: Una 

estrategia para la simplificación del marco regulador”348 y una metodología común de 

                                                          
348 COM(2005) 535 final. El Programa de simplificación permanente se refiere a la legislación sectorial y 

horizontal propicia para una simplificación según las prioridades del Consejo adoptada el 25 de 
noviembre de 2004. Así, en 2005, la DM y específicas serán revisadas en relación con la obligación de 
información de los Estados miembros mediante la armonización de la periodicidad en la presentación 
de los informes nacionales. En 2006 se codificarán las directivas 89/655/CEE del Consejo, de 30 de 
noviembre de 1989; directiva 95/63/CE del Consejo, de 5 de diciembre de 1995; directiva 2001/45/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001; directiva 83/477/CEE del Consejo, de 
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evaluación de las directivas.

El documento de la Comisión insiste sobre la importancia del principio de eficacia y 

considera que la coordinación de la política de seguridad y salud en el trabajo con las 

políticas de salud pública, desarrollo regional y cohesión social, contratos públicos, 

empleo y reestructuraciones contribuye “a la prolongación de la vida activa con buena 

salud”. Este principio de coordinación transversal entre las distintas políticas con 

incidencia en la prevención de los riesgos laborales también se extiende a la 

investigación básica y aplicada de riesgos emergentes “en particular las cuestiones 

psicosociales, los trastornos osteomusculares, las sustancias peligrosas, el 

conocimiento de los riesgos para la reproducción, la gestión de la salud y la seguridad, 

los riesgos derivados de varios factores cruzados (por ejemplo, la organización del 

trabajo y diseño de los lugares de trabajo, ergonomía, o exposición combinada a 

agentes físicos y químicos) y los riesgos potenciales relacionados con las 

nanotecnologías”

2.5. LA LEGISLACIÓN COMUNITARIA SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO. 

Una vez estudiados los valores y principios informadores de la política de salud y 

seguridad de los trabajadores, su evolución y el estado actual en los Tratados, 

corresponde analizar con detalle el derecho derivado contenido en la directiva marco de 

1989 y su desarrollo en diecinueve específicas. La directiva marco constituye el punto 

de inflexión del ordenamiento comunitario de salud laboral, por cuanto que se erige en 

la norma básica que comprende no sólo los principios básicos preventivos en los 

                                                                                                                                                                         
19 de septiembre de 1983; directiva 91/382/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1991; directiva 
98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998 y directiva 2003/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de marzo de 2003. En 2007 se codificarán en una sola directiva las relativas a la 
obligación del empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones aplicables al contrato de 
trabajo, despidos colectivos y la relativa al marco general de información y consulta de los trabajadores 
en la Comunidad Europea 
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distintos sectores de la actividad económica, sino que lo más relevante es su 

consideración como norma básica configuradora de un sistema de prevención de los 

riesgos profesionales único para todas las disciplinas preventivas tradicionales y, como 

consecuencia, habría que hablar de un modelo preventivo de riesgos laborales 

comprensivo de las disciplinas de la Seguridad Industrial, Higiene, Medicina dfel 

Trabajo, Ergonomía y Psicosociología Laboral., con el añadido de otras políticas 

comunitarias llamadas a contribuir con el fin último preventivo, como las políticas de 

Industria, Salud Pública y Medio Ambiente. 

2.5.1 La Directiva Marco 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989.

Hasta la reforma del Tratado de la Comunidad Europea por el Acta Única Europea, es 

difícil admitir en el derecho originario comunitario un espacio social europeo. Habría 

que hablar, en propiedad, de la dimensión social del mercado interior, en la medida que 

los seis ítems del Título III, Capítulo Primero, del Tratado de Roma, no contiene 

medida jurídica alguna, con fuerza de obligar, de la deuda general del empresario, de 

garantizar la integridad física y la salud del trabajador. Por un lado, la Comisión 

Europea está comprometida, según el artículo 118 TCEE en la misión de “promover

una estrecha colaboración” con los Estados miembros, sujetos jurídico públicos 

destinatarios de la obligación de fomentar “la protección contra los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales” y “la higiene del trabajo”, en línea a 

conseguir progresivamente la equiparación de las condiciones de vida y las de trabajo. 

Por otro lado, se trata de una aspiración, una pretensión tan sólo de la función de 

fomento de los poderes públicos, lejos de acciones concretas con base en fundamentos 

jurídicos con capacidad de obligar, porque el compromiso de las instituciones 

comunitarias en colaboración con los Estados, se reduce a la función de emitir 

“dictámenes, estudios y la organización de consultas”.
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Como se ha indicado, habría que esperar al impulso de la política social comunitaria, a 

partir del 17 de febrero de 1986, con la firma del Acta Única Europea, que introduce la 

concepción moderna de la prevención de los riesgos en el trabajo, con la adición de los 

artículos 100 A y 118 A TCEE.

El primero de estos artículos afecta a la aproximación de las legislaciones, disposiciones 

administrativas y reglamentarias de los ordenamientos nacionales, mediante directivas 

del Consejo, a propuesta de la Comisión Europea “que tengan por objeto el 

establecimiento y el funcionamiento del mercado interior”, al objeto de evitar 

distorsiones en la competencia relativa a los intercambios comerciales de bienes y 

servicios, y evitar el dumping social no deseado. 

Por su parte, el artículo 118 A TCEE sirve de pórtico del acervo comunitario de la 

seguridad y salud en el trabajo, en la medida que el derecho comunitario asigna la 

competencia de las instituciones, en particular el Consejo, de adecuar mediante 

directivas el mínimo común denominador, de aplicación progresiva, de la ordenación 

jurídica de la prevención de riesgos laborales. Señala esta disposición que a los Estados 

miembros les compete “promover la mejora (...) del medio de trabajo” y, al Consejo, 

adoptar una actitud dinámica, mediante la ordenación jurídica de “las disposiciones 

mínimas (...) teniendo en cuenta las condiciones y regulaciones técnicas existentes en 

cada uno de los Estados miembros”, según el procedimiento de cooperación del 

artículo 189 TCEE.

Con la aprobación de directivas, el Consejo y la Comisión podrán conminar a los 

Estados miembros, sujetos obligados “en cuanto al resultado que deba conseguirse, 

dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los 

medios”, en remisión al artículo 189 TCEE, de tal manera que es el resultado lo que se 
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espera de la directiva, cono “ parte indisponible (...) para sus destinatarios”349, mientras 

que la forma y los medios para alcanzar los resultados homogéneos en la Unión 

Europea, permite a sus destinatarios un alto margen de discrecionalidad, admitiendo en 

la política de seguridad y salud laboral una conjugación de las competencias 

concurrentes de la Comunidad y de los Estados miembros, de tal manera que los medios 

y la forma constituyen el elemento o parte formal de la directiva comunitaria en la 

armonización de los ordenamientos nacionales, mientras que el resultado es el 

componente material de la naturaleza jurídica dual de la directiva, fuente del derecho 

comunitario.  

El ordenamiento jurídico comunitario de la seguridad en el trabajo tiene su origen en la 

directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de 

medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en 

el trabajo350 , piedra angular sobre la que se asienta el derecho derivado de la prevención 

de riesgos laborales, según los postulados de los Programas de Acción Social. Esta 

directiva marco, de acuerdo con su artículo 16.1, obliga al Consejo, a propuesta de la 

Comisión, a aprobar “directivas específicas” que estudiamos más adelante. 

Las directivas específicas se enuncian en la lista abierta del anexo de la directiva marco, 

inicialmente previsto en siete ámbitos, hoy desarrollada por diecinueve directivas 

específicas, En 2009 son diecinueve las directivas que, con la directiva marco “podrán

ser modificadas de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 118 A del 

Tratado”  en la redacción del artículo 21 del Acta Única Europea, firmada en 

Luxemburgo y en La Haya, vigente desde el 1 de julio de 1987, y modificado por el 

Tratado de la Unión Europea, de 7 de febrero de 1992, la nueva redacción del apartado

2, primer párrafo del artículo 118 A, que remite al procedimiento de cooperación del 

                                                          
349 PUERTA DOMINGUEZ, E M “La directiva comunitaria como norma aplicable en derecho” Ed. 

Comares 1999, pág. 125 
350 DO L 183, de 29 de julio de 1989, pág.   
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artículo 189 C (artículo 252 en la versión consolidada del Tratado de Niza) 

La directiva es una norma jurídica del derecho comunitario derivado, integrada en el 

segundo nivel de jerarquización de las fuentes del ordenamiento jurídico, después del 

derecho primario u originario, integrado por los Tratados constitutivos, de forma que en 

su elaboración y redacción deberán estar presentes el derecho sobre la calidad de la 

redacción del derecho comunitario, a saber, en primer lugar, el ámbito de aplicación y 

los objetivos o resultados que se esperan alcanzar y, en segundo término, el respeto a los 

principios de subsidiariedad y proporcionalidad del Protocolo del Tratado de 

Amsterdam, apartado G), sobre la opción preferencial de la directiva frente al 

reglamento, con libertad de los Estados destinatarios en la elección de la forma y los 

medios en la transposición al derecho nacional de la norma comunitaria. Además, 

deberá optar la Comisión, de acuerdo con el Protocolo, por las directivas marco y evitar 

una regulación jurídica detallada, para lo cual “convendría atribuir a la Comisión (...) 

más competencias en materia de ejecución”351.

Conviene hacer unas reflexiones breves sobre la técnica legislativa de la directiva 

marco, desde la Declaración 39, sobre la calidad de la redacción de la legislación 

comunitaria, del Acta final de la Conferencia de los Representantes de los Gobiernos de 

los Estados miembros, celebrada en Turín el 29 de marzo de 1996, que propone 

establecer un marco común de las directivas, con la finalidad de mejorar la calidad de la 

redacción legislativa  y su aplicación en “los proyectos de legislación comunitaria”  asi 

como “acelerar la codificación de los textos legislativos” por las instituciones que 

intervienen en los procedimientos legislativos, el Parlamento Europeo, el Consejo y la 

Comisión. 

Según el mandato de la declaración 39, las instituciones comunitarias adoptaron el 

                                                          
351 Comunicación de la Comisión “Simplificar y mejorar el marco regulador” COM(2001) 726 final, de 

5 de diciembre de 2001, pág.8  
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Acuerdo interinstitucional de 22 de diciembre de 1998, relativo a las directivas 

comunes sobre la calidad de la redacción de la legislación comunitaria352, estimando a 

la persona como el sujeto destinatario de los derechos y las obligaciones y, por tanto, la 

redacción de las normas debe ser clara, sencilla y sin ambigüedades. Las normas 

comunitarias de alcance general, entre ellas la directiva marco, habrán de respetar la 

técnica legislativa, sobre la distinción, sin que ofrezca dudas, de la parte expositiva y 

dispositiva de la norma. En definitiva, deberá guardar una estructura uniforme, 

distinguiendo cuatro partes. Título, preámbulo, parte dispositiva y anexos.  

A. Justificación y fines de la directiva marco 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989.

En las líneas que preceden, se ha indicado que el enfoque dinámico de la prevención de 

los riesgos laborales se introduce con la resolución del Consejo de 21 de diciembre de 

1987, relativa a la seguridad, la higiene y la salud en los lugares de trabajo353 que, con 

base en los criterios de la gravedad de los riesgos, el número de trabajadores expuestos a 

aquellos y las posibilidades de prevención de los mismos, aconsejan establecer planes 

de trabajo” o planes de acción que, durante un determinado tiempo, concretan los 

objetivos a cumplir y, además, con notable pragmatismo “porque obliga a una 

identificación de necesidades concretas y al mismo tiempo el seguimiento es bastante 

sencillo”354.

El Acta Única Europea introdujo los artículos 118 A y 118 B TCEE, que suponen “la

conveniencia de implicar en las acciones de la Comisión a los Estados y a los propios 

interlocutores sociales”355, como novedad a destacar frente a los programas de acción 

                                                          
352 DO C 73, de 17 de marzo de 1999, pág. 1 
353 DO C 28, de 3 de febrero de 1988, pág. 1 
354 SEMPERE NAVARRO, GARCÍA BLASCO, GONZALES LABARADA y CARDENAL CARRO 

“Derecho de la Seguridad y Salud en el trabajo” Edit. Civitas 1996, pág. 77 
355 SANCHO CUESTA, J “La seguridad e higiene laboral en el ordenamiento jurídico comunitario. 

Estudio y código de directivas”. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, colecc. Estudios1993, pág. 
72
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anteriores356 en las decisiones legislativas previas, a través del Comité Consultivo para 

la Seguridad, la Higiene y la Protección de la Salud en el Lugar de Trabajo357 y 

también en los ordenamientos nacionales. 

Si la resolución del Consejo, de 21 de diciembre de 1987, aprueba el Tercer Programa 

de Acción, hay que esperar a la resolución del Parlamento Europeo, sobre el mercado 

interior de 1992 y la protección de los trabajadores, de 12 de febrero de 1988358, que 

además de valorar el nuevo artículo 118 A TCEE como disposición de “un nuevo 

enfoque global y coherente (…) que defina claramente las responsabilidades de los 

empresarios y de los poderes públicos” pide al Parlamento Europeo y a la Comisión 

“que establezca una directiva-marco que sirva de base a directivas más específicas que 

se ocupen de los riesgos vinculados a la seguridad y a la salud en los lugares de 

trabajo”.

Como el objeto del estudio responde al análisis de la visión jurídico pública de la 

seguridad y la salud en el trabajo, en concreto, cual es la función de los poderes 

públicos, o mejor, qué responsabilidad les alcanza en tan preciados bienes de la persona, 

en el dictamen preceptivo del Comité Económico y Social sobre la propuesta de 

directiva de la seguridad y la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo, de 28 de 

abril de 1988359, el órgano consultivo valora la directiva marco 89/391/CEE “como un 

instrumento importante destinado (…) a otorgar al acondicionamiento humano del 

medio de trabajo, como componente social esencial”, al tiempo que valora la necesidad 

para que “defina las obligaciones que incumben a los Estados miembros”, sin concretar 

el alcance de su responsabilidad, del respeto de las disposiciones contenidas en la 

                                                          
356 Nos referimos al Primer Programa de Acción, aprobado por la resolución del Consejo de 29 de junio 

de 1978 (DO C 165, de 11 de julio de 1978) y el Segundo Programa de Acción, de 27 de febrero de 
1984 (DO C 67, de 8 de marzo de 1984) 

357 DO L 185, de 9 de julio de 1974 
358 DO C 68, de 14 de marzo de 1988, pág. 102 
359 DO C 175, de 4 de julio de 1988, pág. 22. La propuesta de directiva presentada por la Comisión al 

Consejo de 11 de marzo de 1988 (DO C 141, de 30 de mayo de 1988, pág. 1) 
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propuesta por los empresarios, sus trabajadores y los representantes de ambos360.

Se ha indicado que la directiva del Consejo 89/391/CEE, de 12 de junio, relativa a la 

aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los 

trabajadores en el trabajo361, denominada directiva marco porque define los aspectos 

nucleares de la política de prevención de los riesgos laborales en la Unión Europea, tuvo 

su origen en la resolución del Consejo de 21 de diciembre de 1987, que aprueba el 

Tercer Programa de Acción sobre Seguridad, Higiene y la Salud en los Lugares de

Trabajo.

Los dos Programas de Acción anteriores tuvieron por objeto la ordenación jurídica de la 

higiene en el trabajo, sobre la base del artículo 100 TCEE, relativa a la armonización de 

los ordenamientos nacionales para la consecución del mercado interior. 

Con la reforma del Acta Única Europea se inician medidas de política social que 

conforman la dimensión social del mercado interior, especialmente en los ámbitos del 

diálogo social, y la seguridad y salud en el trabajo, respectivamente, artículo 118 B y 

118 A TCEE, y el Parlamento Europeo encomienda a la Comisión “que establezca una 

directiva-marco que sirva de base a directivas más específicas” y a los Estados 

miembros a desempeñar un papel activo con la obligación de adoptar los instrumentos o 

medios mediante el ejercicio de la potestad normativa “para llevar a cabo una 

verdadera política de prevención en el ámbito de la salud y la seguridad”362.

Las razones que justifican la acción comunitaria son las altas cifras de siniestralidad 

                                                          
360 A juicio del Comité Económico y Social, el artículo 3, hoy artículo 4 de la directiva marco 

89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, debería incluir la obligación de los Estados miembros para 
concretar las competencias empresariales, mediante normas jurídicas vinculantes; la vigilancia, 
inspección y asesoramiento; la creación de instituciones y establecimientos especializados en la 
medición, análisis y evaluación de sustancias nocivas para la salud, y la cooperación empresarial. En el 
artículo 6, actual artículo 7 DM, el Comité propuso la modificación del apartado 5, sobre la asunción 
del servicio de prevención de riesgos laborales por el empresario, en el sentido de la creación por parte 
de los Estados destinatarios de la directiva “de crear las condiciones institucionales” con la finalidad 
de fomentar la prevención en las empresas de pequeña dimensión.  

361 DO L 183, de 29 de junio de 1989 
362 Resolución del Parlamento Europeo sobre el mercado interior de 1992 y la protección de los 

trabajadores, apartado C, números 3 y 5 (DO C 68, de 14 de marzo de 1988) 
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laboral, la dimensión global de la seguridad y la salud en el trabajo, y la armonización 

de los ordenamientos nacionales. 

El considerando (10) DM arguye entre los motivos de la regulación de esta materia, la 

existencia de “demasiados accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”, que 

justifican la ordenación de un sistema preventivo frente a las medidas curativas, cuando 

el siniestro se ha producido. 

En segundo lugar, la dimensión global de la seguridad y la salud en el trabajo, en la 

medida que la armonización evolutiva que se pretende, responde a la naturaleza de una 

directiva horizontal, aplicable “a todos los agentes presentes en los ambientes 

laborales”363, que precisa un desarrollo para abarcar el conocimiento de los riesgos en 

los sectores objeto de la protección, mediante directivas específicas. 

Además, se trata de una directiva que introduce los principios generales de la acción 

preventiva, aplicables “a todos los sectores de las actividades, públicas o privadas”,

con lo que contiene las bases de la ordenación jurídica con miras a la obtención del 

resultado por los Estados miembros, tema este que va a quedar en entredicho hasta la 

aplicación del método de acción coordinada que reconoce la Agenda de Política Social 

de 2000, a partir de la Cumbre de Lisboa, de forma que, además de concretar las 

acciones, se avanza en el seguimiento de los resultados esperados. 

El carácter de norma jurídica de contenido general de la DM, obedece a la naturaleza 

abierta de la norma, en el sentido de ser aplicable “a todos los riesgos”, no sólo a los 

que se producen por agentes físicos, químicos o biológicos, sino a los que tienen su 

origen en cualquier actividad “industrial, agrícola, comercial, administrativa, de 

servicios, educativas, culturales, de ocio, etc”. La naturaleza de norma abierta también 

                                                          
363 SANCHO CUESTA, J “La seguridad e higiene laboral en el ordenamiento jurídico comunitario. 

Estudio y código de directivas”. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1993, pág. 107 
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se predica de la influencia de los principios de la acción preventiva en todas las 

directivas específicas, porque habrán de nuclearse en torno a “las líneas generales para 

la aplicación de dichos principios”, a saber, la prevención de los riesgos profesionales, 

la protección de la integridad física, la salud y el bienestar en el medio de trabajo, la 

anticipación mediante las medidas que eviten el riesgo, la información, consulta, y la 

participación de los trabajadores, y la formación preventiva. 

La tercera razón que justifica la directiva marco obedece a la finalidad de armonizar los 

ordenamientos de la prevención de los riesgos laborales de los Estados miembros “a fin 

de conseguir su equiparación por la vía del progreso”, de forma que el artículo 117 

(actual artículo 136 TCE) sirve de pórtico en la definición del marco regulador de las 

condiciones de trabajo, de manera que las normas habrán de ser modificadas en 

permanente evolución con el progreso de la técnica y los conocimientos científicos, de 

ahí la importancia del artículo 95 TCE en la versión consolidada del Tratado de Niza, 

sobre la aproximación de las legislaciones para el establecimiento del mercado interior, 

exigente con la normalización a fin de homologar las máquinas, útiles y herramientas de 

trabajo.

La finalidad de la directiva marco. Se insiste en la reforma del Tratado de la 

Comunidad Económica Europea por el Acta Única Europea de 1987, a partir de la cual 

se introduce la visión social comunitaria mediante el “principio del reconocimiento 

mutuo de normas y reglas” como opción frente al “principio perfeccionista de la 

norma” que supone la aceptación de la progresiva armonización de los ordenamientos 

nacionales mediante “el respeto (…) a los objetivos de seguridad y salud prescritos en 

las directivas marco comunitarias”364. La finalidad de la directiva marco deviene de la 

relación sistemática de los artículo 95, 136, 137, 139 y 140 TCE, para conjugar en 

                                                          
364 Comité Económico y Social, dictamen de 13 de mayo de 1987 “Llevar a buen término el Acta Única: 

una nueva frontera para Europa” (DO C 180, de 8 de julio de 1987) 
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cumplimiento de los objetivos del mercado interior y la dimensión social de éste365

El objetivo de la política social de la Unión Europea, de mejorar progresivamente las 

condiciones de vida y de trabajo, con el objetivo de igualar los ordenamientos 

nacionales, supone una acción coordinada de las instituciones comunitarias y los 

Estados miembros en permanente evolución, mediante el establecimiento progresivo del 

mercado interior que “favorecerá la armonización de los sistemas sociales (…) y de la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas” de los 

derechos nacionales, con lo que el artículo 136 TCE, inspirado en la Carta Social 

Europea y en la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los 

Trabajadores, supone la disposición social del derecho originario que sirve de nexo 

entre los artículos 95 y 137 TCE. El primero, dentro del Capítulo Tercero, del Título VI,

sobre la aproximación y armonización de las legislaciones que, aunque no es de 

aplicación a “los derechos e intereses de los trabajadores por cuenta ajena”, recoge en 

el número 3 una cláusula general abierta, que implica directamente el deber de 

aproximación de los ordenamientos nacionales “en materia de salud, seguridad, 

protección del medio ambiente y protección de los consumidores”, a través de la 

directiva como norma jurídica de la protección técnica del trabajo en las máquinas, 

útiles y herramientas en el medio de trabajo que, incorporadas a la finalidad del 

mercado interior y con base jurídica en este artículo “las decisiones del Consejo pueden 

estar fundadas sobre el artículo 100 A del Tratado”, actual artículo 95 TCE. 

El artículo 137 TCE se ha de estudiar en relación con los artículos 139 y 140 TCE que 

introducen, respectivamente, los artículo 2, 3 y 5 del Acuerdo sobre Política Social

anejo al Protocolo (14) sobre la Política Social, del Tratado de la Unión Europea. 

                                                          
365 El artículo 308 TCE reconoce el principio de competencia subsidiaria, en relación con el artículo 5 

TCE, sobre las disposiciones del Consejo relativas al mercado común, a través de programas de acción 
comunitarios, sin concreción del poder necesario por el Tratado para alcanzar algún objetivo 
comunitario.  
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Tiene una importancia capital la inclusión del Protocolo (14) y su anejo en la parte 

dispositiva del Título XI del Tratado en la versión consolidada de Niza, en la medida 

que la institucionalización del diálogo social va a permitir la formalización de acuerdos 

convencionales entre los interlocutores sociales con representación comunitaria, que 

podrán ser aplicados “en los ámbitos sujetos al artículo 137”, según dispone el artículo

139.2 TCE y, de otra parte, porque el Tratado encomienda a la Comisión el deber de 

fomentar la colaboración y facilitar la coordinación “de sus acciones en los ámbitos de 

la política social” entre los Estados miembros, en relación con “el Derecho del trabajo 

y las condiciones de trabajo (…) la protección contra los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales [y] la higiene del trabajo” del artículo 140 TCE.

De todo lo anterior y de la lectura atenta a la parte expositiva de la directiva marco, la 

regulación de ésta tiene como fines establecer el suelo a partir del cual los Estados 

miembros aplicarán los medios más convenientes para mejorar progresivamente la 

política de la prevención de los riesgos laborales que el ordenamiento jurídico 

comunitario les impone, como aspiración constante y en permanente evolución, más que 

una finalidad en sí considerada, como así se desprende del considerando (1) DM.

En segundo término, y en relación con lo anterior, la directiva marco supone para los 

poderes públicos comunitarios y nacionales la responsabilidad de fomentar la mejora de 

las condiciones de trabajo y de la seguridad, la salud e higiene en el lugar de trabajo, 

como instrumento que favorece el objetivo de la armonización en el progreso, 

especificado en el artículo 118 A (actual artículo 137 TCE, versión consolidada del 

Tratado de Ámsterdam), base jurídica de la directiva marco, con el fin “de una 

homogenización (…) que tendría su significado más amplio que la simple armonización 

de legislaciones”366, con lo que supone la combinación de las responsabilidades de los 

                                                          
366 SANCHO CUESTA, J “Derecho comunitario y comparado” Edit. Para la Formación de Altos 

Profesionales 1995, pág. 42 
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Estados miembros, de acuerdo con las directivas comunitarias, en la elaboración de las 

normas jurídico técnicas (normalización) y las disposiciones legales (armonización). 

La creación del sistema jurídico preventivo de los riesgos para la vida y la integridad 

física de los trabajadores, es la tercera finalidad que persigue la directiva marco, en la 

medida que asienta los pilares sobre la ordenación jurídica futura, a través de directivas 

específicas, aplicable a todos los riesgos no cubiertos por el acervo comunitario 

específico de la prevención de los riesgos sobre la higiene industrial. 

Por último, en relación a los poderes públicos, los Estados miembros habrán de 

garantizar “un control y una vigilancia adecuados” a los fines preventivos, en 

particular velarán por el cumplimiento de las normas sobre la vigilancia, cumplimiento 

y alcance de la responsabilidad que supone la aplicación de los principios generales de 

la acción preventiva en la empresa. 

Considerando la protección de la salud humana como una política transversal, según 

dispone el artículo 152 TCE, corresponde a la Comisión Europea ejercer una acción que 

consiste en “mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades y evitar las fuentes de 

peligro para la salud humana”, al tiempo que complementará las políticas nacionales y 

apoyará la prevención. Mientras, la directiva marco, impone al empresario el deber 

general que consiste en “garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos 

los aspectos relacionados con el trabajo”, de acuerdo con los principios generales de la 

acción preventiva. 

La relación de estos principios generales permite distinguir tres niveles de la prevención 

de los riesgos laborales. Una prevención primaria, cuyo objeto es conocer y analizar las 

causas que dieron origen a los riesgos y que viene determinado por el juego de los 

principios de evitar y combatir el riesgo profesional en su origen, y adaptar el trabajo a 

la persona; una prevención secundaria cuando, conocidos los riesgos, hay que evaluar 
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los mismos desde la planificación de la actividad preventiva, y un tercer estadio o 

prevención terciaria si, producido el siniestro, es necesario tomar medidas sanitarias y 

rehabilitadoras.

B. Ámbito de aplicación.

La propuesta de directiva presentada por la Comisión al Consejo, de 11 de marzo de 

1988, referente a la aplicación de medidas dirigidas a promover la mejora de la 

seguridad y la higiene de los trabajadores en el lugar de trabajo367, antecedente 

próximo de la directiva marco del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la 

aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los 

trabajadores en el trabajo368, no contenía disposición alguna sobre el ámbito de 

aplicación personal y material.  En todo caso, estamos ante una directiva que no por ser 

una norma comunitaria “incompleta tanto desde una perspectiva formal como 

material369, en la medida que precisa la intervención  mediante la transposición a los 

ordenamientos nacionales por los Estados miembros, limitada a la fijación del resultado, 

sin embargo, responde a la aplicación horizontal de los principios y medidas de la 

acción preventiva “a todos los agentes presentes en los ambientes laborales (…) o 

regula los dispositivos o elementos de seguridad exigibles en un sector industrial o en 

la industria en general”370, creador de un sistema o “verdadero derecho común o 

general de la materia”371.

En cuanto al ámbito personal o subjetivo, la regla general supone la promoción de “la 

                                                          
367 COM 141, de 30 de mayo de 1988, pág. 1 
368 L 183, de 29 de junio de 1989, pág. 1 
369 ALONSO GARCÍA, R “Las Sentencias básicas del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 2001, pág. 29 
370 SANCHO CUESTA, J “La Seguridad e Higiene laboral en el ordenamiento jurídico comunitario. 

Estudio y código de directivas”, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1993, Colecc. Estudios, pág. 
107 

371 PALOMEQUE LÓPEZ, M C “El futuro del derecho a la seguridad en el trabajo”. Obra colectiva 
“Riesgo, y Trabajo. Normativa y organización de la seguridad en Europa y América”, Universidad de 
Salamanca 1994, pág. 57 
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mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo” de acuerdo con 

el artículo 1 DM y sólo estará permitida la exclusión en los ordenamientos nacionales 

aquéllas relaciones jurídicas que “de manera concluyente”, estén limitadas por las 

especificidades en el ámbito de “la función pública”, en particular las fuerzas armadas, 

la policía o los servicios de protección civil, relación que non es cerrada y que permite 

que las regulaciones nacionales puedan incluir otros ámbitos o establecer medidas 

diferentes, orientadas al resultado preventivo. 

A mi parecer sólo la relación laboral especial del servicio del hogar familiar está 

excluida en relación con el concepto de trabajador que utiliza la directiva, “como

persona empleada por un empresario, incluidos los trabajadores en prácticas y los 

aprendices”, sin que a nuestro criterio ello suponga la omisión del deber general de 

cuidado que pesa sobre el empresario, en su relación jurídica con el empleado 

doméstico. 

La vocación de universalidad del ámbito subjetivo de la DM es innegable, a partir del 

progresivo desarrollo mediante directivas específicas que, mediante la concordancia de 

los artículos 95 y 137 TCE son actualmente más de treinta. Además, otras condiciones 

de trabajo con incidencia en la seguridad y la salud en el trabajo, como a ordenación 

sobre el tiempo de la prestación, los colectivos vulnerables como el trabajo de la mujer 

y los jóvenes, los medios de transporte de las personas con discapacidad, con tendencia 

creciente a la ordenación jurídica de nuevos riesgos, como el estrés en el trabajo, los 

riesgos dorsolumbares o el acoso moral en el lugar de trabajo, además de las nuevas 

formas de externalización de la actividad productiva, como el teletrabajo y el trabajo 

autónomo, constituyen ámbitos de inminente regulación jurídica por la Unión Europea. 

El enfoque global de la directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, de la mano del 

artículo 139.2 TCE sobre el diálogo social, en concreto el Programa Comunitario de 
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Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo (2000-2006)372, ha hecho posible la propuesta

de recomendación del Consejo relativa a la aplicación de la legislación sobre salud, 

seguridad en el trabajo a los trabajadores autónomos373, con base jurídica en el artículo

308 TCE, sobre el principio de competencia subsidiaria antes estudiado, en razón a la

mayor proporción de trabajadores autónomos” en los sectores de alto riesgo de la 

agricultura, pesca, transportes, construcción y servicios. Al tratarse de una 

recomendación, de acuerdo con el artículo 249 TCE, no es una fuente normativa 

comunitaria vinculante y, por tanto, contiene medidas de derecho indicativo relativas a 

la información, sensibilización, formación y vigilancia médica. En cualquier caso, la 

propuesta de recomendación va a suponer la preocupación por las actividades de 

contratas y subcontratas de manos de obra, para preservar la integridad física y la salud 

de los trabajadores por cuenta propia como un derecho, “así como los deberes que 

tienen en este ámbito”.

La situación de la ampliación de la DM a los trabajadores autónomos en los Estados de 

la Unión Europea permite distinguir dos grupos. El primero, sobre la aplicación 

extensiva a estos trabajadores en Portugal, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca y Suecia. 

El segundo, constituido por una aplicación restringida en Finlandia, Alemania, Austria, 

Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia Italia, España y Francia. 

Ámbito material. 

El considerando (17) de la directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, relativa a la 

aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el trabajo, establece un enunciado general del ámbito material de 

aplicación de las medidas preventivas “a todos los riesgos y, entre otros, a los 

                                                          
372 COM (95) 282 final (DOC 262, de 7 de octubre de 1995, pág. 18 
373 COM (2002) 166 final
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procedentes de la utilización durante el trabajo de los agentes químicos, físicos y 

biológicos” y que se concreta en el artículo 2 y en el anexo DM.

En la propuesta de directiva del Consejo, presentada por la Comisión el 11 de marzo de 

1988, se aseguran cinco ámbitos o sectores de la actividad que serían objeto de 

desarrollo por directivas específicas: lugares de trabajo, equipos de trabajo, equipos de 

protección individual, trabajos con pantallas de visualización y riesgos dorsolumbares 

en el sector de transporte de cargas pesadas. En el dictamen del Comité Económico y 

Social, de 28 de abril de 1988374, el órgano comunitario indicó que “convendría que (…) 

se ampliase a los principales sectores de riesgo” debiendo incluirse los de las obras de 

construcción y los medios de transporte, además de adaptar la directiva 8071107/CEE, 

de 27 de noviembre de 1980, a la directiva marco. De acuerdo con el procedimiento de 

cooperación aplicable en la aprobación de la directivas del artículo 118 A TCEE, el 

Parlamento Europeo, en la segunda lectura relativa a la posición común del Consejo, en 

la sesión de 24 de mayo de 1989, adoptó la decisión en la que se introducen enmiendas 

en el anexo de la directiva que se proponía375, de manera que los siete ámbitos o sectores 

objeto de desarrollo se amplían a trece. 

Sobre el contenido material de las directivas específicas que desarrollan el artículo 6 

DM, va a tener una influencia decisiva, de una parte, los principios inspiradores de esta 

disposición, como núcleo inquebrantable a partir del cual, la negociación colectiva 

podrá constituirse en “fuente dinámica” para su ejecución376, mediante la inclusión del 

artículo 4 del Acuerdo sobre Política Social en el artículo 139 TCE, que va a permitir el 

tránsito de un sistema de “prevención tutelar a una prevención participativa”377.

                                                          
374 DO C 175, de 4 de julio de 1988, pág. 22 
375 DO C 158, de 26 de junio de 1989, pág. 131 
376 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F “La directiva marco sobre medidas de seguridad y salud de 

los trabajadores en el trabajo y la adaptación del ordenamiento español “ RL I/1991, pág. 1223 
377 SANCHO CUESTA, J “La seguridad e higiene laboral en el ordenamiento jurídico comunitario. 

Estudio y Código de directivas”, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1993, pág. 77 
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Todas las directivas específicas establecen en su artículo 1 que “las disposiciones de la 

directiva 89/391/CEE se aplicarán plenamente” al ámbito de aplicación material que es 

objeto de regulación por la directiva específica. 

En cuanto a la dimensión de la empresa, el artículo 137.2 b) faculta al Consejo para que 

mediante directivas se establezca el común denominador, de aplicación progresiva, a 

partir del cual los Estados miembros habrán de regular la prevención de los riesgos 

laborales que “evitarán establecer trabas de carácter administrativo, financiero y 

jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas 

empresas”, lo que hace difícil conciliar el derecho social fundamental comunitario a la 

seguridad y a la salud en el trabajo con el desarrollo económico, sobre todo el límite en 

la regulación del derecho, que proyecta ciertas sombras sobre los principios básicos de 

la acción preventiva. 

Ocurre así con la obligación de constituir servicios de prevención, en el que el tamaño 

de la empresa supone un límite en la regulación jurídica por los Estados miembros que 

“podrán definir las categorías de empresas en las cuales el empresario, si tiene las 

capacidades necesarias, podrá asumir personalmente las funciones” de la gestión de la 

actividad preventiva, con la obligación de documentar la evaluación de riesgos, adoptar 

las medidas de protección frente a los mismos e informar a las autoridades sobre los 

siniestros o accidentes de trabajo. 

En la Comunicación de la Comisión sobre su programa en el ámbito de la seguridad, la 

higiene y la salud en el lugar de trabajo378, que concreta las acciones del Tercer 

Programa de Acción de la Seguridad, la Higiene y la Salud en los lugares de trabajo de 

1987, se contienen seis puntos que son objeto de la intervención comunitaria. El doble 

imperativo de considerar a la pequeña y mediana empresa como “elemento esencial de 

la recuperación económica” y “de la creación de empleo”, propone la Comisión 
                                                          
378 DO C 28, de 3 de febrero de 1988, pág. 3 
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realizar un conjunto de estudios sobre una muestra de pymes acerca del grado de 

comprensión y aplicación de la normativa de salud laboral en este ámbito. 

Partiendo de la dificultad de poseer los conocimientos técnicos preventivos, la escasa 

formación empresarial y la dificultad en el control y la vigilancia del cumplimiento de 

las obligaciones, la Comisión propone cuatro medidas específicas, mediante la 

información transparente, la elaboración de manuales, formación práctica con la 

inclusión de consejos específicos y la creación de una línea de información rápida para 

las pymes sobre los equipos individuales de protección. 

La inicial preocupación para implantar y desarrollare una cultura preventiva en las 

pequeñas y medianas empresas parte del derecho originario, en el artículo 118 A TCEE,

con el fin de fomentar el conocimiento del derecho de prevención de riesgos laborales 

en este ámbito, evitando los impedimentos “de carácter administrativo, financiero y 

jurídico” que dificulten el dinamismo de la cultura preventiva. 

Con esta finalidad, la Comisión elaboró un conjunto de medidas no legislativas  

encuadradas en los que se denomina derecho indicativo, en la propuesta de decisión del 

Consejo por la que se adopta un programa sobre medidas de carácter no legislativo, a 

fin de mejorar el nivel de seguridad y salud en el centro de trabajo379, dentro del marco 

general de acción 1996-2000380, modificada el 9 de enero de 1997381, que incluye las 

modificaciones del Parlamento Europeo de acuerdo con el dictamen de la resolución de 

23 de mayo de 1996382

El texto definitivo es la propuesta modificada de decisión del Consejo, por la que se 

adopta un programa comunitario (SAFE-Acción de Seguridad para Europa) a fin de 

                                                          
379 DO C 262, de 7 de octubre de 1995 
380 DO C 205, de 25 de julio de 1994, pág. 478 
381 DO C 92, de 21 de marzo de 1997, pág. 3 
382 DO C 166, de 10 de junio de 1996, pág. 179 
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mejorar el nivel de seguridad, higiene y salud en el centro de trabajo383, con base 

jurídica en el principio de competencia subsidiaria del artículo 235 (actual artículo 308 

TCE).

El fomento de la cultura de la prevención de los riesgos laborales supone la 

combinación de medidas de “sensibilización, el nivel de formación y el intercambio de 

información, así como desarrollar la cooperación con terceros países y organismos 

internacionales”384.

La propuesta de decisión contenía tres anexos que se han reducido a dos, por la 

propuesta modificada de decisión, de acuerdo con el dictamen del Parlamento Europeo. 

El anexo I “Acciones destinadas a mejorar los niveles de seguridad y salud en el centro 

de trabajo, en particular de las pequeñas y medianas empresas (1996-2000), tiene por 

objeto fomentar iniciativas prácticas para identificar los riesgos laborales en su origen, 

la aplicación eficaz de la normativa, la formación y promoción profesional. 

Las acciones afectan a cuatro ámbitos relacionados con la integridad física y la salud de 

los trabajadores: ejemplos de lugares de trabajo que sirvan de modelo a la puesta en 

práctica de soluciones frente a los riesgos; iniciativas de sensibilización de la 

prevención de riesgos laborales mediante la información, formación y educación; 

proyectos transnacionales y planteamientos mediante el uso de tecnologías limpias y 

seguras frente a los nuevos riesgos. 

Los sujetos responsables de llevar a efecto estas medidas son las instituciones 

comunitarias, los Estados miembros, los representantes del diálogo social y los 

organismos públicos y privados. 

Considero que la responsabilidad relativa al fomento de proyectos transnacionales y 

multisectoriales, competen más a la Comisión Europea a través de la Agencia Europea 

                                                          
383 DO C 92, de 21 de marzo de 1997 
384 Propuesta modificada de decisión, considerando (7) 
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de Seguridad y Salud en el Trabajo, mientras que las acciones 1, 2 y 4, revelen un papel 

protagonista de los Estados miembros de la Unión y los interlocutores sociales. 

La acción comunitaria a favor de la pequeña y mediana empresa europea se remonta a 

1987 “con vistas a la realización del mercado interior”385, que no recoge ninguna 

medida de orden político social, sin embargo el Comité Económico y Social, en su 

dictamen de 1 de julio de 1987, señala dos áreas de importancia que deberán fomentar la 

Comisión y los Estados miembros y la intervención del diálogo entre los interlocutores 

sociales386.

El primer área de intervención es la información “mediante la difusión de los avances 

que se están realizando para eliminar las fronteras físicas, así como de las normas de 

carácter técnico”, que tiene una relevancia importante en el derecho derivado de la 

protección técnica del trabajo, mediante la normalización. 

La formación constituye la segunda dimensión con especial incidencia en la salud, 

seguridad e higiene en el trabajo, como instrumento de finalidad preventiva para 

garantizar el cumplimiento del deber general de prevención empresarial y que la DM 

dedica con intensidad en los artículos 6, 12 y 13.

A iniciativa propia, el 30 de junio de 1993, el Comité Económico y Social decidió 

elaborar un dictamen sobre la salud, seguridad en el trabajo-formación387 en el que 

reconoce la importante función de la labor de investigación sobre “la necesaria 

formación y asesoramiento de los directores de pequeñas y medianas empresas” pero 

no es aceptable “eximir a la pyme de la aplicación de la normativa comunitaria sobre 

salud y seguridad en el trabajo”.

Los criterios para controlar estos bienes jurídicos “deben basarse en el riesgo y no en el 

                                                          
385 Informe de la Comisión al Consejo sobre la realización de los objetivos del programa de la 

Comunidad para las pequeñas y medianas empresas [COM (87) 238 final, de 20 de julio de 1987]  
386 C 232, de 31 de agosto de 1987, pág. 58 
387 DO C 249, de 13 de septiembre de 1993, pág. 12 
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tamaño de la empresa”, a criterio de este órgano consultivo comunitario, dentro del 

“Marco general de acción en materia de seguridad, higiene, y protección de la salud en 

el trabajo (1994-2000)”, cuarto Programa de Acción comunitario. 

Considera destacar el avance cualitativo que supone el documento para la participación 

y el debate del Libro Verde-Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social 

de las empresas388, en el que el Comité Económico y Social, en su dictamen de 20 de 

marzo de 2002, sobre la base de que las actuaciones responsables de las unidades 

económicas de producción “entraña considerables riesgos (…) la falta de respeto de 

las normas fundamentales del trabajo”, viene a admitir la evolución que supone el 

cumplimiento de las obligaciones empresariales frente a una actuación socialmente 

responsable, de manera que la no ratificación de los Convenios de la OIT por algún 

Estado miembro, no impide, sin embargo, que “las normas fundamentales del trabajo 

(…) son de aplicación en todos los países miembros de la OIT, independientemente de 

que hayan sido ratificadas o no”.

C. El sistema de prevención de riesgos laborales diseñado por la Directiva 

89/391/CEE, de 12 de junio de 1989. 

La directiva marco 89/391/CEE del Consejo,  de 12 de junio de 1989, relativa a la 

aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los 

trabajadores en el trabajo, se estructura en un preámbulo, parte dispositiva y un anexo, 

que responde a la estructura uniforme de la norma jurídica389.

El título contiene, de manera sucinta y completa, la indicación sobre el objeto de la 

directiva marco y los principios generales sobre el fomento de las medidas preventivas a 

                                                          
388 C 125, de 27 de mayo de 2002, pág. 44 
389 La parte dispositiva aborda el objeto y el ámbito de aplicación, definiciones, derechos y obligaciones, 

competencias de ejecución, procedimiento, medidas de aplicación, y disposiciones transitorias y 
finales.
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fin de garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. 

Dentro del preámbulo, la base jurídica y las fases del procedimiento se fundamentan, la 

primera, en el artículo 118 A TCEE (actual artículo 137 TCE) y en lo que se refiere al 

procedimiento, en su tramitación se ha tenido presente la cooperación del Parlamento 

Europeo y el dictamen del Comité Económico y Social390, además de la consulta, no 

vinculante, al Comité Consultivo para la Seguridad, la Higiene y la Protección de la 

Salud en el Centro de Trabajo, entre cuyas misiones está la de “asistir a la Comisión en 

la preparación y puesta en práctica de las actividades” en este sector de la política 

social comunitaria. 

La directiva marco contiene diecisiete considerandos referidos a constatar un descenso 

de la actividad preventiva, con base en el antecedente próximo de la resolución del 

Consejo sobre seguridad, higiene y salud en el lugar de trabajo, de 21 de diciembre de 

1987391, origen del Tercer Programa de Acción de 1988, que propone la elaboración de 

planes de trabajo anuales y articula la norma de acción y de armonización del artículo

118 A TCEE mediante “directivas del Consejo [que] deberán insistir en el 

establecimiento de las disposiciones esenciales relativas a un alto nivel de protección 

de los trabajadores en los lugares de trabajo”, con implicación de las instituciones 

comunitarias, los Estados miembros y los interlocutores sociales, a fin de participar en 

el diálogo social, y las empresas.

Nos referimos, para cerrar el estudio de la sistemática de la directiva marco, al artículo

17 y anexo, que contiene la lista abierta de los ámbitos objeto de protección mediante 

directivas específicas y al artículo 16. El artículo 17 establece una relación con el 

artículo 16, mediante la creación de un órgano de asistencia a la Comisión, con el fin de 

                                                          
390 El parlamento Europeo aprobó la resolución legislativa en primera lectura, del procedimiento de 

cooperación (DO C 326, de 19 de diciembre de 1988, pág. 102). El dictamen del Comité Económico y 
Social (DO C 175, de 4 de julio de 1988, pág. 22).

391 DO C 28, de 3 de febrero de 1988, pág. 1 
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aprobar los dictámenes relativos a las directivas específicas, según los criterios de 

armonización, normalización, progreso técnico, la evolución del derecho internacional y 

de los conocimientos científicos.  

La declaración 31 del Acta final de la Conferencia intergubernamental que aprobó el 

Tratado de Ámsterdam, de 2 de octubre de 1997, invitó a la Comisión “a que, para 

finales de 1998 a más tardar, presente al Consejo una propuesta de modificación de la 

decisión del Consejo, de 13 de julio de 1987, por el que se establecen las modalidades 

del ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión”392, presentada 

en plazo393, en vigor desde el 1 de julio de 1999394, que deroga la decisión de 1987. Nos 

referimos a la decisión 1999/468/CE.

El nuevo artículo 17 DM señala que “Cuando se haga referencia al presente apartado, 

se aplicará el procedimiento de reglamentación previsto en el artículo 5 de la decisión 

1999/4687CE”, debiendo pronunciarse el Consejo en el plazo de “tres meses”. Por 

tanto, para concluir, se aplicará el procedimiento de reglamentación en la adopción de 

las medidas de alcance general como son las directivas “incluidas las medidas relativas 

a la protección de la salud y la seguridad de las personas”395, como sin duda lo son 

aquéllas que se adoptan para tutelar a la persona del trabajador en su relación jurídica 

desigual, bajo dependencia, y a las órdenes generales y particulares del dador de trabajo 

o empresario. 

De acuerdo con el artículo 16 DM y con expresa sumisión a las medidas de alcance 

general de esta directiva, “el Consejo adoptará directivas específicas relativas, entre 

otras cosas, a los ámbitos que se mencionan en el Anexo”, con lo que aquélla se erige 

                                                          
392 DO C  340, de 10 de noviembre de 1997, pág. 137. La decisión del Consejo es de 13 de julio de 1987 

(DO L 197, de 18 de julio de 1987, pág. 33-35) 
393 DO C 279, de 8 de septiembre de 1998, pág. 5 
394 DO L 184, de 17 de julio de 1999, pág. 23 
395 Decisión del Consejo 1999/468/CE, considerando (7)
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en norma con una visión globalizadora de los riesgos”396, en la medida que es una 

disposición de alcance general, en el sentido globalizador, sobre la ordenación de todos 

los riesgos, no sólo los que afectan a la integridad física, sino también los contrarios a la 

salud del trabajador contra los riesgos físicos, químicos y biológicos y porque el ámbito 

material se amplía “a todos los sectores de actividades, públicas o privadas” con la 

excepción de “determinadas actividades específicas de la función pública”, según el 

artículo 2 DM. No obstante, además del artículo 137 TCE, desempeña un papel 

importante el principio de competencia subsidiaria del artículo 308 TCE, disposición 

base sobre la que se ha adoptado la propuesta de recomendación del Consejo relativa a 

la aplicación de la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo a los trabajadores 

autónomos397

En el anexo se enuncian siete ámbitos sujetos a la regulación por directivas específicas, 

de acuerdo con el artículo 16.1 DM. La directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 

1989, sobre lugares de trabajo; sobre equipos de trabajo, es la 89/655/CEE de igual 

fecha; equipos de protección individua,l la directiva específica 89/656/CEE; trabajos 

con equipos de pantallas de visualización, es de aplicación la cuarta directiva específica 

90/2697CEE, y la prevención de los riesgos en las obras temporales o móviles, la 

directiva específica 92/57/CEE.

Extraño se antoja el enunciado del ámbito relativo a la pesca y la agricultura, por cuanto 

que sólo el primero está regulado por la directiva 93/103/CEE (decimotercera directiva 

específica) de forma tal que no existe un régimen jurídico sobre la prevención de los 

riesgos laborales en el sector primario de la producción, por lo que habrá que remitirse a 

la protección técnica del trabajo contenida en las normas técnicas sobre normalización 

del mercado interior, artículo 95 TCE, sin perjuicio del valor de la DM que enuncia los 

                                                          
396 IGARTUA MIRÓ M T “Compendio de prevención de riesgos laborales” Edit. Laborum 2000, pág. 

57
397 COM(2002) 166 final, de 3 de abril de 2002 
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principios generales de la actividad preventiva, valorando la agricultura como un sector 

de alto riesgo que ocasiona accidentes en “patios y edificios agrícolas (…) durante la 

manipulación de animales, los desplazamientos horizontales o verticales, y la 

manipulación de aperos, cargas y plaguicidas”398, y el papel que juega el artículo 100 A 

(artículo 95 en la versión consolidada del Tratado de Niza) sobre la aproximación de las 

disposiciones legales, administrativas y reglamentarias de los Estados miembros, cuyo 

objeto es el mercado interior, permitiendo el establecimiento de exigencias en doble vía, 

sobre “los procedimientos de explotación de la empresa pero también sobre la 

naturaleza de ciertos bienes, por ejemplo, máquinas”399. Ocurre así con la directiva del 

Consejo de 25 de junio de 1979, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados miembros sobre los dispositivos de protección en caso de vuelco de los 

tractores, agrícolas o forestales, de ruedas (pruebas estáticas)400, que en su 

considerando (5) dispone que las disposiciones armonizadoras sobre la base del artículo

100 TCEE “tienen por objetivo principal garantizar (…) la seguridad del trabajo”; 

directiva 77/311/CEE del Consejo, de 29 de marzo de 1977, relativa a la aproximación 

de las legislaciones de los Estados miembros sobre el nivel sonoro en los oídos de los 

conductores de tractores agrícolas o forestales de ruedas401, sobre la conveniencia de 

“prever prescripciones que garanticen la seguridad en el trabajo y en particular 

proteger el oído de los trabajadores del sector agrícola que conduzcan dichos 

tractores”.

                                                          
398 Tercer Programa de Acción, apartado A, 3 b) de la Comunicación sobre su programa en el ámbito de 

la seguridad, la higiene y la salud en el lugar de trabajo (DO C 28, de 3 de febrero de 1988, pág. 2) 
399 WOLFGANG KOWALSKY Y “La politique sociale européenne. Contrer L’Europessimisme” 

Institut Syndical Européen. Bruxelles 2000, pág. 32 
400 DO L 622, 1979 
401 DO L 311 
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D. Las directivas específicas sobre la seguridad y la salud en el trabajo. 

Según el artículo 16 DM, corresponde al Consejo aprobar las directivas específicas 

relativas a los ámbitos de la actividad productiva, en función de los riesgos que se 

originan en dichos ámbitos, actualmente diecinueve, que remiten a los principios 

generales de la prevención descritos en aquélla que, sin perjuicio del mayor rigor de 

protección de las directivas específicas, “se aplicarán íntegramente al conjunto del 

ámbito” de la actividad material que las regulan.

Hay que destacar que salvo el artículo 17 DM, sobre comitología, el texto no sólo está 

vigente, sino que sirve de norma básica para el desarrollo de la regulación de la 

prevención en nuevos ámbitos incluso para la ordenación de los riesgos que tomaban 

como base jurídica la directiva 80/1107/CEE del Consejo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, 

físicos o biológicos durante el trabajo402.

La vis expansiva de la directiva marco en la regulación de la prevención de los riegos 

laborales, hasta ahora adscritos a la disciplina de la higiene industrial, tiene su fiel 

reflejo en las nuevas directivas a partir de la entrada en vigor del Tratado de 

Ámsterdam, en particular la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados 

de los agentes físicos, ruidos y vibraciones, si bien las iniciativas de reforma 

comenzaron en 1993. 

En 1992, fecha límite de la entrada del mercado único, al tiempo que se adoptaron 

medidas de índole económica, el Consejo aprobó las conclusiones sobre la 

transposición y aplicación de la legislación comunitaria en el ámbito de los asuntos 

sociales, para propiciar la transposición del Derecho comunitario a fin de garantizar que 

“se aplique con la misma eficacia y rigor que el Derecho nacional” y en el que los 

                                                          
402 DO L 327, de 3 de diciembre de 1980 
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sistemas nacionales de la inspección de trabajo y los interlocutores sociales403 habrán de 

materializar las medidas adoptadas por las instituciones comunitarias y los Estados 

miembros. 

a) Caracteres comunes.  

Los caracteres comunes de las directivas específicas de la seguridad y la salud en el 

trabajo, se van a partir del análisis y la combinación de los artículos 137 TCE y la 

directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989.

Por los que se refiere a la base jurídica, sin perjuicio del bloque normativo sobre la 

normalización del artículo 95 TCE, el artículo 137 TCE es la norma que configura la 

nueva política comunitaria del acervo legislativo de la seguridad y la salud en el trabajo, 

a raíz “del procedimiento de adopción (…) más dinámico y eficaz”404, que introdujo el 

artículo 118 A AUE. La directiva marco es la norma habilitante en virtud de la cual “el 

Consejo adoptará directivas específicas”.

En segundo término, el artículo 137.2 b) TCE, nos indica que en los ámbitos sobre “la

mejora (…) del entorno de trabajo, para proteger la salud y la seguridad de los 

trabajadores” y “las condiciones de trabajo”, será la directiva la disposición que 

adoptará el Consejo “que habrán de aplicarse progresivamente”, sobre la base de las 

normas de la protección técnica del trabajo, articulado mediante directivas o 

reglamentos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 TCE, sin perjuicio de las 

medidas existentes o nuevas “de protección más eficaz o compatibles con el presente 

Tratado” de los ordenamientos nacionales. 

De acuerdo con la naturaleza jurídica de la directiva, en tercer lugar, se trata de 

proporcionar la mayor y más eficaz protección contra el riesgo que evite el peligro. Es 

                                                          
403 DO C  49, de 19 de febrero de 1993, pág. 6 
404 LOZANO LARES, F “El marco jurídico comunitario de la seguridad y la salud laboral”. Obra 

colectiva “Una aproximación al Derecho Social Comunitario”, coord. Cruz Villalón, J y Pérez del 
Río, M T , De. Tecnos 2000, pág. 83 
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decir, estamos ante una armonización de mínimos que no impide que los ordenamientos 

nacionales regulen condiciones más exigentes desde el punto de vista preventivo. Así lo 

expresa el artículo 16.3 DM, sobre la plena aplicación de ésta norma a los ámbitos de la 

relación abierta del anexo que contiene “sin perjuicio de las disposiciones más 

rigurosas y/o específicas contenidas en dichas directivas específicas” en respuesta a la 

distinción sobre armonización completa y, en nuestro caso, “armonización parcial (…) 

permitiéndose a los Estados miembros adoptar disposiciones complementarias que 

garanticen una protección más completa”405.

Por último, sobre el procedimiento que habrá que aplicar para aprobar las directivas 

correspondiente al ámbito del artículo 137.1 a) y b) TCE, es el de codecisión del 

artículo 251 TCE, “previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las 

Regiones” y el papel que le corresponde al diálogo social, según lo previsto en el 

artículo 137.3 TCE, pudiendo los Estados miembros “confiar a los interlocutores 

sociales (…) la aplicación de las directivas adoptadas en virtud del apartado 2”,

instituto de la política social europea que constituye para la Comisión y el Consejo “un

elemento fundamental, tanto para aplicar la legislación vigente de manera eficaz como 

para abordar los riesgos y los problemas específicos de los distintos sectores y 

profesiones”406

b) Clasificación. Según lo indicado más arriba, admitido que la directiva marco supone 

el punto de inflexión de la política de nuevo enfoque de la prevención de los riesgos en 

el lugar de trabajo y la fuerza expansiva de la directiva marco, proponemos la siguiente 

clasificación de las diecinueve directivas específicas aprobadas.  

Sobre las condiciones de seguridad de las herramientas, útiles y utensilios en el lugar de 

                                                          
405 SANCHO CUESTA, J “Seguridad e higiene laboral en el ordenamiento jurídico comunitario. Estudio 

y Código de directivas”, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1993, pág. 109 
406 Resolución del Consejo, de 3 de junio de 2002, sobre una nueva estrategia comunitaria de salud y 

seguridad en el trabajo (2002-2006), punto 4 (DO C 161, de 5 de julio de 2002, pág. 1) 
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trabajo, se integran, por este orden, las directivas específicas relativas a los medios de 

protección colectiva de máquinas, equipos, herramientas, señalización, reglamentos 

técnicos de seguridad y seguridad de los lugares y edificios de trabajo. Pertenecen a esta 

categoría las directivas sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo (89/654/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989)407; utilización por los 

trabajadores en el trabajo de equipos de trabajo (89/655/CEE del Consejo, de 30 de 

noviembre de 1989)408; utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual (89/656/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989)409; manipulación 

manual de cargas que entrañe riegos, en particular dorsolumbares (90/269/CEE, de 29 

de mayo de 1990)410, trabajos con equipos que incluyen pantallas de visualización 

(90/270/CEE, de 29 de mayo de 1990)411; disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles (92/57/CEE del 

Consejo, de 24 de junio de 1992)412; señalización de seguridad y salud en el trabajo 

(92/58/CEE del Consejo, de 3 de noviembre de 1992)413; industrias extractivas por 

sondeos (92/91/CEE del Consejo, de 3 de noviembre de 1992)414; industrias extractivas a 

cielo abierto (92/104/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1992)415; disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de buques de pesca (93/103/CEE del 

Consejo, de 23 de noviembre de 1993)416;  y la directiva 1999/92/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, relativa a las disposiciones 

                                                          
407 DO L 393, de 30 de diciembre de 1989 
408 DO L 393, de 30 de diciembre de 1989, modificada por la Directiva 2001/CE/45, del Parlamento 

Europeo y del Consejo (DO L 195, de 19 de julio de 2001) 
409 DO L 393, de 30 de diciembre de 1989 
410 DO L 156 de 21 de junio de 1990 
411 DO L 156, de 21 de junio de 1990 
412 DO L 245, de 26 de agosto de 1992, además de las disposiciones conexas relativas a la aproximación 

de los ordenamientos nacionales sobre productos de construcción, estructuras de protección en caso de 
vuelco, caídas de objetos de determinadas máquinas para la construcción.

413 DO L 245, de 26 de agosto de 1992, sustituye a la directiva 77/576/CEE, de 25 de julio de 1977, 
modificada a su vez por la directiva 79/640/CEE, de 21 de julio de 1979 

414 DO L 348, de 28 de noviembre de 1992 
415 DO L 404, de 31 de diciembre de 1992 
416 DO L 307, de 13 de diciembre de 1993 
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mínimas para la mejora de la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas417; Directiva 2002/44/CE, de 

25 de junio de 2002, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados a los agentes físicos 

(vibraciones) (decimosexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 

16 de la Directiva 89/391/CEE)418; Directiva 2003/10/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los 

agentes físicos (ruido) [(decimoséptima directiva específica con arreglo al apartado 1 

del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE419; Directiva 2004/40/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados 

a los agentes físicos (campos electromagnéticos) [(decimoctava directiva específica con 

arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)]; directiva Directiva 

2006/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006 , sobre las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los 

trabajadores a riesgos derivados de los agentes físicos (radiaciones ópticas artificiales) 

[(decimonovena Directiva específica con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la 

Directiva 89/391/CEE)]420

Cuando las técnicas de prevención de riesgos laborales intervienen con la finalidad de 

eliminar las condiciones insalubres del medio ambiente de trabajo, además de la 

vigilancia y el control de las sustancias tóxicas, nocivas y peligrosas que pueden afectar 

a la salud del trabajador, nos hallamos ante las condiciones de higiene industrial,

                                                          
417 DO 23, de 28 de enero de 2000, pág. 57 
418 DO L 177, de 6 de julio de 2002, pág. 13 
419 DO L 42, de 15 de febrero de 2003, pág. 38 
420 DO L 114 de 27.4.2006, p. 38/59 
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conceptuada como una “técnica no médica de prevención de las enfermedades, 

mediante el control del medio ambiente de trabajo de los contaminantes que las 

producen”421.

La normativa específica comunitaria aprobada en aplicación del artículo 16 DM , sobre 

la prevención de los contaminantes físicos, químicos y biológicos son la directiva 

90/394/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa a la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes 

carcinógenos durante el trabajo422; protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con

la exposición a agentes biológicos (directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2000)423; aplicación de medidas para promover la 

mejora de la seguridad y la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya 

dado a luz o esté en período de lactancia (directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de

                                                          
421 FALAGAN ROJO, M J “Higiene Industrial Aplicada”. Edit. Fundación Luis Fernández Velasco. 

Oviedo 2001, pág. 17 
422 DO L 196, de 26 de julio de 1990, modificada por la directiva 1999/38/CE del Consejo, de 29 de abril 

de 1999 (DO L 138, de 1 de junio de 1999) y las directivas de aproximación de las legislaciones 
nacionales en materia de clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas; clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos, derogada por la Directiva  2004/37/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 (DOL 158, de 30 de abril de 2004) 

423 DO L 262, de 17 de octubre de 2000, que codifica las sucesivas reformas de la directiva 90/679/CEE 
del Consejo, de 26 de noviembre de 1990. Según la Comunicación de la Comisión de 5 de junio de 
2000, sobre el Plan de Acción “Simplificar y mejorar el marco regulador” COM(2002) 278 final, la
codificación supone la técnica legislativa mediante “la adopción de un nuevo acto jurídico que, sin 
cambiar su sustancia, integra un instrumento anterior y sus sucesivas modificaciones en un texto 
único. El nuevo acto jurídico sustituye y deroga al anterior”.



229

octubre de 1992)424, la relativa a la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los agentes químicos durante el trabajo (directiva 98/24/CE del 

Consejo, de 7 de abril de 1998)425 la directiva específica sobre las vibraciones; sobre el 

ruido, “conjunto de sonidos ininteligibles y no coordinados cuya sensación resulta 

desagradable y además interfiere en la actividad humana”. Sobre las vibraciones, nos 

remitimos a la directiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

junio de 2002, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la 

exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos 

(vibraciones)426

Las directivas específicas en desarrollo del artículo 16 DM, son normas jurídicas 

comunitarias de derecho derivado que regulan con detalle los aspectos técnicos del 

ámbito material de aplicación. De un lado, habrán de respetar los conceptos básicos, los 

principios de la acción preventiva y las obligaciones generales e instrumentales de la 

directiva marco y, de otro, los aspectos de detalle jurídico técnico, debiendo tener 

presente el derecho derivado del artículo 95 TCE, sobre la aproximación de las 

disposiciones legales, administrativas y reglamentarias referentes a la normalización o 

protección técnica del trabajo, lo que quiere decir, a mi criterio, que estas normas 

jurídicas constan de un doble faz para garantizar la protección jurídica del trabajo,

integrado por el conjunto de disposiciones generales, el deber general de protección y 

los deberes instrumentales al objeto de garantizar su cumplimiento y la protección

                                                          
424 DO L, de 28 de noviembre de 1992, que no se verá afectada por la directiva del Parlamento Europeo y 

del Consejo, por la que se modifica la directiva 76/207/CEE del Consejo, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato (Resolución del Parlamento Europeo de 24 de octubre de 2001. DOC  
112, de 9 de mayo de 2002, pág. 169). Sobre la directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 
1992, el Parlamento Europeo, en la resolución de 4 de septiembre de 2001 (DOC    72E, de 21 de 
marzo de 2002, punto 15) sobre el control de la aplicación del derecho comunitario, se indica que 
prosigue el aumento de las infracciones en el ámbito “de la protección de las mujeres embarazadas 
(…) por la nula aplicación de la directiva 92/85/CEE”, que motivó el envío de dictámenes motivados 
a cinco países comunitarios por esta actuación en 1999. 

425 DO L 131, de 5 de mayo de 1998 
426 DO L 177, de 6 de julio de 2002, pág. 13.
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técnica del trabajo, que supone la recepción de las normas técnicas por la norma 

jurídica, mediante anejos, que deberá complementarse por la normativa sobre 

armonización técnica de los productos, herramientas y útiles de trabajo, así como los 

medios para la prevención de las contingencias secundarias de las necesidades, de 

acuerdo con la política de nuevo enfoque sobre la armonización. 

Sobre este aspecto, para finalizar este apartado, el Parlamento Europeo427 desaprueba la 

actuación de los Estados miembros y de la Comisión, por los incumplimientos relativos 

a la transposición y aplicación del derecho derivado y la dificultad de su comprensión, 

que ocasiona que el “acervo comunitario sea imperfecto”. No ahorra críticas el 

Parlamento Europeo a la Comisión y a los Estados miembros. A la primera le pide que 

elabore “un programa de medidas destinadas a una aplicación eficaz del Derecho 

comunitario (…) mediante la redacción de una lista de la totalidad del acervo 

comunitario y, si fuera necesario, mediante propuestas de modificación de los 

Tratados”, además de asegurar el control sistemático de las medidas de transposición, 

ante el incumplimiento por cinco Estados miembros de la directiva 89/391/CEE, del 

Consejo, de 12 de junio de 1989.

2.5.2 TIEMPO DE TRABAJO Y SALUD LABORAL. 

Hasta ahora hemos estudiado dos vectores que con fuerza inciden en el estudio de la 

seguridad y salud en el trabajo, referidos al lugar y el modo de la prestación de trabajo. 

Resulta, sin embargo, que el tiempo constituye un elemento básico sujeto a la 

intervención de las Administraciones públicas con la finalidad de evitar jornadas 

agotadoras que afecta a la salud y el bienestar de los trabajadores, además de entorpecer 

                                                          
427 Resolución del Parlamento Europeo sobre el decimoséptimo informe anual de la Comisión sobre el 

control de la aplicación del Derecho comunitario (C/72E, de 21 de marzo de 2002, pág. 72) 



231

la necesaria conciliación de la vida laboral y familiar. Además, determinadas 

actividades reclaman una mayor protección cuando el tiempo de trabajo se presta a 

ritmo, a turnos o de noche. 

Por consiguiente el régimen jurídico del tiempo de trabajo ha sido y es hoy un instituto 

esencial en la construcción del modelo social europeo y, sin embargo, según estudiamos 

seguidamente, esta regulación está lejos de priorizar la finalidad de preservar la salud 

laboral en la medida que prevalece el derecho individual del trabajador cuando presta su 

libre consentimiento para aumentar su jornada de trabajo por encima de las 48 horas 

semanales, lo que supone una quiebra importante del derecho a la negociación colectiva, 

además de producirse sutilmente el retorno a la productividad del trabajo en clave de 

flexibilidad de las condiciones de trabajo.

A partir de 2005 se inicia un debate interinstitucional en Europa sobre la facultad del 

trabajador de excluir voluntariamente que se aplique en su contrato de trabajo la 

cláusula que desde 1993 se denomina opting-out, que faculta al trabajador para convenir 

con la empresa un aumento de su jornada por encima del límite de 48 horas semanales. 

Esto, sin duda, supone no sólo la vulneración de los principios y los valores que 

informan la Europa Social, extendiéndose la misma a los derechos de seguridad y salud 

en el trabajo, y al derecho de conciliación de la vida laboral y familiar. Por otra parte 

mantener está cláusula de exclusión podría ocasionar prácticas de competencia desleal. 

Efectivamente, en el Informe del Parlamento Europeo sobre la propuesta de directiva 

que modifica la regulación actual contenida en la Directiva 2003/88/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de 

la ordenación del tiempo de trabajo428 se insiste en la importancia de la jurisprudencia 

del Tribunal de Justicia que no duda en calificar y computar como tiempo de trabajo la 

presencia física del trabajador en su lugar de trabajo, a disposición del empresario par su 
                                                          
428 DO L 299, de 18 de noviembre de 2003 
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inmediata prestación laboral. En este informe, sin embargo, constan los pareceres 

antagónicos de las Comisiones parlamentarias de Industria, Investigación y Energía, y la 

opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. La primera 

propone sustraer de la legislación europea la regulación de los límites en el cómputo 

global de la jornada de trabajo, porque estima que es competencia de los Estados 

miembros el régimen  jurídico del tiempo de atención continuada. Por su parte, la 

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género se opone a esta propuesta y 

propone la supresión de la cláusula del opting-out, en la medida que está experimentado 

que jornadas excesivas de trabajo son contrarias a la salud y la integridad física del 

trabajador e impide conciliar la vida laboral y familiar. 

Para la consecución del objetivo de la política social comunitaria, previsto en el artículo 

137 TCE mediante “la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de 

conseguir su equiparación por la vía del progreso”, fundamentado en un progreso 

dinámico que permita una igualación, o mejor, una expectativa de conseguir la 

equiparación de las condiciones de vida y de trabajo del ciudadano europeo, para 

coronar el punto de la conciliación entre las condiciones familiares y sociales, y las 

condiciones de trabajo de la persona en su dimensión de ciudadano europeo, este 

objetivo de política social, en permanente evolución, precisa la acción de las 

Instituciones comunitarias y de los Estados miembros, mediante el “funcionamiento del 

mercado común (…) los procedimientos previstos en el presente Tratado y de la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas”, de 

acuerdo con el artículo 136 TCE, disposición cuya exégesis ha de interpretarse en la 

línea de la proclamación de los derechos sociales fundamentales por las Cartas de 1961 

y 1989429, declaraciones que encuentran su reconocimiento expreso en el artículo 136 

                                                          
429 Carta Social Europea, firmada en Turín, el 18 de octubre de 1961 y Carta Comunitaria de los 

Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores de 1989 
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TCE430. El artículo siguiente, antiguo artículo 118TCE (actual artículo 137 TCE,

modificado por el Tratado de Niza) determina que el objetivo sobre la mejora de las 

condiciones de vida y de trabajo, requiere la intervención de los Estados miembros en 

dos ámbitos con especial incidencia en la prevención de los riesgos laborales. El 

primero, a través de “la mejora (…) del entorno de trabajo, para proteger la salud y la 

seguridad de los trabajadores” y, el segundo, mediante la acción de los ordenamientos 

nacionales en “las condiciones de trabajo”431. Por su parte, corresponde a las 

instituciones comunitarias impulsar la acción de los Estados, que “apoyará y 

completará”, al objeto de alcanzar la finalidad prevista en el artículo 136 TCE.

Existe, además, un protagonismo importante por el lado de los interlocutores sociales, 

que serán consultados “sobre la posible orientación de una acción comunitaria” de

acuerdo con el artículo 138 TCE, fomentando el diálogo social para alcanzar el objetivo 

de la política social que se estudia, teniendo muy presente que también constituye una 

novedad importante, la ampliación material de los ámbitos de consulta obligatoria al 

Comité Económico y Social a partir de la reforma del Tratado de Ámsterdam, 

institución que también podrá ser consultada por el Parlamento Europeo. 

Hay que insistir que el objetivo de la política social consistente en la mejora, mediante 

la equiparación de las condiciones de vida y de trabajo, es anterior al Protocolo de 

Política Social y su Acuerdo anexo y, por tanto, la intervención de la Comunidad, en 

particular la Comisión Europea, tiene su fundamento jurídico no en el Acuerdo, sino en 

las disposiciones del Tratado mismo, con las novedades que introduce el Tratado de 

Ámsterdam. 

El artículo 137 TCE, a excepción del apartado segundo, párrafo tercero, procede del 

                                                          
430 El Tratado de la Unión Europea, en la versión consolidada del Tratado de Niza, el texto que sigue. 

“Confirmando su adhesión a los derechos sociales fundamentales tal y como se definen en la Carta 
Europea firmada en Turín el 18 de octubre de 1961 y en la Carta Comunitaria de los Derechos 
Sociales Fundamentales de los Trabajadores de 1989”.

431 Articulo 137.1 a) y b)  
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artículo 2 del Acuerdo anejo al Protocolo Social (nº 14), derogado por el Tratado de 

Ámsterdam, del que eran parte, salvo Reino Unido, todos los Estados miembros. Este 

artículo, en su apartado 2, recoge la cláusula específica de la armonización, mediante 

directivas, de los ordenamientos nacionales para cubrir el vacío, mediante la exclusión 

de la armonización prevista en el artículo 95.2 TCE de las “disposiciones (…) relativas 

a los derechos e intereses de los trabajadores por cuenta ajena”, según el 

procedimiento de codecisión del artículo 251 TCE, previa consulta al Comité 

Económico y Social y al Comité de las Regiones. 

En línea con la interpretación abierta del artículo 118 TCEE que hace el Parlamento 

Europeo y el Comité Económico y Social, el Tribunal Superior de Justicia tuvo ocasión 

de interpretar el alcance de esta disposición, en conexión con la directiva 93/104/CEE, 

de 23 de noviembre de 1993, del Consejo, relativa a determinados aspectos de la 

ordenación del tiempo de trabajo432, en la sentencia de 12 de noviembre de 1996433, en 

virtud del recurso de anulación del artículo 173 (actual artículo 230 TCE). Los motivos 

del recurso fueron la anulación de la directiva 93/104/CE, del Consejo, de 23 de 

noviembre de 1993 y, subsidiariamente, la anulación de los artículos 4; 5, párrafos 

primero y segundo; 6.2 y 7, con fundamentos en la falta de competencia del Consejo, 

ausencia de fundamento jurídico, violación del principio de proporcionalidad, 

desviación de poder y vicio de forma. 

En el recurso, el Reino Unido alega que la norma base de la directiva sobre la 

ordenación del tiempo de trabajo es el artículo 100 TCEE, en lugar del artículo 118 A 

TCEE, cuya elección elude el requisito de unanimidad para la aprobación por el 

Consejo. Además, aquél artículo permite la adopción de directivas de contenido general 

                                                          
432 DO L 307, de 13 de diciembre de 1993, pág. 18 
433 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Asunto C-84/94. Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, contra el Consejo de la Unión Europea. Recopilación de la Jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia; Parte I; 1996-11, pág. 5.793 
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y científico, que no se obtiene con el artículo 118 A TCEE, porque no existe dato 

científico alguno que relacione el instituto sobre tiempo de trabajo con la seguridad y la 

salud laborales. 

No obstante hay que insistir en la aplicación del artículo 100 A TCEE (hoy artículo 95 

TCE) cuando “el presente Tratado disponga otra cosa”. Por tanto, en defecto de la 

cláusula específica del artículo 137.1 TCE, subsidiariamente, será aplicable la cláusula 

general sobre la aproximación de las legislaciones nacionales para alcanzar el objetivo 

del mercado interior. 

Al no haber prosperado el recurso de nulidad interpuesto por el Reino Unido contra la 

directiva 93/104/CE, este país miembro de la Comunidad Europea pretendía así una 

Europa social a dos velocidades, con fundamento en su negativa a la firma del 

Protocolo 14 y, además, con la pretensión de fundamentar esta norma de derecho 

originario en los fines económicos del mercado interior, propio del pensamiento 

neoliberal del gobierno de entonces que interpuso el recurso. 

Pero la directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a 

determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo434, aclara sin 

ambigüedades que se trata de una condición de trabajo, el tiempo de la prestación, con 

finalidad tuitiva, para preservar la integridad y la salud del trabajador “como objetivo 

inmediato”435 y cuya base jurídica es el artículo 118 A TCEE, además de la plena 

aplicación de las disposiciones contenidas en la directiva 89/391/CEE del Consejo, de 

12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la 

seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo436, mientras que el objetivo

mediato está reconocido en el considerando sexto, en la medida que la directiva es “un 

                                                          
434 DO L 307, de 13 de diciembre de 1993, pág. 18 
435 FERRANDO GARCÍA, F M “Sobre la directiva 93/104/CE, relativa a determinados aspectos de la 

ordenación del tiempo de trabajo”, Aranzadi Social 1994-III, pág, 2298 
436 Considerando segundo de la directiva 93/104/CEE. Sobre la naturaleza supletoria de la directiva 

marco se refiere el artículo 1.4 
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elemento concreto en el marco de la realización de la dimensión social del mercado 

interior”.

A. La extensión del ámbito subjetivo de aplicación.

El artículo 137 TCE determina que el objetivo de mejorar las condiciones de vida y de 

trabajo exige la intervención de los Estados miembros en dos ámbitos con especial 

incidencia en materia preventiva. De una parte “la mejora (…) del entorno de trabajo, 

para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores” y de otra, mediante la acción 

de los ordenamientos estatales en la regulación de las condiciones de trabajo. A las 

instituciones comunitarias les corresponde impulsar la acción de los Estados miembros 

con el objetivo de alcanzar el objetivo del artículo 136 TCE. A partir del Acuerdo de 

Política Social se promulga la Directiva 93/104/CEE, de 23 de noviembre de 1993, 

sobre tiempo de trabajo437, de forma que para evitar la regla de la unanimidad, el tiempo 

de trabajo se presenta no con el tratamiento integral de una condición de trabajo, sino 

como un elemento que incide directamente en la seguridad y la salud de la persona del 

trabajador. Este tema se planteó ante el TJCE por el Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte al objetar que el fundamento jurídico de la directiva debía ser el 

artículo 100 TCEE, de tal manera que el tiempo de trabajo no debería contemplarse 

como una variable de la seguridad y la salud en el trabajo sino como condición de 

trabajo y, en este caso, exigir la unanimidad. 

El Tribunal Superior de Justicia tuvo ocasión de interpretar la directiva en la versión de 

1993 en la Sentencia de 12 de noviembre de 1996438 en virtud del recurso de anulación 

del artículo 173 (actual artículo 230 TCE). Los motivos del recurso, como se ha 

señalado, fueron la anulación de la directiva 93/104/CEE, de 23 de noviembre de 1993

                                                          
437 DO L 307, de 13 de diciembre de 1993, pág. 18 
438 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Asunto C-84/94. Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, contra el Consejo de la Unión Europea. Recopilación de la Jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia; Parte I, 1996-11, pág. 5.973 
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y, subsidiariamente, la anulación de los artículos 4; 5, párrafos primero y segundo; 6.2 

y 7, con base en la falta de competencia del Consejo, ausencia de fundamento jurídico, 

violación del principio de proporcionalidad, desviación de poder y vicio de forma, 

alegando el Reino Unido que el fundamento jurídico no era el artículo 118 A TCEE sino

el artículo 100 TCEE, que permite la adopción de directivas de contenido general y 

científico que no se obtiene con el artículo 118 A TCEE, porque no existe dato 

científico alguno que relacione el instituto sobre el tiempo de trabajo con el derecho a la 

seguridad y la salud laborales.

En la fase de conclusiones el Abogado General, aborda los cuatro motivos de la 

anulación y la exégesis del artículo 118 A TCEE, “una de las primeras veces que se 

pide a este Tribunal de Justicia que examine dicha disposición”439, conociendo la 

dificultad de interpretar la finalidad y el ámbito de aplicación del artículo 118 A TCEE,

que se agudiza en su relación con el artículo 100 A, apartado 2. Sobre los cuatro 

motivos del recurso, es conveniente detenerse en el primero, acerca de la base jurídica 

errónea de la directiva 93/104/CEE440, que a criterio del Gobierno demandante, han de 

ser las disposiciones que exigen unanimidad para su aprobación “el artículo 100 del 

TCEE o, incluso, el artículo 235”, pretendiendo de esta manera la huida de la 

consideración legal del tiempo de trabajo como condición laboral ínsita en la prevención 

de los riesgos contra la seguridad y la salud en el trabajo, para incardinarla como una 

medida instrumental del mercado interior, que exige la unanimidad de acuerdo con el 

artículo 100 A.

Sin embargo, la salud debe considerarse como “un estado  completo de bienestar físico, 

mental y social, y no consiste solamente en la ausencia de enfermedades o 

                                                          
439 Sentencia TJCE de 12 de noviembre de 1996, conclusión 32 
440 El Gobierno de Reino Unido también fundamenta el recurso en “la violación del principio de 

proporcionalidad, desviación de poder y existencia de vicios sustanciales de forma” 
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dolencias”441, un concepto dinámico y en permanente evolución, que no puede ser 

considerado como un medio para obtener fines económicos, en este caso el mercado 

interior, lo que supone un derecho de la personalidad objeto de la protección por los 

poderes públicos, en cualquier situación en la que se encuentre la persona. 

Según la expresión “en particular, el medio de trabajo”442, el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas defiende la competencia del Consejo “a favor de una 

interpretación amplia” para la protección de la seguridad y la salud laborales, de 

acuerdo con el concepto dinámico de la salud de la Organización Mundial de la Salud. 

Llegados a este punto, el Tribunal de Justicia indica que el fundamento jurídico de un 

acto o disposición comunitaria “debe fundarse en elementos objetivos susceptibles de 

control jurisdiccional”, entre los que cita el objetivo y el contenido del acto jurídico, en 

concreto la directiva 93/104/CE del Consejo, relativa a determinados aspectos de la 

ordenación del tiempo de trabajo.

En cuanto al objetivo de esta directiva objeto del recurso jurisdiccional, las clases hay 

que buscarlas en la parte expositiva de esta norma comunitaria, en concreto los 

considerandos 5, 6, 8, 11 y 15. Según los considerandos (5) y (6), la directiva 

constituye un elemento clave para la consideración de la dimensión social del mercado 

interior, que consiste en la mejora de la seguridad, la salud de los trabajadores y la 

higiene en los centros de trabajo. Según los considerandos (5) y (6) la directiva 

constituye un elemento clave para considerar la dimensión social del mercado interior, 

que consiste en la mejora de de la seguridad y la salud de los trabajadores y la higiene 

en los centros de trabajo.  

El segundo elemento para fundamentar la elección de la norma jurídica, base de la 

intervención comunitaria, atiende al contenido de la disposición, lo que lleva al Tribunal 

                                                          
441 Constitución de la Organización Mundial de la Salud, de 22 de julio de 1946. Preámbulo, inciso 

primero. 
442 El artículo 137.1, inciso primero, utiliza la expresión “la mejora, en concreto, del entorno de trabajo” 
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a relacionar el artículo 5 con el resto de las disposiciones de la directiva443, referidas al 

descanso diario, duración de la jornada, trabajo nocturno, trabajo a turnos y ritmo de 

trabajo, que “se refieren al medio de trabajo” y cuyo objetivo es proteger la integridad 

y la salud de los trabajadores. 

El contenido de la directiva debe cohonestarse con el objetivo de la política social del 

artículo 118 A TCEE y constituir, de acuerdo con la naturaleza jurídica de la directiva, 

un mínimo con el fin de preservar el bien jurídico protegido mediante dos elementos. 

Uno, sobre el contenido de las disposiciones de la directiva para garantizar un mínimo 

nivel de protección, a partir del cual corresponde a los Estados fomentar la aplicación de 

la norma con una mayor protección y, en segundo lugar, que deberá garantizar la 

aplicación dinámica de la norma “teniendo en cuenta las condiciones y 

reglamentaciones técnicas existentes en cada uno de los Estados miembros”444

De la combinación de los elementos sobre el objetivo y el contenido de la directiva, para 

conocer la norma jurídica base del Tratado, el Tribunal no duda al señalar que “ni el 

artículo 100 ni el artículo 100 A podían constituir la base jurídica adecuada de la 

Directiva”445, que “tiene fuerza de ley en todos los Estados miembros”446.En suma la 

directiva 93/104/CE del Consejo, relativa a determinados aspectos de la ordenación del 

tiempo de trabajo aclara sin ambigüedades que el tiempo de la prestación es una 

condición de trabajo con finalidad preventiva para preservar la salud y la seguridad de 

los trabajadores “como objetivo inmediato” y con base jurídica en el artículo 118 TCEE

y la aplicación plena de las disposiciones de la directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 

                                                          
443 El artículo 5, segundo párrafo, de la directiva 93/104/CE del Consejo, es la única disposición que el 

Tribunal de Justicia decide anular, sobre la inclusión del domingo en el período de descanso semanal. 
444 Comité Económico y Social. Dictamen sobre el Libro Blanco sobre los sectores y las actividades 

excluidos del ámbito de aplicación de la directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo. CES 
468/98 

445 Fundamento número 45 de la Sentencia 
446 Comité Económico y Social. Dictamen sobre el Libro Blanco sobre los sectores y las actividades 

excluidos del ámbito de aplicación de la directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo. CES 
468/98. 
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1989447, mientras que el objetivo mediato se reconoce en el considerando sexto ya que la 

directiva es “un elemento concreto en el marco de la realización de la dimensión social 

del mercado interior”. Con ello, en última instancia, la Unión Europea y el Tribunal de 

Justicia conectan con la línea clásica en la construcción del Derecho del Trabajo en los 

distintos países europeos. En ellos, las primeras intervenciones del Estado 

reglamentando el tiempo de trabajo- la jornada laboral y los descansos- se fundamentan 

en la protección de la vida y de la salud de los trabajadores como se ve claramente en 

las normas de jornada máxima de menores y de mujeres.  

Por tanto, como en el ámbito nacional, el aspecto del Estado Social en la dimensión 

nacional estatal del ordenamiento jurídico- también el derecho europeo integra dentro 

del derecho a la salud y seguridad en el trabajo la garantía del descanso y la limitación 

del tiempo de trabajo c lomo en paralelo se ha analizado supra Capítulo I.1.3. 

La problemática iniciada con la directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo de 

1993continua con nuevas iniciativas normativas comunitarias posteriores. 

B. Las directivas 2000/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio 

de 2000; 2003/88/CE, de 4 de noviembre de 2003 y 1999/63/CE del Consejo, de 21 de 

junio de 1999. La propuesta de directiva de 2008.

De acuerdo con los apartados 7, 8 y 19 de la Parte Primera de al Carta Comunitaria de 

los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, el 15 de julio de 1997, la 

Comisión aprobó el Libro Blanco sobre los sectores y las actividades excluidos del 

ámbito de aplicación de la directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo448

para “encontrar los mejores medios para garantizar, en materia de tiempo de trabajo, 

la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores actualmente excluidos” de

la directiva 93/104/CE, de 23 de noviembre de 1993, proponiendo su intervención con 

                                                          
447 Considerando (2)- Sobre la naturaleza supletoria de la directiva marco de salud laboral se refiere el 

artículo 1.4 
448 COM(97) 334 final 
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arreglo al enfoque diferenciado, que permita “establecer una diferencia entre las 

actividades que puedan encajar dentro de la directiva (...) y las que requieren medidas 

específicas”, lo que conlleva tres consecuencias: a) ampliar a todos los trabajadores no 

móviles la acción protectora de la directiva sobre tiempo de trabajo; b) reconocer el 

derecho a las vacaciones anuales remuneradas y la evaluación de la salud de los 

trabajadores en turno de noche y c) descanso y un máximo de la jornada anual de 

trabajo a todos los trabajadores móviles y en el mar.  

Según el Programa de Acción Social a Medio Plazo 1995-1997, la Comisión presentó, 

el 31 de marzo de 1998, la comunicación sobre la organización del tiempo de trabajo 

en los sectores y en las actividades excluidos del ámbito de aplicación de la directiva 

93/104/CE, de 23 de noviembre de 1993, y una propuesta de directiva por la que se 

modifica esta directiva, al objeto de ampliar el ámbito subjetivo de esta directiva “a

todos los trabajadores no móviles, incluidos los médicos en formación (...) trabajadores 

mar adentro y del sector ferroviario”. Respecto de los trabajadores móviles de los 

transportes por carretera y aéreo, navegación interior y pesca marítima, a excepción de 

los pescadores a la parte, se garantizará “un descanso adecuado y una limitación anual 

del tiempo de trabajo (...) trabajo nocturno y por turnos, incluidas las evaluaciones 

sanitarias”.

Además de la comunicación y la propuesta de directiva, que constituyen las medidas 

horizontales sobre la ordenación del tiempo de trabajo, la Comisión propone adoptar 

medidas en los sectores de transporte por carretera y marítimo, mediante una directiva 

para el primer sector, además de dos directivas y una recomendación para el sector 

marítimo. Sin embargo estas iniciativas asumen en el caso del transporte en el mar y en 

el del transporte aéreo las formas de un Acuerdo colectivo Marco a los que da fuerza de 

obligar una directiva, conforme a los procedimientos previstos en el artículo 139 TCE. 
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En el sector marítimo se firmó el acuerdo de 30 de noviembre de 1998 y en el aéreo el 

22 de marzo de 2000. Sin embargo en el del transporte por carretera, después de meses 

de negociación, no fue posible el acuerdo y ha sido necesario por tanto que el 

Parlamento y el Consejo tomaran su iniciativa legislativa y adoptaran finalmente la 

directiva 2002/15/CE, de 11 de marzo de 2002, sobre la ordenación del tiempo de 

trabajo de las personas que realizan actividades móviles por carretera449. Todas estas 

normas, como es natural, están directamente relacionadas con la finalidad de la 

protección de la protección de la salud de los trabajadores a través de la introducción de 

ciertas “escuetas”450 obligaciones legales que debe cumplir el empresario. 

Por lo demás, la directiva 93/104/CEE, habrá de ser modificada ante estas normas 

sectoriales. Ello se realizará mediante la directiva 2003/88/CE, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la 

ordenación del tiempo de trabajo451 que codifica, en sentido vertical, el Derecho de la 

Unión Europea sobre el tiempo de trabajo, integrando el texto básico de la directiva 

93/104/CEE, de 23 de noviembre de 1993 y la modificación por la directiva 

2000/34/CE, de 22 de junio de 2000452.

El ordenamiento jurídico comunitario considera, por tanto, el tiempo de trabajo como 

condición estrechamente relacionada con la salud laboral. El tiempo de la prestación no 

solo constituye un elemento fundamental de la relación sinalagmática; es, además, una 

condición de trabajo íntimamente unida a la concepción actual de la salud en el trabajo , 

                                                          
449 Sobre el tema GALLARDO MOYA, R “Los acuerdos comunitarios fuertes” en BAYLOS GRAU, A 

(Dir) La dimensión europea y transnacional de la autonomía colectiva”. Edit. Bomarzo, Albacete, 
páginas 84-88 

450 GALLARDO MOYA, R. op. cit.pág. 88  
451 DO L 299, de 18 de noviembre de 2003, pág. 9 
452 En el estudio del tiempo de la prestación laboral como condición de salud y seguridad en el trabajo 

debe estudiarse la Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre de 2003 (Landeshauptstadt 
Kiel contra Norbert Jaeger). En línea con la fuerza expansiva del concepto “condición de trabajo”,
cuando se estudia la seguridad y la salud laborales, este concepto hace referencia a los elementos 
básicos configuradores de las prestaciones del contrato de trabajo, de manera que el lugar, tiempo y 
modo de la prestación se erigen el trípode sobre el que se construye la moderna concepción de la salud 
laboral. 
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de tal manera que la deuda de actividad que define la obligación básica del trabajador en 

una relación asimétrica, exige en consecuencia la intervención la intervención de los 

poderes públicos sobre la ordenación y el control en los ámbitos material, espacial, y 

temporal del contrato de trabajo. Por ello el derecho comunitario considera que el 

derecho a la seguridad y la salud en el trabajo afecta al tiempo que es debido, con la 

finalidad de preservar la salud laboral mediante la regulación de los límites del tiempo 

de trabajo, mediante los derechos al descanso entre jornadas, trabajo nocturno, ritmo de 

trabajo y vacaciones. 

Con fundamento jurídico en el artículo 13 TCE la regulación de las condiciones 

mínimas del tiempo de trabajo y sus límites está orientada a “elevar el nivel de 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores”. Bajo esta premisa, el 

derecho derivado debe concebirse como un derecho transversal de las directivas 

específicas, dictadas al amparo del artículo 16.

No obstante el derecho comunitario sobre el tiempo de trabajo se encuentra en fase de 

revisión muy avanzada aunque en su desarrollo se han producido muchas e importantes 

críticas, tanto del Parlamento Europeo como de las organizaciones sindicales europeas. 

En cualquier caso, lo relevante en este punto es advertir la creciente importancia del 

tiempo y la organización del trabajo, como condiciones directamente relacionadas con 

el objetivo de la política social de la seguridad y la salud de los trabajadores, y la 

higiene en los centros de trabajo. Respecto del tiempo de trabajo, los institutos referidos 

al descanso diario y semanal, la duración máxima del tiempo de trabajo semanal y las 

vacaciones anuales; en cuanto a la organización de trabajo, el estudio del trabajo 

nocturno y el ritmo de trabajo, de especial trascendencia en la vigilancia y la evaluación 

de la salud laboral, y el principio general de adaptación del trabajo a la persona, 

disciplinado por la Ergonomía Laboral. En todos estos supuestos la acción de los 
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Estados nacionales en la garantís del descanso necesario y de condiciones de trabajo 

saludables constituye, como se ha visto, un elemento fundamental y definitivo de la 

tutela pública del derecho de los ciudadanos a la salud y seguridad en los lugares de 

trabajo. En este sentido, el derecho europeo se alinea sin fisuras con la concepción 

constitucional española a la que nos hemos referido en el Capítulo I de esta tesis. 

Ocurre sin embargo que el instituto sobre el tiempo de trabajo se erige en el eje sobre el 

que pivota la actual crisis comunitaria relativa a la flexibilidad demandada por los 

empresarios y la seguridad por parte de los trabajadores. Efectivamente estas 

dificultades constituyen el desencuentro constante sobre la cláusula op-out que desde 

2003 imposibilita un acuerdo sobre su regulación.  

La codificación de 2003, a partir de la directiva de 4 de noviembre de ese año, reconoce 

dos principios clave que parecen quebrarse en 2008. Uno primero que el derecho a la 

salud laboral  y el valor constitucional de la solidaridad que los sustenta constituye un 

derecho del trabajador y “un objetivo que no puede subordinarse a consideraciones 

puramente económicas” en los términos del considerando (4) de esta norma 

comunitaria y un segundo principio expresado en el considerando (7) sobre la 

existencia de una base científica según la cual “el organismo humano es especialmente 

sensible durante la noche a las perturbaciones ambientales (…) y que los períodos 

largos de trabajo nocturno son perjudiciales para la salud de los trabajadores y pueden 

poner en peligro su seguridad en el trabajo”. Estas consideraciones base de la 

normativa comunitaria, sin embargo, constituyen un contraste frente a las 

manifestaciones de opting-out en lo relativo a la regulación de la duración máxima del 

tiempo de trabajo semanal, básicamente. En definitiva una sutil huida del necesario 

intervencionismo público en algo tan sensible como el tiempo de trabajo y con la 

histórica conquista social de la limitación y progresiva reducción del tiempo de la 
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prestación.

Esto es así por cuanto los artículos 6 y 22 de la directiva constituyen la inmediata 

propuesta de reforma de la legislación positiva sobre la ordenación del tiempo de 

trabajo. Así, el 22 de septiembre de 2004 la Comisión presenta una Propuesta de 

directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por La que se modifica la directiva 

2003/88/CE453, propuesta que se fundamenta en el mandato de revisar el artículo 6 

además de los efectos producidos por la jurisprudencia comunitaria en las sentencia 

sobre los asuntos SIMAP de 3 de octubre de 2000 y Norbert Jaeger de 9 de septiembre 

de 2003, en relación con la cláusula lopt-out del artículo 22, apdo. 1. Este artículo 

dispone que la cláusula sobre duración máxima del tiempo de trabajo semanal de 48 

horas admita la excepción de su no aplicación por un Estado miembro cuando el 

derecho nacional establezca cinco garantías que merece la pena estudiar. Estas son, 

primero, que “ningún empresario solicite a un trabajador que trabaje más de 48 horas 

(…) salvo que haya obtenido el consentimiento del trabajador”; en segundo término la 

garantía del Estado de prohibir causar perjuicios al trabajador en su decisión de “no 

estar dispuesto a dar su consentimiento” a prestar su trabajo en exceso de la duración 

semanal de 48 horas; tercero y cuarto, relativos a la obligación registral del empresario 

de proporcionar a la autoridades nacionales competentes la información relativa a los 

trabajadores que consientes en la prestación de su actividad semanal superior al límite 

enjunciado.

Pues bien, la propuesta de directiva de 2004 supone una distorsión del objetivo 

comunitario  de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en la medida que 

la duración del trabajo semanal se limita hasta un máximo de 65 horas. Por otra parte, el 

enfrentamiento institucional entre el Parlamento Europeo y la Comisión se hace patente 

en 2005 con motivo de la Propuesta modificada de directiva del Parlamento Europeo y 
                                                          
453 COM(2004) 607 final 
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del Consejo Europeo de 31 de mayo de 2005454 sobre la modificación de la directiva

2003/88/CE sobre tiempo de trabajo y así, salvo que por acuerdo colectivo se disponga 

lo contrario, en lo que afecta a las garantías necesarias para la prestación de un trabajo 

la duración semanal exceda de 48 horas. 

La propuesta de directiva de 2008.

Sin embargo el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores celebrado 

el 9 de junio de 2008 aprobó la propuesta que contiene una regla general y dos 

excepciones. La regla general supone que la duración máxima de trabajo semanal no 

excederá de 48 horas, mientras que las excepciones suponen incrementar este máximo 

hasta 60 horas semanales calculadas como media en un período de tres meses con el 

previo consentimiento del trabajador y de 65 horas semanales en los supuestos de la 

realización de guardias médicas, lo que es contrario a la jurisprudencia del Tribunal 

comunitario que interpreta, como sabemos, que los servicios de guardias médicas 

constituyen tiempo de trabajo, quebrando así esta interpretación dado que la propuesta 

de modificación se someterá a una segunda lectura en el Parlamento Europeo sobre el 

pacto individual y consentido para realizar una jornada de trabajo semanal de 65 horas 

supone que los costes de retribución del tiempo de no trabajo durante la guardia ha 

primado frente al derecho fundamental de solidaridad de la seguridad y la salud en el 

trabajo.

Las disposiciones mínimas de la directiva marco comunitaria de seguridad y salud en el 

trabajo continúan aplicándose en los ámbitos cubiertos por la directiva 2003/88/CE. 

Estos ámbitos son los relativos a los períodos de descanso diario, pausas, descanso 

semanal, tiempo máximo de trabajo semanal, vacaciones anuales, trabajo nocturno,  a 

turnos y ritmo de trabajo, a excepción del tiempo de trabajo de la gente del mar que, por 

aplicación del artículo 139.2 TUE se rige por la directiva 1999/63/CE, del Consejo, de 
                                                          
454 COM(2005) 246 final 
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21 de junio de 1999455.

Como sabemos el conflicto se plantea con la puesta en relación de los artículos 6 y 22 

de la directiva 2003/88/CE, puesto que el primero atribuye a los Estados miembros la 

regulación de los límites de duración del tiempo de trabajo semanal que no excederá de 

48 horas incluidas las extraordinarias, dentro de un período de referencia no superior a 

cuatro meses. Sin embargo el Estado miembro podrá excepcionar en el contenido del 

artículo 6 cunado preste su consentimiento el trabajador al empresario de prestar su 

trabajo en una jornada semanal superior a 48 horas, sin  que su negativa a prestar su 

consentimiento conlleve perjuicio alguno, además de imponer al empresario la 

obligación registral del cómputo horario que excede de las 48 horas semanales y su 

puesta a disposición de la Administración competente del Estado miembro.  

En 2005 se inicia la fase de modificación de la directiva sobre tiempo de trabajo a 

iniciativa de la Comisión que amplía a 65 horas de trabajo semanal luego reducidas a 55 

horas en su propuesta modificada de 31 de mayo de 2005456 por lo que esta ampliación 

de la jornada de trabajo incide directamente en la cláusula opting-out, que en expresión 

del CESE, en su dictamen de de 11 de mayo de 2005 “esta cláusula es contraria e 

general al objetivo de la propia directiva como una norma mínima europea para la 

protección de la salud y la seguridad de los trabajadores”457

La posición común del Consejo clon vistas a la adopción de una propuesta de directiva 

por la que se modifica la directiva 2003/88/CE se fecha el 18 de septiembre de 2008458.

Por su parte, el Consejo propone que se amplíe el período de referencia del trabajo 

semanal, de cuatro a doce meses y en la posición común, apoyada por el Consejo, la 

propuesta para que los trabajadores no se acojan a la no aplicación del límite del trabajo 

                                                          
455 DO L 167, de 27 de julio de 1999 
456 COM(2005) 246 final 
457 DOC 267, de 27 de octubre de 2005. 
458 COM(2008) 568 final 
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semanal establecido en 48 horas, se amplía a 60 horas o 65 horas calculadas como 

promedio durante un período de tres meses, en este caso, cuando no hubiera convenio 

colectivo y el período inactivo del tiempo de guardia se considere tiempo de trabajo.  

Presentadas las enmiendas del Parlamento Europeo a la Posición Común, en segunda 

lectura la Comisión emitió dictamen el 4 de febrero de 2009459 en el que acepta seis  

enmiendas totales y nueve parciales, rechazando siete enmiendas de las veintidós 

presentadas por el Parlamento Europeo sobre la cláusula opting-out. La Comisión 

rechaza las enmiendas atendiendo a razones coyunturales del mercado de trabajo 

cuando realmente se trata de la clásica controversia entre seguridad y flexibilidad, que 

subyace en el planteamiento de esta cuestión, sin duda contraria a la intervención de los 

poderes públicos. Incluso la modificación que se pretende alcanzar afectaría al periodo 

de prueba del contrato de trabajo, etapa que es muy vulnerable para que el trabajador 

adopte una decisión voluntaria y libre. 

La respuesta sindical contraria al incremento de 48 horas de promedio de trabajo 

semanal hasta 65 horas cuenta además con la oposición contundente del Parlamento 

Europeo y numerosos Estados miembros a propuesta. Estas reacciones constituyen la 

causa par que en la enmienda número 22 del Parlamento al artículo 22.2 d) de la 

propuesta de la Comisión apruebe la supresión para “facilitar un acuerdo entre los 

colegisladores”, el Consejo y el Parlamento Europeo, ante la actual situación de 

bloqueo político del ordenamiento jurídico comunitario sobre el tiempo de trabajo en 

Europa, cuya intención de modificación pretende que prevalezcan corrientes de 

flexibilidad de las condiciones de trabajo. 

2.6 MEDIDAS QUE AFECTAN AL NIVEL PÚBLICO COMUNITARIO EN LA 

ACCION DE TUTELA DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. 

En los siguientes apartados se estudia la dimensión organizacional de la seguridad y la 
                                                          
459 COM(2009) 57 final 
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salud en el trabajo en la Unión Europea, esto es, las instituciones comunitarias que 

desempeñan un papel en la seguridad y la salud en Europa.

Un estudio previo a los organismos comunitarios que desempeñan funciones de 

promoción  preventivas de los riesgos laborales se refiere a la situación de la seguridad 

y la salud en el trabajo en la contratación pública europea, como uno de los 

componentes del mercado interior. 

En cuanto a la estructura organizativa de las instituciones llamadas a cooperación con la 

función de prevención de los riesgos laborales, sin duda el papel del diálogo social es 

relevante en la fase de consulta previa a la adopción de medidas legislativas. Le sigue el 

estudio del Órgano permanente con funciones de coordinar la vigilancia y el control del 

cumplimiento del derecho de la seguridad y la salud en el trabajo por el Comité de Altos 

Representantes de la Inspección de Trabajo, para finalizar con el estudio de la Agencia 

Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y la Fundación Europea para la 

Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 

2.6.1 EL FOMENTO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA EUROPEA. 

La importancia de la Administración Pública en la prevención de riesgos laborales se 

prolonga en un aspecto poco conocido. En efecto, la política comunitaria de la 

contratación pública constituye un componente de la política del mercado interior. Nos 

proponemos estudiar el nuevo enfoque sobre la integración en el derecho comunitario 

de los objetivos sociales de la contratación publica, manifestación de la política de 

mercado interior hasta nuestros días, a partir de la Agenda de Política Social, con base 

en la comunicación interpretativa de la Comisión sobre la legislación comunitaria de 

contratos públicos y las posibilidades de integrar aspectos sociales en dichos 
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contratos460 y las referencias normativas en ella incluidas, complementaria de la 

Comunicación “la contratación pública en la Unión Europea”, de la Comisión 

Europea, de 11 de marzo de 1998461.

El Libro Verde “La Contratación pública en la Unión Europea: reflexiones para el 

futuro462, presentado por la Comisión el 27 de noviembre de 1996, disponía que la 

función de la normativa comunitaria de contratación pública en la consecución de los 

objetivos sociales, se desarrolla mediante el cumplimiento de la obligación de los 

poderes públicos adjudicatarios de los contratos de servicios, obras y suministros, para 

“aplicar los diferentes aspectos de la normativa social en el momento de la 

adjudicación de sus contratos”463. Este Libro constituye el antecedente de la 

comunicación de 15 de octubre de 2001, en la medida que el número 5, apartado 

V.5.44, establece la necesidad de plantear “la cuestión de si es necesario aclarar, por 

medio de una comunicación interpretativa, las posibilidades que el derecho de 

contratación pública ofrece a las diversas categorías afectadas para realizar los 

objetivos comunitarios y nacionales de política social”464.

La integración de las medidas de contenido social en los contratos públicos obedece a 

dos motivos primordiales. El primero, al déficit de objetivos sociales en el derecho 

derivado de la contratación pública europea, con la excepción de las disposiciones sobre 

seguridad y salud en el trabajo, del artículo 23 de la directiva 93/37/CEE del Consejo, 

de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de 

los contratos públicos de obra465 por el que el Estado miembro podrá exigir al 

adjudicatario que el pliego de condiciones contenga la información “sobre las 
                                                          
460 C 333, de 28  de noviembre de 2001, pág. 27 [COM(2001) 566 final].
461 COM(1998) 143 final 
462 COM(96) 583 final. 
463 Apartado 5.39 del Libro Verde “La Contratación pública en la Unión Europea: reflexiones para el 

futuro”.
464 Apartado 5.44 del Libro Verde “La Contratación pública en la Unión Europea: reflexiones para el 

futuro”.
465 DO L 111, de 30 de abril de 1994, pág. 115 
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obligaciones relativas a las normas de seguridad y a las condiciones de trabajo 

vigentes en el Estado miembro”; artículo 29.1 de la directiva 93/38/CEE del Consejo, 

de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de 

los contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las 

telecomunicaciones466, sobre el deber de la autoridad contratante, cuando así lo disponga 

la normativa nacional, para que el pliego de condiciones facilite al licitador la 

información sobre “las disposiciones de protección y condiciones de trabajo vigentes” 

y en el artículo 28 de la directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre 

coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 

servicios467, relativo a la posibilidad de que en el pliego de condiciones se informe del 

derecho nacional aplicable sobre “las condiciones de trabajo en el Estado miembro”. 

La segunda razón para la integración de las medidas de política social en los contratos 

públicos comunitarios, viene impuesta por la ausencia de discriminación, como 

corolario para la eliminación de las desigualdades, consagrado en el artículo 13 del

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en la versión consolidada del Tratado de 

Niza.

De acuerdo con la comunicación de la Comisión, institución que interpreta la 

legislación comunitaria de contratos públicos, “si se llegara a la conclusión de que el 

régimen vigente no ofrece posibilidades reales de integrar los aspectos sociales “ 

propone la modificación del derecho derivado sobre contratación pública europea, 

significando que la expresión “aspectos sociales” comprende cuatro acepciones y 

ámbitos diversos, entre ellos, la remisión “a las legislaciones nacionales en materia 

social, así como a las directivas comunitarias al respecto”, que habrán de respetar los 

poderes adjudicadores nacionales, cuando afecten a los derechos de los trabajadores y a 

                                                          
466 DO L 199, de 9 de agosto de 1993, pág. 84 
467 DO L 209, de 24 de julio de 1992, pág. 1 
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las condiciones de trabajo, como es el caso de la seguridad y salud en el trabajo, con la 

directiva marco 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la 

aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el trabajo468; directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, 

relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud  que deben aplicarse en 

las obras de construcción temporales o móviles469; sobre las condiciones de trabajo, la 

directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 1996, 

sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios470,

y en relación con los derechos de los trabajadores en el supuesto de traspaso de 

empresas, la directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento 

de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas, de centros de 

actividad o de parte de empresas o centros de actividad471.

En el ordenamiento jurídico comunitario de la contratación pública podemos distinguir 

tres momentos o etapas: la selección del licitador o candidato, la evaluación de la oferta 

y adjudicación del contrato, y la ejecución de éste.

Durante la fase de selección del licitador, las directivas de la contratación pública de 

obras, servicios y suministros distinguen dos grupos normativos. El primero, atiende a 

razones personales, comprensivo de una relación cerrada sobre los motivos de exclusión 

del candidato, facultativa para los poderes públicos, y la segunda, sobre los criterios de 

selección cualitativa relativa a la capacidad técnica, económica y financiera del 

licitador. Durante esta fase, la Comunicación de 11 de marzo de 1998 “La contratación 

                                                          
468 DO L 183, de 29 de junio de 1989, pág. 1 
469 DO L 245, de 26 de agosto de 1992; dictámenes rectificativos DO L 41, de 18 de febrero de 1993; DO 

L 33, de 9 de febrero de 1993 y DO L 15, de 23 de enero de 1993 
470 DO L 18, de 21 de enero de 1997, pág. 1 
471 DO L 82, de 22 de marzo de 2001, pág. 16, que codifica y deroga la directiva 77/187/CEE del 

Consejo, de 14 de junio de 1977 (DO L 61, de 5 de marzo de 1977, pág. 26) 
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pública en la Unión Europea”, propuso que las Administraciones públicas tuvieran en 

cuenta tres posibilidades para la obtención de objetivos sociales en los contratos de 

obras, servicios y suministros. La primera, sobre las cláusulas de exclusión contenidas 

en las directivas sobre “los candidatos que violan la legislación en materia social”; la 

segunda, en la fase de la ejecución del contrato, mediante la imposición de la condición 

sobre “el respeto de obligaciones de carácter social” y, la última posibilidad, a través 

de medidas de estímulo “para alcanzar un objetivo deseado”  de la política social 

comunitaria.  

En la fase de la evaluación de la oferta y la adjudicación del contrato existe una 

interpretación pretoriana entorno al concepto de los “criterios adicionales” de

contenido social en la contratación pública, en la sentencia del Tribunal de Justicia de 

las Comunidades Europeas de 20 de septiembre de 1998, asunto Gebroeders  Beent/es 

BV contra Estado de los Países Bajos472, sobre la contratación de trabajadores 

desempleados de larga duración como una “condición particular adicional”, con la 

obligación del adjudicatario que “debe mencionarse en el anuncio para permitir que los 

contratistas conozcan la existencia de tal condición”.

Al respecto se ha pronunciado el Tribunal en la sentencia de 26 de septiembre de 2000, 

asunto C-225/98, sobre incumplimiento de contratos de obras, directivas 71/37/CEE-

construcción y mantenimiento de edificios escolares en la Región Nord-Pas-de- Calais 

y el departament du Nord. El artículo 30 de la directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 

de junio de 1993, sobre condición de los procedimientos de adjudicación de contratos 

públicos de obras473, dispone que son dos los criterios para la adjudicación de estos 

contratos: “o bien únicamente el precio más bajo (...) o la oferta más ventajosa 

económicamente”, pero a juicio del Tribunal ello “no excluye la posibilidad de que los 
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473 DO L 111, de 30 de abril de 1994, pág. 115 
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órganos de contratación utilicen como criterio una condición relacionada con la lucha 

contra el desempleo”474.

La sentencia de 23 de noviembre de 1999475, se pronuncia sobre dos cuestiones 

prejudiciales relativas a la interpretación del artículo 59 TCEE (artículo 49 TCE) y 60

TCEE (artículo 50 TCE) sobre la responsabilidad civil derivada del incumplimiento de 

obligaciones previstas en la legislación social belga. 

En el apartado 61 de la sentencia referenciada en el párrafo anterior, se indica que en el 

sector de la construcción el deber eficaz de protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores y la jornada de trabajo, obliga al Estado de acogida, de acuerdo con el 

artículo 4.1 b) y c) de la directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo , de 

16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el 

marco de una prestación de servicios476 a “exigir que se tengan determinados 

documentos a pie de obra (...) para realizar la labor inspectora” al tiempo que el 

Tribunal remite sus argumentos a dos disposiciones básicas sobre el contenido de la 

información relativa a la tutela de los derechos de los trabajadores. Se trata de la 

directiva 91/533/CEE del Consejo, de 14 de octubre de 1991, relativa a la obligación 

del empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones aplicables al 

contrato de trabajo y, en segundo lugar, el artículo 10 de la directiva del Consejo 

89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para 

promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el lugar de 

trabajo, relativo al derecho de los trabajadores a recibir información sobre los riesgos 

para su integridad física y su salud. 

En la fase de ejecución del contrato la Comisión concreta el deber de los candidatos o 

licitadores de respetar “todas las normas pertinentes en el ámbito social y de la 
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seguridad”, fruto de la transposición del derecho derivado a los ordenamientos 

nacionales, en particular las relativas a la seguridad y salud de los trabajadores; traspaso 

de empresas y desplazamiento de trabajadores e igualdad de trato que, en situación 

transfronteriza, vendrá determinada por el núcleo duro del artículo 3 de la directiva 

96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 1996, sobre el 

desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios477,

sobre el deber de los Estados miembros de garantizar a los trabajadores desplazados el 

derecho interno vigente constituido por las disposiciones legales, administrativas, 

reglamentarias o pactadas en convenio colectivo, sobre “la salud, la seguridad y la 

higiene en el trabajo” y que afecten a una relación de trece actividades en el sector de la 

construcción478.

El 10 de mayo de 2000, la Comisión presentó la propuesta de directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de 

los contratos públicos de suministros, de servicios y de obras479 que, según los artículos 

79 y 80, a más tardar el 30 de junio de 2002, deroga las directivas 92/50/CEE, del 

Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de 

adjudicación de los contratos públicos de servicios480; 93/36/CEE, de 14 de junio de 

1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos 

de suministros481 y 93/37/CEE, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras482.

El documento, de 205 páginas, consta de una exposición de motivos, dividido en una 
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la nota (4), DO L 199, de 9 de agosto de 1993. 
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introducción y tres partes, la última explicativa de los artículos que contiene la 

propuesta de directiva. 

El texto normativo se estudia a partir de la página 42, con 82 ítems y once anexos, 

última reforma después de la directiva 97/52/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 13 de octubre de 1997, por la que se modifican las directivas 92/50/CEE; 

93/36/CEE y 93/37/CEE, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de

los contratos públicos de servicios, de los contratos públicos de suministros y de los 

contratos públicos de obras, respectivamente. 

En el considerando 22 de la proposición de directiva, fruto de la interpretación 

pretoriana del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, podrá ser objeto de la 

ejecución del contrato “favorecer el empleo de personas desfavorecidas o excluidas o 

combatir contra el paro”, con la prohibición de toda discriminación de los licitadores 

nacionales de otros Estados miembros y publicar las condiciones de la ejecución en el 

anuncio de la licitación. 

El artículo 23, apartado 3, establece la exigencia voluntaria por el poder adjudicador 

del contrato para establecer “condiciones particulares”, cuando sean compatibles con el 

derecho comunitario, y el artículo 27, del Capítulo IV. Normas específicas relativas al 

pliego de condiciones y los documentos del contrato, sobre las obligaciones de 

protección y condiciones de trabajo. Según este artículo, un Estado miembro podrá 

obligar a un poder adjudicador, en los contratos públicos de obras y servicios, “a 

señalar, en el pliego de condiciones, la autoridad o autoridades de las que los 

licitadores puedan obtener la información pertinente sobre las obligaciones relativas a 

las disposiciones vigentes en materia de protección y condiciones de trabajo (...) y que 

serán aplicables a los servicios prestados o a las obras realizadas durante la ejecución 

del contrato”.
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Existe un reenvío a la norma nacional sobre la prevención de los riesgos laborales y el 

respeto a las demás condiciones de los trabajadores por el lado del adjudicatario de la 

obra o servicio. Según esto, el adjudicador viene obligado, de acuerdo con el derecho 

nacional, a facilitar en el pliego de condiciones las fuentes de información relativas a las 

obligaciones cohonestadas con la deuda general de seguridad y a exigir a los 

participantes en el procedimiento de adjudicación del contrato, según el artículo 27.2, 

“que manifiesten haber tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las 

obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección y 

condiciones de trabajo”. 

2.6.2 DIÁLOGO SOCIAL EUROPEO: LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 

DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES EN LA PREVENCIÓN DE LOS 

RIESGOS LABORALES.

Se estudia en este epígrafe el papel que desempeña, a partir del primer programa de 

acción social de 1974, la participación institucional de los representantes sindicales y 

empresariales y la función de consulta previa en el diseño del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo en la Europa comunitaria, a través del Comité Consultivo para la 

Seguridad, la Higiene y la Protección de la Salud en el Centro de Trabajo. 

Se ha estudiado el derecho sustantivo, originario y derivado, de la seguridad y la salud 

en el lugar de trabajo, dentro de los diferentes programas de acción. Corresponde ahora 

conocer la función que desempeña el diálogo social en materia preventiva desde el 

Protocolo (14) sobre Política Social, anexo al Tratado de la Unión Europea, en concreto 

los artículos 2, apartado 4, 3 y 4, que han sido incorporados, respectivamente, a los 

artículos 137.3, 138 y 139 en la versión consolidada del Tratado de Niza, los dos 

últimos sobre el derecho de consulta de los interlocutores sociales comunitarios que, en 

seguridad y salud laboral, se institucionaliza en el Comité Consultivo para la Seguridad, 
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la Higiene y la Protección de la Salud en el Centro de Trabajo, de acuerdo con el deber 

de consulta de la Comisión “sobre la posible orientación de una acción comunitaria” 

en las materias de la política social de la Unión Europea. 

Con carácter previo, se ha de indicar que el concepto “diálogo social”, respecto de la 

negociación colectiva y la concertación social, es “la base de ambas figuras”483 para 

“garantizar el carácter instrumental de lo social respecto de la evolución económica 

comunitaria”484 y cuyo origen remoto se sitúa en enero de 1985 con la Cumbre de los 

Presidentes y Secretarios Generales de las principales confederaciones 

interprofesionales nacionales de sindicatos y empresarios, la Unión de Industrias de la 

Comunidad Europea (UNICE), EL Centro Europeo de la Empresa Pública (CEEP) y la 

Confederación Europea de Sindicatos (CES), en Val Duchesse, a iniciativa del 

Presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, origen del diálogo social 

interprofesional. Ahora bien, en puridad, hablar del diálogo social europeo como 

principio de la política social comunitaria se produce con la incorporación del Acuerdo 

de Política Social  al Tratado de reforma de Ámsterdam, reforzado a partir de la 

Comunicación de la Comisión de 26 de junio de 2002 “l diálogo social europeo fuerza 

de modernización y cambio”485en el que la calidad de las relaciones laborales y el 

diálogo social constituyen “puntos centrales del modelo social europeo” documento 

cuyo texto responde más a un proyecto “puesto que en la práctica este ha alcanzado 

realizaciones muy modestas tanto en su vertiente interprofesional como sectorial”486.

El proceso iniciado en 1985, conocido bajo el nombre de diálogo social de Val 

                                                          
483 AGUILAR GONZÁLEZ, M C “La negociación colectiva comunitaria” en la obra colectiva “Una 

aproximación al Derecho Social Comunitario” Coord. Cruz Villalón, J y Pérez del Río, T. Edit. 
Tecnos 2000, pág. 170 

484 RUIZ CASTILLO, M M “El diálogo social en el ámbito de la Unión Europea” REDT 85/1997, pág. 
710 

485 COM(2002) 341 final 
486 BAYLOS GRAU, A “La autonomía colectiva en el Derecho Social Comunitario”  en  “La dimensión 

europea transnacional  de la autonomía colectiva”. Coord. Baylos Grau, A Edit. Bomarzo (2003) pág. 
44. 
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Duchesse , motivó dos iniciativas interesantes. La primera tuvo su origen en las 

convocatorias del Ministerio de Empleo y  Trabajo con el objetivo de sensibilizar a los 

representantes de las confederaciones empresariales y sindicales de seis países 

comunitarios para “sensibilizarse los unos y los otros en la dimensión europea de los 

problemas económicos y monetarios”487 y una segunda iniciativa “para examinar las 

nuevas iniciativas que la Comunidad podrá adoptar en el ámbito social”488 que se 

produjo en las reuniones celebradas entre enero y junio de 1984. 

Indiciar, por otra parte, que en el estudio del diálogo social comunitario cabe establecer 

la distinción entre el diálogo en sentido estricto, la consulta y la negociación, con 

distintas funciones cada uno. Así, el primero comprende el intercambio de los puntos de 

vista sobre distintos ámbitos de interés común mediante reuniones informales, 

interprofesionales o sectoriales; la consulta supone la facultad de ofrecer los puntos de 

vista sobre las iniciativas legislativas de la Comisión Europea, a través de los comités 

consultivos tripartitos, órganos de composición paritaria en los que están representados 

los gobiernos, empresarios y sindicatos, como en nuestro caso ocurre con la Comisión

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, mientras que la negociación es la forma 

de diálogo social que da contenido al mismo, denominado negociación o legislación 

negociada de la que es fruto el doble principio de subsidiariedad  comunitario, el  

primero diálogo institucionalizado, relativo a los acuerdos institucionales de la 

Comisión y los Estados miembros; el segundo, diálogo autónomo, relativo a la 

búsqueda del equilibrio con la finalidad de concluir acuerdos, institucionalizado en el 

AUE en el artículo 118 B TCEE, que supone adaptar al ámbito de la política social 

comunitaria “el principio de subsidiariedad en su doble acepción como criterio de 

distribución de competencias entre los diversos niveles de regulación institucional y 

                                                          
487 DEGIMBE, J “La politique sociale européene. Du Traité de Rome au Traité D´Ámsterdam. Edit. 

Institut Sindical Europeo 1999, pág. 203 
488 DEGIMBE, J. Ibídem, pág. 203 
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como criterio de reparto entre las esferas institucional y social”489

El Comité Consultivo para la Seguridad, la Higiene y la Protección de la Salud en el 

Centro de Trabajo es un comité interprofesional, que desarrolla una actividad de 

asistencia a la Comisión en el marco institucional del diálogo social comunitario, 

ejerciendo un elenco de funciones que se estudiarán más adelante490, cuya misión 

genérica es la de aconsejar a las instituciones comunitarias en la elaboración y el 

desarrollo del acervo comunitario de la seguridad y la salud en el medio de trabajo de la 

política social comunitaria, además de la normalización técnica y condiciones de 

trabajo, por los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, sindicatos y 

empresarios. 

El artículo 138.1 TCE constituye la base jurídica del diálogo social que deberá fomentar 

la Comisión Europea, antes de la presentación de propuestas con la finalidad de ampliar 

los objetivos sociales del artículo 136 TCE, a través de la consulta a los comités 

consultivos interprofesionales, integrados por las delegaciones tripartitas en 

representación de los Estados miembros (Gobiernos, sindicatos y empresarios) y cuyo 

cometido es la asistencia y el asesoramiento a la Comisión, titular del derecho de 

iniciativa, en la conformación de la norma jurídica y su aplicación. 

Por decisión del Consejo, de 27 de junio de 1974491 se crea el Comité Consultivo para la 

Seguridad, la Higiene y la Protección de la Salud en el Centro de Trabajo, en 

cumplimiento de las medidas previstas por el primer Programa de Acción Social de 12 

de enero de 1974, “encargado de asistir a la Comisión en la preparación y la 

aplicación de las actividades (...) y facilitar la cooperación entre las administraciones y 

las organizaciones sindicales de trabajadores y empresarios” en el ámbito de la 

                                                          
489 RUIZ CASTILLO, M M “El diálogo social en el ámbito de la Unión Europea” REDT 1997, pág. 718 
490 Además de este Comité, existen el Comité Consultivo de la Seguridad Social de los Trabajadores 

Migrantes (1959); Fondo Social Europeo (1960); Libre Circulación de Trabajadores (1961); 
Formación Profesional (1963) e Igualdad de oportunidades de Hombres y Mujeres (1981). 

491 DO L 185, de 9 de julio de 1974, pág. 15 
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seguridad y la salud de los trabajadores y la higiene en los centros de trabajo de todos 

los sectores de la actividad económica de la industria, el comercio y los servicios “con 

exclusión de las industrias extractivas (...) en las minas de hulla y (...) del ámbito y de 

la protección sanitaria de los trabajadores contra los peligros resultantes de las 

radiaciones ionizantes”492.

La función de asistencia a la Comisión Europea, se describe de manera genérica 

mediante “la preparación y puesta en práctica de las actividades” en materia de 

prevención de riesgos laborales, por razón de la actividad, comprensiva de toda 

iniciativa, legislativa o no, cuyo fin último sea tutelar la vida y la salud de los 

trabajadores. 

La asistencia en la iniciativa legislativa se ha materializado en la consulta previa 

formulada por la Comisión en la propuesta de la directiva 89/391/CEE, de 12 de junio 

de 1989, directiva marco de seguridad y salud en el lugar de trabajo, que se extiende a la 

elaboración “de un método común para resolver los problemas (...) y a determinar las 

prioridades comunitarias y a decidir las medidas para su realización” en los ámbitos 

de la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. 

El desarrollo de esta función también comprende la indicación de “los servicios en los 

que aparezca necesario adquirir nuevos conocimientos y llevar a cabo acciones 

apropiadas de formación e investigación”, propias del derecho indicativo en la 

promoción y el fomento de los deberes instrumentales para garantizar la deuda general 

de seguridad empresarial. 

En su relación con la Comisión Europea, encargada de la ejecución y puesta en práctica 

de las medidas previstas en los programas de acción, corresponde al Comité consultivo 

definir “los criterios y los objetivos de la lucha contra los riesgos” y “los métodos 

                                                          
492 Para el sector de la industria extractiva de las minas de hulla hay que referirse al Comité Consultivo de 

la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, órgano técnico que se ocupa de los problemas de la 
seguridad y la salud en las industrias extractivas.. 
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(para) evaluar y mejorar los métodos de protección”. 

Mediante el ejercicio de la función de cooperación entre las administraciones 

nacionales y las organizaciones sindicales de trabajadores y de empresarios, de alguna 

manera contribuye al fiel desempeño de esta competencia, la estructura y composición 

de este órgano consultivo interprofesional, al estar integrado, paritariamente, por las 

representaciones de los Gobiernos, trabajadores y empresarios. 

No obstante, esta función contribuye al fomento de la prevención de los riesgos 

laborales, que se materializa en la información previa de los “proyectos comunitarios”,

a las Administraciones nacionales y a las organizaciones de trabajadores y empresarios, 

“a fin de facilitar su cooperación y favorecer códigos prácticos de conducta”.

En el desempeño de las funciones descritas, el Comité elabora un informe de 

actividades con periodicidad anual493, que remitirá al Parlamento Europeo, al Consejo y 

al Comité Consultivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 

Para el cumplimiento del objetivo de la política social relativo a “la mejora de las 

condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del 

progreso”, el Comité va a desempeñar una importante labor en sus relaciones con la 

Comisión Europea  y las administraciones nacionales, relativa a la “protección contra 

los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales” del artículo 141 TCE,

mediante medidas de derecho indicativo, como la “realización de estudios, dictámenes 

y la organización de consultas”.

El Comité funciona en pleno y en grupos de trabajo. En el vigesimoquinto informe 

anual de actividades del año 2000, manifiesta su oposición a la fusión de los restantes 

órganos dotados de competencias sobre seguridad y salud en el trabajo494, debiendo 

optar por “una articulación armoniosa y de la mejor sinergia posible entre la necesaria 

                                                          
493 El último informe publicado es de 2000, 25º Informe anual de actividades. 
494 Comité de Altos Representantes de la Inspección de Trabajo, el Comité Científico para los valores 

límite y el Órgano Permanente para la Seguridad y la Salubridad en las minas de hulla. 
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concertación tripartita en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo y la 

consulta a los interlocutores sociales que la Comisión debe llevar a cabo en aplicación 

del artículo 138 del Tratado consolidado”495. En 2001, los grupos de trabajo fueron los 

de Programación, para la organización y el seguimiento de los restantes grupos de 

trabajo; Normalización, determinación de los niveles de exposición; Servicios 

multidisciplinarios de la protección y la prevención/vigilancia médica de los 

trabajadores, prevención de la violencia en el lugar de trabajo; Directrices sobre agentes 

químicos; Informe sobre la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 

grupo de trabajo de trastornos musculoesqueléticos. 

Por lo que se refiere al procedimiento de consulta, el Comité consultivo ejerce esta 

función con carácter previo al diálogo ya la negociación , esto es, función que responde 

a la doble perspectiva, consulta y negociación, del artículo 138.1 TCE496 con valor de 

derecho originario y, por tanto, admite la doble dimensión del diálogo social 

comunitario, con base jurídica en el Tratado de la Comunidad Europea, a partir de la 

reforma del Acta Única Europea o bien con fundamento en el Acuerdo sobre Política 

Social.

 firma del Tratado de Amsterdam, vigente desde el 1 de mayo de 1999, se produce un 

avance fundamental en el ámbito del diálogo social comunitario, gracias a la 

incorporación de los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre Política Social anejo al 

Protocolo (14). 

La Comisión Europea, en su comunicación relativa a la aplicación del Protocolo sobre 

la política social presentado por la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo497,

señala el importante avance cualitativo  que supuso el cambio del artículo 118 B CEE,

                                                          
495 Informe de la Comisión. 25º Informe Anual de Actividades del Comité Consultivo de Seguridad, 

Higiene y Protección de la Salud en el Trabajo 2000. 
496 BAYLOS GRAU, A.  Op. Cit. pág. 39 
497 COM(93) 600 final, de 14 de diciembre de 1993 
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sobre la pretensión de la Comisión que “procurará desarrollar el diálogo entre las 

partes sociales a nivel europeo”, al artículo 3 del Acuerdo sobre Política Social, que 

encomienda a la Comisión el cometido de “fomentar la consulta a los interlocutores 

sociales a nivel comunitario”, lo que supone el reconocimiento del derecho de consulta 

“tanto sobre la dirección de la política social comunitaria cuanto sobre el fondo de la 

acción comunitaria”498.

Por lo que se refiere al procedimiento de consulta, el Comité consultivo ejerce esta 

función con carácter previo al diálogo y a la negociación, esto es, función que responde 

a  la doble perspectiva, consulta y negociación, del Acuerdo anexo al Protocolo (14), 

con valor de derecho originario y, por tanto, admite la doble dimensión del diálogo 

social comunitario, con base jurídica en el Tratado de la Comunidad Europea, a partir de 

la reforma del Acta Única Europea o bien con fundamento en el Acuerdo sobre Política 

Social.

En el dictamen del Comité Económico y Social, de 24 de diciembre de 1994, sobre la 

“Comunicación relativa a la aplicación del protocolo sobre la política social 

presentada por la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo499, este órgano sugiere 

una composición bipartita del Comité consultivo “en caso de ser integrado en el 

diálogo social”. 

A partir de 1997 los interlocutores sociales han incrementado sus actuaciones a largo 

plazo con base en códigos de buenas prácticas y acuerdos500 además de la elaboración de 

las medidas de formación en los ámbitos de la salud laboral y la contratación pública. 

En el estudio de los acuerdos colectivos comunitarios cabe hablar de un procedimiento 

                                                          
498 Comunicación relativa a la aplicación del protocolo sobre la política social presentada por la 

Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo [COM(93) 600 final, punto 11] 
499 DO C 397, de 31 de diciembre de 1994, pág. 40 
500 Acuerdo sobre el tiempo de trabajo en la agricultura de 1997; código de derechos y principios 

fundamentales del trabajo de 1999; extensión del código de conducta relativo al trabajo infantil en el 
sector del calzado adoptado  en noviembre de 2000; teletrabajo y comercio en 2001 
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que “se transforma en una auténtica actividad negociadora”501  cuando el 

procedimiento de consulta previa cuenta con la voluntad inequívoca de los 

interlocutores sociales de iniciar un proceso negociador para llegar a un acuerdo sobre 

los ámbitos del artículo 137 TCE en relación con el artículo 139.2 de naturaleza 

profesional o sectorial adoptados mediante directivas502 dedicándose estos últimos a 

regular los límites del tiempo de trabajo y a garantizar el derecho al descanso con 

finalidad preventiva mediante La adopción de un conjunto de medidas como la 

vigilancia de la salud. 

Un análisis histórico jurídico acera del proceso del proceso evolutivo del diálogo social 

intersectorial permite distinguir tres etapas. La primera, entre 1985 y 1991en el que el 

diálogo social bipartito originó un conjunto de dictámenes, resoluciones y declaraciones 

exentas de vinculabilidad jurídica; una segunda etapa que hemos de situar entre la 

aprobación del TUE y la reforma de Ámsterdam en 1997, con la incorporación en el 

ordenamiento dispositivo del Tratado del Acuerdo sobre Política Social en los artículos

138 y 139 TCE, traducido en tres acuerdos marco en forma de directivas , sobre permiso 

parental trabajo a tiempo parcial y contratos de duración determinada503 y la etapa actual 

hasta 2005 caracterizada por un cambio de tendencia que dio origen al primer programa 

de trabajo 2003-2005 y un aumento de la autonomía negocial. Durante esta etapa 

destacan, primero, la creación de la Cumbre Social Tripartita para el Crecimiento y el 

Empleo, por Decisión del Consejo de 6 de marzo de 2003504 con el objetivo de 

                                                          
501 GALLARDO MOYA, R. “Los acuerdos comunitarios fuertes” en BAYLOS GRAU, A (Dir) La

dimensión europea y transnacional de la autonomía colectiva”. Edit. Bomarzo, Albacete, páginas 84-
65

502 Sobre permiso parental la directiva 96/34/CE, del Consejo, d 3 de junio de 1996; directiva 97/84/CE, 
del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, sobre trabajo a tiempo parcial; directiva 99/70/CE, del 
Consejo, de 28 de junio de 1999, sobre trabajo de duración determinada y los acuerdos sectoriales de 
1999 y 2000, respectivamente, sobre transporte marítimo y terrestre.  

503 Son respectivamente, las directivas 96/34/CE, del Consejo, de 3 de junio de 1996 (DO L 145, de 19 de 
junio de 1996); 97/81/CE, del Consejo, de 15 de diciembre de 1997 (DO L de 20 de enero de 1998) y 
1999/70/CE, del Consejo, de 28 de junio de 1999 (DO L 175, de 10 de julio de 1999) 

504 DO L 70, de 14 de marzo de 2003 
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garantizar de forma permanente el diálogo social tripartito y la participación en los 

ámbitos económico y social que como estrategia integrada diseña la Cumbre de Lisboa  

de marzo de 2000, con extensión al medio ambiente que se adiciona en la Cumbre de 

Gottemburgo celebrada en la primavera de 2001 y desarrollada en seis comités 

intersectoriales505.

La comunicación “Colaboración para el cambio en una Europa ampliada: potenciar la 

contribución del diálogo social europeo506 tuvo el propósito de evaluar los resultado del 

diálogo social europeo, caracterizado por una tendencia evolutiva hacia una mayor 

autonomía en las negociaciones y cuyo centro de actuación no es otro que promover la 

calidad en el trabajo como núcleo de la Estrategia Europea del Empleo. En este sentido, 

los ingredientes que configuran la calidad del puesto de trabajo son la organización del 

trabajo y la seguridad y la salud de las condiciones en que se presta el trabajo.

En 2003 las directivas sobre  empleo instan  los Estados miembros para que sus 

estrategias nacionales introduzcan una directriz sobre la mejora de la seguridad y la 

salud en el trabajo, de acuerdo con la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2002-2006 y se subraya la importancia de promocionar la calidad del empleo en la 

política de medio ambiente  además de las repercusiones relativas a los cambios en la 

organización del trabajo  y l progresivo avance de los riesgos emergentes en el ámbito 

de las enfermedades profesionales (estrés, acoso moral en el trabajo y otros riesgos 

psicosociales) y los trastornos musculoesqueléticos. 

2.6.3 EL COMITÉ DE ALTOS RESONSABLES DE LA INSPECCION DE 

TRABAJO.  

La necesidad de coordinar las actuaciones de los Cuerpos Nacionales de inspección de 

                                                          
505 Además del relativo a la seguridad y la salud laboral, también asesoran a la Comisión Europea los 

comités sobre  igualdad de oportunidades  entre hombres y mujeres, formación profesional, libertad de 
circulación de los trabajadores, Fondo Social Europeo y Seguridad Social de los Trabajadores 
Migrantes. 

506 COM(2004) 557 final. 
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trabajo y seguridad social, deviene de la coexistencia de dos sistemas diferentes en la 

Unión Europea. Uno, de agregación o generalista, caracterizado “por reunir en un 

único organismo un haz de competencias  relativas a  diversos aspectos integrantes de 

los que podríamos denominar el orden social”507 y, un segundo modelo, desagregado o 

especializado, que supone un reparto de competencias entre diferentes organismos 

especializados, con incidencia en las instituciones del orden jurídico social. 

Desde 1982 hasta 1995 ha funcionado, de manera informal, un “grupo de altos 

responsables de la inspección de trabajo”. Los antecedentes en la creación del Comité 

de Altos responsables de la inspección de trabajo han de situarse en el marco del Tercer

Programa de Acción de la Seguridad, la Higiene y la Salud en el Lugar de Trabajo, de 

21 de diciembre de 1987508, que acoge favorablemente la comunicación de la Comisión 

sobre su programa en el ámbito de la seguridad, la higiene y la salud en el lugar de 

trabajo, quicio del moderno sistema preventivo de los riesgos laborales del derecho 

sustantivo, mediante la aprobación de la directiva marco y de las instituciones 

encargadas de velar por la aplicación, vigilancia y cumplimiento del acervo comunitario 

sobre este ámbito de la política social de la Unión Europea. 

Hay que tener en cuenta que a raíz de este Programa de Acción, se crean el Comité de 

Altos Responsables de la Inspección de Trabajo y la Agencia Europea para la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo509, entidades que van a permitir, por un lado, el 

intercambio de la información, así como garantizar el cumplimiento del derecho 

comunitario y, de otro, asistir a las instituciones comunitarias con el fin de garantizar el 

objetivo de la equiparación por la vía del progreso, de las condiciones de vida y de 

trabajo.

                                                          
507 LÓPEZ ESTRADA, R A, SUQUÍA ARETA, J y VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M “Cómo es y cómo 

actúa la inspección de trabajo” Ed. Deusto 1991, pág. 172 
508 DO C 28, de 8 de febrero de 1988, pág. 1 
509 Reglamento (CE)  2062/94 del Consejo, de 18 de julio de 1994, por el que se crea la Agencia Europea 

para la Seguridad y la Salud en el Trabajo  (DO L 216, de 20 de agosto de 1994, pág.1) 
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Por decisión de la Comisión de 12 de julio de 1995, se crea el Comité de altos 

responsables de la inspección de trabajo510, encargado de elaborar dictámenes que, a 

solicitud de la Comisión Europea  o a iniciativa propia, tendrán por objeto analizar “los 

problemas relativos a la aplicación por los Estados miembros de la legislación 

comunitaria en materia de salud y seguridad en el trabajo”, decisión que responde “a

actuaciones sobre las estructuras de organismo de la Comunidad”511, obligatoria para 

todos los Estados, a fin de homogeneizar en todo el territorio comunitario la actuación 

inspectora encargada de velar por el cumplimiento del derecho de la seguridad y la 

salud en el trabajo. 

En los considerandos de la decisión de 12 de julio de 1995, se menciona la resolución

del Consejo, de 16 de julio de 1994, sobre el desarrollo de la cooperación 

administrativa para la aplicación y el cumplimiento de la legislación comunitaria en el 

mercado interior512, que acoge con agrado el programa de la Comisión “a fin de 

determinar las necesidades de cooperación administrativa en los diversos ámbitos”,

dieciocho que relaciona el anexo, referidos todos a la armonización de políticas 

comunitarias del mercado interior, tangencialmente la relativa a la “directiva general 

sobre seguridad de los productos”, que afecta a la rama especial de la política social de 

la seguridad en el trabajo. 

Con la creación del Comité de altos responsables de la inspección de trabajo, se 

pretende dar un solo enfoque en línea a garantizar la uniforme aplicación de los criterios 

de la inspección de trabajo en todos los Estados miembros y garantizar el papel tuitivo 

del ordenamiento de la prevención de los riesgos laborales, habida cuenta de la dualidad 

de sistemas o modelos de inspección de trabajo existentes en los veinticinco países 

miembros de la Unión Europea desde el 1 de mayo de 2004, de forma que los 

                                                          
510 DO L 188, de 9 de septiembre de 1995, pág.11 
511 POCAR, F “Derecho Comunitario del Trabajo” Ed. Civitas, 1988, pág. 37 
512 DO C 179, de 1 de julio de 1994, pág. 1 
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dictámenes del Comité pueden también emitirse “sobre cuestiones relativas a otros 

ámbitos de la legislación social comunitaria”, en la medida que tengan incidencia sobre 

la seguridad y la salud en el trabajo, como ocurre con la normativa sobre condiciones de 

trabajo y, por tanto, extensiva a la intervención a todos los ámbitos con incidencia en la 

materia preventiva. 

Las funciones del Comité son estudiadas en el artículo 3 de la decisión 95/319/CE, de 

12 de julio de 1995, que enumera hasta ocho competencias para alcanzar igual número 

de objetivos, unos orientados a la formación de este alto cuerpo de funcionarios 

estatales, a través del intercambio de información y experiencias; otros para garantizar 

la cooperación mutua y la eficacia, mediante la vigilancia y el cumplimiento del derecho 

comunitario de la prevención de riesgos laborales, concretando los “métodos de 

evaluación de los sistemas nacionales de inspección”, a partir de la definición de los 

principios comunes de la actuación inspectora, la reciprocidad de las prácticas 

nacionales en el control de la aplicación del derecho de la salud y la seguridad en el 

trabajo y los efectos de otras políticas comunitarias, como las de transporte, salud 

pública, contratación pública, medio ambiente o armonización del mercado interior, así 

como sus repercusiones “en las actividades de las inspecciones de trabajo relativas a la 

salud y seguridad en el trabajo y a las condiciones de trabajo”.

El Comité funciona en una Mesa y en grupos de trabajo “integrado por miembros del 

Comité o expertos”, de acuerdo con el asunto a tratar y su incidencia en la seguridad y 

la salud de los trabajadores. Cada tres años, el Comité aprobará su programa de 

actividades, sirviendo de base la evaluación del programa del ejercicio anterior y, 

anualmente, deberá informar a la Comisión, “en especial por lo que respecta a los 

problemas vinculados a la aplicación del Derecho derivado comunitario en materia de 

salud y seguridad en el lugar de trabajo”.
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El objetivo de la política social de la Comunidad Europea de mejorar el entorno de 

trabajo, para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, va a estar limitado por 

el principio de subsidiariedad y, por tanto, requiere la actuación coordinada de la 

Comisión cuya responsabilidad es la de “garantizar que los Estados miembros 

transpongan plenamente y a su debido tiempo la legislación comunitaria”, mientras 

que los Estados miembros son responsables de “velar porque se cumpla la legislación”

social, en nuestro caso la relativa a garantizar la integridad física y la salud de los 

trabajadores en el lugar de la prestación de la actividad en que consiste la deuda de 

actividad. Quiere ello decir que el órgano estatal encargado de la vigilancia y control del 

cumplimiento del ordenamiento jurídico de prevención de los riesgos laborales es la 

Inspección de trabajo y, en la medida que los sistemas nacionales de seguridad y salud 

en el trabajo se fundamentan, desde el 31 de diciembre de 1992, en el derecho derivado 

comunitario, el Consejo, en las conclusiones de 21 de diciembre de 1992, sobre la 

transposición y aplicación efectivas de la legislación comunitaria en el ámbito de los 

asuntos sociales513, hace hincapié en el principio de valorar el trabajo “del Comité de 

altos inspectores de trabajo en el ámbito de la higiene y la seguridad del trabajo”, para 

progresar en los ámbitos de las responsabilidades de las instituciones comunitarias y de 

los Estados miembros y fomentar la colaboración “continuada y estrecha entre los 

miembros del Comité de altos inspectores de trabajo, en particular con el fin de que se 

establezcan principios comunes en lo relativo a la inspección de la higiene y seguridad 

en el lugar de trabajo”, funciones que competen a la Comisión Europea. 

En la Estrategia comunitaria en materia de seguridad y salud en el trabajo (2002-2006) 

se prevé a partir de 2001 “el intercambio de buenas prácticas y la colaboración entre 

los servicios de inspección del trabajo”, con la finalidad de dar la respuesta eficaz a los 

requisitos esenciales de la intervención común. 
                                                          
513 DO C 49, de 19 de febrero de 1993, pág. 6 
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2.6.4 EL SISTEMA EUROPEO DE COORDINACIÓN, TRATAMIENTO, 

ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS EXPERIENCIAS 

NACIONALES.

En las líneas que anteceden, se han estudiado los organismos comunitarios encargados 

de coadyuvar a las instituciones comunitarias y a los Estados miembros en el 

cumplimiento del objetivo de la política social de mejorar la seguridad y las salud en el 

trabajo y las condiciones de trabajo. Uno, el Comité consultivo para la Seguridad, la 

Higiene y la Protección de la salud en el Centro de Trabajo, órgano de propuesta y 

participación en las decisiones sobre la materia y otro, el Comité de Altos Responsables 

de la Inspección de Trabajo, que interviene en la coordinación y aplicación uniforme de 

los principios de la vigilancia y el control de la aplicación del acervo comunitario de la 

seguridad y la salud en el trabajo de los ordenamientos nacionales en el territorio de la 

Unión Europea. 

Ahora toca reflexionar sobre dos entidades que tienen la función de colaborar con las 

instituciones comunitarias en la tarea preventiva. Nos referimos a la Agencia Europea 

para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y la Fundación Europea para la Mejora de 

las condiciones de Vida y de Trabajo y que manifiestan el rol activo de entes públicos-

comunitarios en el entramado de tutela de la salud y la seguridad en el trabajo. 

A. La Agencia Europea para la Salud y la Seguridad en el Trabajo: principios que 

la informan. 

En 1991 el Consejo, elaboró la propuesta de Reglamento por el que se crea una 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo514, presentada por la 

Comisión el 30 de septiembre de 1991, con base jurídica en el artículo 235 (actual 

artículo 308 en la versión consolidada de Tratado de Ámsterdam), sobre a la 

                                                          
514 C 271, de 16 de octubre de 1991, pág. 3 
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competencia del Consejo para la adopción de disposiciones relativas a las acciones 

necesarias para alcanzar algún objetivo sobre el funcionamiento del mercado común y, 

además, el Tratado no disponga “los poderes de acción necesarios al respecto”, de 

acuerdo con el principio de competencia subsidiaria del derecho comunitario. Según 

este artículo, el Parlamento Europeo emitió dictamen el 22 de abril de 1994515. La 

Agencia inició su actividad en septiembre de 1996 en Bilbao y es plenamente operativa 

desde 1999.

El texto definitivo por el que se crea la Agencia está regulado en el Reglamento (CE) 

2062/94 del Consejo, de 18 de julio de 1994, por el que se crea la Agencia europea 

para la Seguridad y la Salud en el Trabajo516, norma de alcance general “obligatorio en 

todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro”, de acuerdo con 

el artículo 249 TCE, modificado por el Reglamento (CE) 643/95 del Consejo de 29 de 

junio de 1995517 que modifica el anterior, según veremos. 

El 23 de octubre de 1993, los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros 

adoptaron la decisión 93/C323/01, relativa a la fijación de las sedes de determinados 

organismos y servicios de las Comunidades Europeas y Europol518, que designo en 

Bilbao el Gobierno español, como sede de la Agencia.   

En la comunicación de la Comisión sobre su programa en el ámbito de la seguridad, la 

higiene y la salud en el lugar de trabajo519, el Consejo aprobó la resolución de 21 de 

diciembre de 1987, relativa a la Seguridad, la Higiene y la Salud en los lugares de 

trabajo520, Tercer Programa de Acción,  que en su apartado II, punto 8, establece “la

conveniencia de crear un mecanismo comunitario encargado de estudiar las 

                                                          
515 DO C 128, de 9 de mayo de 1994, pág. 503 
516 DO L 216, de 20 de agosto de 1994 
517 DO L 156, de 7 de Julio de 1995 
518 DO C 323, de 30 de noviembre de 1993, pág. 1 
519 DO C 28, de 3 de febrero de 1988, pág. 3 
520 DO C 28, de 3 de febrero de 1988, pág. 1 
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repercusiones, a nivel nacional, de las medidas comunitarias en el ámbito de la salud y 

de la seguridad en los lugares de trabajo”, que permita la cooperación entre la 

Comisión Europea y los Estados miembros para mejorar “el intercambio de la 

información y las experiencias (…) en lo que se refiere a la recogida y a la difusión de 

datos”, de naturaleza científica, técnica y económica. 

La Agencia asiste a la Comisión “en la realización de las tareas en el ámbito de la 

seguridad y la salud en el trabajo y de contribuir en este contexto, al desarrollo de los 

futuros programas de acción comunitarios”, respetando las competencias de iniciativa 

legislativa de la Comisión, encargado de desarrollar los programas e iniciativas 

comunitarias sobre la seguridad y la salud en el trabajo, en cooperación con las 

instituciones y órganos, y los Estados miembros de la Unión Europea, así como las 

organizaciones internacionales. 

A propuesta del Parlamento Europeo, en su dictamen de 22 de abril de 1994, se 

introduce un considerando en el Reglamento 2062/94 del Consejo, de 18 de julio de 

1994, que omitía la propuesta de la Comisión, acerca de la importancia de estructurar 

las relaciones con el organismo que representa el diálogo social en este ámbito, el 

Comité Consultivo para la Seguridad, la Higiene y la protección de la salud en el lugar 

de trabajo, encargado de colaborar “en la preparación de las directivas”521.

a) Funciones. El artículo 3 del Reglamento (CE) 2062/94 del Consejo, de 18 de julio de 

1994, encomienda a la Agencia el ejercicio de nueve funciones con el objetivo de 

“proporcionar a los organismos comunitarios, a los Estados miembros y a los medios 

interesados la información técnica, científica y económica útil en el ámbito de la 

seguridad y de la salud en el trabajo”. Una combinación correcta de las funciones, 

permite estudiar las siguientes. 

                                                          
521 Resolución del Consejo, de 21 de diciembre de 1987, relativa a la seguridad, la higiene y la salud en 

los lugares de trabajo, parte II, punto 5 
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Primero, la recogida y difusión de la información técnica, científica y económica sobre 

el estado de la salud y la seguridad en el trabajo, con el fin de “registrar prioridades y 

programas nacionales (…) y proporcionar datos necesarios para las prioridades y 

programas de la Comunidad”. Con ello, la Comisión Europea podrá “llevar a buen 

término sus tareas de identificación, preparación y evaluación de la legislación (…) 

especialmente en lo relativo a las repercusiones de la legislación sobre las empresas, y 

en particular en las pequeñas y medianas empresas”. La información que habrá de 

obtener la Agencia para asistir a la Comisión no se circunscribe al ámbito de los 

ordenamientos nacionales, que también se extiende a la obtenida por las organizaciones 

internacionales, como la Organización Mundial de la Salud o la Organización 

Internacional del Trabajo. Se trata de una información con finalidad preventiva, pues 

habrá de contener “los métodos e instrumentos” para alcanzar el objetivo que se 

pretende. 

En segundo término, se ha señalado que la materia de la seguridad y la salud en el 

trabajo tienen una íntima conexión con la evolución de la ciencia y la técnica. De 

acuerdo con esto, la Agencia también tiene por cometido la obtención de la información 

que procede de la investigación, de la que sin duda prestará con eficacia la Fundación

Europea para la Mejora de las condiciones de Vida y de Trabajo, con sede en Dublín. 

Por último, corresponde a la Agencia facilitar la cooperación de la información y la 

investigación, a través de una estructura organizativa en forma de red integrada por los 

principales organismos nacionales con funciones específicas en la prevención de los 

riesgos laborales, los centros de referencia nacionales y los centros temáticos. 

Los Centros de Referencia van a ser considerados en función del ámbito territorial 

“teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la cobertura geográfica más completa 

posible” en el  Estado miembro y, los centros temáticos, definidos por razón del ámbito 
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material para “determinados temas de especial interés”.

En dos ocasiones se define a la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo como un “organismo de Derecho comunitario” dotado de capacidad jurídica 

reconocida por la legislación nacional de los Estados miembros522. La organización de la 

Agencia se estudia en los artículos 8 a 11 del Reglamento (CE) 2062/94 del Consejo,

sobre el Consejo de Administración, dirección, programa e informe anual.  

Al frente de la Agencia, como representante legal de la misma, está un director 

encargado de elaborar y aplicar las decisiones y programas aprobados por el Consejo de 

Administración, además de la administración, gestión ordinaria y la jefatura de personal. 

De conformidad con la cláusula de remisión del artículo 23 del Reglamento(CE) 

2062/94 del Consejo, De 18 de julio de 1994, dentro de los cinco años a partir de la 

entrada en vigor de este reglamento523, “el Consejo (…) revisará el presente Reglamento 

y cualquier posible nueva misión de la Agencia que pudiera resultar necesaria”, previo

informe de la Comisión y consulta previa del Parlamento Europeo, revisión que debió 

concluir a finales de 1999.En 2001, la Comisión presentó al Consejo la comunicación

relativa al Informe sobre la situación de la Agencia Europea para la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo524, de carácter provisional ante la dificultad de obtener la 

información anterior a 1996 y al estar pendiente el estudio externo que ha solicitado el 

Consejo de Administración de la Agencia, sobre el quinquenio 1996-2000.En la medida 

que el artículo 10 del Reglamento (CE) 2062/94 del Consejo, establece que el programa 

de trabajo anual de la Agencia “inscribirá en un programa evolutivo (…) que incluirá 

un período de cuatro años”, el primero de 1998-2001, presentado por la Agencia en 

                                                          
522 En la decisión sobre la fijación de la sede, de 29 de octubre de 1993 (DO C 323, de 30 de noviembre 

de 1993, pág. 1) y en la segunda modificación del Reglamento (CE) 2062/94, de 18 de julio de 1994, 
por  el que se crea la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (DO C 335, de 6 
de noviembre de 1997, pág. 17) que afecta a los aspectos financieros y presupuestarios. 

523 Vigente el vigésimo día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
524 COM(2001) 163 final, de 23 de marzo de 2001 
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septiembre de 1997, sobre tres ámbitos prioritarios de intervención, relativos al 

desarrollo de la red de la Agencia mediante el uso de la tecnologías de la información, 

especialmente Internet, la difusión de la información y el desarrollo del conocimiento. 

Los objetivos que ha alcanzado la Agencia en materia de información, comprende la 

constitución de cuatro grupos temáticos, integrados por expertos de los Estados 

miembros nombrados por los centros de referencia nacionales, relativos a la supervisión 

de la seguridad y la salud en el trabajo, sistemas y programas de seguridad y salud en el 

trabajo, investigación y buenas prácticas. 

El programa evolutivo, de acuerdo con el artículo 4 el Reglamento (CE) 2062/94, señala 

que en noviembre de 1998 se constituyeron cuatro centros temáticos, uno sobre 

investigación en trabajo y salud, y otros tres sobre buenas prácticas en seguridad y salud 

sobre los riesgos que ocasionan trastornos muculoesqueléticos, tensión en el trabajo y 

sustancias peligrosas. 

B. La coordinación de la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo con 

la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 

La estructura institucional comunitaria encargada de velar por la integridad física y la 

salud en el lugar de trabajo, no termina con la función normativa cuya iniciativa 

corresponde a la Comisión, tampoco con la función consultiva, de asesoramiento, 

propuesta, participación y consejo de los interlocutores sociales, o la función de 

vigilancia en la correcta aplicación del derecho comunitario de la prevención de riesgos 

laborales.

Con anterioridad a la reforma que afecta al cumplimiento de los objetivos de la mejora 

de la seguridad, la higiene y las condiciones de trabajo, el Primer Programa de Acción 

Social525, preveía la humanización de las condiciones de vida y de trabajo en el marco de 

un programa de acción a favor de los trabajadores.. 
                                                          
525 Resolución del Consejo de 21 de enero de 1974 (DO C 13, de 12 de febrero de 1974, pág.1) 
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De nuevo, el artículo 235 TCE, sobre el principio de competencia subsidiaria, sirve de 

base jurídica “para lograr (...) uno de los objetivos de la Comunidad”, en este caso 

orientado al funcionamiento del mercado común. El uso abusivo de esta disposición de 

derecho originario en línea con la creación de entidades u organismos para el logro de 

los objetivos de la política social, parece orientado a los fines del mercado único, pero 

no debe olvidarse la dimensión social de éste, como lo constituye el acervo comunitario 

de la salud y la higiene en el trabajo. 

Por Reglamento (CEE) 1365775 del Consejo, de 26 de mayo de 1975, relativo a la 

creación de una Agencia Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de 

Trabajo526, es un organismo científico técnico sin fin de lucro, con sede en Dublín, para 

el estudio de “las circunstancias que influyen sobre la mejora (...) de las condiciones de 

trabajo a medio y largo plazo y descubrir los factores de cambio”527, para lo cual se 

hace imprescindible la visión amplia y coordinada con otras políticas comunitarias, 

especial con la de medioambiente. 

Conviene recordar que el artículo 136 TCE establece, con base en la Carta Social 

Europea y la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los 

Trabajadores, de 1961 y 1989, respectivamente, entre los objetivos de la política social 

de la Comunidad Europea “la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin e 

conseguir su equiparación por la vía del progreso”, finalidad que requiere un estudio y 

análisis reflexivo sobre el bienestar de al persona del trabajador, que proporciona la 

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo528, porque 

el objetivo descrito se va a conseguir progresivamente, en la medida que las condiciones 

de vida y las condiciones de trabajo lleguen al punto de equilibrio, lo que a nuestro 

criterio supone considerar ante todo al trabajador como sujeto de derecho, al que son 

                                                          
526 DO L 139, de 30 de mayo de 1975, pág. 1 
527 Reglamento 1365/75, artículo 2.2 
528 La Fundación publica periódicamente, en edición bilingüe francés e inglés, la revista “Comuniqué”.
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inherentes los derechos fundamentales de la personalidad. 

Según lo anterior, se encomienda a la Fundación “de manera especialísima” la

realización de proyectos y estudios sobre “la condición del hombre trabajador”, la 

organización del trabajo (...) características de los puestos de trabajo, los problemas 

específicos de determinadas categorías de trabajadores”, en definitiva, la actividad 

laboral y su influencia sobre la persona, en su dimensión de ciudadano trabajador. 

Mientras la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo tiene la misión 

encomendada de asistir a la Comisión Europea, además de recopilar la información 

técnica, científica y económica relativa a los riesgos de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, la Fundación para la Mejora de las Condiciones de Vida y 

de Trabajo cumple la función de investigación y estudio del comportamiento humano 

en el medio de trabajo. Atiende pues a la persona y cómo influye sobre ella la realidad 

del trabajo dependiente, la organización de la actividad productiva, las características 

del puesto de trabajo, además de la concreta problemática que se plantea con ciertas 

categorías de trabajadores. Señalan los considerandos (1) y (2) del reglamento que 

instituye la Fundación, que las medidas comunitarias relativas a la mejora de las 

condiciones de vida y de trabajo habrás de apoyarse en “bases científicas 

interdisciplinarias” y, por tanto, en los estudios realizados por otras políticas 

comunitarias (sanidad, transporte, medioambiente, etc.) con especial influencia en el 

medio de trabajo y en las condiciones que se presta el mismo y realizar los estudios 

“que permitan un enfoque científico sistemático”.

La organización de la Fundación responde a la estructura de un órgano colegiado o 

Consejo de Administración, además de un órgano unipersonal a cuyo frente está el 

Director. El Consejo se organiza en una Mesa y la Presidencia. La Mesa del Consejo de 

Administración se compone de 76 miembros; tres representantes de cada Estado 
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Miembro, de la Administración nacional, empresarios y sindicatos. 

El Consejo de Administración es el encargado de gestionar este órgano de derecho 

público europeo y aprobar el programa de trabajo, a partir del proyecto que presenta la 

dirección. Integrado por 48 miembros en representación de los Estados miembros y las 

organizaciones sindicales y empresariales, además de la Comisión, hay una razón de 

peso para señalar que sus funciones son las de auxiliar en el ejercicio de la función de 

propuesta legislativa que corresponde a la Comisión Europea y también el diálogo 

social, en la medida que elabora los trabajos científicos como base para la actualización 

del proceso de armonización ante la aparición de nuevos riesgos o los progresos 

tecnológicos en la fabricación de los utensilios e instrumentos de trabajo que están 

sujetos a la armonización técnica. La Fundación no es un lugar de participación en el 

diálogo social, pero sí un órgano con la tarea específica de naturaleza técnica y 

científica, para prestar el apoyo necesario a las instituciones comunitarias acerca de la 

evolución del trabajo humano. 

La dirección y la ejecución de las decisiones aprobadas por el Consejo de 

Administración corresponden al Director de la Agencia, que la representa jurídicamente 

y elabora, dentro del programa cuatrienal, el programa de trabajo anual con las 

directrices que indica el Consejo de Administración. 

Un representante de cada Estado miembro formará parte de la Comisión de experto,

formada por “personas procedentes de sectores científicos y otros sectores interesados 

en la actividad de la Fundación”, nombrados por el Consejo a propuesta de la 

Comisión, que habrá de respetar el equilibrio con el fin de complementar las 

condiciones de vida y las condiciones de trabajo y, de otra, la paridad también afecta a 

los campos científico y técnico. 

En octubre de 2007 la Agencia aprobó el Plan de Gestión y Programa de Trabajo 
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Anuales para 2008 que prevé para este año la adopción de la Estrategia para el período 

2009-2013 con el objetivo primordial de integrar sus actuaciones en el marco de la 

Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 que pueden ser relevantes 

para la eficacia de esta. 

El Programa de Trabajo de 2008 hace referencia a las concretas tareas en los ámbitos de 

la sensibilización. Promoción y difusión de la información relativa a las buenas 

prácticas con especial atención “en sectores de alto riesgo y en las pyme” y la actuación 

preferente a los sectores de hostelería, restauración y servicios de catering. 

Como segunda prioridad destaca la acción preventiva del Observatorio Europeo de 

Riesgos para que en 2008 refuerce su capacidad de anticipación frente a los riesgos 

profesionales vinculados a las nuevas tecnologías, riesgos biológicos, además de la 

influencia de las complejas interfaces hombre-máquina y las nuevas tendencias en el 

ámbito demográfico. 

Dividido en cinco áreas el Programa de Trabajo centra la atención en los resultados más 

que en los objetivos e indicadores, porque estos son propios del Plan Estratégico de la 

Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo.  Así, el Programa atribuye al 

Observatorio la función de predecir los nuevos riesgos o riesgos emergentes basados en 

los estudios previos de investigación. 

En el ámbito de la coordinación institucional el Programa de 2008 de la Agencia 

establece La formulación de consultas previas con el fin de evitar la duplicidad de 

actividades, en especial con la Fundación Dublín y los Centros de referencia nacionales. 

Además, durante este año realizará las funciones de apoyo a los Centros de referencia 

de Turquía y Croacia en sus actividades preventivas e igualmente la asistencia se 

extiende a los centros directivos comunitarios dotados de  competencia en materia de 

sanidad, industria y empresa, ecuación y consumo. 
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2.7 EL MÉTODO DE ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA EUROPEA DE 

ACCIDENTES DE TRABAJO. 

Cada tres minutos y medio fallece un trabajador por causas relacionadas con su trabajo 

en la Unión Europea. Cada año fallecen 142.400 trabajadores debido a enfermedades 

profesionales, un tercio ocasionado por el trabajo con sustancias peligrosas, la mitas 

debido al amianto y 8.900 debido a accidentes de trabajo. 

De acuerdo con el artículo 137 TCE, la transposición del acervo comunitario de la salud 

y la seguridad en el trabajo a los ordenamientos nacionales, constituye un medio 

instrumental para conseguir el objetivo de la política social de la reducción progresiva 

de la siniestralidad laboral así como mejorar las condiciones de trabajo, mediante la 

ordenación jurídica de obligaciones y responsabilidades que tiene su origen en la 

directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, sobre el compromiso de los Estados 

miembros de fomentar la mejora de las condiciones de trabajo. 

El artículo 9.1 c) de esta directiva, dispone la obligación del empresario de “elaborar 

una lista de los accidentes de trabajo que hayan causado al trabajador una 

discapacidad laboral superior a tres días de trabajo”, sin incluir los riesgos que 

ocasionan las enfermedades profesionales. Los Estados de la Unión Europea, en función 

de la actividad y la dimensión de la empresa “definirán las obligaciones que deberán 

cumplir las diferentes categorías de las empresas (...) en el momento de elaborar los 

documentos” del referido artículo. 

Se plantea un problema importante, ya que si queremos dotar de un contenido científico 

a la prevención de los riesgos laborales, ello exige disponer de un método adecuado 

para medir el fenómeno de la siniestralidad laboral en Europa, que permita adoptar 

decisiones con finalidad preventiva, lo que conlleva necesariamente la armonización de 

los procedimientos y métodos estadísticos de los diferentes Estados miembros. De esta 
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manera, la estadística de la siniestralidad laboral ha de servir no sólo como ciencia 

teórica y de investigación, sino como un método capaz de auxiliar a la ciencia de la 

prevención técnica del trabajo; ha de ser una estadística que informe de los datos 

numéricos ordenados de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, 

conceptuándose como ciencia fundamentada en el cálculo de probabilidades que 

permita adoptar un método científico, como proceso que facilite la aplicación del 

procedimiento de estudio y análisis de las cifras estadísticas y de la causa-origen de la 

siniestralidad, con finalidad preventiva, de acuerdo con el nuevo orden jurídico que 

diseña la directiva marco. Ello exige fundamentar la información estadística sobre los 

principios de “imparcialidad, fiabilidad, objetividad, independencia científica, 

rentabilidad y secreto estadístico”  en la expresión del artículo 285.2 TCE.

La necesidad de armonización de las estadísticas nacionales sobre los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales, es decisiva como método científico necesario 

para la recogida y el análisis de la información y, lo que resulta decisivo, para deducir 

conclusiones y adoptar decisiones fundadas, de acuerdo con el referido análisis.

Según la directiva marco de seguridad y salud en el lugar de trabajo, corresponde a los 

Estados miembros, en función del sector de la actividad y la dimensión de la empresa, 

establecer las categorías de las empresas con fines estadísticos, para definir el momento 

en el que las empresas están obligadas a confeccionar “una lista de los accidentes de 

trabajo que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a tres días 

de trabajo”.

La primera recopilación de datos comenzó con la información relativa al bienio 1993-

1994. En 1990 se inició el proyecto de Estadísticas Europeas de Accidentes de Trabajo 

(EEAT) con el fin de armonizar la información de los accidentes de trabajo causantes de 

una baja en la actividad laboral superior a tres días, como parte del programa marco de 



283

acciones prioritarias en el ámbito de la información estadística entre 1993 y 1997529.

Pero el fundamento jurídico que sirve de base para solicitar a la Comisión que proceda a 

la armonización de los datos relativos a los accidentes de trabajo, se encuentra en las 

resoluciones del Consejo de 21 de diciembre e 1987 y 27 de marzo de 1995530 y en las 

previsiones contenidas en el programa relativo a la seguridad, higiene y salud en el 

lugar de trabajo (1996-2000) que prevé la continuidad del proyecto. La obtención y 

recopilación  se realizó de acuerdo con los Estados miembros dentro de los programas 

estadísticos quinquenales, estando vigente la Decisión 23/67/2002/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, por la que se aprueba el Programa 

Estadístico Comunitario 2003-2007, estando pendiente de aprobación el 

correspondiente al quinquenio 2008-2012 para informar sobre los resultados estadísticos 

de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012. 

El proyecto de EEAT consta de tres fases. La primera, contiene la información 

estadística referida a las variables de siete fenómenos cuantitativos, relativos a la 

actividad económica empresarial; profesión, edad y sexo del accidentado; naturaleza de 

la lesión y parte del cuerpo lesionada, indicación geográfica, fecha y hora del accidente. 

La segunda fase es complementaria de la anterior, porque recoge la información sobre la 

dimensión de la empresa, nacionalidad y profesión del trabajador accidentado, 

consecuencias del accidente; número de días de baja en el trabajo y resultado del 

accidente. 

Pero si el objetivo de la política europea de seguridad y salud en el trabajo no es otro 

que “promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el lugar de 

trabajo”, de acuerdo con el artículo 1 de la directiva marco, se hace preciso cubrir las 

                                                          
529 Decisión 93/464/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1993, relativa al programa marco para las 

acciones prioritarias en el ámbito de la información estadística 1993-1997 (DO L 219, de 28 de 
agosto de 1993) y decisión 99/126/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1998, sobre el Programa 
Estadístico Comunitario 1998-2000 (DO  L 42, de 16 de febrero de 1999).

530 DO C 28, de 3 de febrero de 1988 y DO C 168, de 4 de julio de 1995 



284

variables sobre las causas y circunstancias en que sobrevino el hecho causante del 

siniestro, con base en el sistema europeo de codificación, a instancia y propuesta de 

Dinamarca, Francia, Italia y Alemania, sobre una muestra de más de 6.000 accidentes 

reales en diversos Estados miembros, lo que se lleva a efecto mediante la tercera fase

que “garantizará la armonización de los datos” iniciándose, progresivamente, a partir 

de 2001 en todos los Estados miembros, año de referencia cuyos resultados se esperan 

obtener en 2003.

La importancia de la estadística para la toma de decisiones en el ámbito de la 

prevención de los riesgos profesionales, se manifiesta por vez primera en la resolución 

del Consejo, de 21 de diciembre de 1987, relativa a la seguridad, la higiene y la salud 

en los lugares de trabajo531, que aprueba el Tercer Programa de Acción sobre la materia 

y cuyo documento base se encuentra en la comunicación de la Comisión, de 23 de 

diciembre de 1987532.En la resolución, advierte el Consejo sobre la necesidad de la 

“armonización de las estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales” e invita a la Comisión para que mejore el intercambio recíproco entre las 

instituciones comunitarias y los Estados miembros “de información y experiencias (...) 

en lo que se refiere a la recogida y a la difusión de datos”.

Con fundamento en la directiva marco de seguridad y salud en el trabajo, en 1990 se 

aprobó el proyecto de estadísticas europeas de accidentes e trabajo causantes de una 

baja laboral de más e tres días, cuya metodología para la armonización estadística 

europea fue publicada en 1992, conjuntamente por la Oficina Estadística Comunitaria 

(Eurostat) y la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión 

Europea, integrado en el Programa estadístico a medio plazo para las acciones 

                                                          
531 DO C  28, de 3 de febrero de 1988, pág. 1  
532 COM(87) 520 final 
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estadísticas prioritarias en el ámbito de la información estadística (1993-1997)533, que 

contiene un conjunto de medidas prioritarias en cinco ámbitos o políticas comunitarias 

relativas al mercado único, política social, cohesión económica y social, protección de 

los consumidores, Unión Económica y monetaria, relaciones internacionales y 

desarrollo de tecnologías estadísticas y recursos humanos, sobre la base de dos 

principios sobre los que deberá asentarse el sistema estadístico europeo. Uno, sobre la 

necesidad de mejorar la información y, otro, sobre la transparencia de las relaciones 

sociales que permita un sistema “coherente, adaptable y eficiente” en el que no primen 

sólo factores políticos y económicos. 

El programa estadístico sectorial de política social para el período 1993-1997 contiene 

seis objetivos estadísticos, entre ellos las estadísticas referidas a las condiciones de 

trabajo y a la seguridad y salud, que deberá “articularse entorno a nuevas 

nomenclaturas europeas muy armonizadas con las nomenclaturas nacionales, lo cual 

permitirá configurar un verdadero marco común de datos”.

El proyecto de estadísticas europeas de accidentes e trabajo se va a consolidar con la 

resolución del Consejo, de 27 de marzo de 1995,relativa a la transposición y a la 

aplicación de la legislación social comunitaria534, en la que se solicita a la Comisión 

fomentar tres medidas de la política social, relativas a la transposición fiel de las 

directivas en los ordenamientos nacionales, el diálogo social y la “armonización de las 

estadísticas de accidentes laborales” y “mejorar (...) los datos disponibles relativos a 

las enfermedades profesionales”.

La exigencia de “disponer de estadísticas actualizadas y comparables de buena 

calidad” es condición necesaria para la aplicación de la política de nuevo enfoque de la 

prevención en el trabajo que introduce la directiva marco y que sirve de fundamento del 

                                                          
533 DO L 219, de 28 de agosto de 1993, pág. 1 
534 DO C 168, de 4 de julio de 1995, pág. 1 
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programa estadístico comunitario 1998-2000, aprobado por la decisión del Consejo de 

22 de diciembre de 1998535, que concreta el método, ámbito y objetivos, además de la 

realización de dos informes, intermedio y final, durante el 2002 y a finales de 2003, 

respectivamente. 

Sobre el método estadístico a seguir en cada uno de los diecisiete ámbitos, contiene las 

orientaciones sobre el tiempo, los planes de acción y el ámbito legislativo como base 

jurídica. En cuento a los títulos o ámbitos, son los relativos a la libre circulación de 

mercancías; sector agrario (incluida la pesca); libre circulación de personas, servicios y 

capitales; transportes; competencia; fiscalidad y aproximación de las legislaciones; 

política económica y monetaria; política comercial común; política social, de educación, 

de formación profesional y de juventud; cultura; salud pública; protección de los 

consumidores; redes transeuropeas; industria, y cohesión económica y social. Por 

último, con base en el principio de subsidiariedad “garantizar un enfoque coordinado 

en la información estadística”.

La resolución del Consejo, de 27 de marzo de 1995, relativa a la transposición y a la 

aplicación de la legislación social comunitaria ya citada, sirve de fundamento jurídico  

de programa estadístico sobre seguridad y salud en el trabajo para el período 1996-2000 

que “establecerá una serie coherente de datos (...) para la eficacia de la 

reglamentación en este ámbito”, acorde con la visión dinámica del nuevo orden jurídico 

de la directiva marco. 

Hemos indicado que la información estadística de las EEAT se corresponde con las 

fases I, II y III, de 1993, 1996 y 2001, respectivamente, y cuyo periodo de referencia es 

el año de notificación del accidente de trabajo con una baja laboral y ausencia en el 

trabajo de tres días naturales, de acuerdo con la práctica común de los Estados 

miembros, para adoptar una metodología, aunque el período de tiempo diverge del 
                                                          
535 DO L 42, de 16 de febrero de 1999, pág. 1 
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establecido en el artículo 9 de la directiva marco, que hable de días laborables, lo que 

supone incluir en las estadísticas los sucesos que ocasionan la lesión a la persona que no 

puede trabajar durante más de tres días, incluido los sábados y festivos. Quedan 

excluidas las autolesiones, los accidentes acaecidos al ir o al volver del trabajo y las 

enfermedades profesionales. 

En cuanto al cómputo de los días para la consideración estadística de accidente de 

trabajo, según la expresión de la directiva marco relativa al deber empresarial de 

informar sobre aquéllos que supongan una “ausencia del trabajo de más de tres días 

laborables”, la EEAT utiliza la metodología mediante el cálculo de los días de trabajo 

completos de ausencia en el trabajo , lo que supone que se incluirán los eventos dañosos 

en los que el trabajo no se inicia antes del quinto día después del día del accidente o 

posteriormente. En este caso, si la reincorporación al trabajo tras el accidente se produce 

el quinto día siguiente al día del accidente, serán cuatro el número de días perdidos y, de 

cinco días, cuando la vuelta al trabajo se produce el sexto día siguiente al accidente, etc. 

El programa estadístico a medio plazo o programa marco para acciones prioritarias en 

el ámbito de la información estadística 1993-1997536 tiene como norma base el artículo

213 TCE (actual artículo 284 TCE) sobre la facultad de la Comisión de “recabar todo 

tipo de informaciones y proceder a todas las comprobaciones necesarias” como medio 

instrumental para la consecución de las funciones que le recomienda el artículo 211 

TCE, como institución “guardiana de los Tratados”. De acuerdo con esta base jurídica, 

el Parlamento Europeo propuso la extensión, finalmente no admitida, a los artículo 100 

A, 145, tercer guión y 189 TCEE (actualmente artículos 95, 202 y 249 TCE)537. Este 

programa marco estadístico estaba integrado por 35 programas sectoriales, cuya misión, 

                                                          
536 Propuesta de decisión del Consejo (DO C 277, de 26 de octubre de 1992, pág. 54  
537 DO C 176, de 28 de junio de 1993, pág. 37 



288

a juicio del Comité Económico y Social538, es “mejorar las informaciones y la 

transparencia de las relaciones económicas y sociales” para facilitar “la aplicación, 

seguimiento y evaluación de las políticas comunitarias”.

La información estadística de los accidentes de trabajo en nuestro continente se obtiene 

de la Oficina Estadística comunitaria Eurostat de la Comisión Europea titular de la 

competencia exclusiva de la elaboración de los programas estadísticos mientras que la 

Comisión aprueba los programas de trabajo. Antes de la reforma de Ámsterdam la 

elaboración de las estadísticas tenía distinta base  jurídica, según la política sectorial 

afectada, por lo que el artículo 285 TCE adicionado en Ámsterdam, en relación con  el 

artículo 259 TCE, constituye la base jurídica específica que atribuye al Consejo la 

competencia en la adopción de “medidas para la elaboración de estadísticas cuando 

sean necesarias para la realización de las actividades de la Comunidad”siguiendo el 

procedimiento de codecisión del artículo 251 TCE.

El derecho vigente sobre producción estadística esta contenido en el Reglamento (CE) 

322/97, del Consejo, de 17 de 17 de diciembre de 1997, sobre estadística comunitaria539

modificado por el Reglamento (CE) 1882/2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

sobre adaptación de la Decisión 1999/468/CE, del Consejo, sobre disposiciones 

relativas a los Comités que asisten a la Comisión en el ejercicio de las competencias de 

ejecución previstas en los actos sujetos al procedimiento establecido en el artículo 252 

del Tratado CE540.

El modelo estadístico diseñado por la norma de 1997 concebía la programación 

estadística como una actividad necesaria “para la formulación, aplicación, seguimiento 

y evaluación de las políticas de la Comunidad” A raíz de la reforma del Tratado de 

Ámsterdam la Decisión 2367/2002/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

                                                          
538 Dictamen de 24 de noviembre de 1992 (DO C 19, de 25 de enero de 1993, pág. 60) 
539 DO L 52, de 22 de febrero de 1997 
540 DOUE L284, de 31 de octubre de 2003 
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de diciembre de 2002, por la que se aprueba el Programa Estadístico 2003-2007541

define tres prioridades políticas, sobre la unión económica y monetaria, la ampliación y 

competitividad, desarrollo sostenible y Agenda Social. El programa obliga a la 

Comisión a presentar “un informe de evaluación [que] deberá concluirse antes de que 

finalice el año 2008” 

El Programa Estadístico Comunitario sobre Salud Pública y Seguridad y Salud en el 

Trabajo 2008-2012 surge a raíz de la Propuesta de Reglamento del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre estadísticas correspondientes a la categoría de Población 

Y condiciones sociales publicadas por Eurostat que comprende a los grupos técnicos 

para el estudio y análisis de las estadísticas europeas de accidentes de trabajo (EEAT) y 

las estadísticas europeas sobre enfermedades profesionales (EEEP). En el ámbito de los 

accidentes de trabajo son cuatro los ítems que deben suministrar las estadísticas 

comunitarias, relativos a las características de la persona accidentada y la lesión 

producida, las características de la empresa y el lugar de trabajo , entorno laboral y la 

secuencia de los acontecimientos, causas y circunstancias de los accidentes.  

En el Dictamen de 25 de octubre de 2007542 el CESE considera útil que la información 

estadística relativa a las características de la persona afectadas por el siniestro “se

indique el sexo y la edad de la víctima, así como el sector económico y, en la medida de 

lo posible, la naturaleza de su vínculo jurídico con el lugar de trabajo” al objeto de 

identificar las causas de la siniestralidad en relación con la naturaleza del contrato de 

trabajo, pues como sabemos la temporalidad y el empleo atípico constituyen en la 

actualidad una de las causas de la siniestralidad laboral. Por su parte, el Parlamento 

Europeo subraya la necesidad de que las estadísticas tengan en cuenta el incremento del 

                                                          
541 DO L 358, de 31 de diciembre de 2002 
542 COM(2007) 46 final, de 7 de febrero de 2008 
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acceso de las mujeres al mercado de trabajo y las necesidades específicas en el ámbito 

de la seguridad y la salud en el trabajo.

La finalidad preventiva de los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales también rige en el modelo estadístico diseñado por la Estrategia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012) contenida en la Comunicación de la 

Comisión de 21 de febrero de 2007543, aprobada por Resolución del Consejo de 25 de 

junio de 2007544 que diseña entre los objetivos principales el de “promover  el 

desarrollo de indicadores cualitativos a fin de enriquecer los datos facilitados a través 

de las estadísticas europeas” además de la consolidación de las metodologías de la 

encuesta de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, además de la Encuesta 

de Población Activa y la Encuesta sobre Condiciones de Trabajo que deberá tener en 

cuenta las dificultades en la homogenización estadística de la Unión Europea aplicada a 

27 Estados miembros a partir del 1 de enero de 2007, la aparición de nuevos riesgos, la 

necesidad de conciliar el tiempo de trabajo con las necesidades familiares y sociales, 

además de los cambios estructurales que afectan al envejecimiento de la población 

trabajadora europea, la mundialización de la economía y la progresiva incorporación de 

la mujer a la actividad laboral. 

Entre los indicadores cualitativos de medición estadística en la aplicación de las 

estrategias nacionales en el documento de trabajo de los Servicios de la Comisión545 se 

propone que se introduzca la tasa de incidencia normalizada, otorgando a cada rama de 

la actividad económica el mismo peso nacional que en la Unión Europea, atendiendo a 

los criterios de edad de la víctima, dimensión de la empresa, actividad económica y 

principales sectores de actividad. El Parlamento Europeo en su Resolución de 15 de 

enero de 2008, sobre la Estrategia Comunitaria de Salud y Seguridad en el Trabajo 
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(2007-2012) valora la importancia que supone la ausencia de estadísticas “en relación 

con los incendios en la seguridad y salud en el trabajo” y recomienda a la Comisión 

que sustituya la Recomendación 2003/670/CE, relativa la lista europea de 

enfermedades profesionales546 por una directiva con la eficacia jurídica que ello implica 

en lo que se refiere a la transposición a los ordenamientos nacionales y su eficacia 

preventiva y revisar “la aplicación de los procedimientos estadísticos para identificar y 

medir correctamente las enfermedades profesionales” 

Conviene hacer unas previas consideraciones sobre el modelo estadístico europeo de 

siniestralidad laboral estableciendo la distinción entre los siniestros que ocasionan un 

accidente de trabajo de aquéllos otros causantes de las enfermedades profesionales que, 

anualmente, ocasionan 142.000 personas fallecidas a causa de sustancias peligrosas, 

especialmente el amianto. Cabe señalar la carencia de un sistema estadístico que evalúe 

y permita establecer criterios preventivos debido a la ausencia de un modelo estadístico 

unitario para el conjunto de la Unión Europeo. La Recomendación de la Comisión de 19 

de septiembre de 2003 constituye el derecho vigente, criticado sobre la base de sustituir 

la recomendación por una directiva cuya vinculabilidad para los Estados miembros 

fuerza la obligatoriedad por la exigencia de la transposición a los ordenamientos 

nacionales y la armonización estadística, y sugiere a los Estados miembros que 

“elaboren y mejoren medidas de prevención eficaz (…) recogidas en la lista europea” 

de enfermedades profesionales relacionadas en los cinco grupos del anexo I

distinguiendo según el agente causante químico, inhalación de sustancias, agentes 

físicos, enfermedades infecciosas y parasitarias, y otras sustancias y agentes no 

vinculados en otros epígrafes.

Dado que la evolución técnica y científica exigen la adaptación del derecho a las 

exigencias del progreso, la recomendación invita a los Estados miembros a elaborar sus 
                                                          
546 DOUE L 238, de 25 de septiembre de 2003
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estadísticas que “vayan siendo paulatinamente compatibles con la lista europea” e

introduzcan por exigencias armonizadoras la información estadística relativa al <agente 

físico, químico o biológico causante del siniestro, el diagnóstico del médico y la 

distinción por sexo, transmitiendo esta información estadística y epidemiológica a la 

Comisión con el fin de “permitir el acceso a ellos (…) a través de la red de información 

creada por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

La lista de enfermedades profesionales europea es abierta porque permite la posibilidad 

de contemplar nuevas enfermedades que deberían declararse a los cinco ámbitos 

descritos.

Las cifras estadísticas que siguen se han obtenido de la Oficina Estadística Eurostat

cerrada a 15 de enero de 2008 referidas a la Unión Europea a 27 países miembros entre 

los años 2000 y 2005, sobre los accidentes de trabajo graves y mortales, 

distinguiéndolos por sexo, ya que la información estadística por ramas de producción se 

refieren al período 1994-2005 en la Unión Europea a 15 Estados miembros.  

En Europa fallecen anualmente alrededor de 151.300 personas trabajadoras, 8.900 a 

causa de accidente de trabajo cuya población activa se enfrenta a cinco nuevos 

parámetros que influirán en la elaboración estadística y la adopción de medidas 

preventivas. La temporalidad de los contratos en sectores de alto riesgo, la aparición de 

las nuevas tecnologías, la progresiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo 

que demanda de los poderes públicos la adopción de medidas de conciliación de la vida 

familiar y profesional, el envejecimiento de la población trabajadora y el aumento de los 

trabajadores migrantes, constituyen nuevos parámetros en la definición y concepción de 

la estadística de siniestralidad laboral con finalidad preventiva. Las estadísticas de 

seguridad y salud en el trabajo de la Unión Europea están cerradas a 31 de diciembre de 

2005 y afectan a seis índices, relativos a los accidentes de trabajo graves totales, 
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mujeres y hombres; accidentes mortales y las correspondientes tasas de incidencia. El 

índice del número de accidentes de trabajo totales muestra la evolución de la tasa de 

incidencia de accidentes de trabajo desde 2000 hasta 2005 en la UE/27 resultando para 

este año una cifra de 7.800.000 accidentes de trabajo, 8.900 mortales. 

Según la Estrategia de Salud y Seguridad en el Trabajo (2007-2012) el marco 

estadístico para este período de tiempo centrará la atención en la pequeña y mediana 

empresa, preferentemente en las ramas productivas de la agricultura, co0sntrucción y 

transportes cuya tasa de incidencia de accidentes de trabajo es más elevada que la media 

comunitaria. El proyecto de Reglamento sobre estadísticas comunitarias de salud 

pública y de seguridad y salud en el trabajo se tramita al amparo  del artículo 258 del 

Tratado, sin tener presente su incidencia en la evolución de la política de seguridad y 

salud en el trabajo, que depende del artículo 137 del Tratado. El proyecto  compromete 

a los Estados miembros  a suministrar, ente otros, la información estadística sobre os 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales con periodicidad anual.  

Con respecto a los accidentes de trabajo se recopilan los producidos con resultado de 

muerte y aquellos que ocasionan más de tres días de baja según el documento 

“Estadísticas Europeas de Accidentes de Trabajo (EEAT). Metodología-Edición 

2001”547, el registro de un accidente requiere asociar tres características cuantitativas o 

variables.

La primera, comprende la información sobre el lugar del accidente, que facilite la 

identificación de la víctima. Según esto, contiene los datos sobre la actividad económica 

de la empresa en función del número de asalariados; profesión del trabajador 

accidentado en el momento de sufrir el accidente; edad que tenía éste en la fecha del 

siniestro; nacionalidad, lugar geográfico donde ocurrió el accidente; número de 

trabajadores asalariados a tiempo completo; fecha y hora del accidente; puesto de 
                                                          
547 Comisión Europea. Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales. Unidad EMPL/05, marzo 2001 
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trabajo habitual y el tipo de lugar o el espacio de trabajo donde trabajaba la víctima 

antes de producirse el accidente. 

La segunda variable contiene los datos sobre las circunstancias y la forma en que 

sobrevino el accidente, en tres secuencias: actividad física, desviación y contacto o tipo 

de lesión. La primera se refiere a la actividad realizada inmediatamente antes de 

producirse el accidente y requiere conocer con exactitud qué estaba haciendo el 

trabajador accidentado en el mismo momento de producirse el accidente. El agente 

material asociado a la actividad física específica  es la herramienta, el objeto o 

instrumento usado por el trabajador accidentado en el momento de producirse el hecho 

del accidente, con el registro del utensilio con mayor relación con la lesión o el 

accidente. 

La duración es la variable que informa sobre el suceso causante del accidente, 

describiendo aquello que se considera anormal en el proceso de ejecución del trabajo. El 

agente material, herramienta o útil que se registra, es el último que se encuentra más 

cerca en el tiempo, causante de la lesión. 

La variable contacto-tipo de lesión, describe el modo de lesión física o psicológica que 

ha sufrido el trabajador  y, caso de sufrir varias lesiones, se registrará aquélla de mayor 

gravedad.

La tercera variable recoge la información sobre el tipo y gravedad de la lesión y sus 

consecuencias, con datos de la víctima del accidente. 

El método de las EEAT conceptúa dos tipos de indicadores básicos de accidentes de 

trabajo. El primero, la cifra o el número de accidentes que estará relacionado con la 

población trabajadora expuesta a los riesgos laborales causantes de los accidentes de 

trabajo. El segundo indicador de importancia se relaciona con el primero y se denomina 

tasa de incidencia o frecuencia, definida como el número de accidentes de trabajo por 
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cada 100.000 personas ocupadas, pero que es muy superior en determinados sectores 

productivos de elevado riesgo profesional, como la agricultura, transporte o 

construcción.

Con la finalidad de corregir el efecto que ocasiona la diferente estructura industrial de 

los Estados miembros, la EEAT utiliza un método de normalización mediante la tasa de 

incidencia normalizada, a partir de un número normalizado de accidentes laborales por 

cada 100.000 personas ocupadas por cada Estado miembro, dando a cada sector el 

mismo peso a nivel nacional que en toda la Unión Europea. En el futuro, se prevé 

mejorar este método de normalización, introduciendo mejorar relativas a la estructura 

industrial por sector, tiempo de trabajo en relación con el tiempo de exposición al riesgo 

de accidente, edad y sexo. 

La armonización estadística de los accidentes de trabajo parte de las diferencias en los 

distintos sistemas estadísticos de los Estados miembros, en lo que se refiere a los 

procedimientos de declaración y a la cobertura de los riesgos.

En Europa, la Agencia Estadística Europea (Eurostat) recoge la información de los 

registros nacionales de los Estados miembros, basadas en incidentes y en las fuentes 

administrativas. Se  pueden distinguir dos procedimientos de declaración de accidentes, 

uno basado en la declaración de accidentes a la entidad aseguradora, de forma que la 

prestación depende de la declaración y, otro, se fundamenta en la obligación legal del 

empresario de notificar el accidente a la autoridad nacional competente, generalmente al 

Sistema Nacional de Inspección de Trabajo, procedimiento usado en Dinamarca, 

Irlanda, Países Bajos, Suecia y Reino Unido. 

Además de las diferencias nacionales de los procedimientos de declaración de 

accidentes, también afecta a la cobertura de los sectores económicos, de manera que 
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Eurostat lo armoniza, contabilizando las incidencias en nueve ramas comunes548,

excluidos los accidentes de circulación durante el trabajo, que no se registran como 

accidentes de trabajo en algunos Estados miembros549.

La fase III de EEAT toma como período cinco años (2001-2005) previéndose la 

realización de un informe de evaluación y unas conclusiones, a su finalización. Consta 

de tres niveles concatenados, sobre las causas y las circunstancias del accidente. 

El primer nivel recoge los datos relativos a las circunstancias anteriores al accidente y 

consta de las variables relativas al puesto de trabajo, lugar, tipo de trabajo y actividad 

física; el segundo nivel, desviación, que se produce según las variables del nivel anterior 

y el tercer nivel, contacto-tipo de lesión, que es el acto causante de la lesión como 

consecuencia de la desviación. 

Cada Estado miembro deberá seleccionar un conjunto mínimo de cuatro variables 

prioritarias: una, entre el tipo de lugar, tipo de trabajo o actividad física específica; una 

variable entre el agente material de la desviación o el agente material del contacto; las 

otras dos variables prioritarias son obligatorias, relativas a la desviación y al contacto-

tipo de lesión. 

En la reunión del grupo de trabajo EEAT, el 16 de octubre de 2000, se decidió 

introducir de manera opcional la variable “puesto de trabajo”, complementaria pero no 

sustitutiva de la variable “tipo de lugar”, con el fin de definir si el lugar/puesto de 

trabajo ocupado en el momento del accidente de trabajo era habitual u ocasional. Es la 

variable suplementaria que puede ir asociada al desarrollo de las nuevas formas e la 

organización productiva en la empresa, tales como la subcontratación, outsourcing,

                                                          
548 1. Sector privado; 2. Administración pública; 3. Educación; 4. Actividades sanitarias y de asistencia 

social;  5. Transporte marítimo; 6. Transporte aéreo; 7. Transporte por ferrocarril; 8. Correos y 
telecomunicaciones; 9. Minería submarina. 

549 A partir de 1996, en el proyecto de AEET se incluye un subproyecto sobre accidente in itinere 
producido durante el trayecto normal entre el domicilio del trabajador, el lugar de trabajo y el lugar 
donde normalmente almuerza, con una baja de más de tres días naturales o la muerte del trabajador. 
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filialización o el teletrabajo. 

Además de la tasa de incidencia, la información estadística de la fase II permite realizar 

un análisis del coste socioeconómico de los accidentes de trabajo, en función de la 

variable “días perdidos” y, más adelante, la creación de indicadores globales que 

incluirán los días de baja laboral como consecuencia de las afecciones a la salud del 

trabajador, distintas de las lesiones, mediante el vínculo de las estadísticas de la 

población activa con la información sobre la situación de las víctimas en el mercado de 

trabajo, características del trabajo, condiciones laborales y formación. 

En la Unión Europea se registraron durante 1998 cerca de 4,7 millones de accidentes, 

según la información facilitada por Eurostat550. Se estima en 7,4 millones de accidentes 

de trabajo con ocasión de una baja laboral de hasta tres días, que se corresponden con 

4.089 y 6.380 accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores. La tasa de accidentes 

con una baja de más de tres días en el trabajo ha disminuido un 9,9% entre 1994 y 1998, 

registrándose 5.476 accidentes mortales, de los que el 36% fueron in itinere.

Las proporciones de los accidentes de trabajo varían en función de la dimensión de la 

empresa, la edad, el sexo de los trabajadores y las condiciones de trabajo en la empresa. 

Por sectores de actividad, en 1998 se produjeron 8.008 accidentes, con 13 accidentes 

mortales por cada 100.000 trabajadores. En el sector de la pesca, el riesgo de accidente 

es 2,4 veces superior a la media de todos los sectores de la Unión Europea, seguido de 

la agricultura, la construcción, y la sanidad y acción social. 

Si atendemos a la dimensión de la empresa, en la industria manufacturera, la 

construcción y los transportes, el riesgo de accidente de trabajo es de 1,2 a 1,4 veces 

superior a la media de estos sectores, cuando la empresa emplea entre 10 y 49 

trabajadores. 

                                                          
550 “La situación sociale dans lÚnion Europeenne 2002”. Eurostat y Dirección General de Empleo y 

Asuntos Sociales. Luxemburgo 2002 
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Por razón de la edad del trabajador, el índice de incidencia disminuye con la edad en 

todos los Estados miembros, salvo en Grecia, Irlanda y Portugal. 

Por último, los trabajadores con una antigüedad inferior a dos años, los trabajadores con 

jornada de noche y quienes prestan sus servicios en jornada semanal inferior a 20 horas, 

tienen entre un 20% y un 50% más, un accidente de trabajo que la media. 

En cuanto al coste económico, en 1998 se han perdido 148 millones de jornadas de 

trabajo, con una media de 20 días de trabajo por accidente y 31 días con más de tres días 

de baja en el trabajo, lo que equivale a un día de trabajo perdido por año, por cada 

persona ocupada.
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Capítulo III. EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN 

LA TUTELA DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y LA HIGIENE EN EL LUGAR DE TRABAJO 

EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO. 

INTRODUCCIÓN. PERSPECTIVA GENERAL DE LOS TEMAS 

OBJETO DE ESTUDIO. 

En línea con el fundamento constitucional que impone a los poderes públicos el deber 

de cuidado “por la seguridad e higiene en el trabajo”, constituye un principio rector del 

Estado Social que instaura nuestra Constitución y la armonización del derecho nacional 

con el acervo de la Unión Europea de la seguridad y la salud en el trabajo. Estudiamos 

en este Capítulo la vertiente preventiva de los riesgos profesionales que incumbe a las 

Administraciones Públicas, concebida como una acción positiva que preexiste al deber 

general de prevención que al empresario le incumbe, a partir de la distinción conceptual 

de la doble dimensión de la salud en el trabajo. La primera, objeto de nuestro estudio, 

sobre la actuación de fomento, positiva y reactiva frente a los riesgos laborales por los 

poderes públicos y, segunda, aquélla que afecta a la relación laboral, individual y 

colectiva. 

En el estudio y redacción de este Capítulo debemos partir de un análisis previo sobre el 

objetivo y la finalidad del nuevo ordenamiento jurídico que instaura la Ley 31/1995, de 

8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y, con fundamento en esta ley, 

estudiar los instrumentos favorecedores de la nueva política de prevención de riesgos 

laborales, que requiere el Texto Constitucional, el Derecho de la Unión Europea y el 

Derecho internacional. 

En la medida que el artículo 40.2 CE se ha de estudiar en relación con el mandato 

constitucional del principio de igualdad material de la persona, admitido por todos la 

asimetría del contrato de trabajo, consagrado en el artículo 9.2 CE y con el derecho 
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fundamental a la vida del artículo 15 CE, es obvia la responsabilidad de los poderes 

públicos en la articulación de un conjunto de actuaciones que anteceden al 

cumplimiento de las obligaciones que dimanan de la relación jurídica sinalagmática del 

contrato de trabajo. 

Y así, en efecto, de acuerdo con la Exposición de Motivos de la ley 3171995, de 8 de 

noviembre, el objetivo de la acción de los poderes públicos es “la promoción de la 

mejora de las condiciones de trabajo” mediante un conjunto de actuaciones positivas, 

proactiva de la prevención de los riesgos profesionales, cuyo contenido se estudia y 

sistematiza en el Capítulo II, artículos 5 a 13 LPRL, además de otras normas que 

desarrollan estos artículos y el derecho especial propio o en razón del derecho material 

relativo a la educación, sanidad, industria, medioambiente, etc. y, la finalidad del nuevo 

ordenamiento que consiste en “elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores”. 

Según los vectores que definen la política que se estudia, el nuevo edificio de la 

prevención de riesgos laborales se construye a partir del reparto competencial, según el 

título correspondiente del artículo 149.1.7ª CE y, por ello, se impone un detenido 

estudio acerca de las actuaciones de los poderes públicos en relación con el ámbito 

material compartido por las Administraciones Públicas. Estos principios constituyen la 

base de este ordenamiento jurídico, necesarios para la consecución del objeto y la 

finalidad que pretende  que, en su parte expositiva, se enuncia mediante los tres pilares 

de la política de seguridad y salud en el trabajo “eficacia, coordinación y 

participación”, siendo el primero de ellos corolario de los dos restantes, en la medida 

que estamos ante una política que requiere la obtención de resultados y que no es otra 

que la reducción progresiva de la siniestralidad laboral. 
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En síntesis, en este Capítulo de nuestro estudio se estudian los principios sobre los que 

se construye el nuevo edificio de la política de prevención de los riesgos profesionales, 

estableciendo la distinción entre el principio de coordinación, necesario en el reparto de 

las competencias, en línea con el artículo 149.1.7ª constitucional, y la necesaria 

armonización del derecho sustantivo y las normas jurídico técnicas de la protección 

técnica del trabajo. Cuando se estudia el principio de coordinación, hay que partir de la 

distinción conceptual entre coordinación horizontal, cundo son varios los Ministerios en 

el ámbito de la Administración General del Estado, los que intervienen y contribuyen, 

en razón de sus competencias materiales, en la consecución del objeto y la finalidad de 

la política de seguridad y salud en el trabajo y, vertical si la coordinación afecta a 

distintas Administraciones Públicas, señaladamente a los ámbitos de la Administración 

General del Estado y las de las Comunidades Autónomas. 

De acuerdo con los postulados de la Unión Europea y el Derecho Internacional, 

básicamente la Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989 y el Convenio 155 OIT, 

la acción pública preventiva de los riesgos laborales, exige la intervención decidida, 

positiva y reactiva de las Administraciones Públicas, con la participación institucional 

de los representantes de los trabajadores y empresarios, desde la concepción misma de 

la política sectorial de seguridad y salud en el trabajo. Se comprueba la importancia de 

este principio cuando observamos, de un parte, la creación de un órgano o institución 

encargada de garantizar este principio de participación institucional, que se encomienda 

tanto a la Administración General del Estado como a la Administración de las 

Comunidades Autónomas, según el artículo 13 y la Disposición adicional duodécima 

LPRL. En ambos casos, es el artículo 10 de esta ley el ítem sobre el que descansa este 

principio básico de la acción de los poderes públicos. Este espacio reservado a la 
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participación institucional comprende los ámbitos de “la planificación, programación, 

organización y control” de la gestión pública de la política de salud laboral. 

En la medida que el objetivo de la política pretende fomentar la cultura de la prevención 

de los riesgos laborales, es importante indicar la importancia de ajustarse al análisis de 

las distintas políticas sectoriales que, sin estar implícitamente relacionadas con la 

específica de la salud y la integridad de los trabajadores, sin embargo, contribuyen 

decididamente en la consecución del fin último de la prevención, la cultura preventiva 

como paradigma de la política que estudiamos. Tal es el caso de la acción de la 

Administración educativa, cuando afecta a la formación profesional, competencia 

compartida por la Administración central y territorial. 

De cuanto antecede, se puede afirmar que son tres las Administraciones públicas 

llamadas a tutelar la vida y la integridad de los trabajadores: laboral, sanitaria e 

industrial. El ordenamiento jurídico y las actuaciones que dimanan de este suponen, 

básicamente, la cobertura de los riesgos profesionales, accidente de trabajo y 

enfermedad profesional. En las líneas que siguen, estudiamos con detalle el 

ordenamiento jurídico de las normas sobre la protección técnica del trabajo y su 

armonización por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y el papel 

clave de la Administración sanitaria en la prevención de las enfermedades profesionales. 

Junto a la ordenación jurídica básica en el ámbito laboral, sanitario e industrial, cuyas 

actuaciones afectan a la coordinación vertical y horizontal, otras Administraciones 

desarrollan un papel colateral, no desdeñable con el objetivo y la finalidad de la política 

de prevención de riesgos laborales. Específicamente, sin perjuicio de las obligaciones 

propias de cada Ministerio respecto de su personal, funcionario, estatuario o laboral, se 

hace hincapié en la política de medioambiente que, sin ambages, supone un plus de 

prevención de la política nacional de seguridad y salud en el trabajo. 



303

Ahora bien, cuando han transcurrido trece años desde la vigencia y la aplicación del 

derecho preventivo, el diálogo social se impone ante la evidencia del incremento de la 

siniestralidad laboral, en términos absolutos y relativos, por encima de la media 

comunitaria, lo que advierte del fracaso del principio de eficacia, paradigma de la 

acción pública de la política nacional de seguridad y salud en el trabajo, de tal manera 

que, trabajadores y empresarios, protagonistas en el cumplimiento del derecho 

preventivo evidencia, de un lado, la necesidad de reformar el mero cumplimiento formal 

de este derecho especial por sus destinatarios y, de otro, ante la comprobada falta de 

eficacia en el ejercicio de las funciones de vigilancia y el control de la normativa, 

necesaria de coordinación. 

A finales de 2002, ante la elevada tasa de siniestralidad laboral, se recupera el diálogo 

social instaurado el 27 de julio de 2000, con la constitución de la Mesa de Diálogo 

Social en materia de Prevención de Riesgos Laborales que, con el diálogo institucional, 

en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, promueven la 

cuarta y última reforma de la LPRL.  

Las distintas medidas que adopta la Mesa se irán estudiando en los correspondientes 

epígrafes de este Capítulo. A mi juicio, en lo que se refiere al principio de coordinación, 

la modificación de los artículos 9 y 43 LPRL supone intervenir decididamente en los 

principios de coordinación y de eficacia. Sobre el primero, a través de la habilitación de 

los funcionarios autonómicos dotados de la competencia de la protección técnica del 

trabajo, pudiendo desempeñar funciones de comprobación y control del derecho de 

prevención de riesgos laborales, con la facultad de extender requerimientos y, sobre el 

principio de eficacia, porque permite advertir acerca de la naturaleza esencialmente 
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preventiva de las medidas que configuran el contenido de las funciones de vigilancia y 

control del cumplimiento de esta normativa.  

Se insiste en la naturaleza instrumental de los principios de coordinación y participación 

institucional, necesarios en la promoción y el fomento de la acción pública en el diseño 

de la política que exige el artículo 40.2 CE, en relación con el acervo de la Unión 

Europea y la acción de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros, los 

Convenios 155, 81 y 129. A mi juicio, esta observación está fundada sobre la realidad 

de la ineficacia en los resultados de la función de vigilancia, anclada en la naturaleza 

generalista de nuestra Inspección de Trabajo que requiere la colaboración instrumental 

de la protección técnica del trabajo, más allá de la mera comprobación sobre el 

cumplimiento de los deberes formales y materiales del derecho preventivo. Bajo estas 

premisas, se estudia la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del marco 

normativo de la prevención de riesgos laborales551, en lo que afecta a la función de 

vigilancia y control del cumplimiento de la normativa, que deberá contribuir al objetivo 

horizontal de “combatir de manera activa la siniestralidad laboral” en los términos del 

apartado IV de la parte expositiva de esta ley. Se fortalece la función de vigilancia y 

control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social mediante la colaboración 

pericial, asesoramiento, comprobación y control de los funcionarios de las 

Comunidades Autónomas, quienes podrán requerir sobre la base de la relevancia de los 

incumplimientos de la normativa jurídico técnica de la protección del trabajo, al tiempo 

que se reconocen las garantías necesarias para el desempeño eficaz de esta función, 

garantizando el principio constitucional de seguridad jurídica y la intervención de la 

                                                          
551 BOE núm. 298, de 13de diciembre de 2003. Un comentario exhaustivo por  MOLTÓ GARCÍA, J I 

“La Ley de reforma del marco normativo de prevención de riesgos laborales en las empresas y en 
las obras de construcción” Ed. AENOR 2004 
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Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el diseño de esta 

actuación colegiada.  

Para la implantación real y efectiva de la cultura de la prevención se reforma el marco 

normativo de la prevención de los riesgos laborales por la Ley 54/2003, de 12 de 

diciembre cuyo objetivo es “fomentar una auténtica cultura de la prevención de los 

riesgos en el trabajo” mediante el cumplimiento efectivo y no meramente formal o 

documental de la legislación sustantiva y jurídico-técnica sobre la materia; la 

integración del nuevo modelo preventivo en el sistema de la gestión total de la empresa 

y mediante el ejercicio y adecuación de la potestad sancionadora de las 

Administraciones Públicas al esencial y previo ejercicio de las funciones de control y de 

vigilancia con la finalidad propedéutica de garantizar el cumplimiento del derecho de la 

seguridad y la salud en el trabajo.

En efecto, la reforma regula y ordena el posterior desarrollo reglamentario de la función 

específica de control orientado al cumplimiento del derecho y hacer efectiva la 

colaboración administrativa como manifestación del principio de coordinación del 

nuevo sistema, mediante la habilitación de los funcionarios de las comunidades 

autónomas que, con la capacidad y los requisitos suficientes, pretende “mejorar el 

control del cumplimiento(…) adecuando la norma sancionadora a la norma sustantiva” 

y reforzando así el ejercicio de la función de vigilancia de manera que se produzca una 

suerte de integración del modelo en la gestión total de la empresa, asegurando el control 

de la prevención y, en segundo lugar, en esta línea, que las medidas de control y de 

vigilancia de la normativa sean eficaces y detectables la aparición de nuevos riesgos 

laborales.
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Según esto, en el presente capítulo, apartados generales, subapartados y epígrafes 

estudiamos las vertientes sustantiva y organizacional que instaura la LPRL desde un 

análisis previo de los principios informadores y las fuentes disciplinarias de la 

prevención de riesgos laborales, constitutivos de la cultura preventiva que se pretende 

en constante evolución, por la decisiva influencia de las nuevas formas de contratación 

laboral, la externalización de la actividad productiva, los cambios demográficos, la 

aparición de nuevos y sutiles riesgos en el entorno de trabajo y, en fin, el uso de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

La reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales por la Ley

54/2003, de 12 de diciembre, insiste en la naturaleza esencialmente preventiva con base 

en la “cultura de la prevención” como paradigma del nuevo ordenamiento, ante los 

desalentadores resultados de la siniestralidad laboral desde la promulgación del nuevo 

modelo instaurado en 1996. Fruto del doble diálogo social e institucional, la reforma 

modifica, entre otros, los artículos 9 y 43 LPRL con el objetivo de mejorar la 

colaboración administrativa de las funciones de control y vigilancia del cumplimiento 

del derecho sustantivo y de la protección técnica del trabajo, en línea con el principio de 

eficacia del nuevo edificio preventivo.  

Por una parte la modificación del artículo 9 introduce la colaboración pericial y el 

asesoramiento técnico de los funcionarios habilitados de las comunidades autónomas, 

con la finalidad de dar contenido y eficacia a las funciones de comprobación y de 

control, mediante la colaboración en las tareas de vigilancia de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social. La naturaleza esencialmente educativa con fines preventivos 

también alcanza a la modificación del artículo 43 referido al instituto del requerimiento

“para la subsanación de las deficiencias observadas”, entendido como una actuación 
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que llama “en orden a lograr un eficaz cumplimiento”552 del derecho sustantivo y las 

normas jurídico-técnicas. 

3.1. LOS PODERES PÚBLICOS Y LA ACTIVIDAD DE FOMENTO 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  

La Exposición de Motivos, apartado tercero LPRL dispone que esta ley se incardina 

“en el ámbito específico de las relaciones laborales” de manera que la misma y las 

disposiciones reglamentarias de desarrollo, constituyen “legislación laboral, conforme 

al artículo 149.1.7ª de la Constitución”.

Al mismo tiempo, hay que admitir que, por razón del bien jurídico público objeto de 

tutela, con origen en una relación de trabajo asimétrica, en la que la persona del 

trabajador está subordinada al poder directivo del empresario, intervienen varias 

administraciones dotadas de funciones preventivas, laboral, sanitaria, industrial, 

educación y medio ambiente, básicamente. 

En tercer lugar, la configuración constitucional de un Estado compuesto por 

Comunidades Autónomas que conlleva un reparto de títulos competenciales, no de 

jerarquía, supone la necesidad de estudiar los límites de los referidos títulos sobre la 

materia de la prevención de riesgos laborales, de acuerdo con la Constitución. 

De todo lo anterior se deduce que debemos admitir, sin ambages, que los poderes 

públicos son titulares de un conjunto de actuaciones positivas, tendentes a garantizar el 

deber de promoción de la integridad física y la salud de los trabajadores. Nos referimos 

al conjunto de atribuciones necesarias para llevar a efecto la naturaleza preventiva del 

nuevo modelo que alumbra la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, vigente a partir del 11 

                                                          
552 GARCÍA MURCIA, J y BERNARDO JIMENEZ, I “Artículo 43. Requerimientos de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social” en Comentario a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus 
desarrollos reglamentarios” Edit. Comares (2004) pág. 501 
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de febrero de 1996, cuya pretensión de eficacia no se traduce en las estadísticas sobre la 

siniestralidad laboral en nuestro país. 

En el estudio de las competencias de los poderes públicos, la potestad normativa o

facultad de dictar normas, está compartida por la Administración General del Estado y 

las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en la medida que aquélla es 

titular de la potestad reglamentaria de ejecución de la LPRL, mientras que las 

Administraciones territoriales son titulares de la potestad reglamentaria de organización, 

de los medios e instrumentos necesarios sobre la materia, y la potestad disciplinaria o 

sancionadora.

Las Administraciones territoriales de las Comunidades Autónomas, son titulares de las 

facultades de legitimación o de autorización, que tiene una proyección especial en la 

materia de gestión de la prevención de los riesgos laborales. 

La función de control y vigilancia cobra especial relieve, cuando la naturaleza jurídica 

del ordenamiento de la seguridad y la salud en el trabajo es esencialmente preventivo, 

por cuanto antepone su acción a evitar la producción de los riesgos que ocasionan un 

evento dañoso. En este sentido, pertenecen a esta función determinados deberes de los 

servicios de prevención relativos a la comunicación, registro y depósito de documentos, 

así como la intervención coordinada de los Servicios técnicos de seguridad y salud 

laborales de las distintas Comunidades Autónomas y la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, a partir de la reforma de la LPRL que propuso la Mesa de Diálogo 

Social para la Prevención de Riesgos Laborales553, que se va a traducir en la reforma, 

entre otros, del artículo 9 de esta ley. La normativa sobre la homologación de la 

                                                          
553 El 14 de octubre de 2002, la Administración General del Estado y los Agentes Sociales retoman el 

diálogo social en prevención de riesgos laborales, ante el incremento de la siniestralidad laboral. El 
30 de diciembre de ese año, la Mesa elabora el documento Propuestas de la Mesa de Diálogo Social 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales, con un conjunto de propuestas que iremos 
estudiando en sus apartados respectivos. 
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maquinaria pertenece a la actividad administrativa de control y de vigilancia, atribuida 

al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio554.

Corresponde a las Administraciones Públicas, en cuarto lugar, el ejercicio de las 

competencias sobre la ordenación y conformación de derechos, de especial relevancia 

en la materia, cuando la actuación preventiva se propone anteponer la producción del 

riesgo frente al siniestro, a través de los institutos del requerimiento y la advertencia de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

La asistencia técnica y el asesoramiento, constituyen manifestaciones de la actividad de 

prestación de los servicios, propia de los poderes públicos y específicos en el ámbito del 

principio rector de la Política Social del artículo 40.2 CE.

Por su parte, la actividad de fomento, si bien responde a parámetros de la actuación 

económica, las medidas de bonificación y subvención cobran importancia cuando 

inciden en la tutela de la seguridad y la salud de los trabajadores. Cabe señalar que esta 

actividad administrativa está diseñada especialmente por las Comunidades Autónomas, 

mediante los programas de subvención a la contratación de los profesionales 

cualificados en la materia y a la incorporación de los equipos de trabajo y de protección 

individual en el lugar de trabajo. Medidas de fomento de la actividad preventiva son 

también las relativas a la contratación con las Administraciones Públicas, de acuerdo 

con la Ley de Contratos del Estado555 y la exclusión de las subvenciones de las 

                                                          
554 RD. 1128/2008, de 11 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio (BOE 171, de 16 de julio de 2008). Corresponde a la Secretaría 
General de Industria “El fomento  y el impulso de la adaptación y compatibilidad de las actividades 
industriales a las exigencias medioambientales y de seguridad” y la “elaboración de programas 
relativos a la calidad y la seguridad industrial”; a la Dirección General de Desarrollo Industrial la 
“coordinación en el marco del Consejo de Seguridad Industrial, de los planes de seguridad 
industrial; elaboración y seguimiento de programas de actuaciones en materia de calidad y 
seguridad industrial y el desarrollo de infraestructuras técnicas asociadas a estas, promoviendo la 
normalización y certificación de empresas y productos industriales…” 

555 La prohibición de contratar con las Administraciones por “las personas que hayan sido sancionadas 
con carácter firme por infracción (...) muy grave en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 
Laborales “, artículo 20, apartado d) del RD. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
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Comunidades Autónomas cuando las empresas que desarrollan la actividad en su 

ámbito territorial, incumplen las obligaciones de evaluación de riesgos y gestión de la 

actividad preventiva en los centros de trabajo. 

Finalmente cobran especial relieve las actividades de certificación, acreditación y 

registro, correspondientes a la gestión de la actividad preventiva, función que supone  

un conjunto de actuaciones de comprobación de los requisitos, orientados a contribuir 

en el respeto de la seguridad y la salud del trabajador y, de otra, porque permite 

identificar al sujeto responsable del incumplimiento del deber general de prevención. 

El ejercicio de medidas cautelares no es ajeno al derecho de la prevención de riesgos 

laborales, anteriores a la función inspectora de requerimiento o paralización de la 

actividad, donde la inspección de industria interviene en el control de las instalaciones y 

de la maquinaria existente en el lugar de trabajo; homologación, instalación, puesta en 

funcionamiento y revisión de la misma, títulos competenciales de las Comunidades 

Autónomas. Por ello, es necesaria la colaboración estrecha de los Gabinetes de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo transferidos, los Servicios de Industria de las 

Administraciones Territoriales y la actuación de los funcionarios de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social. 

El conjunto de actuaciones “dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones 

de trabajo”556, conforma el papel de los poderes públicos en el marco de actuación de la 

Política de prevención de riesgos laborales, que se concreta, de una parte, en el ejercicio 

de la potestad reglamentaria, de acuerdo con los artículos 5.1 y 6 LPRL y, de otra, en la 

promoción de la cultura preventiva en la sociedad. Del concepto de la política de 

                                                                                                                                                                         
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE núm. 
148, de 21 de junio) con supresión de la clasificación concedida a la empresa, en virtud de resolución 
administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta de la Junta Consultiva de 
Contratación Consultiva, según el artículo 33. Por otra parte, los proyectos de contratación de obras 
deberán contener el “estudio de seguridad y salud”. 

556 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Exposición de Motivos, apdo. 3 
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prevención de riesgos laborales que diseña la ley, se pueden estudiar los siguientes 

elementos. 

El primero subjetivo, porque implica a las Administraciones, sujetos jurídico públicos 

responsables de la adopción de medidas en el marco de la función de promoción o 

fomento de la integridad física y la salud de los trabajadores,  y la higiene en los centros 

de trabajo, en línea con el mandato constitucional del artículo 40.2 CE, que impone a 

los poderes del Estado garantizar el principio rector de la Política Social consistente en 

un deber de cuidado de velar por la seguridad e higiene en el trabajo, que se concreta en 

el Capítulo II, artículos 5 al 13, de la LPRL. Ahora bien, el mandato del artículo 40.2 

CE que encomienda a los poderes públicos ejecutar una política orientada al cuidado de 

la seguridad y la salud de los ciudadanos trabajadores de los trabajadores, supone la 

“extensión selectiva de obligaciones preventivas”557 en los términos del artículo 3 

LPRL con respecto al cumplimiento “de los derechos y obligaciones que puedan 

derivarse para los trabajadores autónomos”. La ausencia de concreción de los 

destinatarios del principio rector del Estado Social contenido en el artículo 40.2 CE ha

servido para regular el estatuto del trabajador autónomo por la Ley 20/2007, de 11 de 

julio558 que encomienda a las Administraciones Públicas un papel proactivo en el 

ámbito de la prevención de riesgos laborales, tomando como antecedente la 

Recomendación relativa a la mejora de la protección de la salud y la seguridad en el 

trabajo de los trabajadores autónomos, de 18 de febrero de 2003559 con fundamento 

jurídico en el artículo 308 TCE que faculta al Consejo, a propuesta de la Comisión, para 

adoptar las decisiones pertinentes “Cuando una acción de la Comunidad resulte 
                                                          
557 MONEREO PEREZ, J L y MOLINA NAVARRETE, C en Comentario a la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y su desarrollo reglamentario. Dir. Monereo Pérez, JL, Molina Navarrete, C y 
Moreno Vida, M N; Edit. Comares (2004) pág. 35 

558 BOE núm. 166, de 12 de julio de 2007. El régimen jurídico del contrato del trabajador autónomo 
económicamente dependiente y su registro se contiene en el RD 197/2009, de 23 de febrero de 2009 
(BOE núm. 54, de 4 de marzo de 2009) 

559 DOL  53, de 28 de febrero de 2003 
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necesaria para lograr, en el funcionamiento del mercado común, uno de los objetivos 

de la Comunidad, sin que el presente Tratado haya previsto los poderes de acción 

necesarios al respecto (…)” en la medida que sus actividades “pueden estar sometidas 

a riesgos similares a los que experimentan los trabajadores por cuenta ajena” bien por 

la puesta en peligro de la salud y la seguridad de las personas que trabajan en el mismo 

lugar o por atender a sectores de alto riesgo de accidente laboral con un elevado número 

de trabajadores autónomos, con cita de los sectores de la agricultura, pesca, transporte y 

construcción, con la recomendación del Consejo a los Estados miembros de fomentar la 

prevención de los riesgos laborales mediante la información y la formación en los 

riesgos específicos y campañas de divulgación. Por su parte, la Estrategia de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (2007-2012) insiste sobre la extensión del ámbito de aplicación 

subjetivo de la directiva marco comunitaria “a los trabajadores por cuenta propia”

La Ley 20/2007, de 11 de julio, define el trabajo autónomo como el realizado por “las

personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y 

fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica 

o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena”, 

cuyo estatuto profesional reconoce un conjunto de derechos, primero los derechos 

fundamentales y las libertades públicas de nuestra Constitución y, en el ejercicio de la 

profesión, unos derechos básicos y otros profesionales como el derecho “a su 

integridad física y a una protección adecuada de su seguridad y salud en el trabajo”. 

El artículo 8 impone a las Administraciones Públicas realizar un papel proactivo 

mediante “actividades de promoción de la prevención, asesoramiento técnico, 

vigilancia y control del cumplimiento” y promover la formación específica “adaptado a 

las peculiaridades de los trabajadores autónomos”. 
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En la relación contractual del trabajador autónomo con otras personas para las que 

presten servicios, se imponen a la empresa contratista los deberes del artículo 24 LPRL 

de “cooperación, información e instrucción” y, además, asumir las obligaciones 

respecto de los fabricantes, importadores y suministradores de la maquinaria, equipos, 

herramientas y útiles de trabajo que hubieren facilitado al trabajador autónomo aún 

cuando no realicen su actividad en el centro de trabajo de la empresa, indemnizando en 

caso de incumplimiento por los daños y perjuicios cuando “haya relación causal 

directa” entre el incumplimiento y el perjuicio ocasionado. En el supuesto de considerar 

que su trabajo entraña “un riesgo grave e inminente para su vida o su salud” podrá

interrumpir o abandonar el lugar de trabajo. 

Cuando el trabajador autónomo desarrolle una actividad sujeta a una mayor 

siniestralidad laboral, calificación que determinará el Gobierno, deberá incorporar 

obligatoriamente en su acción protectora “la cobertura de la incapacidad temporal y de 

los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de la Seguridad Social” con 

la obligación de cotizar a partir del 1 de enero de 2008. La Disposición adicional 

duodécima ordena a las Administraciones Públicas promover “programas permanentes 

de información y formación” para reducir la siniestralidad laboral. 

El segundo elemento que se debe sustraer del concepto, atiende a los medios o 

instrumentos de los poderes públicos en aras de la “promoción de la mejora de las 

condiciones de trabajo”. Describe la acción de estos, que no debe limitarse a la 

adopción de medidas estáticas, sino que advierte sobre el papel de las administraciones 

en constante actualización ante los cambios estructurales en los ámbitos del 

conocimiento, las nuevas formas de la organización del trabajo y la aparición de nuevos 

riesgos sociales, lo que requiere una actuación de tutela, acorde con el progreso 

científico y técnico, y su incidencia en la relación jurídica del trabajo en régimen de 
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ajenidad. La segunda parte de este elemento está condicionado por el término “mejora”,

en el sentido de implicar a todas las condiciones en las que se desenvuelve o se presta el 

trabajo y, por tanto, en línea con la interpretación amplia que a nivel europeo se da al 

concepto de condición de trabajo, como son los institutos sobre el tiempo de la 

prestación, ritmo de trabajo, trabajo nocturno, descanso, vacaciones, trabajo temporal, 

trabajo de los menores y riesgos psicosociales. 

Por último, el tercer elemento atiende a la finalidad de la actuación de las 

administraciones, que están llamadas a “elevar el nivel de protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores”, lo que supone conectar con la concepción positiva del 

derecho fundamental a la salud, definida como ausencia de enfermedad. Nuevamente 

estamos ante una aspiración que requiere un incremento permanente y actual de las 

medidas de orden preventivo, orientadas a la mejora de la salud y el bienestar en el 

lugar de trabajo. 

3.2.  EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN 

LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

El mandato constitucional del artículo 40.2 CE según el cual “los poderes públicos (…) 

velarán por la seguridad e higiene en el trabajo”, constituye un principio rector de la 

Política Social del Estado, de tal forma que las Administraciones Públicas deberán 

adoptar las medidas necesarias que garanticen su “reconocimiento, el respeto y la 

protección (e) informarán la legislación positiva (…) y la actuación de los poderes 

públicos”, según el artículo 53.3 CE.

Para alcanzar el objetivo de la prevención del riesgo profesional, nuestro ordenamiento 

diseña un sistema caracterizado por su fuerza expansiva, pues si bien es cierto que la 

LPRL y su desarrollo reglamentario pertenecen al “ámbito específico de las relaciones 



315

laborales”560, este objetivo va a implicar, además, a otras disposiciones normativas que, 

sin tener la naturaleza de normas laborales, sin embargo, contienen “prescripciones 

relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de 

producirlas en dicho ámbito”561. Ocurre así con la normativa jurídico-técnica sobre 

seguridad e higiene industrial, producción normativa atribuida a los Ministerios de 

Industria, Turismo y Comercio, y de Sanidad y Política Social, respectivamente. Por 

tanto, en el primer caso, el círculo de deberes y responsabilidades tiene como 

protagonistas a las Administraciones Públicas, el empresario, el trabajador, y a los 

fabricantes, importadores y suministradores de la maquinaria y las herramientas de 

trabajo.

Es por ello que la LPRL dedica un Capítulo al estudio de las obligaciones preventivas 

con incidencia en la prevención de los riesgos que atentan a la vida, la integridad física 

y a la salud de los trabajadores, regulado en el artículo 41 LPRL, que recaen sobre los 

fabricantes, importadores y suministradores de máquinas y herramientas de trabajo, de 

tal forma que este sector de nuestro ordenamiento jurídico, localizado en las normas 

jurídico-técnicas o protección técnica del trabajo, producen un elevado valor preventivo 

en el principio de eficacia de la política de los poderes públicos. 

Admitido que el derecho sustantivo de la LPRL y aquél sector de nuestro ordenamiento 

capaz de producir efectos preventivos, constituyen el Sistema jurídico de la prevención 

de los riesgos laborales, corresponde analizar los efectos que produce el artículo

149.1.7º CE, que adjetiva de laboral esta normativa, lo que supone, de entrada, 

considerar el ejercicio compartido de las competencias relativas al estudio del ámbito 

material de la prevención de riesgos laborales, por la Administración General del Estado 

y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, cuya acción está presidida, 

                                                          
560 LPRL, exposición de motivos, número 3, párrafo 3 
561 Artículo 1 LPRL 
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primero, por el principio de cooperación vertical entre las competencias de una y otras 

Administraciones y, segundo, por el principio de coordinación, cuando las 

competencias se ejercen por varios Ministerios llamados a ejercer con responsabilidad 

la tutela de la salud en el trabajo: Trabajo e Inmigración; Sanidad y Política Social; 

Industria, Turismo y Comercio; Educación, y Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

en el ámbito de la Administración General del Estado562

En el primer caso, el principio de coordinación administrativa afecta a la competencia 

vertical, por cuanto supone ordenar los títulos competenciales desde un punto de vista 

territorial entre la Administración General del Estado y las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas. Pertenecen a este ámbito el derecho sustantivo de la 

prevención de los riesgos laborales, el derecho adjetivo con finalidad preventiva, los 

reglamentos de autoorganización de las Administraciones Públicas, la función de 

fomento y otras medidas de naturaleza promocional o coercitivas, sancionadoras o no. 

Si la competencia es material u horizontal, las relaciones estarán presididas por el 

principio de cooperación entre los distintos Ministerios, ya que atiende a las distintas 

áreas o disciplinas de nuestro ordenamiento jurídico, como la Seguridad Industrial, la 

Higiene Industrial, Medicina del Trabajo, Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 

La Disposición Adicional tercera LPRL establece que esta ley “así como las normas 

reglamentarias (…) constituyen legislación laboral”, en los términos de la 

interpretación en sentido material del ordenamiento jurídico de la prevención de riesgos 

laborales, en línea con el artículo 149.1.7º CE y, por tanto, los artículos 5.1 y 12 del  

“Capítulo II. Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y 

la salud en el trabajo”de la LPRL, “constituyen normas básicas en el sentido previsto 

en el artículo 149.1.18ª CE”, respecto de la relación administrativa o estatutaria del 

                                                          
562 RD. 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales (BOE núm. 
85, de 7 de abril de 2009) 
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personal funcionario de las Administraciones Públicas, relativos, respectivamente, al 

deber de cooperación y mutua asistencia interadministrativa, y al reconocimiento del 

principio de participación institucional, como “principio básico de la política de 

prevención de riesgos laborales”.

El artículo 40.2 CE requiere el estudio relativo a la vertiente institucional, que mantiene 

una estrecha relación con la ejecutividad del derecho subjetivo a la integridad y a la 

salud del trabajador, y su incardinación en el reparto de competencias de nuestro Estado 

constitucional, insistiendo que se trata de una norma de acción que impone a los poderes 

públicos el deber, en el sentido de mandato de interés general de garantizar con plenitud 

la vida y la salud de los trabajadores, y la higiene en los centros de trabajo. 

El núcleo de nuestro estudio responde a la vertiente jurídico pública de la seguridad y la 

salud en el trabajo, como principio rector del Estado Social del artículo 40.2 CE, que 

ordena a los poderes públicos el deber de “velar por la seguridad e higiene en el 

trabajo”, cuyo significado, alcance y garantías remite al artículo 53. 3 CE cuyo 

“reconocimiento, respeto y protección (...) informará la legislación positiva, la práctica 

judicial y la actuación de los poderes públicos”. Así mismo, la relación o 

correspondencia directa de los valores superiores de nuestro ordenamiento 

constitucional en la definición del Estado Social y el valor de la igualdad sustancial, 

constituyen el hilo conductor de nuestro análisis que supone, en los términos del 

artículo 92. CE, “un mandato de positiva actuación, de un hacer de los poderes 

públicos para producir unos determinados resultados sociales”563 en la responsabilidad 

de un deber positivo de hacer. 

                                                          
563 PAREJO ALFONSO, L “Estado Social y Administración. Los postulados constitucionales de la 

reforma administrativa” Ed. Civitas 1983, pág. 67 
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Aunque diferido en el tiempo el reconocimiento del derecho constitucional contenido en 

el principio rector del artículo 40.2 CE, según la cláusula de cierre del artículo 53.3 CE

que, con respecto a los principios del Capítulo III, del Título I CE “sólo podrán ser 

alegados (...) de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen” ello no 

impide que estemos ante un derecho fundamental que conecta directamente con el valor 

superior de la igualdad real del artículo 9.2 CE, porque demanda de los poderes 

públicos una prestación positiva de hacer en lo que afecta a la “dimensión objetiva”564

del derecho a la seguridad y la salud en el trabajo en su dimensión preventiva del riesgo 

profesional, amparado y desarrollado en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales565, considerado como derecho básico de la relación 

individual de trabajo por cuenta ajena. 

Por tanto, el valor fundamental de la igualdad real y efectiva va a informar las dos 

vertientes del derecho fundamental específico, como un derecho subjetivo de la relación 

laboral  y como norma de acción positiva de los poderes públicos. 

Si en el Capítulo primero de esta tesis doctoral llegamos a la conclusión de que existe 

una conexión íntima del valor de la igualdad con el derecho subjetivo a la vida y a la 

salud en el lugar de trabajo, este valor fundamental del Estado Social va a informar el 

ámbito de la actuación de los poderes públicos en la política de prevención de riesgos 

laborales en las vertientes vertical y horizontal de la actuación de las Administraciones 

Públicas en la materia. 

                                                          
564 PRIETO SANCHÍS, L “Estudios sobre derechos fundamentales” Ed. Debate 1990, pág. 189 
565 BOE núm. 269, de 10 de noviembre de 1995, modificada por la Ley 50/1998, de 30 de noviembre, de 

Medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre) cuyo 
artículo 36 modifica los artículos 45, 47, 48 y 49; la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de conciliación 
de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras (BOE  núm. 266, de 6 de noviembre) cuyo
artículo 10 modifica el artículo 26 de aquélla ley; RD. 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 (BOE 
núm. 189, de 8 de agosto de 2000) modificado por el RD. 306/2007, de 2 de marzo, sobre 
actualización de las sanciones (BOE núm. 67, de 19 de marzo de 2007) 
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3.2.1. ESTUDIO DEL CRITERIO DE LA COMPETENCIA DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: COMPETENCIA FUNCIONAL U 

HORIZONTAL Y VERTICAL.  

Se ha reiterado que el artículo 40.2 CE dirige un mandato a los poderes públicos del 

Estado que consiste en la tutela de la “seguridad e higiene en el trabajo”, principio 

rector de la Política Social del Capítulo III, Título Primero de nuestro Texto 

Fundamental, cuyo “reconocimiento, el respeto y la protección (…) informará la 

legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos”,

recogido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, que podrá alegarse ante los Tribunales, 

de acuerdo con el artículo 53.3 CE. 

El principio rector enunciado en el artículo 40.2 CE supone la manifestación 

institucional de los poderes públicos del Estado de garantizar la seguridad y la salud 

laborales, expresión “del estatuto público de (…) las relaciones laborales”566, donde las 

condiciones de trabajo se insertan, conectado con el valor de la igualdad real, material o 

sustantiva, del artículo 9.2 CE, en la medida que la relación laboral en régimen de 

ajeneidad se produce en un ámbito desigual de poder, todo ello sin obviar que el 

mandato constitucional conecta con el derecho fundamental del derecho a la vida y a la 

integridad física del artículo 15 CE. El principio rector que consagra el artículo 40.2 CE 

cumple, entre las funciones que aquí interesa, la de “atribuir competencias al Estado en 

la fijación de las condiciones” de acuerdo con el artículo 149.1, Título VIII. De la 

organización territorial del Estado; Capítulo II. De las Comunidades Autónomas, que 

                                                          
566 LÓPEZ PINA, A “Comentarios a la Constitución Española de 1978. Tomo IV, artículos 39 a 55”.

Coedición Cortes Generales y Edersa, 1996, pág. 23 
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enumera hasta 32 apartados, sobre las competencias exclusivas del Estado, con base al 

criterio material y a la distribución de las funciones sobre la materia567

Corresponde ahora estudiar, desde la conformación de nuestro Estado basado en las 

nacionalidades y regiones, el papel o la actuación de los poderes públicos territoriales en 

el ámbito de las Comunidades Autónomas sobre la prevención de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales, desde la definición constitucional del Estado 

Social llamado a garantizar la igualdad real, material o sustantiva, que prevé el artículo

9.2 CE, sin desviar la atención del núcleo de nuestro estudio, que consiste en conectar el 

principio rector de la Política Social consagrado en el artículo 40.2 CE, con el derecho 

fundamental a la igualdad. 

Nuestra reflexión acude al análisis de las competencias de las Administraciones 

territoriales, desde la atribución que proclama en favor del Estado el artículo 149.1.7ª 

CE, sobre la competencia exclusiva de “la legislación laboral, sin perjuicio de su 

ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas”, de acuerdo con la cláusula 

del artículo 53.3 CE, relativa al deber de actuación proactivo de los poderes públicos, 

en orden al “reconocimiento, el respeto y la protección” del principio rector que se 

estudia, y en conexión con el derecho fundamental a la vida y a la integridad física del 

artículo 15 CE. 

Hay que partir de la interpretación del Tribunal Constitucional sobre los términos 

“legislación” y “laboral”, en línea con el principio de competencia que preside la 

distribución de los títulos llamados a conformar la tutela real y efectiva de los poderes 

públicos en la salud y el medio ambiente, medio rural y marino de trabajo, por lo que, a 

su vez, estudiaremos los límites de la competencia exclusiva del Estado sobre la 

ordenación jurídica de la materia y qué se entiende por ejecución del régimen jurídico 

                                                          
567 La dualidad de criterios, material y funcional, ha sido estudiada por OTTO, I “Derecho 

Constitucional. Sistema de fuentes”  Ed. Ariel 1999, pág. 253  
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laboral de la seguridad y la salud en el trabajo por “los órganos de las Comunidades 

Autónomas”.

En segundo lugar nos proponemos relacionar el artículo 149.1.7ª CE con la Disposición

adicional tercera LPRL, disposición clave para comprender las peculiaridades en la 

aplicación de esta rama especial del Derecho del Trabajo en el ámbito de las relaciones 

administrativas y estatutarias de las Administraciones Públicas, sede en la que nuestro 

análisis debe detenerse acerca de la interpretación constitucional sobre “lo básico”.

Por último, vigente la LPRL desde el 11 de abril de 1996, la ejecución de la normativa 

estatal sobre seguridad y salud en el trabajo por las Comunidades Autónomas es muy 

prolija. En los anexos de este estudio se relacionan un conjunto de normas relativas al 

ejercicio de la potestad reglamentaria de organización, a partir del principio 

fundamental de la política de prevención de riesgos laborales de la participación 

institucional; segundo, la actividad de promoción o fomento de la prevención; para 

finalizar con el desarrollo reglamentario de la función pública autonómica. Cierra este 

apartado una referencia breve a las normas instrumentales sobre la materia en los 

territorios autonómicos.  

3.2.2. SIGNIFICADO, ALCANCE Y LÍMITES DE LA LEGISLACIÓN 

LABORAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL REPARTO 

DE LAS COMPETENCIAS DEL ARTÍCULO 149.1.7ª CE. 

El artículo 149.1. 7ª CE “establece una delimitación negativa”568 sobre la competencia 

de ejecución de la legislación laboral “por los órganos de las Comunidades 

Autónomas”, interpretado desde la conformación horizontal de la competencia 

exclusiva del Estado en la “regulación de las condiciones básicas que garanticen la 

                                                          
568 LÓPEZ GUERRA, L “Técnica normativa y reparto competencial entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Obra colectiva Técnica
Normativa de las Comunidades Autónomas. Comunidad de Madrid 1991, pág. 79 
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igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos (...) constitucionales”,

en referencia clara al derecho fundamental a la vida, y a la integridad física y moral del 

artículo 15 CE y este con el principio de solidaridad, del artículo 2 CE.

Expresamente señala la Exposición de Motivos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,

que la misma “y sus normas reglamentarias constituyen legislación laboral, conforme 

al artículo 149.1.7ª CE”. Este artículo se constituye en el fundamento jurídico 

constitucional del título competencial, según el cual, corresponde a los poderes públicos 

cuidar “por la seguridad e higiene en el trabajo”, de acuerdo con el artículo 40.2 CE,

en la configuración del Estado de las autonomías y en línea con el mandato 

constitucional del artículo 9.2 CE, que impone a los poderes públicos “promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 

integra sean reales y efectivos”, consagración del principio de la igualdad material del 

Estado Social, en la relación asimétrica del trabajo prestado por cuenta ajena. 

El artículo 149.1.7ª de la Constitución, atribuye al Estado la competencia exclusiva 

sobre la “legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las 

Comunidades Autónomas”, de acuerdo con la ordenación jurídica “de las condiciones 

básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los 

derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”569 territorialmente, con 

lo que este ítem y el artículo 9.2 CE, sirven de pórtico del deber de los poderes 

públicos, según ordena el artículo 40.2 CE, de garantizar que el ordenamiento 

sustantivo de la seguridad y la salud en el trabajo satisfaga el efecto impositivo de la 

norma, según el cual “informará la legislación positiva (...) y la actuación de los 

poderes públicos”, reconocido en el artículo 53.3 CE, entendiendo el significado de los 

                                                          
569 DE OTTO, I “Derecho Constitucional. Sistema de fuentes”. Ed. Ariel Derecho 1999, pág. 254 
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poderes públicos como “aquéllos entes (y sus órganos) que ejercen un poder de 

imperio, derivado de la soberanía del Estado y procedente, en consecuencia, a través 

de una mediación más o menos larga, del propio pueblo”570, resultado del Principio 

constitucional del Estado Democrático en favor de la Administración General del 

Estado, las Comunidades Autónomas y la Administración Local, según la configuración 

de la distribución vertical del poder público, como entidades de distinto nivel en el 

diseño del reparto competencial, no de jerarquía, en los ámbitos material y funcional del 

artículo 149 de la Norma Fundamental. 

Estudiamos, por tanto, la dimensión territorial del principio rector de la política social 

del Estado que impone a los poderes públicos el deber de velar “por la seguridad e 

higiene en el trabajo”, cuyo vehículo idóneo es el constituido por el artículo 149.1.1 

CE, “con el que se pretende garantizar unos niveles de bienestar social mínimos (o 

básicos, porqué no decirlo) en el conjunto del Estado”571

De todo lo anterior hay que deducir, a mi juicio, que la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de prevención de riesgos laborales, encuentra su fundamento constitucional en la 

competencia exclusiva del Estado en un sector específico de nuestro ordenamiento, en 

sentido material y funcional, como es la legislación laboral, “sin perjuicio de su 

ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas”, referido al sector del 

ordenamiento que define el artículo 1.2 ET, configurador de la relación estatutaria que 

media entre quienes prestan sus servicios retribuidos por cuenta y bajo la dirección de 

quienes se prestan estos servicios572, y la fuerza expansiva que supone admitir el 

término legislación, por cuanto que en su ámbito se “incluye también en el término los 

reglamentos tradicionalmente llamados ejecutivos”, para complementar la relación de 

                                                          
570 STC 35/1983, de 11 de mayo de 1983 (FJ 3) 
571 RUIZ-RICO RUIZ, G 
572 STC  35/1982, de 14 de junio de 1982 (FJ 2) 
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colaboración que media entre la ley y el reglamento, a fin de mantener la “uniformidad 

en la ordenación jurídica de la materia”573, pero excluyendo, según veremos, los 

reglamentos de organización y también el ejercicio de la potestad reglamentaria 

coercitiva o sancionadora. 

El estudio de la Disposición Adicional Tercera LPRL debe hacerse según una  cláusula 

de contenido general y una excepción, de acuerdo con los apartados 1 y 2 del referido 

precepto. Por otra parte, cada apartado encuentra su razón de ser constitucional en los 

artículos 149.1.7ª y 149.1.18ª de la Norma fundamental, bipartición que también se 

admite en la adicional primera del RD. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de los Servicios de Prevención574.

La Disposición Adicional Tercera, apartado 1, de la LPRL, dispone expresamente que 

esta ley “así como las normas reglamentarias que dicta el Gobierno en virtud de los 

establecido en el artículo 6, constituyen legislación laboral, dictada al amparo del 

artículo 149.1.7ª de la Constitución”, que conlleva la competencia exclusiva del Estado 

sobre la legislación laboral a la que, como subsistema, pertenece la ordenación jurídica 

de la prevención de riesgos laborales, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de 

las Comunidades Autónomas, lo que sin duda supone admitir con la doctrina, que sobre 

el ámbito material y funcional de la seguridad y la salud en el trabajo, existe una 

competencia en la que concurren dos titulares en el ejercicio de la potestad normativa. 

El primero, a través del poder legislativo del Estado, dotado de la competencia de la 

regulación del “vínculo material de interés general”575, tesis general admitida por el 

Tribunal Constitucional sobre el concepto material de “bases”, utilizado por el artículo

                                                          
573 SSTC 18/1982, FJ 5 y 360/199,( FJ 4)
574 BOE núm. 27, de 31 de enero de 1987 
575GARCÍA DE ENTERRÍA y MARTÍNEZ-CARANDE, E “El ordenamiento estatal y los 

ordenamientos autonómicos: sistema de relaciones”. Revista de Administración Pública núm. 100-
102/1983. Centro de Estudios Constitucionales, pág. 237. También en “Organización Territorial del 
Estado (Comunidades Autónomas)” Vol. I. Instituto de Estudios Fiscales (1984) pág. 104 
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149 CE, que si bien corresponde a la legislación estatal concretar qué se entiende por 

interés general para su inclusión en el núcleo de lo básico, sin embargo, el interés 

general está limitado, en positivo, por el servicio al valor constitucional de la igualdad 

real o sustancial del artículo 9.2 CE y, además, en negativo, de no contrariar el ejercicio 

de los derechos constitucionales. 

Hay que admitir, de acuerdo con la incidencia del nuevo ordenamiento de la prevención 

de riesgos laborales, que la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, despliega sus efectos en las 

relaciones laborales y en el ámbito de las relaciones administrativas y estatutarias al 

servicio de las Administraciones Públicas, por lo que su naturaleza bifronte supone “su

principal característica o rasgo general”576, con las peculiaridades que estudiaremos 

más tarde. Esta disposición y las normas reglamentarias  promulgadas en ejecución de la 

ley 31/1995, de 8 de noviembre, en desarrollo del artículo 6 son, sin duda, normas 

jurídico laborales, constituyen “legislación laboral”, expresión que supone las 

siguientes consecuencias. 

Primero, por lo que se refiere a su contenido, comprende la atribución de la competencia 

exclusiva del Estado de la normativa básica de prevención de riesgos laborales que 

“incluye también en el término los reglamentos tradicionalmente llamados 

ejecutivos”577, necesarios en la función de complementar y desarrollar los aspectos 

básicos de la ley, previstos en el artículo 6 LPRL, pero con la exclusión de los 

reglamentos organizativos, considerados medios o instrumentos necesarios de la 

organización administrativa, “pero no los derechos y obligaciones de estos [los 

administrados] en aspectos básicos o con carácter general”578. Son estos, los 

reglamentos organizativos, aquéllos que están al margen de la competencia del Estado 

                                                          
576 PALOMEQUE LÓPEZ, M C “El nuevo marco jurídico de la prevención de riesgos laborales: la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre” AL I/1996, pág. 199 
577 STC 18/1982, de 4 de mayo de 1982 ( F J 5) 
578 STC 18/1982, de 4 de mayo de 1982 ( F J 4) 
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y, en consecuencia, de su posible asunción por las Comunidades Autónomas, en el 

ejercicio de las competencias de ejecución de la prevención de riesgos laborales. 

En segundo lugar, la expresión “legislación laboral” comprende, en línea con la 

acepción material de la misma, aquélla cuyo objeto es regular “la relación que media 

entre los trabajadores que presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y los 

empresarios, a favor de los que y bajo la dirección de quienes prestan estos 

servicios”579, en referencia al objetivo que en sentido material emplea el artículo 

149.1.7ª CE del término “legislación laboral”, restringido al “trabajo por cuenta 

ajena”580.

Por último, la consideración de la legislación de prevención de riesgos laborales como 

legislación laboral, supone admitir que estamos ante un ámbito material concurrente 

entre el Estado y las Comunidades Autónomas, correspondiendo a estas la ejecución de 

“la acción administrativa laboral (...) de policía, fomento y prestación o servicio 

público”581 de la prevención de riesgos laborales, tendentes a garantizar los principios 

generales de “la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la 

información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los 

trabajadores”, según el artículo 2.1, segundo párrafo, LPRL.

La positivización del principio rector del Estado Social del artículo 40.2 CE

desarrollado por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL) y el 

desarrollo reglamentario del artículo 6 de la ley582 “constituyen legislación laboral, 

conforme al artículo 149.1.7ª de la Constitución”, según los términos de la Exposición 

de Motivos, apartado 3. Ello nos obliga al estudio sobre la interpretación del Tribunal 
                                                          
579 STC 360/1993, de 3 de diciembre de 1993 (F J 4) 
580 STC 35/1982, de 14 de junio de 1982( F J 2) 
581 DE LA VILLA GIL, L E y DESDENTADO BONETE, A “Delimitación de competencias Estado-

Comunidades Autónomas en la Constitución Española de 1978 (las relaciones laborales y la 
Seguridad Social) en “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Constitución”. Centro de 
Estudios Constitucionales 1980, pág. 423 

582 También en los artículos 21.1 b) sobre riesgo grave e inminente; 22.5 sobre vigilancia de la salud. 
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Constitucional sobre la competencia exclusiva del Estado de la “legislación laboral; sin 

perjuicio de su ejecución por los órganos de la Comunidades Autónomas”, que 

habremos de relacionar con los artículos 148 y 150 CE. Esta jurisprudencia se produce a 

partir de 1982, con los importantes estudios doctrinales de finales de 1979 hasta 1985, 

relativo al reparto de competencias en materia de legislación laboral583.

En la medida que nuestro legislador califica a la LPRL como legislación laboral y 

remite expresamente al artículo 149.1.7ª CE, sobre la competencia exclusiva del Estado 

sobre la legislación laboral, es necesario conocer qué se entiende por “legislación

laboral” y su alcance en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. 

Que la legislación de prevención de riesgos laborales se califique de “legislación

laboral” en el reparto de competencias del artículo 149.1.7ª CE, supone admitir tres 

implicaciones: primero, la relación de la legislación de prevención de riesgos laborales 

con los artículos  9.2 y 53.3 del Texto Fundamental, como norma o programa de acción 

de los poderes públicos, llamados a reconocer y garantizar el derecho a la seguridad y la 

                                                          
583 Nos referimos a las aportaciones de ALONSO OLEA, M “El sistema normativo del Estado y de las 

Comunidades Autónomas” RPS núm. 121/1980, pág. 41, revisado con el mismo título y publicado en 
la obra colectiva Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Constitución, Centro de 
Estudios Constitucionales 1980, pág. 11 y, una tercera edición, con el título “Las Comunidades 
Autónomas y las Fuentes del Derecho del Trabajo” Documentación Laboral  3/1982, pág. 6; DE LA 
VILLA GIL, L E y DESDENTADO BONETE, A “Delimitación de competencias Estado-
Comunidades Autónomas en la Constitución española de 1978 (Las relaciones laborales y la 
Seguridad Social) en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Constitución, pág. 411 y 
DE LA VILLA GIL, L E “potestades normativas de las Comunidades Autónomas en materia laboral 
y de Seguridad Social”, Documentación Laboral I/1981, pág. 10; CASAS BAAMONDE, M E 
“Sistema de fuentes jurídico-laborales y Comunidades Autónomas” REDT 1/1980. Ed. Civitas, pág. 
15; “Las competencias laborales de las Comunidades Autónomas en la Constitución y Estatutos de 
Autonomía y su interpretación por el Tribunal Constitucional” RL I/1985, pág. 418; sobre el reparto 
competencial en la Comunidad Autónoma de Galicia “Las competencias de las Comunidades 
Autónomas en las materias laboral, de empleo y emigración; análisis del Estatuto de Autonomía de 
Galicia” REDC núm. 23/1988, pág. 99 y “Relaciones laborales y autonomías territoriales: nuevas 
perspectivas” RL II/1991, pág. 95;  LÓPEZ LÓPEZ, J Marcos autonómicos de relaciones laborales 
y protección social” Ed. Marcial Pons 1993 y PALOMEQUE LÓPEZ, M C  El principio 
constitucional de “unidad del orden económico nacional” y el reparto de competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas en materias de trabajo y seguridad social” AL LIV/1999 y 
“Estado autonómico y Constitución Social: las políticas autonómicas de Bienestar Social”en 
Comentarios a la Constitución Socio-Económica de España, Ed. Comares 2002, pág. 1957; CALVO 
GALLEGO, F J “El papel de las Comunidades Autónomas en el actual sistema de relaciones 
laborales. Intervención pública en las relaciones laborales” Ed. Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales 2000, pág. 104 
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salud en el trabajo, como derecho de igualdad del Estado Social, su positivización como 

derecho fundamental y límite en el ejercicio de las competencias normativas; en 

segundo término, el estudio de la competencia de ejecución del derecho de prevención 

de riesgos laborales, como espacio propio y específico de las Administraciones 

territoriales, su relación con el artículo 150 CE y la teoría general de las fuentes del 

Derecho del Trabajo y, tercero, el contenido de la función normativa de ejecución. 

Las implicaciones del derecho fundamental específico a la seguridad y a la salud en 

el trabajo en el reparto de las competencias de la legislación de prevención de 

riesgos laborales.  

En la noción constitucional de “legislación laboral” como ámbito del Derecho sujeto al 

reparto de competencias del artículo 149.1.7ª CE, han contribuido decisivamente la 

doctrina científica y la jurisprudencia constitucional. La primera, sobre la 

correspondencia del valor de la igualdad real o sustancial y la legislación laboral y, la 

segunda, sobre la concepción material y la función aplicativa en la delimitación de los 

títulos competenciales del artículo 149.1.7ª CE.

Por “legislación laboral” se debe entender “tanto una acción normativa directamente 

incardinada en la Constitución (...) como una acción normativa residual”584, referida la 

primera a los derechos y deberes fundamentales del Título I CE. Una vez que se ha 

positivizado el derecho subjetivo de los trabajadores a su integridad física y a su salud 

por razón del trabajo, con la promulgación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, se 

trata de estudiar el aspecto material del derecho fundamental laboral “explícitamente 

constitucionalizado”585 que, en consecuencia, remite a la competencia exclusiva del 

                                                          
584 DE LA VILLA GIL, L E y DESDENTADO BONETE, A “Delimitación de competencias Estado-

Comunidades Autónomas en la Constitución Española de 1978 (Las relaciones laborales y la 
Seguridad Social) en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Constitución, Centro de 
Estudios Constitucionales 1980, pág. 427 

585 DE LA VILLA GIL, L E “Potestades normativas de las Comunidades Autónomas en materia laboral 
y de Seguridad Social” DL 1/1981, pág. 17 
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Estado de la función normativa. Esto, en cuanto al principio de interés general del 

artículo 149.1.1ª CE que atribuye al Estado “La regulación de las condiciones básicas 

que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos (...) 

constitucionales”, principio aplicable a los derechos fundamentales de la persona- 

Capítulo I- de los ciudadanos- Capítulo II- y a los principios del Capítulo III, rectores de 

la política social, todos del Título I de la Constitución. Estos últimos “consisten

realmente en mandatos y directrices a los poderes públicos, para que éstos adopten las 

medidas necesarias para la efectividad de determinados derechos”586, siendo de 

aplicación este principio sólo a los expresamente constitucionalizados en virtud de la ley 

ordinaria que los ampara y reconoce, entre ellos el artículo 40.2 CE, correspondientes a 

la competencia exclusiva del Estado según la STC 35/1982, de 14 de junio de 1982587,

sobre la competencia exclusiva del Estado “de potestades concretas (sea su legislación 

básica o toda la legislación sobre determinadas materias)” y 32/1983, de 28 de abril de 

1983 (FJ 2).  

En segundo término, el principio de igualdad material del artículo 9.2 CE se erige en 

criterio de interpretación en la distribución de competencias, en virtud del cual se 

atribuye al Estado la competencia exclusiva en la “regulación de las condiciones 

básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los 

derechos y en el cumplimiento de los deberes fundamentales” del artículo 149.1.1ª CE 

que evidencia, por un lado, la relación directa con los derechos fundamentales de 

contenido laboral  de los Capítulos I y II, del Título I CE, y el derecho fundamental a la 

seguridad y la salud en el trabajo, expresamente constitucionalizado en el artículo 40.2 

                                                          
586 MONTOYA MELGAR, A “La protección constitucional de los derechos laborales en el Derechos 

del Trabajo y de la Seguridad Social en la Constitución”, Centro de Estudios Constitucionales 1980, 
pá. 273 

587 BOE núm. 153, de 28 de junio de 1982 
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CE y, en segundo lugar, como “soporte necesario (...) de la igualdad real y efectiva”588

del referido artículo 9.2 CE, que obliga a los poderes públicos a “promover las 

condiciones para que (...) la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 

sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud...”.

Además del artículo 149.1.1ª CE, sirve de apoyo al valor fundamental de la igualdad 

sustancial el artículo 139.1 del Título VIII de la Constitución, relativo a los principios 

generales de la organización territorial del Estado, que deberá garantizar “los mismos 

derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”, garantizando que 

“el principio de igualdad prima sobre el de autonomía”589.

3.2.3. LA COMPETENCIA DE EJECUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES COMO ESPACIO RESERVADO A 

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

La cláusula general que preside el marco de las competencias exclusivas del Estado 

conforme al artículo 149.1 CE y la íntima conexión con el valor constitucional de la 

igualdad real y sustancial del artículo 9.2 del Texto Fundamental, acota el marco de las 

competencias de las Comunidades Autónomas en el ámbito de la legislación laboral. 

Recordemos que con arreglo al artículo 149.1.7ª CE, el Estado tiene la competencia 

exclusiva sobre la “Legislación  laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos 

de las Comunidades Autónomas” y que el artículo 148 CE, atribuye a las Comunidades 

Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos, la competencia, entre otras, sobre “sanidad e 

                                                          
588 ALONSO OLEA, M “Las Comunidades Autónomas y las fuentes del Derecho del Trabajo”,

Documentación Laboral 3/1982, pág. 9 
589 LOPEZ LOPEZ, J “Marcos autonómicos de relaciones laborales y de protección social” Ed. Marcial 

Pons 1993, pág. 32 
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higiene”, inserta en el “nivel mínimo de descentralización”590, correspondiente al ámbito 

de la Salud Pública591.

La cláusula general que inicia el estudio del artículo 149.1.7ª CE , por el que se atribuye 

al Estado la competencia exclusiva de la “legislación laboral”, que la jurisprudencia 

constitucional ha interpretado como competencia funcional legislativa u “ordenación

legal de los institutos jurídicos-laborales y su desarrollo reglamentario”592 y la 

competencia funcional de ejecución o dimensión final del término “legislación” a partir 

de la STC 86/1991, de 25 de abril de 1991593, en la que después de señalar que no es un 

criterio suficiente “la interpretación literal de los Decretos de transferencias” para 

delimitar si una competencia es o no exclusiva de las Comunidades Autónomas y, en 

este caso, concurrente en los términos del artículo 149.1.7ª CE, cuyo reconocimiento 

corresponde sólo a la Constitución y al Estatuto de Autonomía. La interpretación del 

término “legislación laboral” como competencia material/dimensión final de la 

competencia autonómica de ejecución, debe estar motivada para garantizar “la finalidad 

del precepto constitucional de mantener una uniformidad en la ordenación jurídica en 

la materia, que sólo mediante una colaboración entre Ley y Reglamento del 

instrumento legal, puede lograrse”594, y es que la STC 86/1991 va más allá de atribuir a 

las Comunidades Autónomas la competencia de ejecución, limitada a los reglamentos 

                                                          
590 DE LA VILLA GIL, L E “Potestades normativas de las comunidades Autónomas en materia laboral y 

de Seguridad Social”, Documentación Laboral 1/1981, pág. 14 
591 Señalemos que esta competencia es ejercida por la Administración Sanitaria de las Comunidades 

Autónomas, lo que no impide que desde el Ministerio de Sanidad y Política Social, a través del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se coordinen los criterios informadores de la 
salud laboral en su vertiente sanitaria de la prevención de las enfermedades profesionales, orgánica y 
funcionalmente dependiente de Salud Pública, de acuerdo con los artículos 21 y 22 de la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE núm. 102, de 29 de abril) 

592 CASAS BAAMONDE, M E “Relaciones laborales y autonomías territoriales: nuevas perspectivas” 
RL II/1991, pág. 11 

593 BOE núm. 128, de 29 de abril de 1991 
594 STC 18/1982, de 4 de mayo de 1982 (FJ 5)  
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de organización, porque “recupera con todo acierto el concepto material de 

ejecución”595.

La Disposición adicional tercera LPRL establece que “Esta ley, así como las normas 

reglamentarias que dicte el Gobierno en virtud de los establecido en el articulo 6, 

constituyen legislación laboral, dictada al amparo del artículo 149.1.7ª de la 

Constitución”. Se trata, por tanto, de una ley que, al amparo de los dispuesto en el 

artículo 53.3 CE, eleva a rango de derecho fundamental específico el principio rector 

del Estado Social, reconocido en el artículo 40.2 CE y, lo que sin duda es merecedor de 

elogio, pone en positivo el valor fundamental de la igualdad sustancial del artículo 9.2

de nuestra Constitución, reconociendo el derecho subjetivo del trabajador a su seguridad 

y a su salud en el trabajo. 

Ahora bien, la remisión expresa al artículo 149.1.7ª CE supone, sin ambages, que 

estamos ante un marco competencial de un ámbito material concurrente, cuando este 

artículo dispone en su inicio que “El Estado tiene competencia exclusiva” sobre la 

materia de la “legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las 

Comunidades Autónomas”, que expresa una vinculación semántica sólida, la separación 

que utiliza nuestro legislador en este ámbito sustantivo del Derecho. 

La atribución en exclusiva de la legislación laboral al Estado significa que, siendo 

exclusiva la competencia, esta exclusividad “no es sobre una materia sino sobre una

función”596 y, en este caso, al tratarse de una materia compartida por el Estado y las 

Comunidades Autónomas, es la función objeto de la actuación colegiada de ambas 

instancias, la hoja de ruta que define el ejercicio y el desarrollo de la legislación sujeto a 

la actuación compartida. 

                                                          
595 CASAS BAAMONDE, M E “Relaciones laborales y autonomías territoriales: nuevas perspectivas” 

RL II/1991pág. 16 
596 LOPEZ LOPEZ, J “Marcos autonómicos de relaciones laborales y de protección social” Ed. Marcial 

Pons 1993,  pág. 45 
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Sin embargo, la naturaleza concurrente de la competencia sobre la legislación de 

prevención de riesgos laborales, obliga al estudio de las fuentes disciplinadoras de esta 

rama especial del Derecho del Trabajo en la que, de una parte, juega con especial 

intensidad la función de mejora de las condiciones materiales de seguridad y salud en el 

trabajo y de participación, mediante la negociación colectiva, en los términos indicados 

por el artículo 5.2 LPRL y, de otra, porque se trata de un ámbito normativo que, 

esencialmente, tiene como finalidad la eficacia en los resultados de la política de 

prevención de riesgos laborales, lo que conecta directamente con el alcance y los límites 

de la función de ejecución, como espacio propio de los órganos de las Administraciones 

Territoriales. 

La competencia sobre el ámbito de la legislación de prevención de riesgos laborales es 

exclusiva del Estado, en orden a garantizar la regulación uniforme del derecho de la 

seguridad y la salud en el trabajo y de las condiciones sobre el tiempo de la prestación, 

derecho al descanso, jornada de trabajo y vacaciones anuales, constituyendo “un nivel 

estatal único por tanto en las materias constitucionalizadas”597 . Esta competencia 

comprende el ejercicio de la potestad reglamentaria de desarrollo reglamentario, 

mediante reglamentos jurídicos, de acuerdo con los artículos 5 y 6 LPRL, reglamentos 

que “aparecen como desarrollo de la ley y, por ende, como complementarios de la 

misma”598.

Ahora bien, el derecho sustantivo de la prevención de riesgos laborales contenido en la 

LPRL y en el desarrollo reglamentario “tendrán en todo caso el carácter de derecho 

necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los 

                                                          
597 DE LA VILLA GIL, L E “Delimitación de competencias Estado-Comunidades Autónomas en la 

Constitución Española de 1978 (Las relaciones laborales y la seguridad Social)” Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social en la Constitución; Centro de Estudios Constitucionales 1980, pág. 
428 

598 STC 18/1982, de 4 de mayo de 1982 (FJ 4) 
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convenios colectivos”. El término “legislación laboral” debe interpretarse no sólo en 

sentido material, sino que atiende a la naturaleza jurídica del ámbito que es objeto de 

regulación jurídica, en nuestro caso, el derecho constitucional positivizado en la LPRL, 

en la actual versión de la prevención del riesgo, contrario a los bienes jurídicos objeto 

de tutela por el ordenamiento y, se insiste, al tratarse de un derecho expresamente 

constitucionalizado, constituye la idea-fuerza en la delimitación de la competencia 

concurrente.

Si la competencia de la legislación de prevención de riesgos laborales es intransferible a 

las Comunidades Autónomas, también se extiende esta afirmación al ejercicio de la 

potestad legislativa por atribución de esta competencia “en el marco de los principios, 

bases y directrices fijados por una ley estatal”, de acuerdo con el artículo 150.1 CE, al 

tratarse de un derecho subjetivo fundamental que nace directamente del principio rector 

de la Política del Estado Social, explícitamente constitucionalizado como hemos visto y, 

por tanto, donde rige el principio de competencia y no de jerarquía. Igual ocurre en el 

supuesto de transferencia o delegación del artículo 150.2 CE, de tal manera que la 

competencia legislativa en materia de prevención de riesgos laborales está vedada, de 

manera absoluta, a la regulación y a la potestad reglamentaria de ejecución de esta 

normativa a las Comunidades Autónomas, evitando distorsiones contrarias a los 

principios de unidad e interés general del Estado constitucional, por la relación 

sistemática del artículo 149.1.1ª con los artículos 138.2 y 139.1 de nuestra Ley 

Fundamental. 

Además, cabe establecer un límite que conecta directamente con la regulación de las 

fuentes del Derecho del Trabajo. Por lo que se refiere a la normativa laboral de 

prevención de riesgos laborales, la LPRL y el desarrollo reglamentario “tendrán, en 

todo caso, carácter de Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas 
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y desarrolladas en los convenios colectivos” estatutarios, por cuanto que la negociación 

colectiva extraestatutaria está excluida, dada la ausencia de contenido normativo u 

obligacional de esta. 

Se puede concluir con la contundente afirmación de DE LA VILLA GIL y 

DESDENTADO BONETE sobre la existencia de dos niveles de regulación jurídica de 

la prevención de riesgos laborales: “un nivel estatal, único por tanto en las materias 

laborales constitucionalizadas y un nivel de mejora de tales mínimos conseguido, en su 

caso, por la acción de los antagonistas sociales”, papel muy importante que desempeña 

la negociación colectiva en la ordenación de las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo.  El bloque normativo de la prevención de riesgos laborales, constituido por las 

normas sustantivas de la LPRL y las normas de desarrollo reglamentario “tendrán en 

todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser 

mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos”, materia que corresponde al 

estudio de “las relaciones funcionales entre la ley y el convenio colectivo”599 y a la 

afirmación que desempeña la relación de suplementariedad en la regulación de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo, compartida por la LPRL y el desarrollo 

reglamentario y, también, una relación del ordenamiento jurídico “de 

complementariedad con el convenio”600., para significar, por tanto, que a la negociación 

                                                          
599 PALOMEQUE LOPEZ, M C “El nuevo reparto funcional de territorios normativos entre la ley y el 

convenio colectivo” Reforma del Estatuto de los Trabajadores. Ed. La Ley, pág. 248. Con mayor 
profundidad MARTÍN VALVERDE, A “Concurrencia y articulación de normas laborales” RPS
núm. 119, pág. 5 

600 TUDELA CAMBRONERO, G y VALDEOLIVAS GARCÍA, Y “Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y normativa de desarrollo. Comentarios, jurisprudencia, concordancias, doctrina”. Ed.
Colex 2002. En la misma dirección CASAS BAAMONDE, M E “La Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: objetivos, características formales y principales 
novedades, en (Dirs.) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. XIV Jornadas Universitarias 
Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales. Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales 1997, pág. 21; IGARTUA MIRO, M T “Compendio de Prevención de Riesgos 
Laborales”. Ed. Laborum 2000, pág. 82 
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colectiva le corresponde “concretar al sector o empresa determinada lo que sea preciso 

según sus peculiaridades”601

El reconocimiento de la capacidad normativa a la negociación colectiva, supone una 

intervención residual de las Comunidades Autónomas en la promoción de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo, limitada por el bloque normativo-Ley y 

normas reglamentarias de ejecución- en el nivel de mejora, entendida como la 

adecuación de la actividad laboral a la exigencia de nuestro ordenamiento que, en línea 

con el principio de eficacia, supone un mayor rigor para alcanzar el objetivo de la 

progresiva reducción de la siniestralidad, reservando a la norma paccionada la función 

de complementar el bloque normativo y admitiendo la posibilidad que las 

Administraciones territoriales pudiesen intervenir en el nivel de mejora de los mínimos, 

reservado a la competencia exclusiva del Estado “ como intermedios entre éstos  y los 

niveles reales resultantes del ejercicio de la autonomía colectiva”602

A. El contenido de la competencia normativa de ejecución de la legislación de 

prevención de riesgos laborales por las Comunidades Autónomas.  

El origen debe partir, a mi juicio, del esquema general de la distribución de 

competencias en el ámbito material de la salud laboral, debiendo establecer la distinción 

en función de los efectos del reglamento y, en este sentido, estas normas dictadas en el 

desarrollo de la LPRL, en la medida que afectan directamente al ámbito de los derechos 

y las obligaciones del contrato de trabajo, relativos a las condiciones de la seguridad y la 

                                                          
601 CARDENAL CARRO, M y ARIAS DOMINGUEZ, A “Incardinación constitucional de la salud 

laboral: fundamento y principios inspiradores” en El modelo social en la Constitución Española de 
1978. Ed. Ministerio de Trabajo e Inmigración 2003, pág. 752 

602 DE LA VILLA GIL, L E y DESDENTADO BONETE, A “Delimitación de competencias Estado- 
Comunidades Autónomas en la Constitución Española de 1978 (Las relaciones laborales y la 
Seguridad Social)” Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la constitución; Centro de 
Estudios Constitucionales 1980 pág. 429.
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salud de los trabajadores, se trata de reglamentos jurídicos o603 ejecutivos porque “están

directa y concretamente ligados a una ley, a un artículo o artículos de una ley o a un 

conjunto de leyes, de manera que dicha ley (o leyes) es completada, desarrollada, 

pormenorizada, aplicada y cumplimentada o ejecutada por el Reglamento”604, en línea 

con la eficacia que pretende nuestro ordenamiento jurídico de la seguridad y la salud en 

el trabajo. Aunque la distinción entre competencia legislativa y competencia de 

ejecución no implica una relación de jerarquía que supondría, necesariamente, la 

uniformidad de toda la ordenación jurídica de la seguridad y la salud en el trabajo, sin 

embargo, el reparto competencia ley-ejecución requiere la aplicación homogénea en 

todo el Estado de “los principios generales relativos a la prevención de riesgos 

laborales”, de forma que se establece una relación constitutiva entre ambas 

ordenaciones jurídicas, por expreso mandato del artículo 149.1.1ª CE en relación con el 

artículo 9.2 CE, que ordena a los poderes públicos la obligación positiva de promover la 

igualdad real y efectiva, y “remover los obstáculos que impidan o dificulten su 

plenitud” y la sujeción plena a la ley y al Derecho que imponen los artículos 9.3 y 103.1 

CE, de manera que “las Administraciones autonómicas que ejecuten las leyes del 

                                                          
603 En línea con el Plan de Acción sobre la Siniestralidad Laboral de 29 de octubre de 1998, el papel de la 

autonomía en la regulación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo no es secundario. 
Por el contrario, la negociación colectiva complementa, más aún, concreta el cumplimiento del deber 
general de prevención. La Resolución de 9 de febrero de 2007, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la inscripción en el registro y la publicación del Acuerdo Interconfederal para 
la Negociación Colectiva 2007 (AINC 2007) publicado en el BOE núm. 48, de 24 de febrero de 2007,
incorpora las iniciativas de la Unión Europea sobre la responsabilidad social de las empresas de 2001 
y 2002 y asume la normativa sobre estrés laboral en el capítulo dedicado a la Seguridad y Salud en el 
trabajo. El Acuerdo reitera la importancia de la negociación colectiva relativa a la planificación de la 
actividad preventiva “documentada, ordenada y planificada” por sectores y en los momentos del 
inicio, aplicación y mantenimiento de las actividades preventivas; se recomienda que la negociación 
colectiva de 2007 tenga presente la sustitución paulatina de los reconocimientos médicos genéricos 
por otros específicos al objeto de alcanzar mayor eficacia en la vigilancia de la salud sobre los 
riesgos específicos del puesto de trabajo para prevenir las enfermedades profesionales; la negociación 
colectiva sectorial o de ámbito inferior debería contener aspectos formativos con especial incidencia 
a los riesgos específicos de la función o del puesto de trabajo y el necesario adiestramiento. 

604 STC 18/1982, de 4 de mayo de 1982 ( FJ 4) 
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Estado están sometidas plenamente a dichas leyes”605 en lo que afecta a la regulación 

material o sustantiva. De esta forma, según la interpretación del Tribunal Constitucional 

en la Sentencia de 27 de julio de 1982, el Estado es titular de las competencias 

legislativa en sentido estricto y reglamentaria externa, que es propio del ámbito 

“normativo material, propio de la competencia constitucional del Estado”606

La ejecución de la normativa de prevención de riesgos laborales comprende a los 

reglamentos de organización en la adopción de “las decisiones que la legislación 

laboral confíe a la Autoridad administrativa; vigilar y sancionar; y organizar los 

servicios por medio de los cuales se adoptan estas decisiones, se vigila y se 

sanciona”607.

En lo que afecta al ejercicio de la competencia normativa de ejecución por las 

Administraciones territoriales de las Comunidades Autónomas, corresponde a estas la 

aplicación en su territorio, coordinado por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, del derecho adjetivo de la prevención de riesgos laborales, mediante las 

funciones de registro y depósito de la correspondiente documentación sobre apertura de 

centros de trabajo; reanudación y modificación de actividades; evaluación de riesgos y 

planificación de la actividad preventiva; registro y control de las condiciones de trabajo 

y de la actividad de los trabajadores; autorización de los servicios de prevención y la 

actividad formativa de estos; vigilancia de la salud laboral; notificación y registro de los 

partes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; control y registro de horas 

extraordinarias y trabajo nocturno; aprobación del calendario laboral; autorización del 

trabajo de menores en espectáculos públicos. La vigilancia y el control del 

cumplimiento de la normativa, requiere el ejercicio de la potestad reglamentaria de 

                                                          
605 GARCÍA DE ENTERRÍA Y MARTÍNEZ CARANDE, E “La ejecución autonómica de la legislación 

del Estado” Ed. Civitas 1983, pág. 36 
606 Ibid, pág. 61 
607 GARCÍA FERNÁNDEZ, M “Distribución competencial en materia laboral” RL I/1992, pág. 104 
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organización, propio de la relación de la Administración con el ciudadano administrado, 

para garantizar el cumplimiento de las obligaciones administrativas. La vigilancia y 

control y, en su caso, la potestad sancionadora, necesaria para garantizar el principio de 

eficacia en el cumplimiento del ordenamiento jurídico de prevención de riesgos 

laborales, hoy reforzadas tras la modificación del artículo 9 y 43 LPRL, sobre la 

actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el requerimiento, por la Ley 

54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales608 y el artículo 7 de esta ley, que exige “lograr una mayor eficacia en 

el control” del cumplimiento del derecho preventivo de los riesgos profesionales, 

mediante la actuación coordinada, en el doble plano funcional de la actuación 

inspectora, de la Administración General del Estado y las correspondientes 

autonómicas, extendiendo la capacidad de requerir a “los funcionarios públicos (...) que 

ejerzan labores técnicas en materia de prevención de riesgos laborales” incluso con 

propuesta de sanción por incumplimiento del requerimiento, en los términos que se 

estudiarán en su momento referidos en el RD. 689/2005, de 10 de junio.

B. Extensión y límites de la competencia de ejecución (gestión y aplicación) de las 

Comunidades Autónomas en la Política de prevención de riesgos laborales. 

Las líneas que preceden pretenden dar una respuesta a la interpretación de la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la doctrina iuslaboralista sobre el reparto 

de competencias del artículo 149.1.7ª CE de la “legislación laboral” pudiendo deducir 

la existencia de dos niveles en la regulación jurídica de la seguridad y la salud en el 

trabajo. Un nivel obligatorio y mínimo, constituido por el bloque normativo de la LPRL 

y la normativa o reglamentos de desarrollo, definido como ordenación de mínimos, 

mejorable en los términos de rigurosidad, y un segundo nivel de la negociación 

colectiva. 
                                                          
608 BOE núm. 298, de 13 de diciembre de 2003 
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Corresponde ahora estudiar la competencia de ejecución de la legislación de prevención 

de riesgos laborales, espacio normativo de regulación propio de las Comunidades 

Autónomas, configurado por el derecho adjetivo, la potestad reglamentaria de 

organización, la comprobación, control y vigilancia del cumplimiento de la normativa y, 

en su caso, la sanción. Por tanto, en ningún caso, la competencia de ejecución reservada 

por el artículo 149.1.7ª CE a las Comunidades Autónomas, estará comprendida en 

ninguno de los niveles.

La competencia de ejecución, a mi juicio, debe estudiarse de acuerdo o según el 

principio de eficacia de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, ejercida por las 

Comunidades Autónomas de acuerdo con la Constitución, los Estatutos de Autonomía y 

los correspondientes decretos de traspaso de competencias sobre ejecución de la 

legislación laboral y el traspaso de las funciones y servicios en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. Para que el principio de eficacia sea real y efectivo, nuestro 

ordenamiento jurídico encomienda el ejercicio de las funciones de vigilancia y de 

control del cumplimiento del derecho sustantivo y de las normas sobre la protección 

técnica del trabajo, a la acción coordinada de la Administración General del Estado y la 

de las Comunidades Autónomas.  

En cuanto al espacio normativo de las comunidades autónomas reservado por la 

Constitución en la materia de prevención de riesgos laborales, el artículo 149.1.7ª CE

atribuye al Estado la competencia exclusiva de la “legislación laboral, sin perjuicio de 

su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas”, precepto que ha de 

interpretarse en el sentido de la STC 39/1982, de 30 de junio de 1988 ( F J 7 y 8) según  

el cual el vocablo “legislación” ha de considerarse un “concepto material y no formal” y 

en cuanto al significado técnico jurídico del término “laboral” que adjetiva a la 
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legislación “en la materia laboral la competencia autonómica es de ejecución” propia 

de los reglamentos internos de organización, excluida “la potestad reglamentaria de 

desarrollo” referida al ámbito de la ajenidad del trabajo. 

Según esto, nos encontramos con un ámbito material de nuestro ordenamiento jurídico 

en el que concurren dos ordenamientos, el estatal y el autonómico, llamados a cooperar 

y coordinarse entre sí para satisfacer el interés general de tutelar la vida y la salud de los 

trabajadores, de tal manera que a los dos les corresponde la “gestión común (...) de la 

sola legislación estatal”609 específica de la prevención de los riesgos laborales que se 

circunscribe, de acuerdo con el artículo 149.1.7ª CE a la potestad reglamentaria, 

ejercida mediante los reglamentos administrativos o de organización y los reglamentos 

de ejecución de la legislación estatal mediante el derecho adjetivo de la seguridad y la 

salud en el trabajo, con efectos en el principio de eficacia de la acción de los poderes 

públicos para prevenir los riesgos laborales, al tratarse de un derecho instrumental, 

necesario para garantizar el deber objetivo inserto en el derecho sustantivo sobre la 

materia. Se trata de un derecho que se exterioriza mediante el ejercicio de las funciones 

de registro y comunicación, legitimadoras y de autorización, que acompaña a la 

naturaleza preventiva del derecho sustantivo, si admitimos que los medios suponen la 

previa habilitación por la autoridad administrativa para el ejercicio de un derecho 

limitado con carácter previo a la autorización, como ocurre en materia de gestión 

preventiva con los servicios de prevención, mediante el acto administrativo de la 

acreditación y las funciones de registro, optando nuestro legislador por un sistema 

preventivo de control previo de registro al ejercicio de la actividad610 que las autoridades 

autonómicas ejercen mediante los “reglamentos internos de organización de los 

                                                          
609 GARCÍA DE ENTERRÍA y MARTÍNEZ-CARANDE, E y FERNÁNDEZ  RODRÍGUEZ, T R, 

“Curso de Derecho Administrativo I” Ed. Civitas, sexta edición 1993, pág. 304 
610 GARCÍA DE ENTERRÍA y MARTÍNEZ-CARANDE, E y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T R 

“Curso de Derecho Administrativo II” Editorial Civitas, cuarta edición, pág. 304
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servicios correspondientes”611 a la ejecución del derecho sustantivo y el desarrollo 

reglamentario propio del Estado “sin afectar (...) a los derechos y obligaciones de los 

administrados”612 del derecho sustantivo sobre la materia. 

Los poderes públicos de las Comunidades Autónomas ordenarán su actuación 

normativa según el principio general de coordinación, garantizando el principio de 

participación institucional asumiendo el diálogo social en su ámbito territorial, de 

acuerdo con la Disposición adicional duodécima, en relación con el artículo 12 LPRL

desde la misma concepción de la política de prevención de riesgos laborales, ejerciendo 

la potestad reglamentaria mediante normas adjetivas que fortalecen el derecho 

sustantivo que estudiamos y la actuación de fomento mediante la concesión de ayudas y 

subvenciones para promover un conjunto de acciones preventivas que garanticen el 

deber general de prevención y limitando su acceso, en algunos ordenamientos 

autonómicos, en los supuestos de incumplimiento de las normas instrumentales o de 

otra índole según se estudia en el Apéndice I, en función de las especificidades 

territoriales de cada comunidad autónoma mediante el diseño de un plan de actuación 

para un período determinado desarrollado por un conjunto de programas y acciones, 

coordinado por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El contenido de la potestad de ejecución de la legislación de prevención de riesgos 

laborales por las Comunidades Autónomas se concreta en la acción administrativa de 

                                                          
611 STC 57/1982, de 27 de julio de 1982 (FJ 11) 
612 GARCÍA FERNÁNDEZ, M “Distribución competencial en materia laboral” Relaciones Laborales 

I/1992, pág. 99. También CASAS BAAMONDE, M E “Las competencias de las Comunidades 
Autónomas en las materias laboral, de empleo y emigración: análisis del Estatuto de Autonomía de 
Galicia” Revista Española de Derecho Constitucional núm. 23/1988, pág. 99 y “Sistema de fuentes 
jurídico-laborales y Comunidades Autónomas”; Relaciones Laborales 1985, Tomo I, pág. 15; DE 
LA VILLA GIL, L E “Potestades normativas de las Comunidades Autónomas en materia laboral y 
de Seguridad Social” Documentación Laboral 1981/I 
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los reglamentos internos o de organización “en los aspectos tradicionales de policía, 

fomento y prestación o servicio público”613.

C. La articulación de los principios de la política de prevención de riesgos 

laborales con la competencia de ejecución. 

En nuestro discurso late la noción sustancial sobre la prioridad constitucional de la 

vertiente jurídico-pública de la seguridad y la salud laboral, y su distinción con el 

derecho básico del trabajador en la relación individual de trabajo de acuerdo con los 

artículos 4.2 d) y 19 ET. Esta noción se traslada al derecho vigente, señalando que la 

influencia se debe, sin duda, a la transposición de la Directiva 89/391/CEE, de 12 de 

junio de 1989 que “describe unas relaciones internormativas (...) ordenadas por los 

principios de norma mínima y más favorable o más vinculante”614 y diseña el marco de 

actuación de la ordenación jurídica sobre la materia. 

Los principios que informan la actuación de los poderes públicos están delimitados por 

el marco de actuaciones concurrentes, según la distribución de competencias en materia 

laboral del artículo 149.1.7ª CE que reserva en exclusiva la competencia legislativa al 

Estado y la de ejecución a las comunidades autónomas pero, a su vez, aquellos presiden 

de manera uniforme la intervención coordinada, participada por los agentes sociales y 

eficaz en los resultados de los poderes públicos y, de manera muy residual, que se 

concreta mediante el control de las actividades insalubres, nocivas y peligrosas por la 

Administración Local. Así pues, la referencia expresa a los “poderes públicos” del 

artículo 40.2 CE y la delimitación de los títulos competenciales del artículo 149.1.7ª CE

                                                          
613 DE LA VILLA GIL, L E y DESDENTADO BONETE, A “Delimitación de competencias Estado-

Comunidades Autónomas en la Constitución Española (las relaciones laborales y de Seguridad 
Social) en Derecho del Trabajo y de Seguridad Social en la Constitución. Centro de Estudios 
Constitucionales 1980, pág. 422 

614 CASAS BAAMONDE, M E “La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales: objetivos, características formales y principales novedades” en La Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales,  XIV Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones 
Laborales; coord.. Ricardo Escudero Rodríguez. Ed. Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, pag. 
28  
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que determinan las actuaciones y responsabilidades de la Administración General del 

Estado y de las correspondientes autonómicas, presididas por la “regla de remisión 

implícita a la relación matriz o base sobre la que se articula la política (relación) 

preventiva: la relación de trabajo por cuenta ajena y subordinada, por lo que a las 

Comunidades Autónomas incumbiría las competencias de ejecución organizativa”615.

Nos proponemos estudiar la relación de los principios básicos de la Política de Salud 

Laboral en el ejercicio de la competencia de ejecución o aplicativa por las Comunidades 

Autónomas en su territorio, partiendo del entendimiento claro de que estamos ante un 

ordenamiento presidido por una legislación de interés general que reclama el valor 

constitucional de la igualdad efectiva del artículo 9.2 CE y en consecuencia, que entre 

“esos dos polos de interés general, legislación y resultado de la misma, tiene sentido 

intercalar una instancia autonómica”616 para alcanzar la efectividad que reclama 

imperativamente a los poderes públicos el derecho de la prevención de riesgos 

laborales. Con detalle, atendiendo a los postulados doctrinales y a la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, se estudiarán cada uno de los principios de coordinación, 

participación y eficacia que, por otra parte, tienen fundamento en el Texto 

constitucional, señaladamente los principios de coordinación y de eficacia en el artículo

103 CE sobre los principios de actuación de las Administraciones Públicas y, en el 

artículo 129.3 el principio de participación institucional. Aún se puede advertir en el 

ánimo de nuestro legislador de abrir nuestro ordenamiento jurídico de la prevención de 

riesgos laborales a un cuarto principio, no enunciado expresamente en la legislación 

positiva, referido a la armonización de las actuaciones de los poderes públicos que 

                                                          
615 MOLINA NAVARRETE, C “El derecho a la seguridad y a la salud en el trabajo. El derecho a la 

mejora de las condiciones de trabajo. El derecho al descanso”en MONEREO PEREZ, J L, 
MOLINA NAVARRETE, C y MORENO VIDA, M (Dirs.) Comentarios a la Constitución 
socioeconómica de España. Ed. Comares 2002, pag. 1409 

616 GARCÍA DE ENTERRÍA y MARTÍNEZ CARANDE, E  Op. Cit. Nota 449, pág. 102 
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“correspondan a sujetos públicos y privados” mediante la colaboración en los términos 

del artículo 5.1, segundo apartado LPRL, para indicar la existencia de otros 

protagonistas que habrá que coordinar y facultar su participación, para favorecer la 

eficacia que demanda nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, las organizaciones 

empresariales y sindicatos; fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria y 

equipos de trabajo; la gestión que, en manos privadas, ejercen los servicios de 

prevención y la actuación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social, se estudiará también en los apartados 

correspondientes.

En el ejercicio de la competencia de ejecución o aplicativa de las normas jurídicas de 

seguridad y salud en el trabajo por las Comunidades Autónomas, esta potestad estará 

informada por los principios básicos de actuación de los poderes públicos en la 

prevención de los riesgos profesionales, al igual que la competencia exclusiva 

legislativa del Estado. En cambio, será la armonización el término que da significado al 

alcance “de las actuaciones administrativas que correspondan (...) a sujetos públicos y 

privados”. En el primer caso, el artículo 5 LPRL enuncia los tres principios básicos que, 

de manera sistemática se estudian en el Capítulo II LPRL, articulando la potestad 

normativa y las actuaciones correspondientes según los principios enunciados con las 

exigencias comunitarias sobre la transposición del acervo comunitario de la seguridad y 

la salud en el trabajo, constituido hasta hoy por diecinueve directivas específicas.  

De los tres principios que informan la actuación reglamentaria de las Comunidades 

Autónomas, se insiste que el principio de eficacia es determinante en los resultados de 

la competencia de ejecución, específica de la Administración General del Estado del 

derecho preventivo en su ámbito territorial, conectando así la aspiración que caracteriza 

a este principio y la aplicación de este ordenamiento jurídico a las especificidades 
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demográficas, sociales, culturales y económicas respectivas en cada ámbito o territorio 

autonómico. 

La positivización del principio de coordinación tiene un referente máximo en nuestra  

Constitución en el artículo 103 que ampara uno de los principios de actuación de las 

Administraciones Públicas- Título IV CE- para servir con objetividad el interés general 

y alcanzar el objetivo de “la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo 

dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores 

en el trabajo” en los términos del artículo 5 LPRL constituyendo un “presupuesto

esencial en el desarrollo de la política preventiva”617. Este principio de coordinación 

está inserto por imperativo constitucional, al reparto competencial del artículo 149.1.7ª 

CE y por tanto la Administración General del Estado y las correspondientes 

autonómicas no podrán eludir el ejercicio compartido de sus competencias de 

regulación sobre la materia, ni tampoco las actuaciones que correspondan, debiendo 

señalar aquí que frente al mismo, la armonización persigue la puesta en común de las 

actuaciones de los agentes públicos y privados distintas de las Administraciones 

públicas para favorecer la eficacia reduciendo la siniestralidad laboral como paradigma 

de nuestro ordenamiento mediante la colaboración y cooperación recíprocas necesarias 

en la aplicación del derecho con finalidad preventiva. Al tratarse de un ámbito 

concurrente, tanto la ordenación jurídica como las actuaciones administrativas  de la 

prevención de riesgos laborales, deben coordinarse en los dos niveles competenciales: 

coordinación vertical que afecta, en este caso, a la Administración General del Estado y 

a las correspondientes de las Comunidades Autónomas, cuyo estudio y desarrollo 

remiten a los artículos 7 y 11 LPRL y, en segundo término, la coordinación 

                                                          
617 GONZALEZ-POSADA MARTÍNEZ, E “La política de prevención de riesgos laborales. Objetivos y 

agentes. El papel de las Administraciones Públicas en Seguridad y Salud en el Trabajo. El nuevo 
derecho de prevención de riesgos laborales” Coord. Casas Baamonde, M E, Palomeque López, M C 
y Valdes Dal-Re, F. Ed. La Ley 1997 
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interorgánica u horizontal, que afecta a las competencias materiales sobre industria, 

sanidad, educación, medioambiente, básicamente. 

El principio de coordinación vertical trata de ordenar metódicamente la puesta en 

común de las competencias compartidas, legislativa y de ejecución de la regulación 

jurídica y las actuaciones administrativas de la Administración General del Estado y su 

aplicación por las Comunidades Autónomas, según el artículo 7. Las actuaciones de las 

Administraciones Públicas competentes en materia laboral, compartidas como sabemos 

según los títulos estatal y autonómico; de legislación en exclusiva el primero y de 

ejecución de la misma por las Comunidades Autónomas, con la excepción del apartado

2 de este artículo sobre el trabajo en minas, canteras y túneles. Es esta disposición la que 

elude toda referencia a la potestad reglamentaria exclusiva del Estado que se incardina 

directamente con la potestad normativa de ejecución de las Comunidades Autónomas 

“enumeradas en el número 1 entran todas dentro del concepto de ejecución del artículo 

149.1.7ª CE”618.

El ámbito a coordinar comprende el conjunto de actuaciones de promoción, 

asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales y el ejercicio de la potestad disciplinaria. 

La función de promoción tiene por referentes implícitos, en primer lugar, los principios 

rectores del Estado Social de la salud pública y la protección del medio ambiente, y 

medio rural y marino de los artículos 43 y 45 CE respectivamente, lo que explica un 

deber de acción de los poderes públicos mediante actuaciones de estímulo e incentivo, 

de acuerdo con la tutela que pretende nuestra Constitución adjetivada por ser “global,

dinámica, positiva y concreta” de la seguridad y la salud laborales. Esta función 

encuentra una relación estrecha con la actividad promocional del Instituto Nacional de 

                                                          
618 GÓNZALEZ ORTEGA, S y APARICIO TOVAR, J “Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales” Ed. Trotta 1996, pág. 83 
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Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) que interviene decididamente mediante el 

principio de coordinación en la realización de las actividades de formación, 

información, investigación, estudio y divulgación del artículo 8 LPRL.

La función de asesoramiento técnico es específica de la función compartida por los 

servicios técnicos preventivos de las Comunidades Autónomas y las actuaciones del 

INSHT, señaladamente los Centros Nacionales dependientes de este organismo 

administrativo. Tanto la función de asesoramiento como la de promoción comprenden 

la “asistencia y cooperación técnica, la información, divulgación, formación e 

investigación” seguimiento coordinado que se atribuye a la Comisión Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Son especialmente relevantes las funciones de comprobación, control y vigilancia del 

derecho de prevención de riesgos laborales mediante el ejercicio de un conjunto de 

actuaciones decisivas de “asesoramiento y la asistencia necesarios para el mejor 

cumplimiento de dicha normativa” de autorización, registro, gestión e integración de la 

actividad preventiva de los riesgos profesionales en la empresa integrada por la 

evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, que es propia y 

específica de las Comunidades Autónomas y las relativas a la autoorganización 

necesaria pata la efectividad de sus medidas. Estas funciones de comprobación, 

vigilancia y control tienen el sentido teleológico de garantizar el cumplimiento del 

derecho preventivo de los riesgos laborales, para evitar la opción última de las medidas 

disciplinarias y, en su caso, sancionadoras, poniendo en valor la inseparable función de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de alentar el cumplimiento de este derecho 

y anteponer al ejercicio de la función represora que lleva aparejado el incumplimiento y 

la correspondiente sanción, el papel de información, asesoramiento y consejo para 

garantizar su cumplimiento, por lo que habrá que relacionar estas funciones con los 
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artículos 9 y 43 LPRL y otras normas complementarias, además de la normativa 

específica de este Cuerpo Superior de la Función Pública619.

Estas funciones comprenden el derecho sustantivo de la normativa de prevención de 

riesgos laborales, legislativa y reglamentaria “así como las normas jurídico técnicas que 

incidan en las condiciones de trabajo en materia de prevención” lo que ha propiciado la 

importante modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, por la Ley 54/2003, de 

12 de diciembre620 que modifica, entre otros, los artículos 9 y 43 LPRL con el objeto de 

reforzar esta función, modificando el apartado 2 y la adición de los apartados 3 y 4 del 

artículo 9, al tiempo que se extiende a las “acciones de asesoramiento, información, de 

formación  y de asistencia técnica”.

Al haberse transferido las competencias, funciones y servicios de los antiguos Gabinetes 

Provinciales del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo a las distintas 

Comunidades Autónomas, los funcionarios adscritos a los servicios autonómicos, 

deberán coordinar sus actuaciones con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social bajo 

la dependencia funcional de la Administración General del Estado y de la Comunidad 

Autónoma respectiva que se concreta en “la colaboración pericial y el asesoramiento 

técnico”  de los funcionarios autonómicos con los inspectores de Trabajo y Seguridad 

Social, en muchos casos carentes de la necesaria especialización en seguridad, salud e 

higiene industrial. Ambas Administraciones, de común acuerdo en el ámbito de la 

coordinación relativa al asesoramiento técnico “elaboran y coordinarán planes de 

actuación” mediante la descripción de acciones preventivas especialmente orientadas al 

ámbito de la pequeña y mediana empresa y a los sectores con mayor nivel de riesgo o 

                                                          
619 Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 274, de 15 de noviembre) 

y RD. 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento (BOE núm. 40, de 16 de febrero) sin perjuicio de las normas sobre infracciones y 
sanciones contenidas en el RD. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (BOE núm. 189, de 8 de agosto; 
c.e BOE núm. 298, de 13 de noviembre)  

620 BOE núm. 298, de 13 de diciembre 
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elevada siniestralidad, habilitando a los funcionarios autonómicos para ejercer labores 

técnicas “con la capacidad de requerimiento” para subsanar las deficiencias observadas 

en el ejercicio de su actividad y dar cuenta a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social cuando resulte un previo incumplimiento del requerimiento practicado por los 

funcionarios de las Comunidades Autónomas, que “gozarán de la presunción de 

certeza” en lo relativo a las características técnicas de las condiciones materiales de 

seguridad e higiene en el trabajo, completando así la acomodación de estas 

características al derecho sustantivo de la prevención de riesgos laborales, 

especialmente en la regulación reglamentaria. 

Significar, por último, que corresponde a la Comisión Territorial de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, la coordinación conjunta de las actuaciones de 

asesoramiento técnico en el ámbito de la respectiva Comunidad Autónoma, en los 

términos y con el alcance del artículo 17 de la Ley Ordenadora de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social (LOITSS). La coordinación que aquí se trata no se 

corresponde con una relación de jerarquía, porque ya hemos indicado que no es esta la 

que adjetiva a las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en los 

términos de la STC 32/1983, de 28 de abril de 1983621 (Fundamento Jurídico 2) cuando 

señala que aquélla “persigue la integración de las diversas partes o subsistemas en el 

conjunto o sistema, evitando contradicciones y reduciendo disfunciones”.

Los principios de la política de prevención de riesgos laborales permiten articular 

dejando la libre actuación de cada uno de ellos las actuaciones de los poderes públicos 

titulares de las competencias en materia preventiva, como la necesaria participación en 

dicha actuación. Estudiamos cómo interviene este principio de participación en el 

desarrollo de la competencia de ejecución de las Comunidades Autónomas, 

                                                          
621 BOE núm. 117, de 17 de mayo de 1983 
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reflexionando previamente que el término “articula” sirve de nexo para la 

implementación de los principios de coordinación, participación y ejecución 

(advirtiendo la existencia de un cuarto principio de armonización de las actuaciones de 

colaboración que corresponden a los sujetos públicos y privados) en la definición del 

objetivo de la política de prevención de riesgos laborales con el ejercicio del reparto de 

las competencias normativas y aplicativas, reiteradamente estudiado en relación con el 

artículo 149.1.7ª CE.

El principio de participación tiene su base constitucional en el artículo 129.1 CE sobre 

el deber de los poderes públicos de promover eficazmente “las diversas formas de 

participación de los interesados (...) en la actividad de los organismos públicos” como 

garantía institucional que acompaña a la vertiente jurídico pública de la prevención de 

riesgos laborales en el reconocimiento del derecho público subjetivo del trabajador a su 

seguridad y salud en el trabajo. 

Se estudiará con detalle el significado y el contenido de la participación institucional de 

los sindicatos y las organizaciones empresariales en la prevención de riesgos laborales 

en un apartado específico de este capítulo. Ahora se estudian las implicaciones de este 

principio en el ejercicio de la función aplicativa en el ámbito de las Comunidades 

Autónomas. 

En primer lugar la participación, como principio articular de la política de prevención de 

riesgos laborales, demanda de la Administración autonómica el reconocimiento en la 

dimensión institucional de las “organizaciones empresariales y sindicales más 

representativas” a nivel de las Comunidades Autónomas, y su remisión a la Disposición

adicional sexta del RD. Legislativo 1/1995, de 25 de marzo, por el que se aprueba el 
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Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, y a los artículos 6 y 7 de la Ley 

Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical622.

En efecto, el principio de participación institucional es nuclear en el papel que 

desempeñan los poderes públicos en la prevención de riesgos laborales porque 

representa los directos intereses de quienes sufren las consecuencias de la siniestralidad 

laboral y además porque son conocedores de los riesgos inherentes al trabajo. Por eso, 

la participación, primero, comprende el ámbito relativo al diseño mismo de esta política 

que constituye norma básica en lo que afecta a la relación estatutaria de los funcionarios 

públicos y define en el origen mismo la función normativa y las actuaciones 

administrativas de las Comunidades Autónomas y, en segundo lugar, en la ejecución de 

esta política a través de “la planificación, programación, organización y control”,

según el artículo 12 LPRL. 

Precisamente se trata de garantizar un principio cuyos sujetos activos los denomina la 

LPRL como “sujetos públicos” cuyas actuaciones deben armonizarse con la política 

general de seguridad y salud en el trabajo, por lo que esa primera fase de participación 

en la elaboración “constituye un presupuesto de armonización”623. primeros 

destinatarios, los trabajadores titulares del derecho correlativo frente a los poderes 

públicos que demanda el artículo 40.2 CE positivizado en la ley como un principio que 

es “inescindible de toda política de seguridad e higiene en el trabajo”624.

El principio básico de la participación informa y articula la Política de seguridad y salud 

de nuestro ordenamiento “a desarrollar por las Administraciones Públicas en los 

distintos niveles territoriales” que en el ámbito territorial está amparado por la 

Disposición adicional duodécima LPRL mediante la potestad reglamentaria de 

                                                          
622 BB.OO E núm. 75, de 29 de marzo de 1995 y núm. 189, de 8 de agosto de 1985, respectivamente  
623 GONZALEZ-POSADA MARTÍNEZ, E cit. Nota 753, pág. 23 
624 MOLINA NAVARRETE, C “El derecho a la seguridad e higiene en el trabajo. El derecho a la 

mejora de las condiciones de trabajo. El derecho al descanso” op. cit, pág. 1417 
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organización de las Comunidades Autónomas “en cuanto a su estructura y 

organización”.

De acuerdo con el Apéndice II las Comunidades Autónomas han cumplido el mandato 

legislativo reconociendo y desarrollando el principio de participación en sus políticas 

territoriales de prevención de riesgos laborales. En unos casos, mediante la creación de 

específicos órganos tripartitos, regionales y provinciales, de composición paritaria en 

representación de las Administraciones autonómicas, sindicatos y empresarios y, en 

otros, mediante la creación de organismos con funciones de promoción, asesoramiento 

técnico y participación institucional625.

La articulación y coordinación de este principio es competencia de la Comisión 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) organismo de naturaleza bifronte 

que permite conciliar la tríada de principios de la Política de seguridad y salud en el 

trabajo, dotado de las competencias de regulación orgánica del artículo 6 LPRL 

pudiendo “informar y formular propuestas (...) en lo referente a proyectos de 

disposiciones de carácter general” de acuerdo con el artículo 13 LPRL y de 

asesoramiento jurídico y político en la actuación de las Administraciones Públicas, 

encargado de coordinar los distintos niveles ya estudiados, territorial y funcional, y de 

llevar a efecto la participación en el ámbito específico de la prevención de los riesgos 

laborales, como principio básico y elemental de la libertad sindical de actuación, y 

cauce de la ordenación y la priorización de las actuaciones preventivas. 

                                                          
625 Son los casos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (OSALAN-Instituto Vasco de Seguridad y 

Salud Laborales); Comunidad Foral de Navarra (Instituto Navarro de Salud Laboral); Aragón 
(Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral); Madrid (Instituto Regional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo) y Canarias (Instituto Canario de Salud Laboral); Comunidad Valenciana (Instituto 
Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASAT) y Asturias (Instituto Asturiano de 
Prevención de Riesgos Laborales) 
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En el apartado cuarto de la Exposición de Motivos LPRL se establece que “la política 

en materia de prevención de riesgos laborales (...) se articula en la ley en base a los 

principios de eficacia, coordinación y participación” principio de participación que 

tiene su reflejo constitucional en el artículo 103 CE como un principio de actuación de 

las Administraciones Públicas y en los artículos 3 y 4 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP-PAC)626 que constituye el eje normativo en el estudio de 

este principio de la política que se estudia. 

Si el principio de eficacia pretende evitar disfunciones y, más aún, eliminar la 

duplicidad de las actuaciones de las Administraciones públicas que encuentra su 

máximo exponente en el ejercicio de las funciones de comprobación, control y 

vigilancia, los principios de coordinación funcional y de participación institucional 

constituyen los ejes instrumentales para alcanzar la eficacia en la acción pública. 

El principio de eficacia supone una aspiración de la política preventiva sin tratamiento 

jurídico expreso que conecta directamente con la demanda de una permanente 

actualización de la normativa y la adaptación al progreso de la técnica y la ciencia de la 

normativa sobre la protección técnica del trabajo. El adjetivo de eficacia de la política 

de prevención de riesgos laborales está unido al objetivo o fin último de la actuación de 

los poderes públicos porque “obliga a un esfuerzo continuo de mejora, a la búsqueda de 

unos recursos y el empleo de todos los disponibles para conseguir ese objetivo”627.

                                                          
626 BOE núm. 285, de 27 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 

14 de enero) 
627 SEMPERE NAVARRO, A V y CARDENAL CARRO, M “La política de seguridad y salud en el 

trabajo” en Derecho de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Ed. Civitas 1996, pág. 84 
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D. Competencias y actuaciones de las Administraciones Públicas territoriales en la 

prevención de riesgos laborales: potestad reglamentaria de organización. Normas 

adjetivas y planes de actuación: fijación de objetivos, programas y medios. 

Los tres principios sobre los que nuclea la actuación preventiva de los poderes públicos 

en la prevención de riesgos laborales afectan por igual a la Administración General del 

Estado, las Administraciones territoriales de las Comunidades Autónomas y a la 

Administración Local. Antes del estudio de las competencias de la Administración 

General del Estado en los ámbitos materiales de la seguridad industrial, la salud laboral, 

formación profesional y medioambiente, estudiamos las actuaciones de las 

Comunidades Autónomas con base en las siguientes ideas-fuerza: primero el espacio 

reservado por nuestra Constitución a la acción normativa de las Comunidades 

Autónomas de acuerdo con el artículo 149.1.7ª CE; en segundo término, una breve 

consideración sobre la intervención de los ordenamientos autonómicos no estrictamente 

laborales, pues hemos visto que la seguridad y la salud en el trabajo es una disciplina o 

una rama especial del Derecho del Trabajo en la que convergen distintos ámbitos 

materiales y competencias según la materia a regular, industrial, sanitaria, formación 

profesional y medioambiental; en tercer lugar proponemos un cuadro con las referencias 

normativas de las Comunidades Autónomas que no es exhaustivo, remitiendo el estudio 

al informe de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(http://www.mtas/insht.es) que informa sobre la ordenación jurídica reglamentaria de 

las comunidades autónomas de acuerdo con la distinción entre normas de fomento, 

derecho adjetivo de la prevención de riesgos laborales, reglamentos administrativos o de 

organización, participación institucional y las normas sobre la función pública 

autonómica. 
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Señalar brevemente que las administraciones territoriales de las Comunidades 

Autónomas deben coordinar su actuación preventiva en aquéllas materias de las que son 

competentes por influir en la prevención de los riesgos laborales. Ocurre así con el 

derecho de la seguridad industrial, ámbito material que el artículo 149.1.13ª CE 

atribuye al Estado la competencia sobre las bases de la planificación general de las 

actividad económica y, por tanto, concurrente con las competencias de las comunidades 

autónomas en materia de seguridad industrial mediante los reales decretos de traspaso 

de competencias, funciones y servicios en la “tramitación de expedientes de 

homologación, inspecciones en materia de normalización; vigilancia sobre 

instalaciones industriales” y las “funciones y servicios en materia de seguridad 

industrial” materias que desarrollamos en el apartado general 3.5 de este capítulo. 

3.3 LOS PRINCIPIOS INFORMADORES DE LA POLÍTICA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: COORDINACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

La concepción constitucional del Estado de las autonomías y la concurrencia de 

distintas Administraciones responsables de fomentar actuaciones capaces de garantizar 

la seguridad y la salud en el trabajo mediante la legislación laboral de prevención de 

riesgos laborales, presupone el deber de colaboración institucional para garantizar el 

interés general que establece la norma de acción del artículo 40.2 CE. 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales se articula en 

torno a “una política coherente, coordinada y eficaz” mediante un conjunto de 

actuaciones públicas de naturaleza proactiva para la remoción de los obstáculos en la 

consecución del interés general, consistente en “establecer un adecuado nivel de 

protección de la seguridad de los trabajadores” ordenado “en base a los principios de 

eficacia, coordinación y participación” cuyos instrumentos básicos son la función 

normativa y las actuaciones administrativas, desde la interpretación del artículo 149.1.7ª 
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CE presididos por el principio de coordinación administrativa, que exige de las 

administraciones públicas un deber de mutua cooperación a fin de que “se armonicen 

con ellas las actuaciones que (...) correspondan a sujetos públicos”, mientras que las 

actuaciones de los sujetos privados deben armonizarse con las actuaciones de los 

poderes públicos, a través del principio de participación institucional en la Comisión 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este principio de coordinación preside la 

actuación de la política de interés general de prevención de los riesgos en el lugar de 

trabajo, como respuesta a la naturaleza relacional entre los poderes públicos “para el 

eficaz ejercicio de sus competencias” en la expresión del artículo 4 LPRL, como 

manifestación del principio de lealtad institucional entre las Administraciones General 

del Estado, Autonómicas y Local. Por su parte, el principio de participación

institucional supone la manifestación de la relación de las Administraciones con los 

ciudadanos en su condición de trabajadores por cuenta ajena, mientras el principio de 

eficacia alude al ámbito de actuación de los poderes públicos cuyo instrumento son los 

planes de actuación conjunta “para el logro de objetivos comunes en materias en las 

que ostenten competencias concurrentes” según el artículo 7 LRJAP-PAC en su nueva 

redacción por la Ley 4/1999, de 13 de enero, pertenecientes al ámbito de las relaciones 

interadministrativas de colaboración. 

El artículo 5, apartado primero, LPRL enuncia la coordinación como un principio 

general de la Política de seguridad y salud que informa, por una parte, de las relaciones 

de cooperación entre los distintos sujetos públicos en el marco de la concepción 

constitucional del artículo 149.1.7ª CE y, de otra, sobre la participación institucional de

los sujetos privados de la relación individual de trabajo insertos en el estatuto de los 

deberes y garantías de la LPRL y el Estatuto de los Trabajadores. El artículo 5, 

apartado 2 LPRL por otro lado, introduce el término colaboración en el ámbito de la 
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Administración General del Estado que afecta a los Ministerios de Trabajo e 

Inmigración; Sanidad y Política Social; Industria, Turismo y Comercio; Educación; 

Ciencia e Innovación, y Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en el fomento de la 

“cultura preventiva” al tiempo que se actualice y revise periódicamente la educación y 

formación preventivas. 

3.3.1 EL PRINCIPIO DE COORDINACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

Este principio es una manifestación del principio general de colaboración, como 

principio relacional y de actuación de las acciones públicas de las distintas 

administraciones públicas que deberán incidir positivamente en la consecución de un 

actual y permanente derecho a la integridad psicofísica y a la salud en el trabajo 

mediante una acción pública adjetivada por una tutela “eficaz, preventiva, activa y 

global”628.

Nuestro estudio atiende al principio de coordinación articulado desde los principios de 

eficacia y de participación institucional, considerado como un principio específico de la 

actuación de los poderes públicos en los ámbitos de la seguridad y la salud en el trabajo 

que “atiende fundamentalmente a un resultado (la coherencia en la actuación de los 

distintos poderes públicos) que puede lograrse por distintas vías”629 en nuestro caso 

“por medio de las normas reglamentarias y de las actuaciones administrativas” que 

dan contenido a este principio inspirador de la política de seguridad y salud laboral, con 

fundamento jurídico en el artículo 149.1.18ª CE en los términos de la STC 76/1983, de 

5 de agosto de 1983630 que atribuye al legislador estatal “la competencia exclusiva para 

establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, y dentro de 

                                                          
628 GONZÁLEZ DÍAZ, F A Op. Cit. Nota 145, pág. 57 
629MENÉNDEZ REXACH, A “La cooperación, ¿un concepto jurídico?”. Documentación 

Administrativa; núm. 240/1994, pág. 19 
630 BOE núm. 197, de 18 de agosto de 1983 ( FJ 18) 
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dicha competencia ha de entenderse comprendida la regulación de las relaciones entre 

las distintas Administraciones y, por ende, de las bases a que habrá de ajustarse la 

coordinación entre éstas...”.

Corresponde al Tribunal Constitucional la interpretación y el alcance del principio 

general de coordinación formal. Así, en la STC 32/1983, de 28 de abril  de 1983

(Fundamento Jurídico 2)631 se advierte que “la coordinación persigue la integridad de 

la diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto o sistema, evitando 

contradicciones y reduciendo disfunciones que, de subsistir, impedirían o dificultarían 

respectivamente la realidad misma del sistema” interpretando el principio de 

coordinación en sentido material que supone “la creación de instrumentos que permitan 

articular la actuación de las diversas Administraciones Públicas” de acuerdo con la 

STC 76/1983( Fundamento Jurídico 13) que remite a los institutos de los artículos 3 y 4 

LRJAP-PAC

Si el artículo 149.1.18ª CE sirve de base constitucional para atribuir al Estado la 

competencia de coordinar las relaciones entre las distintas instancias administrativas, 

estatal, autonómicas y local, a mi juicio es competencia de la Administración General 

del Estado, a través del Ministerio de Trabajo e Inmigración632 la competencia de 

coordinación obligatoria de la política de interés general de prevención de los riesgos 

con ocasión del trabajo, según establece el artículo 11 LPRL, en la medida que la 

información que se obtiene mediante el ejercicio de la función inspectora, es clave en la 

revisión de las distintas políticas sectoriales con fines preventivos en el ámbito laboral. 

                                                          
631 BOE núm. 117, de 17 de mayo de 1983 ( FJ 2) 
632 La estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo e Inmigración se regula en los RR.DD. 

432/2008; 438/2008 y con mayor detalle en el RD. 1129/2008, de 4 de julio, que atribuye a este 
Departamento la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia laboral, empleo y 
Seguridad Social, así como en materia de extranjería, inmigración y emigración. La Secretaría 
General de Empleo tiene atribuida, entre otras funciones, “El impulso, dirección y desarrollo (de)…. 
las condiciones de trabajo  prevención de riesgos laborales”
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En estos casos, el derecho de Prevención de Riesgos Laborales habilita un lugar de 

encuentro para materializar la coordinación de las políticas sectoriales y garantizar la 

participación institucional a través de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, mientras que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene 

atribuida una coordinación funcional o técnica de acuerdo con los artículos 8 y 13 

LPRL, respectivamente. 

El principio de colaboración institucional “que no es menester justificar en preceptos 

concretos” según STC 18/1982, de 4 de mayo de 1982 (FJ 14) es un principio ínsito al 

Estado de las Autonomías que, sin embargo, requiere un título o habilitación legal 

específico, en la medida que supone un límite a la actuación de las administraciones 

coordinadas. Este título es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que, en su 

artículo 5 sobre el estudio y la finalidad de la política, está constituido por “las normas 

reglamentarias y (...) las actuaciones administrativas (...) se orientarán a la 

coordinación de las distintas Administraciones Públicas” y su objeto es “la mejora de 

las condiciones de trabajo”. Ahora bien este principio de coordinación es un mandato 

general que informa la ordenación jurídica y la actuación administrativa sobre los 

ámbitos materiales concurrentes de la prevención de riesgos laborales, la cooperación y 

la asistencia mutuas entre las administraciones, necesario para el objetivo de la eficacia 

que se pretende. 

Entendemos que nuestro legislador, cuando cita el deber de cooperación de las 

administraciones titulares de competencias concurrentes sobre un ámbito material de 

nuestro ordenamiento no supone, por ser voluntaria, una renuncia al mandato de 

coordinación general, sino que aquél deber precede a este mandato, considerando la 

cooperación un principio relacional entre las administraciones que, unido al principio de 

eficacia de la política preventiva de los riesgos laborales, permite “elevar el nivel de 
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protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo” si tiene un 

“carácter directivo o decisorio”633. Esta Política es informada desde los principios de 

coordinación, eficacia y participación. 

El primero admite la existencia del Estado de las autonomías que exige configurar esta 

política de interés general desde el reparto competencial del artículo 149.1.7ª CE. 

Además de territorial, la coordinación que se pide afecta al ámbito objetivo o material, 

de tal suerte que la coordinación tiene también una misión funcional, por afectar a las 

distintas ciencias del conocimiento humano (Seguridad Industrial, Higiene Industrial, 

Medicina del Trabajo, Ergonomía y Psicosociología Aplicada) que configuran los 

ámbitos sobre los que concurren los distintos Ministerios, según  su competencia. Esta 

coordinación funcional a su vez se subdivide en horizontal cuando los distintos 

Departamentos de la Administración General del Estado son titulares de la función de 

prevención según el ámbito material de sus competencias y, es vertical, cuando 

concurren distintas administraciones, señaladamente la Administración General del 

Estado y las Administraciones autonómicas, dotadas estas de la competencia de 

ejecución del derecho sustantivo de prevención de riesgos laborales (Ley y reglamentos 

de desarrollo del artículo 6 LPRL) el desarrollo de actuaciones de fomento y la 

prestación de servicios; la organización administrativa mediante la creación de órganos 

de participación institucional a nivel territorial; el ejercicio de la función de 

legitimación, autorización administrativa, acreditación y registro de las actividades de 

gestión preventiva, asistencia técnica, comprobación y control, a partir de la reforma de 

2003, y la potestad sancionadora. 

                                                          
633 MENÉNDEZ REXACH, A. Op. cit  Nota 765. 
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A. Los instrumentos de coordinación en el ejercicio de las competencias 

concurrentes de las Administraciones Públicas sobre la materia. 

Hemos reiterado que el nuevo ordenamiento preventivo de los riesgos laborales se 

constituye, en lo que afecta a la acción de los poderes públicos a partir de los principios 

que informan la Política de prevención de riesgos laborales en nuestro ordenamiento, 

diseñado en torno a la configuración constitucional del Estado de las autonomías y de 

acuerdo con un sistema de reparto de la legislación laboral, ámbito compartido por la 

Administración General del Estado y las administraciones de las Comunidades 

Autónomas. 

Al tratarse la prevención de los riesgos de una materia propia de la “legislación 

laboral” de acuerdo con el artículo 1 LPRL en relación con el artículo 149.1.7ª CE 

supone admitir la relación competencial de ambas administraciones; la primera titular 

de la competencia exclusiva sobre el ámbito material de la referida legislación y las 

Comunidades Autónomas de la competencia de ejecución, pero en cualquier caso, 

sujetas al principio general de coordinación de la Política de prevención de riesgos 

laborales, manifestación del principio general de lealtad institucional y de colaboración, 

que se concreta en el deber de “Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y 

asistencia activas (...) para el eficaz ejercicio de sus competencias” según la redacción 

del artículo 4.1 d) LRJAP-PAC en su nueva redacción por la Ley 4/1999, de 13 de 

enero.

La Política de prevención de riesgos laborales requiere, de acuerdo con el título 

competencial constitucional, la actuación coordinada en el plano horizontal634 del 

                                                          
634 En esta dimensión horizontal de la política de prevención de riesgos laborales en el ámbito de los 

buques pesqueros, corresponde a los Ministerios de Fomento, Trabajo e Inmigración; Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino, el Consejo de Ministros aprobó la Resolución de 29 de abril de 
2005 (BOE nún. 136, de 8 de junio de 2005) para el cumplimiento de objetivos comunes mediante la 
colaboración “con el fin de incrementar la seguridad marítima y de trabajo en el 
mar”constituyéndose áreas de colaboración y comisiones de trabajo encargados del desarrollo del 
contenido de las áreas. 



363

Ministerio de Trabajo e Inmigración y los Ministerios titulares de las competencias con 

incidencia en la materia y, en el plano vertical, con las Consejerías competentes de las 

Comunidades Autónomas, de acuerdo con el artículo 7 LPRL. El principio de 

coordinación de la acción de los poderes públicos en la prevención de los riesgos 

laborales conlleva “un cierto poder de dirección, consecuencia de la posición de 

superioridad en que se encuentra el que coordina respecto al coordinado”635,

entendido como la facultad de la Administración General del Estado de articular el 

procedimiento “pero no necesariamente en cuanto a las decisiones competenciales 

sustantivas finales” que avoca al sentido formal del principio de coordinación de la 

Política de prevención de riesgos laborales, considerando que estamos ante un principio 

de coordinación obligatorio y cuyo título habilitante es el artículo 149.1.18ª CE que 

dota de la competencia exclusiva a la Administración General del Estado sobre las bases 

del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y “dentro de dichas 

competencias ha de entenderse comprendida la regulación de las relaciones entre las 

distintas Administraciones”636.

B. Coordinación multilateral: la Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales. 

En los términos del artículo 149.1.7ª CE corresponde al Estado la competencia 

exclusiva de la “Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de 

las Comunidades Autónomas” ámbito que comprende en sentido material la legislación 

de prevención de riesgos laborales y en la que concurren los títulos competenciales de la 

Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas y, residualmente, de la Administración Local en lo que afecta al ámbito de 

la regulación de las actividades peligrosas, molestas e insalubres del Decreto

                                                          
635 STC  133/97 de 18 de julio de 1997 
636 STC 76/1983, de 5 de agosto de 1983 



364

2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas637, compartidas con las Administraciones 

autonómicas en determinados ámbitos materiales; las relaciones de colaboración con la 

Administración Local se rigen por el artículo 9 LRJAP-PAC que remite a la legislación 

básica en la materia.  

La legislación de prevención de riesgos laborales material y jurídico-técnica confluye en 

un mismo ámbito territorial, material y personal, con la concurrencia de distintos títulos 

competenciales que es necesario articular desde la coordinación para alcanzar con 

eficacia los objetivos de la prevención de los riesgos laborales, mediante los principios 

instrumentales de colaboración y cooperación, a través de los Convenios de 

Colaboración y las Conferencias Sectoriales, respectivamente, referidas estas al órgano 

bilateral encargado de la cooperación sectorial para los asuntos relativos al ámbito de la 

seguridad y la salud laboral, reservándose la denominación de Comisión Bilateral de 

Cooperación al órgano bilateral de ámbito general. 

Una dimensión del principio de coordinación entre las administraciones públicas tiene 

su antecedente remoto en el artículo 9 del Anteproyecto de Ley Orgánica de 

Armonización del Proceso Autonómico, declarado una parte inconstitucional por la STC 

76/1983, de 5 de agosto, salvo el artículo 8, actual artículo 4 de la Ley 12/1983, de 14 

de octubre, del Proceso Autonómico638 que habilitó las Conferencias Sectoriales como 

órganos creados para garantizar “la necesaria coherencia de la actuación de los 

poderes públicos y la imprescindible coordinación, se reunirán de forma regular 

                                                          
637 BOE núm. 292, de 7 de diciembre  de 1961, derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 

calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE núm. 275, de 16 de noviembre de 2007) salvo en 
las comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no 
se dicte dicha normatyiva. 

638 BOE núm. 247, de 15 de octubre 



365

periódica, al menos dos veces al año, Conferencias sectoriales de los distintos 

Consejeros de las distintas Comunidades Autónomas y del Ministro o Ministros del 

ramo...” definidos por la doctrina como órganos políticos de encuentro para “hacer 

compatibles los principios de unidad y autonomía”639 constitucional, y cuyo régimen 

jurídico se estudia en los artículos 4 a 10 del Título I LRJAP-PAC sobre los principios 

informadores del principio de lealtad institucional entre las distintas Administraciones 

Públicas que es “corolario del principio de buena fe aplicado al derecho público (...) 

como criterio rector que facilite la colaboración y la cooperación entre las diferentes 

Administraciones Públicas” en los términos de la Exposición de Motivos; apdo II de la 

Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común640. Los artículos 5 y 6 de esta ley regulan ambas fórmulas orgánicas que 

articulan el desarrollo de las actividades administrativas referidas en nuestro caso a las 

actividades necesarias para prevenir los riesgos laborales cuando coexisten dos títulos 

competenciales sobre la exclusiva competencia del Estado de la legislación básica y la 

competencia de ejecución por las Administraciones territoriales, en los términos del 

artículo 149.1.7ª CE desde la exigencia del principio de eficacia de la política de 

prevención de riesgos laborales, sin perjuicio del respeto del “ejercicio legítimo por las 

otras Administraciones de sus competencias”. 

Estos órganos de encuentro, colaboración y cooperación tiene como característica 

peculiar su régimen de funcionamiento, dotados de capacidad de autorregulación según 

el correspondiente acuerdo de institucionalización y de su reglamento interno” de 19 

Conferencias Sectoriales de las 25 existentes.

                                                          
639 TORNOS MAS, J “Las Conferencias Sectoriales”. Documentación Administrativa núm. 240/1994, 

pág. 72 
640 BOE núm. 12, de 14 de enero de 1999 



366

El órgano de coordinación de la acción de las administraciones es la Conferencia

Sectorial para Asuntos Laborales creado el 23 de julio de 1996 que aprobó su 

Reglamento Interno el 18 de abril de 1997 sin perjuicio de las atribuciones en materia 

de salud laboral del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adscrito al 

Ministerio de Sanidad y Política Social641. La Conferencia se define como un órgano de 

encuentro y deliberación de las políticas públicas laborales aplicables mediante el 

intercambio común de los problemas y actuaciones conjuntas, presidida por el Ministro 

de Trabajo e Inmigración; es un órgano consultivo y deliberante que adopta los 

acuerdos denominados Convenios de Conferencia Sectorial.

Según el Informe sobre la actividad de las Conferencias Sectoriales que desde 1999 

publica la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial dependiente del Ministerio de 

Administraciones Públicas, la Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales se ha 

reunido en treinta y dos ocasiones desde su constitución, de ellas cinco en el año 2006.

Las Conferencias Sectoriales son órganos políticos “de composición multilateral y de 

ámbito sectorial” que facilitan el diálogo institucional como instrumentos con 

capacidad de coordinar y facultades decisorias en el ejercicio de la competencia 

exclusiva del Estado de la legislación laboral sobre la seguridad y la salud en el trabajo, 

ámbito concurrente que demanda la participación de las Comunidades Autónomas a 

través de Convenios de Conferencia Sectorial. 

La Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales es un órgano de encuentro y de 

participación institucional que garantiza la intervención de las Administraciones 

territoriales en la toma de decisiones y en la definición de la política común de la 

prevención de riesgos laborales en nuestro Estado Social para facilitar la integración de 

                                                          
641 El nuevo Ministerio asume las competencias de los extintos Ministerios de Sanidad y Consumo y la 
Secretaría de Estado de Política Social, Familia y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, según 
el RD. 1041/2009, de 29 de junio (BOE núm. 157, de 30 de junio de 2009) 
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las disparidades de las Comunidades Autónomas en la política de interés general de la 

seguridad y la salud laboral. El resultado de los acuerdos de la Conferencia Sectorial se 

instrumentaliza en los “planes y programas conjuntos de actuación” en los términos 

del artículo 7 LRJAP-PAC con la finalidad de alcanzar los objetivos comunes de la 

Política nacional de seguridad y salud en el trabajo. 

Por último, señalar que es competencia de la Conferencia Sectorial para Asuntos 

Laborales la articulación de “los mecanismos de cooperación” que demanda el 

ordenamiento jurídico en el ejercicio de las funciones de comprobación, control y 

vigilancia de las condiciones de trabajo, encomendada a los funcionarios del Cuerpo 

Superior de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pero reservando a las 

Comisiones Territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de las distintas 

Comunidades Autónomas la competencia para “determinar los objetivos y programas 

de actuación ordinaria (...) en sus distintas áreas funcionales” a través de los Acuerdos

Bilaterales, previstos en los artículos 16 y 17 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, 

Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social642.

El estudio de las competencias relativas a “conseguir la máxima coherencia en la 

aplicación de las políticas públicas ejercidas por la Administración del Estado y las 

Comunidades Autónomas en el ámbito laboral” y específicas que se concretan como el 

lugar de encuentro y deliberación “sobre los procesos de elaboración de normas 

laborales” que afectan a la seguridad y salud laborales o con incidencia en la materia, 

tanto las disposiciones legislativas como las normas reglamentarias en previsión del 

artículo 6 LPRL con la competencia de conocer y, en su caso, “intercambiar puntos de 

vista con otras Conferencias que puedan actuar en estos temas”, con lo que resulta 

importante que se conozca y valore la documentación relativa a las materias de la 

                                                          
642 BOE núm. 274 , de 15 de noviembre 
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seguridad industrial y la salud pública, en su vertiente laboral, competencias de la 

Conferencia Sectorial de Industria, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud, la Conferencia de Educación y la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, 

principalmente; en segundo lugar, conoce los “proyectos de convenios de 

colaboración” firmados por las Comunidades Autónomas de Cataluña, Comunidad 

Valenciana, Galicia, Navarra, Principado de Asturias, Cantabria, Islas Baleares, Murcia, 

Extremadura, La Rioja, Andalucía y Canarias, de acuerdo con los principios 

inspiradores, funcionales y organizacionales, sobre la actuación de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social a partir de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social643 y, por último, la elaboración y 

coordinación de los “planes y programas conjuntos de actuación”. 

La Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales no garantiza el principio básico de 

participación institucional que introduce la LPRL. Es el órgano de cooperación en los 

asuntos laborales que define la actuación unitaria de las administraciones, estatal y de 

las Comunidades Autónomas, mientras que la Comisión Nacional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo garantiza el diálogo institucional, expresión del principio general de la 

acción de los poderes públicos en la prevención de riesgos laborales, a través de la 

participación activa “en la formulación de las políticas de prevención” a iniciativa del 

diálogo social, según el artículo 13 LPRL. La Conferencia además de constituirse en 

órgano de cooperación entre las distintas Administraciones Públicas del Estado conoce 

también los aspectos más generales de la Política Social del Estado referidos al ámbito 

de las relaciones laborales, mientras que la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo ordena su actuación de acuerdo con su naturaleza bifronte, primero, como 

órgano que asesora a las Administraciones Públicas y facilita la intervención decisiva de 

                                                          
643 BOE núm. 274 , de 15 de noviembre de 1997 
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las organizaciones más representativas de los trabajadores y empresarios desde la 

concepción y la definición de la misma política de seguridad y salud en el trabajo 

mediante “la planificación, programación, organización y control” de la gestión de la 

acción pública sobre la materia. 

Entiendo que deberían existir dos momentos en el diseño de la Política preventiva de los 

riesgos profesionales, única que pretende nuestro ordenamiento con el fin de eliminar 

disfunciones, desde su concepción y, más aún, en su aplicación. Un primer momento 

constituido por una fase de deliberación en el seno de la Conferencia Sectorial para 

Asuntos Laborales y otro sobre la definición del plan de actuación unitario y conjunto, 

en sede de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que garantiza el 

principio nuclear de la participación institucional en la definición de la política de 

prevención de riesgos laborales, reconociendo la importancia clave del diálogo social 

que, a finales de 2002, ha permitido arrumbar las disposiciones de la LPRL que 

impedían alcanzar el principio de eficacia, con resultados estadísticos francamente 

desalentadores, en la medida que el nuevo ordenamiento vigente a partir del 11 de 

febrero de 1996 es exigente con la obligación de resultado que conecta con la 

responsabilidad de los poderes públicos de garantizar la vida, la integridad y la salud de 

los trabajadores. 

C. La coordinación bilateral: los Acuerdos entre la Administración General del 

Estado y las Comunidades Autónomas. 

Estudiamos en este apartado la normativa general propia del Derecho Administrativo 

relativo al instrumento de colaboración de la Administración General del Estado y las 

Administraciones autonómicas, de composición bilateral y ámbito general; de interés 

común e interrelación competencial sobre prevención de riesgos laborales, que se 

instrumenta con los Convenios de Colaboración. Se trata de un medio de cooperación 

bilateral instrumentalizado en las Comisiones Bilaterales de Cooperación,
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complementarios de la actuación de las Conferencias Sectoriales en uno o varios 

ámbitos materiales. El procedimiento para la suscripción de los Convenios de 

Colaboración está regulado en la Resolución de 9 de marzo de 1990, de la Secretaría de 

Estado para Administraciones Públicas644, modificada por la Resolución de 8 de julio 

de 1998645

Esta colaboración es especialmente intensa cuando afecta al desempeño de las funciones 

de comprobación, control y vigilancia de las condiciones materiales de la prestación de 

la actividad encomendada, como sabemos, a los inspectores de Trabajo y Seguridad 

Social. Su preparación generalista y la consideración de la prevención de riesgos 

laborales como un ámbito material de nuestro ordenamiento jurídico concurrente, de 

interrelación competencial, requiere la ordenación de los instrumentos de cooperación y 

coordinación, necesarios para la eficacia de la acción preventiva de los poderes públicos 

a través de la fórmula de los convenios de colaboración, previstos en el artículo 6 

LRJAP-PAC.

Sin duda que la eficacia de las funciones de vigilancia requieren la intervención de los 

funcionarios de las Comunidades Autónomas dotadas de las competencias sobre la 

protección técnica del trabajo prevista en el artículo 17.2 de la Ley 42/1997, de 14 de 

noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social646 mediante la 

formalización de Acuerdos Bilaterales de la Administración General del Estado y la de 

                                                          
644 BOE núm. 65, de 16 de marzo de 1990 
645 BOE núm. 169, de 16 de julio de 1998 
646 BOE núm. 274, de 15 de noviembre de 1997, desarrollada por el RD. 138/2000, de 4 de febrero, por el 

que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento, modificado por los RR.DD 
1125/2001, de 19 de octubre y 689/2005, de 10 de junio, de reforma del Real Decreto 138/2000, de 4 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social y el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones del 
orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, para regular la 
actuación de los técnicos habilitados en prevención de riesgos laborales. La Sentencia de 10 de 
febrero de 2003, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo anula los artículos 3, apartado 3, y 11, 
apartado 1, último inciso, del RD. 138/2000, de 4 de febrero, de acuerdo con el recurso contencioso 
administrativo de la Unión Progresista de Inspectores de  Trabajo y Seguridad Social. 
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las Comunidades Autónomas para constituir las Comisiones Territoriales de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social en cada comunidad autónoma, y concretar los 

objetivos “particularmente en materia de colaboración pericial, asesoramiento técnico 

y auxilio”.

A partir de 1999 el Ministerio de Trabajo e Inmigración firma los distintos convenios de 

colaboración “para el desarrollo efectivo de los principios de recíproca colaboración y 

cooperación para la consecución de los fines públicos asignados a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social” que, en línea con la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, 

reciben el nombre de Acuerdo Bilateral, que participan de idéntica naturaleza jurídica 

del convenio de colaboración. Interesa estudiar la cláusula tercera de los distintos 

acuerdos bilaterales sobre el estudio de las funciones de las Comisiones Territoriales 

que atribuye a este órgano de coordinación la “Definición de los supuestos en que la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social haya de disponer de la colaboración técnica 

y pericial de los Servicios Técnicos de Prevención Laboral (...)” en el caso de Cataluña 

y con mayor concreción en la Comunidad Autónoma de Madrid, por cuanto que la 

colaboración técnica y pericial comprende “las acciones de carácter singular como 

aquéllas otras de carácter sistemático, pudiendo contemplar en este último caso la 

creación de equipos conjuntos de trabajo”647

Con la publicación de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco 

normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, se da un paso importante en la 

eficacia que se pretende en el ejercicio de la función de vigilancia, mediante la reforma 

de los artículos 9 y 43 LPRL avalado por un mayor protagonismo de los funcionarios 

técnicos de las Comunidades Autónomas en el desempeño de la función de control a 

cuyo estudio nos remitimos en el epígrafe 3.3.3 de este capítulo. 

                                                          
647 Resolución de 7 de febrero de 2001 (BOE núm. 50, de 27 de febrero de 2001) 
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Tiene importancia en nuestro estudio indicar brevemente que el objetivo de la 

prevención de los riesgos laborales mediante la eliminación/reducción de los riesgos 

que eviten la eventual producción del accidente o la enfermedad, afecta a los poderes 

públicos titulares de las competencias concurrentes del artículo 149.1.7ª CE mediante la 

definición de un conjunto de actividades que requieren coordinarse previa definición de 

los objetivos, a través de la planificación y la programación conjuntas, en los términos 

del artículo 7 LRJAP-PAC que introduce la Ley 4/1999, de 13 de enero, como 

instrumento que canaliza las relaciones de colaboración interadministrativa del ámbito 

material de la seguridad y la salud laboral.

3.3.2. EL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LA 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. NATURALEZA 

JURÍDICA Y CONTENIDO. 

Definida la política de prevención de riesgos laborales como el “conjunto de 

actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las 

condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores”, se asienta a partir de la LPRL sobre los principios de eficacia, 

coordinación administrativa y participación, además de la necesaria colaboración de los 

sujetos públicos y privados para armonizar sus actuaciones de acuerdo con la normativa 

reglamentaria y las actuaciones administrativas que correspondan, señaladamente en el 

ámbito de las entidades que intervienen en la gestión preventiva- evaluación de riesgos, 

planificación de la actividad preventiva, auditoria y formación a cargo de los servicios 

de prevención y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales- al 

tiempo que ordena, para la consecución del fin preventivo “la necesaria participación 

(...) de empresarios y trabajadores, a través de sus organizaciones representativas” en 

la actuación de las Administraciones públicas dotadas de competencias preventivas, de 

acuerdo con el reparto de competencias del artículo 149.1.7ª CE.
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Necesariamente hemos de retomar el estudio del derecho internacional y el 

ordenamiento de la Unión Europea sobre prevención de riesgos laborales. Así, tanto la 

política como la actuación a nivel nacional “por vía legislativa o reglamentaria o por 

cualquier otro medio” deberá adoptarse en “consulta con las organizaciones 

representativas de empleadores y trabajadores” por los Estados miembros que han 

ratificado el Convenio núm. 155 OIT, en el caso español por Instrumento de ratificación 

de 26 de julio de 1985.

Por su parte la directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, del Consejo, sobre 

aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los 

trabajadores en el trabajo, toma en consideración “que es necesario desarrollar la 

información, el diálogo y la participación equilibrada en materia de seguridad y salud 

en el trabajo entre los empresarios y los trabajadores” y el artículo 1.2 cita 

expresamente los principios de “información, la consulta, la participación equilibrada 

de conformidad con las legislaciones y/o usos nacionales”.

Ambos ordenamientos, internacional y regional, o “compromisos internacionales” en

los términos de la Exposición de Motivos LPRL, constituyen los referentes de la nueva 

concepción preventiva de los riesgos profesionales que exige de los poderes públicos la 

articulación del nuevo sistema de acuerdo con la interrelación de los principios 

enunciados.

La concreción del principio de participación institucional se encuentra en los artículos

12, 13 y la Disposición adicional sexta LPRL en lo que afecta al ámbito de la 

Administración General del Estado cuya competencia normativa y actuaciones se rigen 

por el reparto de las competencias del artículo 149.1.7ª CE. Este artículo y la 

Disposición adicional duodécima LPRL constituyen las normas sobre la que se asienta 
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la participación institucional de las Comunidades Autónomas de la seguridad y la salud 

en el trabajo. 

No obstante, el estudio de la garantía institucional que supone el reconocimiento de la 

participación en el ámbito específico de la seguridad y la salud laborales remite al 

Derecho Constitucional y el Derecho Sindical para anudar los conocimientos básicos 

sobre el instituto de la participación institucional. Es de capital importancia del artículo

9.2 CE que encomienda a los poderes públicos “facilitar la participación de todos los 

ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” y cuya función 

integradora conecta directamente con las diversas formas de participación del artículo

129 CE que en nuestro caso remite a la ley para establecer “las formas de participación 

de los interesados (...) en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte 

directamente a la calidad de la vida o al bienestar general”como expresión, entre otras 

manifestaciones, del derecho fundamental de sindicación de los trabajadores del 

artículo 28 CE.

La interpretación que ha de hacerse del artículo 129 CE no es restrictiva respecto de los 

ámbitos materiales de la participación de los interesados en la Seguridad Social y en la 

empresa, sino que cobra especial relevancia el sentido integrador que atiende a “la idea 

misma de participación, común a ambos apartados, pero que, aplicados a realidades 

muy distintas, alcanzan significado también diferente (...). En efecto, el concepto de lo 

que actualmente se entiende por participación no se materializa en un único modelo 

sino que comprende sin dificultad alguna, fórmulas muy diversas en aspectos tales 

como su intensidad real, las materias sobre las que se proyecta, los niveles de la 
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organización en los que se practica o su realización de forma directa por los 

interesados o, alternativamente, por sus representantes”648.

Cuando el artículo 5.1 b) LPRL establece que para la consecución de los objetivos de la 

política de prevención de riesgos laborales esta “se llevará a cabo con la participación 

de los empresarios y de los trabajadores a través de sus organizaciones empresariales y 

sindicales más representativas” está remitiendo a la “singular posición jurídica (...) 

para ostentar representación institucional ante (...) organismos de carácter estatal o de 

Comunidad Autónoma que la tengan prevista” según el artículo 6.3 a) de la Ley

Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical649 tratándose de sindicatos más 

representativos a nivel estatal que reúnan los requisitos de implantación exigidos en el 

apartado 2 a) de este artículo. La condición de sindicato más representativo y la 

adquisición de la capacidad representativa a nivel de Comunidad Autónoma la tienen 

aquellos que reúnan los requisitos del artículo 7 de esta ley orgánica “para ejercer en el 

ámbito específico de la Comunidad Autónoma las funciones y facultades enumeradas en 

el número 3 del artículo anterior” entre ellas la de la representación institucional ya 

estudiada.

Este principio de participación institucional en la política de seguridad y salud en el 

trabajo es adjetivado de “necesario”  por la Exposición de Motivos LPRL y forma parte 

del “contenido adicional (...) que complementa al esencial”650 del derecho fundamental 

de libertad sindical formulado en el artículo 28 CE en virtud del “otorgamiento ex lege 

                                                          
648 RODRIGUEZ SAÑUDO, F “El Derecho a la participación en la empresa y en la Seguridad Social”

en “Comentario a la Constitución Socio-Económica de España” MONEREO PEREZ, J L ; MOLINA 
NAVARRETE, C y MORENO VIDA, M N (Dirs.) Ed. Comares (2002) pág. 700 

649 BOE núm. 189, de 8 de agosto de 1985 
650 OJEDA AVILÉS, A “La libertad sindical” en Comentario a la Constitución Socio-Económica de 

España. MONEREO PEREZ, J L ; MOLINA NAVARRETE, C y MORENO VIDA, M N (Dirs.) Ed. 
Comares 2002, pág. 1041 
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de capacidades de obrar especiales”651 a los sindicatos más representativos, porque se 

trata de una facultad “que no emana necesariamente de la libertad sindical, sino que es 

creación de la ley en sentido amplio y a ella sola debe ser remitida”652 la libertad 

sindical colectiva de actuación de los sindicatos más representativos, como facultad 

adicional al núcleo esencial o mínimo indisponible del derecho fundamental de libertad 

sindical.

Si los principios de coordinación y de eficacia presiden la actuación de los poderes 

públicos, el principio de la participación institucional es un predicado del Estado Social, 

entendido como corolario del Estado democrático, como “parte del contenido esencial 

de la libertad sindical”653 manifestación del derecho fundamental del artículo 28 CE

que comprende a juicio del Tribunal Constitucional “aquéllos medios de acción que 

contribuyen a que el sindicato pueda desenvolver la actividad a que está llamado desde 

el propio Texto constitucional” cuyo origen hay que buscarlo en la ley creadora de las 

formas de participación, que en prevención de riesgos laborales corresponde a la 

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La participación institucional de los sindicatos y las organizaciones empresariales más 

representativos a nivel del Estado o de las Comunidades Autónomas, constituye el 

cauce de expresión del contenido de la libertad sindical, que comprende los derechos de 

“promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales”, según los artículos 1 y

28 de la Constitución y la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical,

respectivamente654. Mediante el cauce de la participación, a través del diálogo 

institucional, las organizaciones sindicales, empresariales y Administraciones Públicas, 

                                                          
651 OJEDA AVILÉS, A “Derecho Sindical” Ed. Tecnos; séptima edición 1995, pág. 212 
652 STC 39/1986, de 31 de marzo de 1986, (FJ 3) 
653 STC 39/1986, de 31 de marzo de 1986 (FJ 2)  
654 BOE núm. 189,  de 8 de agosto de 1985. 
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determinan y diseñan, desde el origen mismo de su concepción, la política de la 

prevención de los riesgos laborales en las dimensiones estatal y autonómica. 

En la concepción y elaboración, por tanto, en el origen mismo de la producción 

normativa y las acciones preventivas que dan contenido a la actuación de los poderes 

públicos en la definición de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, las 

Administraciones Públicas deben garantizar la participación institucional de los 

empresarios y los trabajadores “a través de sus organizaciones empresariales y 

sindicales más representativas” de tal manera que la responsabilidad de estas remite a 

la fase de diseño de la acción de los poderes públicos en la concepción de la normativa 

de desarrollo en el caso de la Administración General del Estado y de ejecución por las 

Comunidades Autónomas. 

Efectivamente la participación institucional constituye un principio básico que por 

afectar a las Administraciones Públicas, ha de ser horizontal, en la medida de su 

exigibilidad en el ámbito de la Administración estatal y de las Administraciones 

autonómicas, según el artículo 12 y la Disposición adicional duodécima LPRL de 

acuerdo con la distribución competencial del artículo 149.1.7ª CE se proyecta sobre 

cuatro funciones específicas definidoras del contenido mismo del principio que se 

estudia mediante “la planificación, programación, organización y control”.  Sin duda, 

es la primera función, consistente en la planificación de las actuaciones públicas en la 

prevención de los riesgos laborales, la que engloba a las tres restantes, afectadas por los 

principios básicos de coordinación, participación institucional y de eficacia del edificio 

de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de nuevo cuño. 

 La segunda consideración sobre el estudio del principio básico de la participación 

institucional conlleva la exigencia de la intervención y participación activas en la inicial 

fase de la elaboración de la normativa de seguridad y salud laborales, mediante la 
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participación de quienes son los sujetos obligados a aplicar el derecho preventivo 

“debiendo las Administraciones Públicas (...) cohesionar sus actos y armonizar la 

ejecución de los mismos con los sujetos destinatarios a aplicarlos”655.

Por último, la participación institucional en esta materia no afecta sólo a la actividad 

normativa reglamentaria y al conjunto de actuaciones necesarias que tengan directa 

relación en el ámbito del trabajo prestado por cuenta ajena, extendiéndose a la 

ordenación jurídica “relacionada con la mejora de las condiciones de trabajo y la 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo” para admitir 

que este principio de aplicación en los ámbitos de la seguridad industrial, la salud 

laboral y el medio ambiente, y medio rural y marino en el trabajo.  

La participación institucional de las organizaciones empresariales más representativas 

en el ámbito específico de la seguridad y la salud en el trabajo, debe producirse de 

acuerdo y en los momentos a que se refiere el artículo 12 LPRL relacionada “con la 

mejora de las condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el trabajo” a través de la actuación administrativa de fomento, en los 

términos del artículo 5.1 LPRL

Las políticas, estatal y autonómicas, de prevención de riesgos laborales, deben 

concebirse garantizando la participación de los interlocutores sociales en los distintos 

niveles territoriales, considerado como un principio proactivo de la prevención de los 

riesgos laborales que evite el riesgo, la pérdida o el deterioro de la integridad física y la 

salud de los trabajadores, al tiempo que promocione progresivamente la mejora del 

medio ambiente, y medio rural y marino laboral. En la consecución de estos objetivos es 

                                                          
655 GONZALEZ–POSADA MARTÍNEZ, E “La Política de prevención de riesgos laborales-Objetivos y 

Agentes. El papel de las Administraciones Públicas” en “Seguridad y Salud en el Trabajo. El nuevo 
Derecho de Prevención de Riesgos Laborales”. Ed. La Ley-Actualidad 1997, pág. 23 



379

clave la intervención previa en la definición de los planes de actuación preventiva, 

mediante la participación de quienes asumen la responsabilidad del cumplimiento del 

derecho preventivo “para orientar la acción pública hacia los puntos más necesarios y 

con las medidas más efectivas”656.

El objetivo de las acciones de los poderes públicos en la prevención de los riesgos en el 

trabajo supone “la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a 

elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el 

trabajo” según el artículo 5 LPRL a través de la cooperación y la asistencia mutua entre 

las Administraciones Públicas según el reparto de competencias que diseña el artículo

149.1.7ª CE y la participación de las “organizaciones empresariales y sindicales más 

representativas” concepto que ha de estudiarse desde la Ley Orgánica de Libertad 

Sindical.

Puede provocar confusión la consideración del principio de participación institucional 

como principio rector de la política social según la Exposición de Motivos de la LPRL, 

o como un medio o instrumento para alcanzar el objetivo previsto en el artículo 5 

LPRL. La participación institucional, sin embargo, no constituye un medio de la política 

de prevención de los riesgos en el trabajo porque, a mi juicio, su dimensión comprende 

la intervención en tres fases decisivas y necesarias para la consecución de la eficacia 

que se pretende, como son el diseño, la elaboración y la gestión de la política de 

seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con la distribución territorial del Estado y 

atendiendo al fin último de evitar la producción del riesgo profesional. 

La participación de los interlocutores sociales y económicos supone una peculiar forma 

en la búsqueda del equilibrio en la relación desigual de poder en que consiste el contrato 

                                                          
656 SEMPERE NAVARRO, A V y CARDENAL CARRO, M “Derecho de la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo” Ed. Civitas 1996, pág. 83 
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de trabajo, que demanda de los poderes públicos un papel proactivo con el fin de reducir 

el desequilibrio inicial de la relación, fundamentada en la prestación del servicio en 

régimen de ajenidad, cuando lo que se pretende es garantizar la vida y la ausencia de 

enfermedad de la persona del trabajador. Así, la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales determina que la actuación de los poderes públicos en el ejercicio de la 

actividad de fomento de la prevención de los riesgos en el trabajo, deberá estar anclada 

en la participación de los sindicatos y las organizaciones empresariales, considerado 

como un principio cuyo reconocimiento y ejercicio ha de estar orientado de acuerdo con 

el principio de eficacia de los poderes públicos. Se trata, por tanto, de una categoría del 

principio general de la participación que interviene en el mismo ámbito de las 

Administraciones, desde fuera, en la media que son portadores de intereses colectivos, 

concreción del interés difundido o difuso y que se concreta en el ejercicio de una 

actividad de control a través de la participación institucional u orgánica en la Comisión 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se ha indicado que el principio de participación se extiende al control por los sindicatos 

y las organizaciones empresariales más allá de una mera colaboración, ejerciendo 

funciones de vigilancia de las actuaciones de las Administraciones Públicas, desde la 

misma concepción de los planes y programas públicos preventivos de los riesgos 

laborales, hasta la “programación, organización y control de la gestión” preventiva,

mediante “la mejora de las condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y la 

salud de los trabajadores”, en expresión del artículo 12 LPRL.

El antecedente remoto de la participación institucional se encuentra en el RD. Ley 

36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la 

Salud y el Empleo que crea el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
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estructurado, orgánica y funcionalmente, por RD 577/1982, de 15 de marzo657,

organismo autónomo adscrito a la Secretaría General de Empleo del Ministerio de 

Trabajo e Inmigración, que estableció un Consejo General, con representación paritaria 

de sindicatos, organizaciones empresariales y la Administración General del Estado. 

Esta disposición, anterior a la concepción del Estado Autonómico, no preveía la 

participación de las Comunidades Autónomas. Sin embargo el artículo 13 LPRL 

establece que la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene una 

composición en número igual al de representantes de la Administración General del 

Estado y la de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, de tal manera que 

la Disposición adicional única, apartado 1 del RD 1879/1996, de 2 de agosto, por el 

que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo658 asume las funciones del Consejo General del Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo, en la elaboración de los criterios y las directrices de actuación 

de este órgano científico técnico especializado y aprobar los planes nacionales 

preventivos. En este sentido, el Consejo General del Instituto Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo desarrollará las funciones como órgano de participación 

institucional en el ámbito de este órgano científico técnico, siendo asumidas las 

competencias más relevantes sobre la planificación, el control y el seguimiento de las 

políticas públicas de la seguridad y salud en el trabajo por la Comisión Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que asume las competencias del Consejo General del 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, relativo a la planificación 

general de la política nacional de seguridad y salud laborales, como órgano encargado 

                                                          
657 BOE núm. 69, de 22 de marzo de 1982 
658 BOE núm. 192, de 9 de agosto de 1996; c.e. BOE núm. 252, de 18 de octubre de 1996, modificado por 

el RD. 309/2001, de 13 de marzo, en lo que afecta a la representación de la Administración General 
del Estado, después de la reestructuración de los Ministerios por el RD 438/2008, de 12 de abril. La 
ultima reestructuración está regulada en el RD. 542/2009, de 7 de abril, de manera que el RD.
1429/2009, de 11 de septiembre, regula la vigente composición 
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de planificar, de manera totalizadora y única, la acción de las Administraciones Públicas 

que deben converger en la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo y la reducción 

de la siniestralidad laboral, en términos absolutos y relativos.  

A.. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El mandato constitucional del artículo 40.2 del Capítulo III del Título Primero CE

constituye un principio rector de la Política Social del Estado que obliga a los poderes 

públicos a adoptar una política que vele por la seguridad e higiene en el trabajo, lo que 

supone el deber de garantizar la ausencia de riesgos contrarios al derecho fundamental a 

la vida y a la integridad física del ciudadano trabajador y, en segundo término, a la 

mejora progresiva del medio ambiente, y medio rural y marino en el lugar de trabajo. En 

esto se fundamenta la vertiente jurídico pública de la seguridad y la salud laborales. 

Concretada la política preventiva en la LPRL mediante el ejercicio de la potestad 

reglamentaria en los términos del artículo 149.1.7ª CE y las actuaciones de los poderes 

públicos en línea con el mandato de la norma jurídica, ambas deben definirse de 

acuerdo con los principios básicos de eficacia, coordinación y participación institucional 

según el artículo 5 LPRL

Para llevar a efecto este principio de la política de prevención de riesgos laborales que, 

con los principios de coordinación vertical y horizontal, hacen posible la eficacia que 

demanda el principio rector de la Política Social del artículo 40.2 CE mediante la 

progresiva reducción de la siniestralidad laboral, nuestro ordenamiento jurídico 

reconoce que la legislación laboral requiere la concurrencia competitiva de títulos 

diferenciados, necesarios de coordinación. 

Es por ello que nuestro legislador crea un órgano específico capaz de garantizar el 

principio de participación institucional que denomina Comisión Nacional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo al tiempo que la Disposición adicional duodécima LPRL dispone 
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la necesidad de alcanzar el mismo grado de eficacia a nivel territorial, permitiendo la 

creación de órganos de composición tripartita a los que se les encomienda la definición 

y el control de la política autonómica de seguridad y salud laboral en las Comunidades 

Autónomas, cuando el artículo 12 LPRL dispone que la participación institucional es un 

predicado de los poderes públicos que desarrollarán “en los distintos niveles 

territoriales”. Desarrollo que requiere de un órgano con la misión de unificar y 

coordinar los criterios de actuación de la Política nacional de prevención de riesgos 

laborales, respetando las peculiaridades territoriales, verificando la armonización de la 

protección técnica del trabajo y reorientando las funciones de vigilancia y el control del 

cumplimiento de la normativa. 

El contenido de la participación institucional se extiende a “la planificación, 

programación, organización y control” de la gestión administrativa por los servicios de 

las administraciones competentes a nivel territorial y va a informar decisivamente sobre  

el contenido normativo de la negociación colectiva.  

La base constitucional del artículo 12 LPRL esta en el artículo 129.1 CE que remite a la 

ley ordinaria la adopción de “las formas de participación de los interesados (...) en la 

actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de 

vida o al bienestar general” con la intervención de las organizaciones representativas 

de los intereses que afectan a la sociedad civil organizada para eliminar la actuación 

arbitraria de los poderes públicos, que intervienen “publificando- es decir, dotando de 

medios públicos de gestión y tutela- una serie de intereses sociales concretos”659,

mediante la constitucionalización del diálogo institucional de las organizaciones 

representativas de intereses económicos y sociales, y de las Administraciones Públicas 

                                                          
659 SÁNCHEZ MORON, M “Notas sobre la función administrativa en la Constitución Española de 

1978” Obra colectiva “La Constitución Española de 1978. Estudio sistemático dirigido por los 
Profesores Alberto Predieri y Eduardo García de Enterría” Ed. Cívitas 1981, pág. 644 



384

competentes en la prevención de los riesgos en el trabajo de su ámbito respectivo con 

capacidad decisoria en el ámbito de la calidad de vida y el bienestar en el lugar de 

trabajo, en línea con el mandato constitucional de los artículos 40.2 y 53.2 CE

A) Naturaleza jurídica. 

El artículo 23 LPRL debe ponerse en conexión con la Disposición adicional única del 

RD. 1879/1996, de 2 de agosto, de composición de la Comisión Nacional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo en la medida que subsiste el Consejo General del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, creado por el RD. 577/1982, de 17 de 

marzo, como órgano central de este organismo autónomo sustrayendo las competencias 

jurídico técnicas propias de la nueva concepción del INSHT, órgano científico técnico 

especializado en materia preventiva, en el diseño de las directrices de actuación y en la 

definición de los criterios nucleares de los planes de actuación preventiva de las 

Administraciones públicas, reservadas ahora a la Comisión Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

El Consejo General del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo va a 

desempeñar un papel de participación en la gestión de este órgano en materia 

presupuestaria y en la elaboración de la memoria anual de actividades, en sí 

competencias de naturaleza administrativa, no decisorias en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

Sin embargo a partir de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, el órgano de relación y 

coordinación de las políticas públicas sobre la materia y de participación de los intereses 

socioeconómicos es la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que 

desempeña una actividad que antecede a la decisión que habrán de adoptar las 

Administraciones Públicas competentes en su actuación normativa y en el ejercicio de 
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las acciones cuya razón teleológica es “facilitar e iluminar”660 la función de decisión 

que corresponde a las Administraciones y, en segundo término, su composición 

tripartita entre los intereses colectivos antagónicos y los representantes de las 

Administraciones, responde a la necesidad de aportar los conocimientos técnicos 

necesarios para dar contenido al principio de eficacia que preside la política preventiva 

de los riesgos profesionales y para ejercer el control en la consecución de los objetivos 

por parte de los poderes públicos. 

Es un órgano colegiado asesor de las Administraciones Públicas. El Pleno de la 

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo lo componen 76 miembros con 

representación paritaria de la Administración General el Estado, Comunidades 

Autónomas y organizaciones empresariales y sindicales661 que emite propuesta sobre 

los proyectos de reales decretos con incidencia en materia de prevención de riesgos 

laborales y eleva informe al Consejo de Estado en estos casos, proposición que también 

se extiende a la formulación de los criterios generales de los planes de actuación de las 

Administraciones Públicas. Esta función de asesoramiento de la CNSST se extiende 

también a la definición de los criterios de actuación del Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo para informar sobre los planes nacionales de prevención de 

riesgos laborales. 

                                                          
660 SÁNCHEZ MORÓN, M  Ibídem pág. 208
661 La Comisión se compone de 76 miembros, un Presidente y las Vicepresidencias en representación de 

las Comunidades Autónomas (19), Organizaciones Empresariales (19) y Sindicales (19), las vocalías 
en representación de la Administración General del Estado de acuerdo con el artículo del RD. 
1470/2008, de 5 de septiembre son cuatro en representación del Ministerio de Trabajo e Inmigración; 
dos en representación del Ministerio de Sanidad y Política Social; y uno por cada uno de los 
siguientes Ministerios: Economía y Hacienda; Interior, Fomento, Educación; Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino; Industria, Turismo y Comercio; Política Territorial; Vivienda; Ciencia e 
Innovación; Igualdad y Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Las Comunidades Autónomas y las 
Ciudades de Ceuta y Melilla, uno por cada ente territorial autónomo. El mismo número de 
representantes, diecinueve, en representación del bloque de las organizaciones empresariales, trece 
por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y seis por la Confederación 
Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y, por último, diecinueve en representación 
del cuarto bloque que agrupa a las organizaciones sindicales más representativas, nueve de la 
Organización Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO); ocho de la Unión General de Trabajadores 
(UGT) uno por el sindicato vasco ELA-STV y otro por la Confederación Intersindical Galega (CIG). 
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En segundo término, la Comisión Nacional es un órgano colegiado con la función de 

coordinar las actuaciones de las Administraciones Públicas, General y territoriales, en 

las que confluyen materias dotadas de diferente naturaleza, las relativas a los 

conocimientos sanitarios o a la protección técnica del trabajo. Así en cuanto a su 

funcionamiento, la Comisión tiene una naturaleza tripartita, en el sentido que los 

acuerdos se adoptan por mayoría, disponiendo de un voto cada representante de la 

Administración General del Estado y de las Administraciones Territoriales y dos los 

representantes de las Organizaciones empresariales y sindicales.  

La competencia de coordinación es general, cuando afecta a la legislación básica del 

Estado en la materia de la prevención de los riesgos en el trabajo y, de ejecución por las 

Comunidades Autónomas.  

A mi juicio, cuando la CNSST ejerce por imperativo del artículo 13 LPRL la función de 

coordinación, ello supone una cierta actitud de erigirse en el titular de las directrices que 

han de ejecutar las distintas Administraciones públicas competentes según LRJAP-

PAC. No ejerce por tanto, la tarea de aunar la colaboración de los agentes sociales y 

económicos y de las Administraciones, sino que su actuación sirve para garantizar el 

principio de eficacia de la política de prevención de riesgos laborales. Por exigencia de 

la LPRL la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá diseñar y 

ejecutar las medidas de la Política de prevención de riesgos en el trabajo. Con la 

finalidad de impulsar los objetivos irrenunciables de la reducción drástica de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, y la mejora progresiva de un 

ambiente sano y saludable en los lugares de trabajo, la CNSST adoptó el 29 de 

noviembre de 2005 el Acuerdo de Seguridad y Salud en el Trabajo para la reducción de 

la siniestralidad laboral que contempla seis medidas para 2006 relativas a la realización 

de una campaña de sensibilización e información orientada a la visualización de los 
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riesgos; la programación y ejecución de los distintos programas autónomos de control y 

vigilancia de las condiciones de trabajo fortalecidas a partir de la reforma del marco 

normativo de la seguridad y la salud en el trabajo de 2003, que afecta primordialmente a 

los artículos 9 y 43 LPRL y la normativa complementaria, debiendo informar las 

comunidades autónomas de los resultados en el primer plenario de la CNSST; control 

del cumplimiento de la normativa de las empresas con altos índices de siniestralidad y 

un ámbito territorial supraautonómico; la consolidación de las funciones de policía 

administrativa de control y vigilancia, incrementando el número de efectivos de los 

funcionarios del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social e impulsar la 

habilitación de los técnicos especializados en la colaboración mediante el ejercicio de 

las funciones de comprobación y control de las condiciones materiales y técnicas de 

seguridad y salud en el trabajo de las comunidades autónomas, coordinado por la 

Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Autoridades 

laborales territoriales; coordinación de las actuaciones del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y la Dirección General de Tráfico del 

Ministerio del Interior para la realización de un estudio previo a la elaboración de un 

plan de medidas de reducción de los accidentes “in itínere” que deberán presentar al 

Pleno de la Comisión Nacional en el último trimestre de 2006; solicitar al INSHT y a 

las Comunidades Autónomas la realización de un estudio y análisis con periodicidad 

anual de la siniestralidad laboral con resultado de muerte y acciones específicas para 

determinados colectivos de trabajadores, entre otros los inmigrantes. El Acuerdo prevé 

creación y constitución de un grupo de trabajo con funciones de seguimiento, desarrollo 

y ejecución de las acciones y medidas descritas en el plan, priorizando las 

correspondientes en 2006. 



388

La CNSST se organiza en un Pleno, una Comisión Permanente y doce Grupos de 

trabajo662 y su composición inicial de la Comisión duró sólo cinco años porque el RD.

309/2001, de 23 de marzo663 modificó el  artículo 2 del RD. 1879/1996, de 2 de agosto,

en el sentido de reducir a un vocal los dos asignados al Ministerio de Industria y 

Energía (hoy de Industria, Turismo y Comercio)664 como consecuencia de la 

reestructuración de los Ministerios económicos, de forma que los dos vocales atribuidos 

inicialmente al Ministerio de Economía y Hacienda se reparten cada uno un vocal, en

detrimento del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, lo que supone una decisión 

en clave de política poco sensible a la aportación científico técnica relativa al 

conocimiento y el control de los riesgos profesionales de este departamento. El 

desarrollo de la nueva estructura orgánica y funcional de la CNSST está contenido en la 

Orden de 26 de junio de 2001665 sobre nombramiento de los miembros de este órgano 

de participación institucional especializado en materia de seguridad y salud en el 

trabajo.

El artículo 13 LPRL determina la creación de la Fundación para la Ptrevención de 

Riesgos Laborales adscrita a la CNSST y las Adicionales quinta y duodécima LPRL el 

reconocimiento del interés colectivo en la defensa de la salud de los trabajadores en 

aquéllas Comunidades Autónomas según “ las competencias que las mismas tengan en 

materia de seguridad y salud laboral” especialmente en el ámbito de las pequeñas y 

medianas empresas. Son los dos aspectos que a continuación se estudian, relativos a la 

                                                          
662 A diciembre de 2005 se han constituido doce Grupos de trabajo sobre Valores límite de exposición a 

agentes químicos; Amianto; Construcción; Accidentes de Trabajo; Sector Agrario; Comisión de 
Seguimiento cuyo objetivo es evaluar y llevar un seguimiento del Plan de Actuación para la Mejora 
de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y la reducción de los accidentes laborales 2005-2008;
Profesionales Sanitarios; Sector marítimo pesquero; Enfermedades Profesionales; Construcción 
Naval; Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y de próxima creación la Comisión de 
Seguimiento del Plan de Acciones prioritarias.  

663 BOE núm. 82, de 5 de abril de 2001 
664 RD. 542/2009, de 7 de abril (BOE núm. 85, de 7 de abril de 2009) 
665 BOE núm. 158, de 3 de julio de 2001 
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importancia que adquiere la prevención de los riesgos laborales en el ámbito de la 

pequeña y mediana empresa y de otra la extensión del principio de participación en los 

territorios autonómicos con el fin de garantizar la aplicación homogénea en todo el país 

de una política nacional, con respeto de las peculiaridades de las Comunidades 

Autónomas. 

Según esto, la CNSST se crea con el fin de garantizar la participación institucional a

nivel estatal. Así, desde la dimensión organizativa, el principio de participación 

garantiza la representación de las diecisiete Comunidades Autónomas con un 

representante cada una de ellas e igual número en representación de la Administración 

General del Estado y, paritariamente con todos los anteriores, por representantes de las

organizaciones sindicales y empresariales más representativas666.

B.  La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales adscrita a la Comisión 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales (FPRL) persigue un interés 

general que conecta directamente con el derecho a la vida, la integridad física y la salud 

en el trabajo, desarrollando sus funciones en todo el territorio nacional y cuya 

organización y funcionamiento se rige por el RD 316/1996, de 23 de febrero667.

El contenido de la función de protectorado que ejerce y desarrolla el Ministerio de 

Trabajo e Inmigración, comprende las relativas a la constitución (legalidad, 

                                                          
666 La STS  de 1 de diciembre de 2003, desestima el recurso de casación 7917/2000, contra la sentencia 

de la Audiencia Nacional, de 5 de julio de 2000, interpuesto por la Unión General de Trabajadores 
contra la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 3 de septiembre de 1996, al 
reconocer a la Confederación Sindical Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA-STV) capacidad 
para ostentar representación en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La 
elaboración de la política preventiva corresponde por igual a todas las Administraciones Públicas, por 
lo que la participación institucional supone la intervención en la planificación de las Comunidades 
Autónomas según el artículo 12 LPRL. Es por ello que el artículo 13 de esta ley crea un órgano 
asesor “de las Administraciones Públicas (...) y órgano de participación institucional en materia de 
seguridad y salud en el trabajo” reconociendo al sindicato ELA-STV la mayor representatividad 
sindical en las Comunidades Foral de Navarra y del País Vasco, con la eficacia de los artículos 6.3 y 
7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. 

667 BOE núm. 57, de 6 de marzo de 1996 
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otorgamiento de escritura pública, inscripción en el Registro) relaciones con el 

Patronato; patrimonio fundacional (autorización de enajenación o gravamen de bienes y 

derechos; legados y donaciones; velar por la integridad y suficiencia de la dotación 

fundacional; conocimiento y supervisión del régimen presupuestario y contable) 

ejercicio de acciones legales, apoyo, impulso y asesoramiento. El Protectorado del 

Ministerio de Trabajo e Inmigración supone, básicamente, el ejercicio de la función de 

vigilancia del cumplimiento del derecho de fundaciones y la articulación de las 

actividades de la FPRL con la política de prevención de riesgos laborales, definida en el 

artículo 5 LPRL.

No produce ninguna confusión jurídica la distinción relativa a la adscripción de la FPRL 

a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el papel de la 

Administración General del Estado a través del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 

entendido el protectorado como “la función estatal tuitiva y correctora de la vida de las 

fundaciones, vigilante de la actividad de los patronos y órganos de gobierno y 

dirección a fin de que se cumpla la voluntad del fundador”668. Según esto, la función de 

Protectorado que desempeña el Ministerio se concreta en la obligación de cuidar “por el 

correcto ejercicio del derecho de fundación y por la legalidad de la constitución y 

funcionamiento” según el artículo 34 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 

Fundaciones669.

La adscripción de la Fundación a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo supone, a mi juicio, hacer partícipe a aquélla de la información y las decisiones 

que adopta el máximo órgano de asesoramiento y participación institucional a nivel 

estatal en materia de prevención de riesgos laborales, en línea con el principio de 

                                                          
668 DÍEZ-PICAZO y PONCE DE LEON L y GULLÓN BALLESTEROS, A “Sistema de Derecho Civil”, 

vol. I. Ed. Tecnos 1994, pág, 654 
669 BOE núm. 310, de 27 de diciembre de 2002 
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coordinación y, a su vez, garantizar la correcta aplicación y ejecución del derecho 

preventivo en los territorios de las Comunidades Autónomas, todas ellas dotadas de las 

competencias de ejecución de la legislación laboral. 

Además, si como tantas veces hemos reiterado, el principio de la participación 

institucional se impone a los “poderes públicos”, esta expresión tiene su fundamento en 

el artículo 149.1.7ª CE lo que supone que también las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas se obligan a garantizar esta facultad consustancial con el 

derecho fundamental de libertad sindical, de los sindicatos y las organizaciones 

empresariales más representativas en sus respectivos territorios, como prescribe la 

Disposición Adicional duodécima LPRL y cuya coordinación desempeña la FPRL; 

razonamiento cuya clave está en la Disposición Adicional quinta LPRL que ordena a la 

Fundación articular “su colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”

cuyos funcionarios desempeñan la función pública de vigilancia y control del 

cumplimiento de la normativa, bajo la doble dependencia funcional de la Autoridad 

Central y las de las correspondientes Comunidades Autónomas, según el principio de 

trabajo programado que preside el ejercicio de las funciones de control y vigilancia de la 

normativa de prevención de riesgos laborales. Por ello, es fundamental la información y 

el conocimiento recíproco de la FPRL y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 

conocedores de la realidad sobre las causas de la siniestralidad laboral en cada territorio, 

participadas por los agentes sociales y económicos más representativos, a través de las 

acciones que ambas desempeñan y que deberán materializarse en un conjunto de 

actuaciones anuales aprobadas por la Fundación. 
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Con la denominación Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales (FPRL) 

adscrita a la CNSST, la Disposición adicional quinta LPRL670 crea esta entidad con la 

función primordial de promover la prevención de riesgos laborales en las pequeñas 

empresas con un “carácter didáctico”671 ante la evidencia de la elevada siniestralidad 

laboral en valores absolutos y en términos de incidencia, en las empresas de pequeña 

dimensión, donde no alcanza la obligación de constituir la representación especializada 

prevista en el Capítulo V LPRL y la utilización de precarias condiciones de empleo y de 

trabajo, como el trabajo temporal, tiempo parcial, régimen de contratas y subcontratas, 

condiciones todas que favorecen el riesgo de producción de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

La Fundación desempeña su papel preventivo en el ámbito de la pequeña y mediana 

empresa mediante la realización de cuatro tipos de acciones, de información orientada a 

la divulgación y el conocimiento de los principios generales de la actividad preventiva 

en el lugar de trabajo del artículo 15 LPRL y los específicos de los riesgos inherentes a 

la concreta actividad; asistencia técnica relativa al estudio y resolución de problemas 

derivados de la aplicación práctica y material de las actuaciones preventivas, mediante 

el desarrollo de actuaciones preventivas; acciones de formación, que comprende el 

diseño y la aplicación de los programas formativos con fines preventivos, especialmente 

diseñados para la pequeña y mediana empresa y, finalmente, el fomento del 

cumplimiento del derecho de prevención de riesgos laborales, general y específico al 

                                                          
670 La Disposición adicional cuadragésima séptima de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 (BOE núm. 312, de 30 de diciembre) añade un 
apartado 2 a la Disposición adicional quinta LPRL que habilita al Gobierno para que 
reglamentariamente determine la periodicidad y la cuantía de las aportaciones patrimoniales a la 
Fundación con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación. 

671 OJEDA AVILÉS, A “Claves estructurales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre” Instituto Andaluz 
de Administración Pública 1997, pág. 17 
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que pertenece la empresa.672. La Fundación tiene encomendada la doble función de la 

redistribución territorial del patrimonio fundacional entre las Comunidades Autónomas 

de acuerdo con los parámetros de la población ocupada, la dimensión de la empresa y el 

incremento de la siniestralidad laboral en términos de incidencia y, la segunda, 

garantizar el ejercicio de la participación institucional desde el momento de su 

concepción misma y su ejecución en el territorio, especialmente en la pequeña y 

mediana empresa. Por tanto si la CNSST se crea con el fin de llevar a efecto el principio 

general de la participación institucional, la Fundación garantiza la aplicación de este 

principio en la ejecución de la política de seguridad y salud en el trabajo, si atendemos a 

la estructura organizativa cuyo Patronato está integrado por 76 miembros, siendo el 

elemento clave la división territorial del Estado en 17 Comunidades Autónomas, más 

las ciudades de Ceuta y Melilla. A partir de aquí, son 19 el número de miembros 

representantes de los cuatro bloques que lo integra: la Administración General del 

Estado, las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas, las organizaciones 

empresariales más representativas e igual número de representantes de las 

organizaciones sindicales más representativas, a nivel estatal y autonómico. Para 

desarrollar y ejecutar las acciones, la Fundación está facultada para intervenir por propia 

iniciativa o a requerimiento de la CNSST cuando afectan al Estado o a varias 

Comunidades Autónomas. Indirectamente la Fundación asiste a la redistribución de los 

recursos entre los organismos de participación institucional autonómicos.673

                                                          
672 Coincidiendo con el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la Fundación quedó constituida el 28 

de abril de 1999. Para el cumplimiento de los fines fundacionales, cuenta con una dotación inicial de 
60.101.000 euros para el período 2000-2005, procedente del exceso de excedentes del Fondo de 
Prevención y Rehabilitación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en la Disposición adicional quinta LPRL y el 
artículo 73 LGSS. 

673 Anualmente, mediante convocatoria pública, la FPRL elabora y aprueba un plan anual de asignación 
de recursos a las Comunidades Autónomas, para el desarrollo de acciones que les son propias, 
aprobadas por el Patronato. Unas se generan directamente en el Patronato, a iniciativa propia o a 
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La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012) concreta en el 

Objetivo 7. Reforzar las instituciones dedicadas a la prevención de riesgos laborales,

las medidas necesarias para implementar en el futuro la actuación eficaz de la 

Fundación, primero, garantizando su financiación y la adecuación al cumplimiento de 

sus fines; la puesta en valor del cumplimiento de la normativa por las pequeñas y 

medianas empresas y promover la mayor implicación de las Administraciones 

autonómicas en las convocatorias de los programas de la Fundación. 

3.3.3 EL PRINCIPIO DE EFICACIA.  

El término “eficacia” aparece en la LPRL en tres ocasiones. Una primera en su parte 

expositiva, apartado cuatro cuando enuncia que la política de prevención de riesgos 

laborales “se articula en la ley en base a los principios de eficacia, coordinación y 

participación”; por segunda vez en el artículo 7.1 a) de esta ley sobre las actuaciones 

de las Administraciones públicas en materia laboral, que ordena a estas a velar por el 

                                                                                                                                                                         
solicitud de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo; otras son acciones indirectas y 
tienen su origen en la solicitud de los Órganos Tripartitos Territoriales; Fundaciones Sectoriales de 
ámbito estatal entre cuyos fines esté la promoción de actividades orientadas al fomento de la 
prevención de riesgos laborales; Organizaciones signatarias de convenios colectivos de ámbito estatal 
previo acuerdo de las acciones en el marco del convenio; Asociaciones Empresariales y Federaciones 
de Sindicatos sectoriales de ámbito estatal; Confederaciones Sindicales y Patronales de ámbito estatal 
que mantengan la condición  de Patronos de la Fundación y Administración Pública y las 
Organizaciones sindicales y empresariales más representativas de las Ciudades Autónomas de Ceuta 
y Melilla. La Disposición Adicional quinta LPRL establece que “la financiación de acciones (...) 
tendrá en consideración la población ocupada, el tamaño de las empresas y los índices de 
siniestralidad laboral”. De acuerdo con estos parámetros, el Patronato ha aprobado un decálogo de 
criterios específicos necesarios para ponderar la asignación de los recursos a las Comunidades 
Autónomas, tarea que realiza la Comisión Delegada de la Fundación, relativos a la promoción de la 
cultura preventiva e impulso del conocimiento de la normativa; realización de campañas de 
información sectorial y territorial; formación de los trabajadores y delegados de prevención; 
campañas de información sobre el alcance de las responsabilidades; fomento de la actividad de la 
Fundación y proyecto para la mejora de la capacidad preventiva: problemas y soluciones. Estos 
criterios tienen una ponderación del 35% de la valoración total. El resto de los criterios atienen al 
número de trabajadores; el sector de la actividad según la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas, con un mayor peso específico del sector de la construcción, ante la elevada 
siniestralidad, y la adecuación de la acción a la realización previa de un estudio de necesidades y 
acciones acordadas en el seno de convenios colectivos, estatutarios o no estatutarios. La convocatoria 
para la asignación de recursos para el ejercicio 2007, cuyas acciones se podrán ejecutar a partir del 1 
de enero de 2008, tiene un presupuesto de 19.146.448,90 euros para desarrollar acciones territoriales 
a propuesta de los órganos tripartitos de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla, y 
7.006.169,52 euros para el desarrollo de acciones indirectas sectoriales. 
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cumplimiento del derecho de la prevención de riesgos laborales mediante el 

“asesoramiento y la asistencia técnica necesarios para el mejor cumplimiento de la 

normativa y desarrollarán programas específicos dirigidos a lograr una mayor eficacia 

en el control” y, por último, para referirse a las medidas sobre los primeros auxilios, 

asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, con un significado 

diferente respecto de los dos primeros, según se estudia seguidamente. 

El principio de eficacia de la política de prevención de riesgos laborales remite también 

al Derecho Constitucional y a los principios de actuación de las Administraciones 

públicas. Por el primero, artículo 103 CE, dispone que “La Administración Pública 

sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de 

eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 

sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. A su vez, la configuración del Estado Social 

ordena a los poderes públicos “promover las condiciones para que (...) la igualdad del 

individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas” mediante un 

compromiso de acción, con el objetivo de alcanzar la igualdad real, sustancial o material 

del individuo en los términos del artículo 9.2 CE

En línea con la prelación de los principios de actuación de las Administraciones 

públicas para servir “con objetividad los intereses generales” la LPRL reconoce el 

principio de eficacia como objetivo a alcanzar, que no es otro que la prevención del 

riesgo laboral, de manera que los principios de coordinación, participación institucional 

y la colaboración de los sujetos públicos y privados, son instrumentales y, a su vez, 

articulándose entre sí.  

En la medida que el artículo 40.2 CE constituye una norma esencialmente programática 

o norma de acción que prescribe de los poderes públicos velar “por la seguridad e 

higiene en el trabajo” la LPRL regula los medios y las condiciones para la realización 
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de la finalidad de interés general que no es otra que la mejora progresiva de las 

condiciones laborales de la seguridad y la salud en el trabajo y, en este sentido, los 

principios de coordinación entre las Administraciones Públicas, la participación 

administrativa y la colaboración de los sujetos públicos y privados que intervienen en la 

prevención de los riesgos profesionales suponen la “remisión a la decisión del 

legislador ordinario respecto a aquéllas normas, medios e instrumentos en que se 

concrete la consagración de la eficacia”674 como origen de los principios 

instrumentales estudiados. El artículo 40.2 CE desarrollado por la LPRL contempla la 

política pública de velar por la seguridad y la salud en el trabajo cuyos principios están 

orientados a satisfacer el interés general, organizando las actuaciones para evitar la 

producción de riesgos en el trabajo, desde la configuración del Estado Social que “viene

así a culminar una evolución en la que la consecución de los fines de interés general no 

es absorbida por el Estado, sino que se armoniza con una acción mutua Estado- 

Sociedad”.

La eficacia que se predica de la política de prevención de riesgos laborales, conforme al 

principio de actuación de las Administraciones Públicas del artículo 103 CE es un 

mandato en el que “lo decisivo es, pues, no el mayor o el mejor aprovechamiento de los 

medios y recursos, sino el ejercicio de las potestades atribuidas a la Administración en 

términos de complitud, corrección y prontitud”675. En este sentido, no es de extrañar 

que las funciones de policía, concretadas en la vigilancia y el control del cumplimiento 

del derecho preventivo de los riesgos profesionales, alcance una importancia primordial 

en la articulación de los principios de la política de interés general de velar por la 

seguridad y la salud en el trabajo. El artículo 7 LPRL relaciona cuatro funciones a 

                                                          
674 STC 22/1984, de 17 de febrero de 1984 (FJ 4º) 
675 PAREJO ALFONSO, L “Eficacia y Administración. Tres Estudios”. Instituto Nacional de 

Administración Pública-Boletín Oficial del Estado 1995, pág.32  
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desarrollar por la Administración laboral, entre otras el deber de cuidado “por el 

cumplimiento de la normativa (...) mediante las actuaciones de vigilancia y control” a

través del asesoramiento y la asistencia técnica en el marco de los programas 

específicos“dirigidos a lograr una mayor eficacia en el control”.

En el Estado Social constitucional el principio de eficacia mantiene una relación con el 

artículo 9.2 CE sobre el valor de la igualdad material que supone para los poderes 

públicos “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad (...) sean reales 

y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud  y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida (...) social”. En este sentido el 

principio de eficacia “concreta y sirve y, aún más, hace operativo en el plano 

administrativo el significado propio del Estado Social”676 de satisfacer el interés general 

de la salud y la seguridad de los trabajadores de todas las Administraciones en su 

ámbito competencial, referido a la actuación conjunta de todas ellas para optimizar el 

interés general que se concreta en el artículo 40.2 CE pronunciándose el Tribunal 

Constitucional en la Sentencia 178/1989, de 2 de noviembre de 1989677 al referirse al 

principio del Estado Social del artículo 1.1 CE y al valor fundamental de la igualdad 

precisa “de unas Administraciones Públicas capaces de cumplir los valores y los 

principios consagrados constitucionalmente” de forma que el principio de eficacia tiene 

una dimensión bifronte en cuanto a los aspectos organizacionales y respecto de la 

actividad a desplegar por las Administraciones con la finalidad de reducir la 

siniestralidad laboral, como nota que define el principio de eficacia frente a los medios 

instrumentales para su consecución, o principio de eficiencia. En el dictamen del 

Consejo Económico y Social sobre el Anteproyecto de ley de Prevención de Riesgos 

                                                          
676 PAREJO ALFONSO, L “La eficacia como principio jurídico de la actuación de la Administración 

Pública”. Documentación Administrativa 218-219/1989 
677 BOE núm. 290, de 4 de diciembre de 1989
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Laborales de 19 de octubre de 1994, el órgano consultivo hizo la observación general 

sobre la necesidad de apoyo público a las actividades de mejora, manifestación del 

principio de eficacia “mediante subvenciones, desgravaciones” además de la 

investigación y la protección. 

Si el principio de coordinación interadministrativa despliega sus efectos en el espacio de 

las relaciones intersubjetivas de la Administración General del Estado, obligada a 

ejercer la potestad legislativa y el desarrollo reglamentario de la ordenación jurídica de 

la prevención de riesgos laborales, por su parte el principio de eficacia se materializa en 

el principio de coordinación, mediante las relaciones externas de las Administraciones 

con los ciudadanos, en nuestro caso en la condición de la persona del trabajador. El 

principio de eficacia es, en consecuencia, “un juicio sobre la actuación 

administrativa”678 o cualidad de la prestación de las Administraciones Públicas con 

miras al resultado u objetivo de la acción de los poderes públicos, que no es otra que la 

de promover la mejora de las condiciones de trabajo, mediante la cultura específica de 

la prevención, comprensiva de la acción positiva en los ámbitos de la educación, la 

industria, sanidad, transporte y el medio ambiente, y medio rural y marino de trabajo. El 

principio de eficacia supone pues “la traducción en el ámbito jurídico-administrativo de 

los deberes constitucionales positivos en que se concreta el valor superior de la 

igualdad” real y efectiva o material del artículo 9.2 CE en relación con el Principio del 

Estado Social del artículo 1.1 CE. Por tanto, entendemos que la relación de los 

principios de coordinación y de eficacia es constitutiva en la actuación de las 

Administraciones públicas,  en la medida que les ordena a un deber de hacer positivo 

mediante la prestación de los servicios necesarios para garantizar el interés general en el 

marco de los postulados del Principio del Estado Social. 

                                                          
678 PAREJO ALFONSO, L “Estado Social y Administración Pública...” pág. 143 
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La referencia expresa del principio jurídico de eficacia en la política de salud laboral 

preside las relaciones dentro del respeto del marco constitucional de competencias que 

“concreta y, más aún, hace operativo en el plano administrativo el significado propio 

del Estado Social”679 en la medida que impone a las Administraciones públicas “elevar 

el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo”

conectado al principio rector de la política del Estado Social del artículo 40.2, en 

relación con el artículo 53.2 de nuestra Constitución que va a exigir, en el caso 

concreto, la satisfacción del interés individual y colectivo del derecho fundamental a la 

vida del artículo 15 CE. 

El principio de eficacia conlleva una función de enjuiciamiento de las actuaciones de 

fomento de la cultura de la prevención de riesgos laborales de los poderes públicos en el 

medio de trabajo y elevar progresivamente el nivel de bienestar cuyo interés general se 

exige como “elemento clave para el enjuiciamiento en concreto de la eficacia”680.

Efectivamente, una política de prevención de riesgos laborales eficaz, deviene de la 

actuación coordinada entre las distintas administraciones y la participación de los 

agentes económicos y sociales que intervienen en el proceso productivo, de manera que 

el principio de eficacia que inspira el nuevo ordenamiento se relaciona con el derecho 

colectivo de las condiciones de trabajo y en este sentido, la autonomía como fuente de 

regulación de estas condiciones constituye, según entiendo, un instrumento que mejora 

la seguridad y la salud de los trabajadores, en la medida que el derecho sustantivo y el 

desarrollo reglamentario de la seguridad y la salud laboral desempeñan un papel de 

suelo mínimo a partir del cual es mejorable en la negociación colectiva. 

                                                          
679 PAREJO ALFONSO, L “La eficacia como principio jurídico de la actuación de la Administración 

Pública”, Documentación Administrativa, núm. 218-219, pág. 31 
680 PAREJO ALFONSO, L Op. Cit. Nota 810 pág. 37 
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Pudiera pensarse que la eficacia que adjetiva a la política que se estudia supone una 

aportación caprichosa y sin contenido jurídico, carente de sentido en la actuación de 

tutela de los poderes públicos, cuando en realidad constituye “el principal rasgo de la 

política de prevención”681; aquél que lo define en función del resultado y por ello los 

principios de coordinación y participación institucional son, según creo, principios 

instrumentales que dan contenido y pretenden la eficiencia del sistema. Según estos 

postulados la Mesa de Diálogo Social en materia de Prevención de Riesgos Laborales682

elaboró un documento base sobre seguridad y salud en el trabajo el 30 de diciembre de 

2002 que contiene ocho propuestas relativas a la reforma del marco normativo, 

Seguridad Social, coordinación de la función de comprobación de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, planes de actuación, mecanismos de información de la 

siniestralidad laboral, salud laboral, coordinación de la actuación preventiva y 

participación de los trabajadores cuando coinciden en un mismo centro de trabajo dos o 

más empresas, exigencia de la planificación de la actividad preventiva, y Fundación

para la Prevención de Riesgos Laborales.

Como resultado del diálogo social, el Boletín Oficial del Estado de 13 de diciembre de 

2003 publica la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales que supone la cuarta modificación de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre desde su promulgación y entrada en vigor. 

En el estudio que sigue sobre los principios de la Política de prevención de riesgos 

laborales el RD. 171/2004, de 30 de enero, desarrolla el artículo 24.2 LPRL sobre el 

deber de coordinación de las actividades empresariales683 ; Medidas normativas para el 

                                                          
681 SEMPERE NAVARRO, A V y CARDENAL CARRO, M “Derecho de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo” Civitas 1996, pág. 84 
682 Documento que se puede consultar en Relaciones Laborales núm. 3 de 2003, págs. 91 a 102 
683 BOE núm.27 de 31 de enero de 2004. Previsiones que han de observarse por la empresa colaboradora 

y el centro especial de empleo cuando se contrate a trabajadores con discapacidad, según el artículo 
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mejor control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales; 

apartado II, de la Mesa de Diálogo Social en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales, como desarrollo reglamentario del artículo 24 LPRL “antes del 30 de junio 

de 2003”. 

La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, modifica el artículo 9.2 LPRL como medida 

normativa para alcanzar “como objetivo horizontal, combatir de manera activa la 

siniestralidad laboral” para reforzar las actividades de vigilancia y control de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social “para su integración en el plan de acción en 

seguridad y salud laboral”. La coordinación en este ámbito pretende eliminar, según 

creo, la consideración aislada de la actividad comprobatoria, por un lado, y las de 

vigilancia y control por otro, mediante la integración de los resultados técnicos de la 

primera que es competencia de los funcionarios de los servicios técnicos de las 

Comunidades Autónomas y del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con las funciones públicas de la 

vigilancia y el control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 

laborales propias de los funcionarios del Cuerpo Superior de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, de tal manera que la coordinación de ambas actividades conduzcan a 

la eficacia en los resultados de reducir la siniestralidad de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales. La medida se concreta en el deber de coordinación entre 

ambas instancias y se instrumentaliza mediante los planes de actuación conjunta en el 

marco del principio de actuación programada en el seno de las Comisiones Territoriales 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los Acuerdos Bilaterales de la 

Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, reforzándose la 

actividad comprobatoria para obtener los resultados que exige el principio de eficacia en 

                                                                                                                                                                         
9. 1 RD. 290/2004, de 20 de febrero por el que se regulan los enclaves laborales como medida de 
fomento del empleo de las personas con discapacidad (BOE núm. 45, de 21 de febrero de 2004) 
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el ejercicio de las funciones de vigilancia y control reservadas a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social mediante la “colaboración pericial y el asesoramiento 

técnico” de las Comunidades Autónomas y del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, órgano de coordinación funcional de la política de prevención de 

riesgos laborales. 

Los funcionarios habilitados de las Comunidades Autónomas y los técnicos del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo “podrán desempeñar funciones de 

asesoramiento, información y comprobación de las condiciones de seguridad y salud en 

las empresas” para lo cual el artículo octavo de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre,

introduce la Disposición adicional decimoquinta en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,

que permite “una habilitación específica expedida por su propia comunidad autónoma”

a estos funcionarios, quienes en el ejercicio de sus funciones de comprobación podrán 

deducir la existencia de infracciones al ordenamiento, en cuyo caso requerirán al 

empresario presunto infractor, mediante un informe que goza de la presunción de 

certeza y de persistir el incumplimiento “remitirá informe a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social (...) a efectos de que se levante la correspondiente acta de infracción, 

si así procediera”. Las competencias de los funcionarios técnicos de las comunidades 

autónomas “se centran en aquéllas condiciones estrictas de seguridad y salud laboral 

con las que prestan sus servicios los trabajadores (maquinaria, equipos de protección 

individual, señalización del lugar de trabajo...etc)”684, que conecta directamente con la 

función de comprobación del cumplimiento del derecho adjetivo de la seguridad y la 

salud en el trabajo, que contribuye decisivamente a garantizar la eficacia de la Política 

de Seguridad y Salud en el Trabajo.

                                                          
684 CAMAS RODA, F “El Proyecto de Ley de Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos 

Laborales (la seguridad y salud en el trabajo como cuestión prioritaria), Aranzadi Social 12/2003 
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Según lo anterior, la reforma de la LPRL de 2003 se propone coordinar el ejercicio de 

las funciones de conocimiento e información mediante la comprobación y las de policía, 

de control y vigilancia del derecho de la prevención de riesgos laborales, con la 

finalidad de obtener resultados eficaces, traducidos en una progresiva reducción de las 

tasas de siniestralidad laboral. 

En los apartados generales que siguen se estudia el ámbito material de actuación por los 

sujetos jurídico públicos, las peculiaridades y excepciones. En los siguientes 

pretendemos analizar con detalle las funciones de comprobación, control y vigilancia 

del cumplimiento del derecho de salud laboral y finalizar el estudio con la vertiente 

organizativa del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

A. La vigilancia y el control en el cumplimiento del Derecho de la Prevención de 

Riesgos Laborales: la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Hay que insistir nuevamente en la naturaleza jurídica dualista del derecho de la 

prevención de riesgos laborales como política de interés general que deben garantizar 

los poderes públicos en el marco de los principios rectores de la Política Social a partir 

del artículo 40.2 CE, como norma de acción que compromete a los poderes públicos a 

respetar y proteger la vida, la integridad física y la salud de los trabajadores “como una 

forma de tutela de la igualdad (artículo 9.2 CE)”685 en su vertiente real o sustancial que 

conlleva la exigencia a las Administraciones Públicas de fomentar las condiciones 

necesarias a fin de que la igualdad sea “real y efectiva” y permita la “remoción de los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud” a través de un conjunto de actuaciones 

que constituyen la Política de Seguridad y Salud Laboral en el estadio de la prevención 

del riesgo, superadora de la reparación y tutela, y como obligación contractual de la 

                                                          
685 GONZÁLEZ ORTEGA, S “La Seguridad e Higiene en el trabajo en la Constitución: a vuelta con el 

artículo 40.2” en “Las transformaciones del Derecho del Trabajo en el marco de la Constitución 
Española. Estudios en homenaje al Profesor Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer” Coord. Casas 
Baamonde, M E, Durán López, F y Cruz Villalón, J Edit. La Ley (2006) pág. 792 
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relación individual de trabajo, en los términos de los artículos 4.2 d) y 19 ET

caracterizada por la asimetría de los sujetos que conforman la realidad social del 

contrato de trabajo. Ambas dimensiones requieren la existencia de un cuerpo de 

funcionarios especializados dotados de la facultad de tutela de la integridad física y la 

salud mediante un conjunto de funciones de información, de policía y propuesta de 

sanción en su caso. 

Estudiamos el papel de los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social en el marco proactivo que diseña nuestro ordenamiento de Seguridad 

y Salud Laboral en la LPRL y en el derecho especial que lo regula, de acuerdo con tres 

apartados generales orientados a conocer el contenido de la función preventiva de este 

servicio público, especialmente cualificado, para garantizar el derecho fundamental a la 

vida y a la protección de la salud, relativo a la vertiente positiva de la prevención de 

riesgos laborales. Por otra parte, nos proponemos estudiar el artículo 9. Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social LPRL de acuerdo con los principios generales de la 

actuación de las Administraciones Públicas, de coordinación y eficacia, y siempre en la 

línea del tuitivo, positivo y proactivo ordenamiento frente a los riesgos laborales. El 

primer paso consiste en identificar históricamente a la ITSS; a continuación, se estudia 

la naturaleza jurídica de la función inspectora, desde la genérica de la prevención del 

riesgo laboral, según las funciones público-administrativas reconocidas por el derecho 

internacional y español y, en tercer lugar, en conexión con la temática de nuestra tesis, 

avanzar en el estudio de los principios de coordinación y eficacia en su actuación, desde 

el artículo 149.1.7º CE.
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a) Los mecanismos de control de la actividad inspectora: la intervención 

administrativa para garantizar el derecho fundamental a la vida y la salud de los 

trabajadores.

En los orígenes del nacimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social destacan 

dos factores, uno político ante la necesidad de la intervención del Estado para evitar el 

abstencionismo propio de la ideología liberal en el mercado de trabajo, caracterizado 

por la desigual relación de poder del contrato de trabajo. En esta línea las disposiciones

de seguridad y la salud de finales del  s. XIX se aprobaron con la finalidad de proteger 

el trabajo de las mujeres y menores. Otros factores son de índole histórica y social,

claves para comprender la necesidad de la intervención del Estado en la vigilancia, 

control y, en su caso, sanción por los incumplimientos de la incipiente normativa 

existente en la época, a través de la “cuestión social” que debe situarse en la etapa 

transitoria entre el Estado liberal y los orígenes de las primeras normas laborales, que en 

nuestro ordenamiento coincide con las fechas 1830-1900 “caracterizado por la 

aparición de una serie de problemas sociales y políticos relacionados con las 

condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores asalariados”686 que consideró a la 

fuerza de trabajo como una mercancía y, consecuente con lo anterior, en la obligación 

del trabajador de realizar su prestación como una deuda de resultado, relegando a su 

persona a una cosa o semoviente, al margen de su innata condición de persona, con 

reflejo en jornadas abusivas de trabajo, ambientes insalubres y el empleo de mujeres y 

menores, denominados peyorativamente “medias fuerzas”. Las infrahumanas 

condiciones de seguridad y salud de los trabajadores en lugares y ambientes nocivos y 

peligrosos dio lugar a la promulgación de la Ley de 24 de julio de 1873,sobre 

                                                          
686 MARTÍN VALVERDE, A “La legislación social en la Historia de España. De la revolución liberal a 

1936”. Congreso de los Diputados 1987, pág XX 
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regularización del trabajo en los talleres y la instrucción en las escuelas de los niños687

siendo Ministro de Fomento Eduardo Benot, manifestación legislativa de la República 

que resultó letra muerta ante la ausencia de un cuerpo de funcionarios encargados de 

vigilar el cumplimiento de las obligaciones sobre la prohibición de trabajar a los 

menores de 10 años; la limitación de la jornada de trabajo superior a 5 horas diarias de 

los varones menores de 13 años y las niñas menores de 14 años; la prohibición de 

jornada nocturna para los varones menores de 15 años y mujeres en edad inferior a 17 

años, asumiendo el Estado los gastos ocasionados por “la fábrica, taller, fundición o 

mina”, creando “un establecimiento de instrucción primaria” cuando además de 

trabajar concurriese la circunstancia geográfica de encontrarse estos establecimientos a 

más de cuatro kilómetros de la población más cercana “permanentemente más de 80 

obreros y obreras mayores de 17 años” razones que se explican en el preámbulo del 

proyecto de ley remitido a las Cortes constituyentes de la República sobre la 

identificación de los fabricantes de la época en su intención de contratar a las mujeres y 

a los niños “porque su trabajo pide menos recompensa que el trabajo de los hombres” 

con la sustitución de su edad formativa necesaria “para el cultivo de su inteligencia”

mediante la contratación en las circunstancias descritas. Así,  inseparablemente unido al 

nacimiento del Derecho del Trabajo, surge la necesidad de garantizar el cumplimiento 

de las primeras normas laborales alusivas a la seguridad y la salud de las mujeres y 

menores en los lugares de trabajo que constituye la “primera ley formal española 

protectora de los trabajadores asalariados”688.

El origen del intervencionismo estatal sobre la protección de las condiciones de 

seguridad y salud de los trabajadores, y la ordenación jurídica del tiempo de la 

                                                          
687 Gaceta de 28 de julio 
688 PALOMEQUE LÓPEZ, M C “Derecho del Trabajo e Ideología”. Ed. Tecnos, sexta edición revisada 

2002, pág. 75 
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prestación en nuestro ordenamiento, se produce con la creación de la Comisión de 

Reformas Sociales por el Real Decreto de 5 de diciembre de 1883689 organismo

encargado de realizar un estudio sobre “ las cuestiones que directamente interesan a la 

mejora o bienestar de las clases obreras” en ocho ámbitos, dedicados el tercero y 

cuarto al trabajo de las mujeres y menores; tiempo de trabajo; higiene de los talleres y 

la seguridad de las máquinas a cargo de las Comisiones de Reformas Sociales, 

provinciales y locales, según un cuestionario de 32 grupos y 223 preguntas, sin hacer 

referencia a ningún organismo encargado de la vigilancia y el control de la ordenación 

jurídica de la época; no obstante, este organismo es el precedente del Instituto de 

Reformas Sociales “que asumirá el papel de iniciador de la institucionalización del 

intervensionismo laboral español”690.

El proyecto de ley creador del Instituto del Trabajo de 12 de abril de 1902, constituye el 

“precedente inmediato y directo del posteriormente creado Instituto de Reformas 

Sociales”691 origen del intervensionismo estatal y centro de imputación del derecho a 

unas condiciones de trabajo seguras, saludables y dignas. 

El Real Decreto de 23 de abril de 1903, crea el Instituto de Reformas Sociales692

desarrollado por el Reglamento de Organización y Funcionamiento, aprobado por Real 

Decreto de 15 de agosto del mismo año693 reorganizado por el Real Decreto de 14 de 

octubre de 1919694 ”encargado de preparar la legislación del Trabajo en su más 

amplio sentido, cuidar de su ejecución, organizando para ello los necesarios servicios 

de inspección” según el artículo 1 de su norma creadora, de manera que el ámbito 

                                                          
689 Gaceta de 10 de diciembre 
690 PEREZ-ESPINOSA SÁNCHEZ, F “Las infracciones laborales y la Inspección de Trabajo” Ed. 

Montecorvo 1977, pág. 43 
691 RODRÍGUEZ SAÑUDO, F “El Instituto de Reformas Sociales en el origen de la Inspección de 

Trabajo”
692 Gaceta de 30 de abril 
693 Gaceta de 18 de agosto 
694 Gaceta de 15 de octubre 
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material objeto de control fue “la previsión de los accidentes de trabajo” de acuerdo 

con la Ley de 30 de enero de 1900; “la ley del trabajo de mujeres y niños” de 13 de 

marzo de 1900, que previó la creación de las Juntas provinciales y locales, dotadas de 

las funciones de autorización en los casos de infortunio de la productividad por 

“averías, sequías o riadas” o fuere necesario el paro forzoso “en las industrias cuyos 

productos tengan la venta limitada a cortas temporadas estacionales” advirtiendo que 

la autorización administrativa supone una actividad previa de control que asiste a la 

prevención y por último la Ley de 3 de marzo de 1904, de descanso dominical695.  El 

Instituto se organizó en tres Secciones, la segunda encargada de los asuntos jurídicos 

sobre “las reglas y cuestionarios para la inspección” de los distintos servicios creados 

por la legislación de accidentes de trabajo, trabajo de mujeres y menores, legislación 

social y “organización general y especial del servicio de inspección”.

La institucionalización de la función inspectora se origina con la promulgación del Real 

Decreto de 1 de marzo de 1906, que aprueba el Reglamento para el Servicio de la 

Inspección de Trabajo696 complementado por tres Reales Órdenes de 24 de enero, 15 de 

marzo y 22 de julio de 1907. La función pública de la inspección encontró en la época 

una doble resistencia, administrativa la primera, con origen en las Comisiones de 

Reformas Sociales “derivada probablemente de la aspiración de las mismas a 

desempeñar por sí solas las tares de vigilancia y de sanción de sus infracciones”697 y la 

                                                          
695 Gaceta de 4 de marzo 
696 Gaceta de 1 de marzo 
697 Sobre los antecedentes normativos y la evolución de la legislación de seguridad y salud en el trabajo es 

obligado el estudio y la consulta de “La legislación Social en la Historia de España. De la 
Revolución Liberal a 1936”, VV.AA, Congreso de los Diputados, 1987. Así mismo, el Derecho del 
Trabajo e Ideología” de Manual Carlos Palomeque López, Ed. Tecnos, sexta edición revisada, 2002.
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segunda por la patronal, reacia al “intervensionismo incómodo  y mal aceptado por las 

capas detentadoras del poder económico”698.

Configurada orgánica y funcionalmente la Inspección de Trabajo como un servicio 

dependiente del Instituto de Reformas Sociales se otorga a sus funcionarios la función 

coercitiva con un carácter “preventivo, tanto como represivo” instrumentalizadas 

mediante tres sistemas, persuasivo; de apercibimiento posterior y extensión de acta de 

infracción el segundo, a criterio del funcionario “solamente por una vez” y tercero la 

denuncia de la infracción que deberá constar en el Libro de Visitas que faculta para 

extender el acta correspondiente. Ocurre así con la interpretación del artículo 20 del

Real Decreto de 1 de marzo de 1906 que faculta al funcionario que gira visita al lugar 

de trabajo “señalar al patrono las faltas que observe (...) sin hacer indicaciones 

respecto al modo de remediarlas ni sobre las disposiciones de detalle para la seguridad 

e higiene que habrá de adoptar para estar de acuerdo con la ley. Al patrono incumbe 

tomar por sí esas disposiciones, valiéndose de su personal técnico” relativo a las 

obligaciones exigidas en los artículo 35 y 36 del Reglamento para la aplicación de la 

Ley de 13 de marzo de 1900, sobre condiciones de trabajo de las mujeres y de los 

niños699. Por Real Decreto de 8 de mayo de 1920700 se crea el Ministerio de Trabajo 

desarrollado por el Real Decreto de 29 de mayo de 1920701 disponiendo el primero las 

competencias “sobre accidentes de trabajo, reglamentación del trabajo de menores y 

niños, descanso dominical, descanso nocturno en la industria de la panadería (…) 

jornada máxima de ocho horas en toda clase de industrias y trabajos…”. El 

antecedente inmediato del Ministerio fue la Comisión de Reformas Sociales, creada por 

                                                          
698 PEREZ-ESPINOSA SÁNCHEZ, F “La Infracciones laborales y.....” op. cit. Pág. 63 
699 Sobre los resultados del ejercicio de la función inspectora, el primer año del funcionamiento del 

Servicio de Inspección, nos remitimos al libro de SAN MIGUEL ARRIBAS, L “La Inspección del 
Trabajo”. Instituto de Estudios Políticos 1952, pág. 59 

700 Gaceta de 9 de mayo 
701 Gaceta de 30 de mayo
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Real Decreto de 5 de diciembre de 1883 dotado de competencias sobre el “trabajo de 

los niños y de las mujeres en las fábricas…” y de la “Higiene y salubridad de los 

talleres…”702.

La función de control de la Inspección de Trabajo supone la emisión de un juicio de 

legalidad “sobre las faltas que observe con arreglo a los legislado” con la colaboración 

pericial de un médico higienista designado por la Junta Provisional de Reformas 

Sociales en las visitas. Sin embargo, la politización de las Juntas de Reformas Sociales 

y la complicidad empresarial; la falta de independencia en el desempeño de la función, 

animada por la autoridad; el limitado número de efectivos y el crecimiento del numero 

de empresas, fueron las características de la primera fase de actuación, iniciándose una 

segunda de consolidación de la Inspección de Trabajo, mediante la promulgación de la 

Ley de 10 de enero de 1922, de Accidentes de Trabajo703 que otorgó al Instituto de 

Reformas Sociales la competencia sobre “el señalamiento de las infracciones” y a los 

Jueces de primera instancia “la imposición de multas” según el artículo 20 de esta ley. 

El Real Decreto de 21 de abril de 1922, aprobó el Reglamento Provisional para el 

ejercicio de la Inspección de las leyes de carácter social” que tuvo encomendado 

“velar por el cumplimiento de las disposiciones concernientes a la prevención de los 

accidentes e higiene del trabajo” contenidas en el Real Decreto de 29 de diciembre de 

1992, por el que se aprueba el Reglamento Provisional de la Ley de Accidentes de 

Trabajo704 y la exigencia de responsabilidades, debiendo el funcionario “señalar las 

infracciones que advierta, sin indicar en modo alguno el modo de corregirlas” siendo 

el patrono el obligado a subsanar la infracción “valiéndose de su personal técnico”

                                                          
702 Número 2, apartados tercero y cuarto, Gaceta de 10 de diciembre de 1883
703 Gaceta de 11 de enero 
704 Gaceta de 31 de diciembre 



411

eliminándose la naturaleza coercitiva de la función preventiva, limitada a la mera 

advertencia, sin instruir procedimiento sancionador. 

Durante la dictadura de Primo de Rivera las Gacetas de 1, 2 y 3 de 1931 publicaron el 

Decreto de 9 de mayo de 1931 que modificó el decreto creador de la IT en los aspectos 

de organización del Servicio y limitó el ejercicio de la función de vigilancia en la 

legislación social de la minería y la industria, según el Decreto sobre la Inspección 

Técnica y Social en las Industria Fabriles o de Transformación705 que reconoce el 

“limitado aspecto técnico dentro de la función social” por la IT. En la minería la 

inspección se limitó a la vigilancia de la jornada máxima de trabajo, descanso 

dominical, trabajo de mujeres y niños, horas extraordinarias, contratos de trabajo y 

aprendizaje, mientras que las restantes disposiciones se encomendaron al Cuerpo de 

Ingenieros de Minas. En la industria de transformación o fabril, la función de la IT se 

extendió a las “cuestiones sociales (jornada máxima, descanso dominical, trabajo de 

mujeres y niños, horas extraordinarias y disposiciones referentes a contratos de trabajo 

y aprendizaje); en el señalamiento de las infracciones por el incumplimiento de las 

condiciones de seguridad e higiene en el trabajo a que reglamentariamente estén 

sujetas las industrias, máquinas, aparatos y procedimientos fabriles (...)” y los 

Ingenieros industriales encargados de los “modos y procedimientos de satisfacer las 

condiciones legales de seguridad, higiene en el trabajo y prevención contra 

accidentes”. 

La regulación jurídica de la Inspección de Trabajo en el régimen franquista (1936-1975) 

ha convivido con el modelo constitucional de relaciones laborales de 1978 con la Ley 

39/1962, de 21 de julio, sobre ordenación de la Inspección de Trabajo y los Decretos

2121 y 2122 de 1971, de 23 de julio, inspirada en el intervensionismo del régimen 

                                                          
705 Gaceta de 7 de julio 
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autoritario existente y en la ausencia del reconocimiento de los derechos fundamentales 

de libertad sindical y negociación colectiva de las condiciones de trabajo hasta el Real 

Decreto 138/2000, de 4 de febrero, Reglamento de Organización y Funcionamiento de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social706.

 Se puede afirmar que el impulso del nuevo ordenamiento en materia de prevención de 

riesgos laborales se debe a la transposición del derecho comunitario y la adecuación de 

la función inspectora al principio del Estado de las Autonomías de acuerdo con el nuevo 

modelo de la LPRL que reordena el sistema de seguridad y salud en el trabajo a partir 

de los principios del derecho internacional y de la Unión Europea, de coordinación, 

participación, eficacia y colaboración de otros sujetos, públicos y privados, y de la 

seguridad integrada en la gestión de la empresa, según se estudia más adelante. 

El Ministerio de Trabajo e Inmigración tiene encomendado “ la propuesta y ejecución 

de las directrices generales del Gobierno sobre la política laboral” y los RR.DD 

553/2004, de 17 de abril y 562/2004, de 19 de abril707 la titularidad en el ejercicio de las 

competencias funcionales descritas en el artículo 7 LPRL, y los artículos 6 y 11 de esta 

ley y las Administraciones territoriales titulares de las competencias de ejecución de la 

legislación estatal sobre prevención de riesgos laborales, de autoorganización y 

sancionadora que “coincide, necesariamente, con la acción administrativa laboral en 

los aspectos tradicionales de policía, el fomento y la prestación de servicios 

públicos”708 en ello consisten las actuaciones relativas a los planes autonómicos contra 

la siniestralidad laboral, la actividad administrativa de autorización y de registro de la 

gestión preventiva, la auditoría de los servicios de prevención y las materias sobre 

                                                          
706 La Ley 42/1997 y el Reglamento deben estudiarse en relación con el RD. 1125/2001, de 13 de octubre 

y la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 10 de febrero de 2003 
707 BB.OO.E núms.94 y 96, de 18 y 20 de abril de 2004 
708 DE LA VILLA GIL L E “potestades normativas de las Comunidades Autónomas en materia laboral y 

de Seguridad Social”, Documentación Laboral I/1985, pág. 15 
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seguridad industrial. La organización y funcionamiento del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración está contenida en el RD. 1129/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla 

la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo e Inmigración709,  que suprime 

la Subdirección General para la Prevención de Riesgos Laborales y las Políticas de 

Igualdad, atribuyendo la competencia de “impulso, dirección y desarrollo de (…) las 

condiciones de trabajo y la prevención de riesgos laborales” a la Secretaría General de 

Empleo.

Las líneas que siguen responden a la reflexión sobre aquéllas funciones que nuestro 

ordenamiento preventivo de riesgos laborales atribuye a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, para finalizar con el estudio de los aspectos organizativos necesarios 

para la eficiencia de estas funciones público-administrativas. 

La innegable vertiente jurídico-pública que supone la norma de acción del artículo 40.2 

CE mediante el “conjunto de actuaciones de los poderes públicos dirigidos a la 

promoción de la mejora de las condiciones de trabajo”  se configura a través de 

medidas integradas en el Capítulo II, artículos 5 al 13 LPRL, el derecho reglamentario 

de desarrollo y la normativa complementaria. El artículo 5 LPRL sirve de pórtico del 

Capítulo II y dispone que “la política en materia preventiva (…) se llevará a cabo por 

medio de las normas reglamentarias y de las actuaciones administrativas” de la 

competencia constitucional compartida por la Administración General del Estado y las 

Administraciones Territoriales, en los términos del artículo 149.1.7ª CE, lo que supone 

la intervención de las Comunidades Autónomas mediante actuaciones “que incluyen la 

vigilancia de la correcta observancia de la ley; la correspondiente potestad 

sancionadora (…) las autorizaciones (…) la adopción de determinadas decisiones (…) 

y, lógicamente, la organización de los servicios administrativos adecuados para la 

                                                          
709 BOE núm. 165, de 9 de  julio de 2008 
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práctica de todas estas actuaciones”710. Este artículo 5 insiste en la importancia clave 

de la función de promoción en el cumplimiento de las condiciones de trabajo 

interpretado en sentido amplio, comprensivo de la ordenación sobre el tiempo de la 

prestación, la organización del trabajo, las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones, los riesgos psicosociales y las normas jurídico técnicas, mediante las 

“actuaciones administrativas que correspondan” orientadas a la finalidad preventiva de 

los riesgos laborales y el desempeño de las funciones de contenido cultural, educativo, 

de información y comprobación de la cultura de la prevención según la “visión

proactiva (...) en los métodos, en las facultades y en las obligaciones de la Inspección 

de Trabajo, en materia de protección de riesgos laborales”711

El Capítulo II LPRL debe estudiarse en relación con el Derecho Internacional de la 

Organización Internacional del Trabajo y el acervo comunitario de la Unión Europea 

contenido en el derecho originario y derivado de la prevención de riesgos laborales, en 

la versión consolidada del Tratado de Niza. 

En cuanto al Derecho Internacional los Convenios núm. 81 sobre la Inspección de 

Trabajo en la Industria y el Comercio, de 11 de julio de 1947712; núm. 129, de 25 de 

julio de 1969, sobre la Inspección de Trabajo en la Agricultura713; núm. 150, de 26 de 

junio de 1978, sobre cometido, funciones y organización de la administración de 

trabajo714 y núm. 155, de 22 de junio de 1981, sobre seguridad y salud de los 

trabajadores y medio ambiente, y medio rural y marino de trabajo715 además de otros 

                                                          
710 GARCÍA FERNÁNDEZ, M “Distribución competencial en materia laboral”, Relaciones Laborales 

I/1992, pág. 102 
711 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, M El nuevo papel de la Inspección de Trabajo” RL 

10/2003. pág. 11 
712 Instrumento de ratificación de 14 de enero de 1960 (BOE núm. 3 de 4 de enero de 1961) 
713 Instrumento de ratificación de 11 de marzo de 1971 (BOE núm. 124, de 24 de mayo de 1972)
714 Instrumento de ratificación de 13 de febrero de 1982 (BOE núm.296 , de 10  de diciembre  de 1982 ) 
715 Instrumento de ratificación de 26 de julio de 1985 (BOE núm. 270, de 11 de noviembre de 1985) 



415

Convenios relativos al ejercicio de la función inspectora en sectores específicos716. El 

Convenio núm. 81 OIT encomienda a la Inspección de Trabajo la función de “velar por 

el cumplimiento de las disposiciones legales relativas (...) a las condiciones de trabajo 

sobre (...) seguridad, higiene y bienestar...” con la colaboración pericial y técnica 

cualificadas. El Convenio núm. 150 OIT, sobre la Administración del Trabajo717

reconoce la existencia de determinadas actividades relativas al “asesoramiento técnico 

a los empleadores y trabajadores y a sus organizaciones respectivas que así lo 

soliciten”, por órganos del sistema de Administración laboral 

Por lo que se refiere al derecho de la Unión Europea, la Directiva 89/391/CEE, de 12 de 

junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la 

seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo718 establece en su artículo 4 

que las políticas nacionales sobre la prevención de los riesgos profesionales “tendrá(n)

por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud” mediante “un control y 

una vigilancia adecuados” del derecho aplicable en materia preventiva “asegurado por 

un sistema de inspección apropiado y suficiente” sin perjuicio de la potestad 

sancionadora que ejerce la autoridad laboral, mediante una política proactiva de los 

riesgos laborales, que opta por el objetivo de la “efectividad futura de la norma 

primaria garantizada, antes que la inmediata de la sanción garantizadora y aún a costa 

de su sacrificio”719.

Desde la perspectiva de la Administración General del Estado el Ministerio de Trabajo e 

Inmigración debe coordinar las actuaciones de los distintos Ministerios en este ámbito 

                                                          
716 Convenios OIT sobre edad mínima de admisión al trabajo; trabajo nocturno de menores y mujeres; 

tiempo de trabajo; reducción de la jornada de trabajo; descanso semanal, licencias y vacaciones; 
reconocimientos médicos de los menores; extinción de la relación laboral y prestación por 
desempleo; trabajadores migrantes; empleo de discapacitados; servicios sociales y vivienda de los 
trabajadores. 

717 Instrumento de ratificación de 13 de febrero de 1982 (BOE núm. 296, de 10 de diciembre de 1982) 
718 DO L 183, de 29 de junio de 1989 
719 GAMEZ OREA, M “La fiscalización administrativa no sancionadora de las condiciones de seguridad 

y salud laborales” AL 1998, Tomo I, pág. 239 
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en la vertiente horizontal o funcional “en materia laboral, sanitaria y de industria”720,

como vertical con las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Por 

consiguiente la actuación de los poderes públicos en la prevención de riesgos laborales 

se concreta sobre dos pilares. Uno relativo al ejercicio de la potestad normativa 

reglamentaria dentro de los límites del artículo 149.1.7º CE y un segundo pilar 

mediante “las actuaciones administrativas que correspondan” estudiadas en los 

artículos 6, 7 y 11 LPRL. 

El régimen jurídico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social esta constituido por 

la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social (LOITSS)721; el RD. 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba 

el Reglamento de Organización y Funcionamiento722, modificado por los RR.DD. 

1125/2001, de 19 de octubre723 y 689/2005, de 10 de junio; la Sentencia de la Sala 

Tercera del Tribunal Supremo, de 10 de febrero de 2003, declarando nulos los artículos

3.3 y 11.1 último inciso del mencionado Reglamento, en virtud del recurso contencioso-

administrativo promovido por la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo y 

Seguridad Social; el RD. 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por 

infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la 

Seguridad Social724, modificado por el RD. 689/2005, de 10 de junio, en vigor mientras 

que el Gobierno no haga uso de la habilitación reglamentaria del artículo 51.1 del RD. 

Legislativo 5/2000, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social725, modificado por el RD. 306/2007, 

                                                          
720 Artículo 11 LPRL 
721 BOE núm. 274, de 15 de noviembre 
722 BOE núm. 40, de 16 de febrero  de 2000 
723 BOE núm.261, de 31 de octubre de 2001 
724 BOE núm. 132, de 3 de junio; c.e. BOE 151, de 25 de junio. 
725 BOE núm. 189, de 8 de agosto 
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de 2 de marzo, sobre actualización de las sanciones726 y la Ley 54/2003, de 12 de 

diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales727  a 

raíz de las propuestas que introduce el diálogo social “fruto de la preocupación común 

por la evolución común de los datos de siniestralidad laboral”. Existen, además, otras 

normas sobre cuestiones relativas a la organización del Sistema de Inspección, como 

actividad propia de la Administración inspectora entendida como un conjunto de 

actuaciones “que habilitan a las Administraciones públicas para llevar a cabo 

funciones de comprobación o constatación del cumplimiento de la normativa vigente 

(…) incluida muy especialmente las condiciones y requisitos de orden técnico”728

expresamente atribuidas por la ley. Esta actividad inspectora relativa al derecho de la 

seguridad y la salud laboral tiene reconocida una triple naturaleza, funcional cuya

finalidad es prevenir que se originen riesgos contrarios a los derechos protegidos y en 

consecuencia requiere de los poderes públicos una actuación positiva, ofensiva y 

reactiva frente a su producción; material mediante el control y la vigilancia en el 

cumplimiento del derecho material y las normas que integran la protección técnica del 

trabajo y, formal ejercida mediante las actividades de comprobación, control y 

verificación del cumplimiento del derecho que adjetiva la naturaleza preventiva del 

nuevo modelo. 

La reforma del marco normativo de prevención de riesgos laborales por la Ley 54/2003, 

de 12 de diciembre729 pone de relieve que el modelo instaurado por la LPRL adolece de 

una deficiente incorporación en la empresa, basado en un cumplimiento meramente 

formal o documental, además de la falta de adecuación del nuevo modelo a la aparición 

                                                          
726 BOE núm. 67, de 19 de marzo de 2007 
727 BOE núm. 289, de 13 de diciembre 
728 BERMEJO VERA, J “La Administración Inspectora” en Revista de Administración Pública núm. 147  

(1998)
729 BOE núm. 298, de 13 de diciembre de 2003 



418

de nuevos riesgos laborales y las nuevas formas de organización del trabajo, 

proponiendo que la misma incidía directamente sobre el principio de eficacia de la 

acción de los poderes públicos, mediante el objetivo horizontal de “combatir de manera 

activa la siniestralidad laboral” según la Exposición de Motivos; apartado IV de esta 

ley con el objetivo instrumental de “mejorar el control del cumplimiento de la 

normativa de prevención de riesgos laborales mediante (...) el reforzamiento de la 

función de vigilancia y control” encomendada a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. Hasta la reforma de 2003 la eficacia no se traducía en la reducción de los índices 

de siniestralidad laboral, de tal suerte que el doble diálogo social e institucional propone 

añadir nuevas fuerzas al ejercicio de esta función público administrativa, mediante la 

modificación de los artículos 9 y 43, LPRL sobre la actuación de la ITSS y el 

requerimiento específico ya estudiado, respectivamente. A su vez, se reforma el derecho 

sancionador del orden social, contenido en el RD. 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 Social730 según el reparto competencial en materia sancionadora por la STC

195/1996, de 28 de noviembre. La reforma de 2003 se produce gracias al doble diálogo 

social e institucional, el primero en el seno de la Mesa de Diálogo Social en Materia de 

Prevención de Riesgos Laborales que elaboró ocho propuestas, entre ellas la reforma 

del marco normativo vigente en la materia para fortalecer las funciones de vigilancia y 

de control, concediendo a los servicios técnicos autonómicos las “funciones 

comprobatorias (…) para impulsar el mejor desarrollo de los cometidos públicos de 

vigilancia y control” con la misión de lograr la “eficiencia y servicio a los ciudadanos”

según el artículo 3.2 LRJAP-PAC. Eficiencia que supone la adaptación de los medios y 

los fines a la consecución de los objetivos de la acción de los poderes públicos en la 

                                                          
730 BOE núm. 189, de 8 de agosto de 2000; c.e BOE núm. 228, de 22 de septiembre de 2000 
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política de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con los argumentos del artículo

5 LPRL mediante la “promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a 

elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el 

trabajo”.

El itinerario conceptual para alcanzar el objetivo de la política de seguridad y salud en 

el trabajo pasa por la necesaria coordinación vertical o funcional y territorial; un 

segundo momento, por la eficacia de las funciones de vigilancia y de control de la 

actividad inspectora y, por último, la eficiencia en los resultados. 

La propuesta de la Mesa de Diálogo Social se traduce en la reforma capital del artículo 

9 LPRL documento base de la participación de los agentes socioeconómicos en la 

reforma de esta ley731 que prevé la extensión de la capacidad de requerir reconocida a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los términos del actual artículo 43 LPRL 

y el ejercicio de las funciones de asesoramiento y comprobación de las condiciones 

materiales de seguridad y salud de los trabajadores “a los funcionarios públicos (…) 

que ejerzan labores técnicas en materia de prevención de riesgos laborales” e 

introduciendo dos nuevas Disposiciones Adicionales, manteniendo la decimoquinta para 

habilitar al Gobierno sobre los términos de la habilitación específica de los funcionarios 

de las Comunidades Autónomas con funciones periciales, de comprobación y 

asesoramiento de las normas técnicas de prevención de riesgos laborales en su deber de 

colaboración con los inspectores de trabajo y Seguridad Social. El documento será 

expedido por la Consejería competente de las Comunidades Autónomas de acuerdo con 

un procedimiento especial. 

                                                          
731 En cumplimiento de las medidas adoptadas por esta Mesa, en la reunión celebrada el 30 de diciembre 

de 2002, el Anteproyecto de Ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de junio de 2003. El 
Proyecto de Ley se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales; Congreso de los Diputados 
núm. 167-1, de 23 de julio de 2003, núm. 121/000167 
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Por lo que se refiere al artículo 9 LPRL la reforma de 2003 modifica el apartado 2 y

adiciona dos nuevos apartados 3 y 4. Cuando la función fiscalizadora afecta al ámbito 

de la seguridad y la salud en el trabajo, la ITSS desarrolla una actividad de ejecución de 

la legislación ordenadora en la materia, confluyendo un “doble ámbito material de 

acción”732 una vez que se han transferido a las Comunidades Autónomas las 

competencias de ejecución de la normativa de seguridad y salud en el trabajo y los 

servicios de los extinguidos Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Ello se traduce en la modificación del artículo 9.2 LPRL relativo al contenido y efectos

de la colaboración con la función inspectora de vigilancia y control, hasta ahora ausente 

en la ordenación jurídica sustantiva de la prevención de riesgos laborales. Constatada la 

importancia de la colaboración pericial y el asesoramiento técnico por los servicios 

competentes de las Comunidades Autónomas, la reforma dota a los funcionarios 

autonómicos de funciones de comprobación “de las condiciones materiales o técnicas 

de seguridad y salud” mediante informe, pudiendo extender requerimientos en los 

términos del artículo 43 LPRL que en caso de incumplimiento, remitirán las 

actuaciones a la ITSS para “si así procediera” se inicie el procedimiento sancionador, 

remitiendo a un posterior desarrollo reglamentario, el RD. 689/2005, de 10 de junio.

El alcance de la colaboración pericial deberá programarse por la respectiva Comisión 

Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, concebido como “órgano de 

cooperación bilateral para facilitar el cumplimiento de los cometidos propios” y

espacio de colaboración y participación de la Administración General del Estado y las 

Comunidades Autónomas en la organización del Sistema de Inspección, titular de las 

competencias de elaboración, aprobación y coordinación de la función fiscalizadora en 

                                                          
732 García Blasco, J y Vallejo Dacosta, R “Jurisprudencia constitucional sobre Trabajo y Seguridad 

Social”, Ed. Civitas 1996, Tomo XIV, pág, 337 
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el marco del plan de acción de seguridad y salud laboral de la respectiva Comunidad 

Autónoma y de dar contenido a esta función mediante “actuaciones (...) de 

asesoramiento, de información, de formación y de asistencia técnica”. Efectivamente, 

la constitución de las respectivas Comisiones Territoriales de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social en las Comunidades Autónomas, se constituyen en sedes de las 

actuaciones planificadas, programadas y coordinadas que permitan hacer compatible la 

aplicación del derecho sustantivo y las normas jurídico técnicas de naturaleza 

preventiva. El ejercicio de la función inspectora conlleva una actividad de naturaleza 

ejecutiva presidida por los principios de unidad orgánica; doble dependencia funcional 

de la Administración General del Estado y de las correspondientes autonómicas dada la 

naturaleza compartida del ámbito material de la “legislación laboral” exclusiva del 

Estado “sin perjuicio de la ejecución por las comunidades autónomas” del artículo

149.1.7ª CE y actuación planificada y programada estudio que corresponde al siguiente 

apartado de este Capítulo, necesario para garantizar los principios constitucionales de la 

actuación de las Administraciones Públicas del artículo 103 CE “de eficacia, jerarquía, 

descentralización, desconcentración y coordinación”. Este principio de coordinación 

administrativa en el ejercicio de la doble dependencia funcional de la actividad 

inspectora, exige la efectividad necesaria en los ámbitos de la colaboración y 

coordinación recíprocas, mediante la articulación orgánica de la Conferencia Sectorial 

para Asuntos Laborales y las Comisiones Territoriales de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, respectivamente, de tal suerte que la actuación coordinada y 

coherente constituyen los ejes sobe los que pivota la reforma de 2003 LPRL. 

El mecanismo de cooperación funcional y territorial de las Administraciones Públicas, 

General del Estado y Autonómicas, sobre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 

definidos previamente en el marco de la Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales, 
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es el Acuerdo Bilateral a partir del cual la Comisión Territorial de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social articula las actuaciones correspondientes al ámbito material 

de la prevención de riesgos laborales, especialmente intenso en el Sistema de Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social, entendido como conjunto sistemático de funciones 

compartidas por ambas administraciones, de forma que la actuación inspectora se ejerce 

bajo el principio de doble dependencia funcional. 

El instrumento principal de mutua cooperación es el Acuerdo Bilateral que permite 

garantizar el principio de unidad institucional del Sistema, sede de la descripción de las 

competencias de la respectiva Comisión Territorial, entre otras “la colaboración técnica 

y pericial de los servicios técnicos” en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.  

Es clave en nuestro estudio el artículo 9 LPRL en la vigente redacción por la Ley 

54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de Prevención de 

Riesgos Laborales que tiene su origen en los acuerdos de la Mesa en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales constituida por representantes de la Administración, 

las organizaciones sindicales y empresariales más representativas que en 2002 redactó 

un documento con ocho propuestas, una de ellas sobre el Reforzamiento de la función 

de vigilancia y control del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se 

fundamenta en la necesidad de “la coordinación de actuaciones y la unicidad de 

criterios aplicados”, mediante la planificación y programación de la actividad 

inspectora, antes del 30 de junio de 2003, debiendo esperar a la reforma legislativa de 

finales de este año, la cuarta desde la vigencia de ésta, el 12 de diciembre de 2003, que 

se produce con el objetivo de fortalecer la funciones comunicativas (información, 

asesoramiento y comprobación) y de policía (control y vigilancia) del cumplimiento del 

derecho de la prevención de riesgos laborales y las normas sustantivas y jurídico 

técnicas que lo conforman, a través de la estrecha colaboración de la organización 



423

administrativa de naturaleza técnico preventiva, a nivel estatal y autonómico, con el fin 

de conseguir el objetivo horizontal de la reforma legislativa para “combatir de manera 

activa la siniestralidad laboral” considerando los tres restantes objetivos “meramente

instrumentales respecto de este fin principal”733. Según la redacción del artículo 7.1 

LPRL corresponde a las Administraciones Públicas competentes en materia laboral “la

vigilancia y el control del cumplimiento (...) de la normativa de prevención de riesgos 

laborales” proyectada “mediante las actuaciones de vigilancia y control” del 

ordenamiento y el asesoramiento y asistencia técnica. Simultáneamente la reforma de 

2003 otorga contenido y capacidad a las funciones de comprobación y control de las 

condiciones materiales y técnicas de seguridad y salud en el trabajo, reforzando el 

interés público preventivo de la protección contra los riesgos laborales a través de la 

función de comprobación que estimo es anterior a las de policía, de control y vigilancia, 

con la intención de nuestro legislador de insistir en la dimensión propedéutica del 

ordenamiento de salud laboral, comprobando el cumplimiento de las condiciones de 

trabajo, materiales y técnicas, mediante la información y el asesoramiento. 

No obstante, la eficacia en la actuación inspectora en conexión con la cultura que 

pretende instaurar el nuevo modelo, además de proponer el ejercicio de una actuación 

disuasoria frente al incumplimiento y, obviamente, la actuación coercitiva que 

corresponda, la eficacia que procura el modelo “debe medirse (…) en función de su 

impacto en el incremento de los conocimientos de los agentes implicados y de los 

cambios en las actitudes y la organización de las empresas para mejorar el entorno de 

trabajo” entre los criterios e indicadores de medición que señala el Comité de Altos 

Responsables de la Inspección de Trabajo de la Unión Europea, de forma que la 

actuación inspectora contribuya “a los cambios de comportamiento de los actores de la 

                                                          
733 LUJAN ALCARAZ, J “La proyectada reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales” Aranzadi Social 12/2003 
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prevención en el lugar de trabajo”. En idénticos términos, el Parlamento Europeo insta 

a los Estados miembros a fomentar la mutua “colaboración de los agentes sociales, 

especialmente entre empresarios y trabajadores en el lugar de trabajo”734.

Con la finalidad de revalorizar la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, la Orden TAS/3869/2006, de 20 de diciembre,735 crea la Comisión Consultiva 

Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en cumplimiento del Acuerdo 

de la Mesa de Diálogo Social para la Prevención de Riesgos Laborales, a partir de la 

Declaración para el Diálogo Social de 8 de julio de 2004. La Comisión es un órgano 

colegiado ministerial con funciones de asesoramiento, adscrito a la Autoridad Central de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuyo régimen jurídico y funcionamiento se 

estudia en el Capítulo II del Título I LRJAP-PAC y el Título II, Capítulo IV de la Ley 

6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General 

del Estado736. De composición tripartita, está integrado por representantes del 

Ministerio de Trabajo e Inmigración, organizaciones empresariales y sindicales más 

representativas, pudiendo asistir en calidad de invitados los Presidentes de las 

Comisiones Territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

De acuerdo con las funciones de asesoramiento, informe y propuesta, la Comisión 

conocerá las actuaciones de la Autoridad Central en el ámbito de la prevención de 

riesgos laborales, pudiendo emitir informes y hacer propuestas en la fase del diseño de 

los planes y estrategias de la actuación inspectora; las campañas de inspección en 

empresas de ámbito territorial supraautonómico; la definición de los criterios operativos 

                                                          
734 Resolución del Parlamento Europeo sobre la promoción de la salud y de la seguridad en el trabajo 

(DO E , de 1 de diciembre de 2005) 
735 BOE núm. 304, de 21 de diciembre de 2006
736 BOE núm. 90, de 15 de abril de 1997 
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y de los proyectos normativos referentes al Sistema de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social.  

b) Los procesos de coordinación de la gestión ordinaria y la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social. 

La vigilancia y el control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 

laborales constituyen el eje vertebrador de la actuación preventiva de la ITSS. El 

artículo 9 LPRL atribuye a la Inspección “la función de vigilancia y control de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales” como función genérica de la que 

cabe deducir tres manifestaciones o “núcleos de actuación: la vigilancia, el 

asesoramiento y el apoyo a otros órganos”737.

El término vigilancia designa en la expresión del Diccionario de la Lengua Española 

(edición de 1992) como el “cuidado y atención exacta en las cosas que están a cargo 

de cada uno”, significado que es predicado de la función genérica de la vigilancia de la 

ITSS “interpretada en sentido amplio y descriptivo”738 referido al derecho sustantivo y 

a las normas jurídico técnicas “aunque no tuvieran la calificación directa de normativa 

laboral” sobre el modo en que se presta el trabajo y considerado como “punto de 

conexión para traer la competencia sobre la vigilancia del cumplimento hacia la 

Inspección de Trabajo”739 independientemente de la naturaleza jurídica de la norma que 

es objeto de vigilancia, de seguridad, higiene industrial o de salud laboral, de la 

ordenación material o sustantiva, como de las normas jurídico técnicas con incidencia 

en la seguridad y la salud en el medio de trabajo.  

El contenido específico de esta función se instrumentaliza mediante el ejercicio de las 

actividades de asesoramiento, asistencia técnica y el control del cumplimiento del 

                                                          
737 SEMPERE NAVARRO , A V y CARDENAL CARRO “Derecho de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo” Ed. Civitas 1996, pág. 130 
738 PEREZ-ESPINOSA SÁNCHEZ, F  Op. Cit. Nota 883, pág. 156 
739 GONZALEZ ORTEGA, S y APARAICIO TOVAR, J  Op. Cit.  Nota 754, pág. 91 
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derecho de prevención de riesgos laborales que requiere, a mi juicio, un especial 

cuidado o actuación reflexiva del funcionario inspector valorando la combinación de los 

conocimientos del derecho de prevención con la observación e información obtenida a 

raíz de la visita girada al centro de trabajo. Se trata de una opción legislativa presidida 

por el carácter proactivo del nuevo ordenamiento frente a una actuación de tutela, 

mediante un conjunto de actuaciones conformadoras de un sistema “que favorezcan 

más la consecución del objetivo perseguido”740. En síntesis el nuevo ordenamiento 

describe tres estadios, de tutela o de represión de las conductas contrarias a la normativa 

que lleva aparejada una sanción por el incumplimiento los dos primeros y de promoción 

de la prevención del riesgo laboral de acuerdo con la decidida actuación, proactiva y 

dinámica, mediante las funciones de control y de vigilancia desarrolladas a través de un 

conjunto de actuaciones planificadas y programadas, de carácter informativo, de 

promoción, asesoramiento y divulgación de la normativa de prevención de riesgos 

laborales y no sólo de actuaciones estrictamente sancionadoras.  

Estudiada la función de vigilancia desde una dimensión amplia, esta función se concreta 

en la regulación sobre la apertura previa o reanudación de actividades “que requieran 

una vigilancia especial en cuanto a las condiciones en materia de salud laboral” en 

función del número de trabajadores, producción o almacenamiento, o los propios 

riesgos de la actividad741; la vigilancia en materia de registros sobre tiempo de trabajo 

en la marina mercante, de acuerdo con el artículo 18.2 del RD. 1561/1995, de 21 de 

septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo742; vigilancia de las condiciones de 

trabajo de los trabajadores desplazados temporalmente a España en el marco de una 

                                                          
740 SEMPERE NAVARRO , A V y CARDENAL CARRO,  “Derecho de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo” Ed. Civitas 1996, pág. 131 
741 Orden de 6 de mayo de 1988, sobre requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o 

reanudación de actividades (BOE núm. 117, de 16 de mayo) modificada por la Orden de 29 de abril 
de 1999 (BOE núm. 124, de 25 de mayo) 

742 BOE núm.230, de 26 de septiembre 
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prestación de servicios transnacional, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 45/1999, de 

29 de noviembre743; trabajos prohibidos a menores de acuerdo con el Decreto de 26 de 

julio de 1957, el artículo 6 ET y el Convenio núm. 182 OIT, sobre la prohibición de las 

peores formas de trabajo infantil y de la acción inmediata para su eliminación744; en 

materia de Seguridad Social, la vigilancia de la gestión y funcionamiento de la Mutuas 

de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social; el 

Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, documento de control 

de las obligaciones formales745; la exigencia del cumplimiento de las obligaciones 

legales y convencionales sobre tiempo de trabajo; vigilancia de los derechos básicos que 

definen el estatuto de los trabajadores “a su integridad física y a una adecuada política 

de seguridad e higiene” así como los actos contrarios a su dignidad en los términos del 

artículo 4.2 d) y e) ET; la vigilancia de la higiene en los centros de trabajo sin riesgos 

para la seguridad y la salud; la vigilancia del cumplimiento formal sobre la 

comunicación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; sobre gestión 

de la prevención, la actualización y revisión de la evaluación de riesgos y su registro 

documental, vigilancia de la salud, la planificación de la actividad preventiva, no 

meramente instrumental y el control de las obligaciones de formación en prevención de 

riesgos laborales; la normativa sobre límites de exposición a agentes nocivos; medidas 

de emergencia; derecho de participación específica en la empresa; coordinación de 

actividades empresariales, de acuerdo con el RD. 117/2004, de 30 de enero746;

regulación sobre agentes físicos, químicos y biológicos; lugares de trabajo; 

                                                          
743 BOE núm. 286, de 30 de noviembre 
744 Instrumento de ratificación de 17 de junio de 1999 (BOE de 17 de mayo de 2001) 
745 Con la finalidad de adecuar las funciones de control y vigilancia a las exigencias de la reforma del 

marco normativo de la prevención de riesgos laborales de 2003 y el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la redacción de 2005, la
Resolución de 11 de abril de 2006 (BOE núm. 93, de 19 de abril) aprueba el nuevo modelo del Libro 
de Visitas 

746 BOE núm. 27, de 31 de enero 
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herramientas, maquinaria y equipos; muestras, medición y evaluación de resultados; 

medios de protección individual y colectiva; señalización; etiquetado y envasado de 

sustancias peligrosas; higiene, vigilancia de las obligaciones sobre gestión preventiva; 

control de la inscripción de empresas que realicen operaciones con exposición a polvo 

que contenga fibras de amianto de acuerdo con el RD 396/2006, de 31 de marzo, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 

trabajos con riesgo de exposición al amianto747 que obliga a presentar el plan de 

trabajo según el contenido del artículo 11 ante la autoridad laboral del lugar en el que 

se realice la actividad y tramitará el expediente debiendo recabar “informe de la 

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

preventiva de las correspondientes comunidades autónomas” el control de los archivos 

de la empresa que emplee cloruro de vinilo monómero artículo 11.7 por la Orden de 9 

de abril de 1986748.

Entendida la vigilancia como una especie de la función de policía ello supone la 

“exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y contenido 

normativo de los convenios colectivos” mediante la actividad conminatoria del 

funcionario inspector exigente con el cumplimiento de una obligación, en sentido 

positivo que nuestro ordenamiento favorece con el objetivo de promover el respeto del 

derecho de prevención de riesgos laborales y el cumplimiento de las obligaciones. 

Por su parte la función de control debe interpretarse en línea con el argumento proactivo 

de la normativa con la intención de nuestro legislador de independizar el ejercicio de 

esta función frente a la acción represora del comportamiento ilícito con la finalidad de 

“investigar y comprobar la posible existencia de incumplimientos”749 supuestos que 

                                                          
747 BOE núm. 86, de 11 de abril de 2006.
748 BOE 108, de 6 de mayo  
749 PEREZ-ESPINOSA SÁNCHEZ, F  Op. Cit. Nota 883, pág. 115 
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contempla el artículo 9.1 e) LPRL en relación con las actividades de comprobación en 

materia de gestión preventiva; seguimiento y control del libro de incidencias en las 

obras de construcción, de acuerdo con el artículo 13 del RD.1627/1997, de 24 de 

octubre750; coordinación de actividades empresariales, artículo 15.3 a), RD. 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 empresariales751.

El ejercicio de la función de control conlleva una actividad previa de comprobación a 

través de la “investigación, examen o prueba” con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico de prevención de riesgos laborales, requiriendo 

información; exigiendo la comparencia de los sujetos responsables “en el centro 

inspeccionado o en las oficinas públicas designadas por el inspector actuante”; el 

examen de la documentación con “trascendencia en la verificación del cumplimiento de 

la legislación de orden social” y la toma de muestras de sustancias, realizar mediciones 

y el desarrollo de las facultades con fines cautelares para adoptar decisiones con 

objetividad y eficacia en el ejercicio de las funciones de vigilancia y control del 

cumplimiento de la normativa.  

La función de control que adjetiva por la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social como una “acción pública (...) modernizadora, eficiente y adecuada”.

Modernizadora, abierta o flexible que facilite su modificación y adaptación ante la 

aparición de nuevos riesgos psicosociales, el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones, las nuevas formas de contratación laboral y los 

supuestos de externalización de la actividad productiva; eficiente en la obtención de los 

resultados de la reducción de la siniestralidad laboral, paradigma del nuevo 

                                                          
750 BOE núm.256, de 25 de octubre 
751 BOE núm. 27, de 31 de enero 



430

ordenamiento jurídico y adecuada a la estructura del reparto competencial en nuestro 

Estado constitucional. Mediante la función de control el nuevo ordenamiento se 

propone adecuar las conductas y los comportamientos al derecho de prevención de 

riesgos laborales “limitando facultades empresariales relacionadas con la organización 

de sus actividades preventivas”752 La reforma de 2003 insiste en la necesidad de la 

eficiencia mediante la reducción progresiva de los resultados de la siniestralidad laboral 

complementado la función de policía- control y vigilancia del cumplimiento de la 

normativa- y las propiamente educativas “a través de acciones de asesoramiento, de 

información, formación y asistencia técnica” competencias compartidas por las 

administraciones central y autonómicas, según los planes de actuación territorial con 

vocación preventiva.  

Por consiguiente entiendo que la habilitación de los funcionarios de las comunidades 

autónomas comprende las actuaciones de comprobación y control de las condiciones de 

trabajo materiales y técnicas. Las primeras cuyo contenido remite al artículo 9.3 LPRL 

y la capacidad de formular requerimiento en los términos del artículo 43 de la ley. Por 

otra parte la función de control, cuyo incumplimiento lleva aparejado la extensión de 

acta de obstrucción, supone una manifestación de la actividad administrativa de policía, 

complementaria o adjetiva de la función de vigilancia, propia de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social. 

Según lo anterior es competencia del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social ejercer la función de asistencia técnica e informe en los supuestos de la 

limitación de la jornada de trabajo en los ambientes tóxicos, peligrosos, penosos e 

insalubres, mediante la emisión de informe preceptivo a la autoridad laboral según el 

artículo 23.2 del RD. 1.561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 

                                                          
752 GONZALEZ DE LENA ÁLVAREZ, F “Las técnicas de regulación de la normativa sobre prevención 

de riesgos laborales y sus efectos en la aplicación del deber de prevención” RL 12/2000, pág. 34 
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trabajo753; el preceptivo informe en los expedientes sobre la constitución obligatoria de 

los servicios de prevención propios de las empresas con menos de 250 trabajadores “en

función de la peligrosidad de la actividad (...) o gravedad de la siniestralidad de la 

empresa” según el artículo 14 del RD. 39/1997, de 17 de enero; acreditación de 

entidades especializadas como servicios de prevención ajenos y auditoria, en los 

términos del artículo 26.3 y 29.2 de este real decreto, funciones que podrán atribuirse a 

órganos distintos en las Comunidades Autónomas o la Administración Local, de 

acuerdo con la Disposición adicional primera también de este real decreto. Igualmente  

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social deberá emitir informe preceptivo cuando la 

autoridad de industria competente en materia de minas “tuviese conocimiento de hechos 

que pudieran producir efectos en el ámbito normativo laboral” según el artículo 168 

del RD. 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera754; sobre la protección contra agentes químicos, 

la autoridad laboral recabará informe a la Inspección en aquellos procesos que no 

garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores, según el artículo 8 del RD. 

374/2001, de 6 de abril755.

c) El principio de eficacia de la política de prevención de riesgos laborales: la 

naturaleza propedéutica de las funciones de vigilancia y control de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social y los funcionarios habilitados de las Comunidades 

Autónomas.

Durante el estudio que precede a estas líneas late la idea clave que sustenta el 

ordenamiento jurídico de la seguridad y la salud laborales, una vez promulgada la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales mediante una política que tiene por objeto 

                                                          
753 BOE núm.230, de 26 de septiembre 
754 BOE núm. 140, de 12 de junio de 1985; c.e. BOE núm. 302, de 18 de diciembre 
755 BOE núm. 104, de 1 de mayo; c.e. BOE 129, de 30 de mayo. 
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fomentar “la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo” concretándose 

en la actuación de los poderes públicos en el marco del Principio de la Política Social 

del Estado del artículo 40.2 CE de acuerdo con los principios de coordinación 

administrativa, participación institucional y eficacia.

Estudiamos seguidamente los distintos medios que dan contenido a la función de 

control y vigilancia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los 

funcionarios habilitados en el ejercicio de las funciones público-administrativas de 

comprobación y control de la protección técnica del trabajo referida a las condiciones 

materiales y técnicas con incidencia en la normativa de prevención de riesgos laborales, 

para garantizar el cumplimiento del deber general de prevención según la exigencia del 

principio de eficacia que pesa sobre los poderes públicos. Ello supone la opción de 

política legislativa consistente en “la efectividad futura de la norma primaria 

garantizada, antes que la inmediata de la sanción garantizada”756 cuando en este caso 

el riesgo deviene en siniestro, mientras que la opción primera, existiendo el 

incumplimiento de la obligación, supone la opción por el modelo de la eficacia de la 

prevención a través de la intimación del sujeto responsable promoviendo el 

cumplimiento del deber general de prevención, de manera que en el nuevo modelo 

instaurado con la reforma de 2003 late la idea-fuerza de una actuación coherente y 

coordinada, presidida por el principio de trabajo programado de los inspectores y los 

funcionarios habilitados y, de otra, la “eficacia y eficiencia [que] se asegura mediante 

la coordinación”757

                                                          
756 GÁMEZ OREA, M “La fiscalización administrativa no sancionadora de las condiciones de seguridad 

y salud laborales”, AL 1998; Tomo I, pág. 239 
757 MERCADER UGUINA, J R y DE LA PUEBLA PINILLA, A “Nuevas fórmulas para la 
revitalización de la prevención de riesgos laborales (segregación de los servicios de prevención ajenos 
de las mutuas y apoyo de los funcionarios técnicos a la labor de la Inspección de Trabajo)” RL 18/2005 



433

En segundo lugar la opción legislativa se fundamenta en el principio de oportunidad 

reglada cuyas manifestaciones son la adopción de las medidas de advertencia, 

requerimientos y la orden de paralización de actividades en caso de riesgo grave e 

inminente758. Esta opción del Derecho de prevención de riesgos laborales no es nueva 

en nuestro ordenamiento ni en el derecho internacional. Como sabemos, el acervo 

comunitario de la seguridad y la salud en el trabajo, contenido en la Directiva Marco 

89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, y las específicas en la aplicación y desarrollo del 

artículo 16 de esta norma comunitaria y, también, en los Convenios de la Organización

Internacional del Trabajo núms. 81 y 129 se hace referencia expresa al ejercicio de las 

facultades con finalidad conminatoria por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

que en el ejercicio de la función de vigilancia podrá ordenar la práctica de las 

modificaciones necesarias en las instalaciones y exigir que se adopten de manera 

inmediata determinadas medidas en los casos de peligro inminente para la seguridad y 

la salud de los trabajadores pudiendo advertir y asesorar, en lugar de iniciar un 

procedimiento sancionador o represivo. 

La ordenación jurídica positiva de las medidas con fines preventivos requiere que se 

establezca la distinción entre las características generales y comunes de estas medidas y 

las específicas de los institutos objeto de estudio, la advertencia, los requerimientos y la 

                                                          
758 El Informe de Actividad de la ITSS de 2008 destaca las actuaciones previstas en la Estrategia 
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012. En este sentido el Plan Integrado de Actuación 
2008 y 2009 comprende los Programas de Objetivos generales y territoriales que centra su actuación en la 
reducción de la siniestralidad de las empresas de ámbito supraautonómico cuando s encuentren en alguno 
de los supuestos siguientes: a) que en los dos últimos años se haya producido un accidente o enfermedad 
profesional mortales y se haya practicado acta de infracción o requerimiento relativos a ese accidente o 
enfermedad; b) que se haya ocasionado un accidente de trabajo o enfermedad profesional muy grave, con 
acta de infracción o requerimiento, c) que se hayan producido dos o más accidentes de trabajo graves e el 
mismo período de los casos anteriores en las empresas con mayor índice de incidencia de su sector de 
actividad económica en 2007 y d) empresas titulares de los centros de trabajo. En 2008 se han girado 
97.789 visitas de inspección en materia de prevención de riesgos laborales, lo que resulta un 27,71% del 
total de las visitas practicadas en todas las áreas sujetas a inspección y se han practicado 121.962 
requerimientos y 1.325 paralizaciones de la actividad. 
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orden de paralización de la actividad en el caso de peligro grave e inminente, desde el 

artículo 9 LPRL y el artículo 7.1, 2 y 3 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, 

Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social759; el RD. 928/1998, de 14 

de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para la 

imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes 

liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social760 y los artículos 43 y 44 LPRL 

respectivamente, sobre el requerimiento específico en materia de seguridad y salud en el 

trabajo y la orden de paralización de actividades de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social. 

Las medidas de política legislativa de la seguridad y salud laboral configuradoras de la 

función de vigilancia y el control del cumplimiento del derecho preventivo están 

constituidas por “la normativa sobre prevención de riesgos laborales” legales,

reglamentarias y el contenido normativo de los convenios colectivos “así como de las 

normas jurídico-técnicas que inciden en las condiciones de trabajo en materia 

preventiva” ámbitos normativos del ejercicio de la función genérica de vigilancia y 

control, atribuida a la ITSS por tantas veces reiterado artículo 9 LPRL. Estas formas de 

actuación suponen el ejercicio de actividades de comprobación previas al inicio del 

procedimiento sancionador, según la interpretación sistemática del RD. 928/1998, de 14 

de mayo, que distingue dos momentos o fases en el procedimiento de actuación de la 

función inspectora de vigilancia, la “fase inspectora previa y anterior al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador” a través de las medidas del Capítulo II, 

Sección segunda, artículos 11 y 12 y por lo que se refiere al derecho sustantivo, en los 

artículos 7, apartados 1, 2 y 3 LOITSS y los artículos 43 y 44 LPRL sobre el 

                                                          
759 BOE núm. 274, de 15 de noviembre
760 BOE núm.132, de 3 de junio; c.e. BOE núm.151,  de 25 de junio  
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requerimiento específico en materia de seguridad y salud laborales y la paralización de 

actividades, el segundo. 

La advertencia y los requerimientos de la ITSS se originan como consecuencia de la 

actividad previa de comprobación, que supone una actividad reflexiva sobre la 

adecuación del contenido de la función comprobatoria en la toma de muestras, informes 

técnicos, mediciones, etc., a la norma objetiva de seguridad y salud en el trabajo y la 

actividad de exteriorización, expresión formal de la actividad de vigilancia. A 

diferencia de la orden de paralización, la advertencia y los requerimientos suponen una 

actividad de limitación del administrado, cuyo origen es el ordenamiento jurídico. 

Existe un incumplimiento del derecho preventivo de los riesgos laborales, prevaleciendo 

el elemento intimidatorio, caso de persistir el incumplimiento. 

En el requerimiento se debe hacer la distinción que establece el artículo 7, apartados 2 

y 3 LOITSS entre el que se ejerce “en orden al cumplimiento de la normativa de orden 

social” y el específico en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Finalizadas las actividades comprobatorias de vigilancia y control en la adecuación de 

los comportamientos al derecho de prevención de riesgos laborales el artículo 7 

LOITSS enumera hasta trece medidas, interesando a nuestro estudio aquéllas que 

anteceden a la propuesta del expediente sancionador en su caso, enunciadas en los 

apartados 1,2 y 3 del referido artículo, sobre el estudio de las funciones de advertencia, 

recomendación y requerimiento. Las dos primeras actuaciones inspectoras, afectan al 

ámbito material del Derecho Social derivado del ejercicio previo de las funciones de 

vigilancia y control, mientras que el instituto del requerimiento es específico del 

derecho especial de la seguridad y la salud laborales, pudiendo el inspector de trabajo  

que gira visita en la empresa “Advertir y requerir (...) cuando las circunstancias del 
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caso así lo aconsejen, y siempre que no se deriven perjuicios directos a los 

trabajadores” debiendo concurrir la valoración de las circunstancias generales y la 

ausencia de perjuicios a los trabajadores. Se trata de una medida fiscalizadora ante el 

incumplimiento de las obligaciones formales o documentales, siempre que el inspector 

de trabajo prevea la inmediata subsanación del incumplimiento sin sujeción a plazo. 

Las tres medidas que podrá adoptar el inspector se caracterizan por la nota común del 

fomento de la prevención. Las funciones de advertencia, recomendación y 

requerimiento son de naturaleza preventiva en la medida que anteceden al 

procedimiento sancionador, mediante el ejercicio de la facultad discrecional del 

inspector actuante al considerar que las mismas promocionan la prevención y disuaden 

del comportamiento ilícito, de acuerdo con la finalidad del ordenamiento y, en segundo 

lugar, estas facultades inspectoras, bajo la amenaza de iniciar un procedimiento 

sancionador, suponen una opción evidente de nuestro ordenamiento jurídico por la 

intimación o exhorto al sujeto responsable que ha incumplido ordenamiento jurídico 

“para que ajuste su comportamiento al mandato de la norma quebrantada”761.

Mediante la recomendación el inspector “dará cuenta de sus actuaciones a la autoridad 

competente” valorando las circunstancias en su ejercicio, en lugar de iniciar un 

procedimiento sancionador, siempre que no existan daños y perjuicios inmediatos a los 

trabajadores, con arreglo al artículo 49 del RD. 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 Social762. Estamos ante un supuesto de ilícito administrativo, reaccionando el 

ordenamiento mediante el ejercicio de las funciones inspectoras de asesoramiento y 

asistencia técnica, en las que predomina el elemento ilustrativo, frente al inicio de 

                                                          
761 GAMEZ OREA, M “La fiscalización administrativa no sancionadora de las condiciones de seguridad 

y salud laborales” AL I/1998, pág. 239 
762 BOE núm.  189 , de 8 de agosto 
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actuaciones de naturaleza represiva, intimando al sujeto responsable para que ajuste su 

comportamiento ilícito a la norma jurídica, a través de la advertencia y la 

recomendación. 

En cuanto a la función de requerimiento entendemos que la LOITSS distingue dos 

tipos, uno enunciado en el artículo 7.2 de esta ley cuando los incumplimientos afectan a 

cualquier materia del ordenamiento jurídico social, conminando al sujeto infractor para 

que en el plazo determinado ordene su comportamiento a la norma jurídica “incluso con 

su justificación ante el funcionario actuante” y, un segundo tipo, que corresponde al 

ámbito específico de la prevención de los riesgos laborales con la finalidad de favorecer 

la protección técnica del trabajo, facultando al inspector para requerir al empresario a 

fin de que “lleve a efecto las modificaciones que sean precisas en las instalaciones, 

montaje o en los métodos de trabajo que garanticen el cumplimiento de las 

disposiciones relativas a la salud o a la seguridad de los trabajadores”. Ello supone 

conocer las normas técnicas con finalidad preventiva y, en este aspecto, hay que reparar 

en la importante reforma del artículo 9 apartados 2 y 3 LPRL, que requiere la 

planificación de las actuaciones de “colaboración pericial y el asesoramiento técnico” 

tanto en el nivel de la Administración General del Estado encomendada al INSHT, 

como a nivel territorial por los servicios técnicos de las Comunidades Autónomas, de 

forma que las funciones periciales de estos favorezca el ejercicio de la función de 

vigilancia de la Inspección mediante el reconocimiento explícito de las funciones en los 

procedimientos y la “habilitación específica” que reconoce el artículo octavo de la Ley

54/2003, de 12 de diciembre, desarrollado por el RD 689/2005, de 10 de junio, por el 

que se modifica el Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y 

el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por 
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infracciones del orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la 

Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular 

la actuación de los técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos 

laborales763.

Por lo que se refiere a los efectos del refuerzo que se propone, se reforma el artículo 43 

LPRL sobre los requerimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

adicionando un apartado 3, que habilita a los funcionarios de los Servios autonómicos 

de prevención de riesgos laborales, dotándoles de la capacidad para requerir al 

empresario cuando observe deficiencias materiales o técnicas que puedan subsanarse. A 

mi juicio, la capacidad se extiende a la orden de paralización de la actividad en caso de 

riesgo grave e inminente, del artículo 44 LPRL al no establecer límite alguno la reforma 

del artículo 43 LPRL. Si del resultado de la actividad de comprobación se derivan 

incumplimientos “en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo”

relativos a las normas sobre la protección técnica del trabajo y a la organización como 

condición laboral, el artículo 43 LPRL faculta para ejercer el requerimiento, con el fin 

de “evitar (...) la comisión de una infracción más grave y, sobre todo, una situación de 

riesgo mayor para la seguridad y la salud de los trabajadores”764 dado la magnitud del 

posible siniestro que, de producirse, generaría una siniestralidad mayor. Se trata de un 

instrumento con fines preventivos, cuyo fundamento es la “subsanación de las 

deficiencias observadas”, mediante la aplicación de “los mejores medios posibles para 

la eliminación de los riesgos”765 y siempre que no exista riesgo laboral “grave e 

inminente” cuyo concepto remite al artículo 4, apartado 4º LPRL.

                                                          
763 BOE núm. 149, de 23 de junio 
764 TUDELA CAMBRONERO, G y VALDEOLIVAS GARCÍA, Y “Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales....” op. cit. Pág. 495 
765 GONZALEZ ORTEGA, S y APARICIO TOVAR, J “Comentarios a la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales” Ed. Trotta 1996, pág. 275 
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La orden de paralización de actividades en caso de riesgo grave e inminente es la 

tercera manifestación de la función de la vigilancia de la ITSSS en materia de 

prevención de riesgos laborales, de acuerdo con el artículo 44 LPRL cuyo elemento 

dominante es la existencia de “riesgo grave e inminente” que, de no existir, supondría 

el requerimiento del artículo 43 LPRL previo a la orden de paralización de la actividad.

Esta actividad inspectora es una manifestación de la acción administrativa de limitación, 

cuya finalidad es concretar la obligación preestablecida por el ordenamiento jurídico 

con el cumplimiento del deber, mediando entre ambas la intervención del inspector. 

Esta actividad es de naturaleza “coactiva y cautelar, más que aflictiva”766 en la que 

desempeña un papel relevante la protección técnica del trabajo, a través de las normas 

jurídico técnicas que inciden en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo con 

“grandes potencialidades preventivas en los ámbitos de la seguridad industrial (...) y de 

la prevención de riesgos en el trabajo”767.

Con respecto a los requisitos formales de la orden de paralización, la nota de la 

inmediatez constituye el elemento clave de esta medida, ante la comprobación de un 

riesgo grave en cuanto a las consecuencias, e inminente en el tiempo, factores que 

suponen la exigencia de un conjunto de obligaciones cautelares, concatenadas por el 

sujeto responsable, que refuerzan las medidas de emergencia a adoptar de manera 

inmediata por el obligado y responsable, los trabajadores afectados y la propia 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

                                                          
766 Gámez Orea, M “La fiscalización administrativa...” op. cit. 
767 González Ortega, S y Aparicio Tovar, J “Comentarios a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre....” op. cit. 

Pág. 277 
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d) La colaboración institucional en el ejercicio de las funciones de control y 

vigilancia.

El papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social desde la visión proactiva de la 

seguridad y salud laboral se debe completar con el estudio de los principios básicos de 

coordinación administrativa y de eficacia que informan la política de prevención de 

riesgos laborales. Existe un doble significado preventivo en el estudio de la función 

fiscalizadora de la Inspección de Trabajo. El primero, referido a los institutos 

anteriormente estudiados de la advertencia, el requerimiento específico en la materia y 

la orden de paralización de la actividad, que dan contenido a la vertiente dinámica de la 

promoción de la seguridad y la salud en el trabajo, y un segundo significado cuyo 

estudio corresponde a la teoría general del Derecho Administrativo sobre las relaciones 

de colaboración interadministrativa cuando sobre la materia concurren competencias 

estatales y autonómicas, en línea con la interpretación constitucional del artículo

149.1.7ª CE768

La vertiente funcional se ha estudiado en el anterior apartado, procediendo ahora al 

estudio de los instrumentos necesarios para la eficacia de la función fiscalizadora de la 

ITSS desde la vertiente institucional, a partir de la distribución competencial del 

referido artículo 149.1.7ª CE, en la consideración de que nos encontramos con un 

ámbito de nuestro ordenamiento jurídico en el que concurren distintos títulos 

competenciales llamados a coordinarse entre sí, para garantizar en última instancia la 

eficacia que pretende el ordenamiento jurídico de prevención de riesgos laborales. 

Estudiamos el artículo 9.2 LPRL en la redacción actual por la Ley 54/2003, de 12 de 

                                                          
768 Un comentario doctrinal de la STC 195/1996, de 28 de noviembre, en GARCÍA BLASCO, J y 

VALLEJO DACOSTA, R en Jurisprudencia Constitucional sobre Trabajo y Seguridad Social; 
Coord. Alonso Olea, M y Montoya Melgar, A Edit. Civitas; Tomo XIV (1996) pág. 306 
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diciembre, de reforma del marco normativo de prevención de riesgos laborales769, en 

relación con el artículo 5.1 de la misma sobre el objetivo y medios de la política de 

seguridad y salud laborales. 

La colaboración que demanda nuestro ordenamiento jurídico se estudia en la doble 

dirección relativa, la primera, al ámbito y efectos de acuerdo con la importante reforma 

de los artículos 9, 43 y 53 LPRL a consecuencia del doble diálogo social desarrollado 

entre el Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales desde octubre de 2002 

e institucional entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas en el seno de la 

Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, respaldado por la reforma del marco 

normativo de prevención de riesgos laborales de diciembre de 2003 y refrendado por la 

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en el plenario de 29 de enero de 

2003, creado por la LPRL para el asesoramiento de las Administraciones Públicas, 

titulares de competencias concurrentes en la materia; la aprobación de los planes de la 

política de prevención de riesgos laborales y, finalmente, órgano de participación 

institucional. El segundo tipo de colaboración responde a la necesidad de 

instrumentalizar las relaciones de las distintas Administraciones Públicas, titulares de 

las competencias sobre el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo, de acuerdo con 

el reparto competencial del artículo 149.1.7ª CE que atribuye la competencia estatal 

exclusiva de la legislación sobre la materia, constituida por la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y la normativa reglamentaria de 

desarrollo del artículo 6 de esta ley (STC 18/1982, de 4 de mayo)770 de acuerdo con la 

disposición adicional tercera LPRL. En el estudio de la colaboración institucional con 

la Inspección consideramos la subdivisión entre la colaboración de acuerdo con la 

interpretación de la Jurisprudencia constitucional en la STC 195/1996, de 28 de 

                                                          
769 BOE núm. 298, de 13 de diciembre 
770 BOE de 18 de mayo de 1982 
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noviembre771 y los instrumentos del Derecho Administrativo necesarios  para garantizar 

la eficacia de la función de vigilancia y control. Esta vertiente institucional conecta 

directamente con el deber de colaboración como manifestación del principio general de 

coordinación de la política de prevención de riesgos laborales, sin confundirlo con la 

coordinación horizontal que se estudia en el artículo 11 LPRL

Con el objetivo de compatibilizar el fortalecimiento de la naturaleza persuasiva que da 

contenido a la función de vigilancia y control, con el principio de seguridad jurídica, la 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, modifica los artículos 9 y 43 LPRL sobre la función 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los requerimientos en materia de 

prevención de riesgos laborales, además de adaptar las normas sancionadoras a las 

modificaciones descritas, en materia de graduación de las sanciones, infracciones por 

obstrucción a la labor previa de control y apoyo de los funcionarios autonómicos y la 

presunción de certeza de las actividades previas de investigación y comprobación de los 

hechos o circunstancias técnicas de estos funcionarios, modificando los artículos 39, 50 

y 53 del RD. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

Entre los criterios moduladores de la sanción por infracción de las normas legales y 

reglamentarias, y el contenido normativo de los convenios colectivos, el 

incumplimiento de la advertencia y de requerimiento de los funcionarios autonómicos, 

se incluye en la relación de los criterios de la graduación de la sanción, del artículo 39.2 

LISOS.

En segundo término, se equipara a la infracción por obstrucción a la labor inspectora, 

las acciones u omisiones que dificulten, retrasen o impidan las actuaciones de 

colaboración pericial y de asesoramiento técnico de los funcionarios públicos 

autonómicos o del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, según el 

                                                          
771 BOE núm.3, de 3 de enero de 1997 
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nuevo párrafo que introduce en el artículo 50, apartado 2 LISOS. Hay que advertir que 

los hechos constatados en el ejercicio de la función por estos funcionarios sobre las 

condiciones materiales y técnicas en materia de prevención de riesgos laborales 

“gozarán de la presunción de certeza”.

De lo anterior podemos deducir que la reforma propone insistir en la función de 

fomento de la prevención de los riesgos laborales, de acuerdo con el principio de 

eficacia en las actuaciones de los poderes públicos, que informa el derecho sustantivo o 

material de la seguridad y la salud en el trabajo y el necesario auxilio a la función de 

vigilancia y control de la ITSS, otorgando validez y eficacia jurídicas a la función de 

control de los funcionarios de las Comunidades Autónomas. Ello supone, según creo, 

reforzar la función de fomento de la prevención, mediante la colaboración en el ámbito 

de los requerimientos de la Inspección. 

Es cierto que la ITSS goza de la autonomía necesaria que merece el ejercicio de sus 

funciones públicos administrativas, pero es indudable que con la reforma legislativa, 

avalada por el doble diálogo social e institucional, la decisión de iniciar el 

procedimiento sancionador supone ahora una mayor credibilidad y seguridad jurídica en 

la actuación fiscalizadora. No se trata simplemente de concretar el supuesto de hecho 

con el tipo del injusto, sino que se pretende, además, garantizar con éxito el fin 

preventivo de la función de vigilancia y control, mediante la adecuación del derecho 

sustantivo con la naturaleza preventiva de las normas jurídico técnicas de la Seguridad e 

Higiene Industrial, la Medicina del Trabajo, y la Ergonomía y Psicosociología Laboral, 

lo que permite advertir sobre la necesaria reducción de las altas cifras de siniestralidad 

laboral en nuestro país. 

Nos referimos al estudio de los instrumentos del principio de colaboración recíproca 

entre la Administración General del Estado y las Administraciones autonómicas, en 
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orden a la consecución de la eficacia, como principio que informa la actuación de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

La premisa no es otra que admitir, primero, que la regulación de la seguridad y la salud 

en el trabajo se incardina en el título competencial del artículo 149.1.7ª CE sobre la 

competencia exclusiva del Estado de la “Legislación laboral; sin perjuicio de su 

ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas” en relación con la 

Disposición adicional tercera, apartado 1 LPRL y en segundo lugar, la doble 

naturaleza funcional que supone la actividad inspectora de la vigilancia y el control del 

cumplimiento de la normativa de seguridad en el trabajo, como función ejecutiva en 

cuyo ámbito concurren distintos títulos competenciales, uno la competencia legislativa 

plena de la Administración estatal y, otro, de ejecución, organización y sanción de las 

Administraciones autonómicas. 

Según lo anterior, el estudio de los principios sobre las relaciones de colaboración y los 

instrumentos necesarios para garantizar con eficacia el ejercicio de las competencias 

concurrentes, remite a la Ciencia del Derecho Administrativo, en nuestro ordenamiento 

regulado por el Título I, artículos 4 LRLAP-PAC con las modificaciones de la Ley

4/1999, de 13 de enero, que regula las relaciones interadministrativas presididas por el 

principio de lealtad institucional que obliga a “la cooperación y asistencia activas (...) 

para el eficaz ejercicio de sus competencias” mediante la cooperación cuando sobre el 

ámbito material concurren competencias de distintas Administraciones Públicas.  

Estos instrumentos de colaboración institucional en materia de seguridad y salud en el 

trabajo son la Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales y las Comisiones

Territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, según el artículo 15.3 

LOITSS. La primera, concebida como “órgano de encuentro y deliberación, que tiene 
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como finalidad primordial conseguir la máxima coherencia en la aplicación de las 

políticas públicas ejercidas por la Administración del Estado y las Comunidades 

Autónomas en el ámbito laboral...”772 y la Comisión Territorial de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, órgano de cooperación bilateral entre la Administración 

General del Estado y la de cada una de las Comunidades Autónomas, constituidos según 

el Convenio o Acuerdo Bilateral de colaboración, según el artículo 17.1 y 2 LOITSS en 

relación con los artículos 6 y 8 LRJAP-PAC.

El estudio de los Convenios Bilaterales de colaboración en materia de ITSS debe 

hacerse una vez que se conocen los reales decretos de transferencia sobre ejecución de 

la legislación laboral a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con el orden que se 

relaciona773

                                                          
772 Artículo tercero del Reglamento Interno de la Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales, de 8 de 

abril de 1997. 
773 RR.DD. 4043 y 4121, de 1982, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de 

trabajo a la Comunidad Autónoma de Andalucía y Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo; 
RR.DD. 572 y 567 de 1995, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado 
en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral) a la Comunidad Autónoma de Aragón; 
RR.DD. 2089 y 2090 de 1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios al 
Principado de Asturias en materia de gabinetes técnicos provinciales del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene y ejecución de la legislación laboral; RR.DD. 1033 y 1724 de 1984, sobre 
traspaso de funciones y servicios en materia de trabajo y Gabinetes de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo a la Comunidad  Autónoma de Canarias; RR.DD. 1900 y 1902, de 2 de agosto de 1996, 
sobre traspaso de funciones en materia de ejecución de la legislación laboral y Gabinetes de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo a la Comunidad Autónoma de Cantabria; RR.DD 382 y 384 de 
1995, sobre traspaso de funciones y servicios en materia de Gabinetes de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo y ejecución de la legislación laboral a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; 
RD. 833/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios en materia de Gabinetes 
Técnicos Provinciales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo a la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León; RR.DD. 2210/1979, de 7 de septiembre, sobre transferencias de 
competencias en materia de trabajo y RD. 2947/1982, de 1 de octubre, sobre traspaso de funciones y 
servicios en materia de Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo a la Generalidad de 
Cataluña; RR.DD 932 y 934, de 9 de junio de 1995, sobre traspaso de funciones en materia de 
ejecución  de la legislación laboral y Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo a la Comunidad de Madrid; RR.DD. 4105 y 4108, de 1982, sobre traspaso de funciones y 
servicios en materia de trabajo y Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo a la Generalidad 
Valenciana; RR.DD. 640 y 642 de 1995, sobre traspaso de funciones y servicios en materia de 
Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad e Higiene en el Trabajo y ejecución de la legislación 
laboral a la Comunidad Autónoma de Extremadura; RR.DD. 2381 y 2412 de 1982, sobre traspaso de 
funciones en materia de Gabinetes de Seguridad  e Higiene en el Trabajo y ejecución de la 
legislación laboral a la Comunidad Autónoma de Galicia; RR.DD. 98 y 100, de 29 de febrero de 
1996, sobre traspaso de funciones en materia de ejecución de la legislación laboral y Gabinetes 
Técnicos Provinciales de Seguridad e Higiene en el Trabajo a la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares; RR.DD. 945 y 946, de 9 de junio de 1995, sobre traspaso de funciones en materia de 
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Pendiente la regulación orgánica y funcional del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo de acuerdo con la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (2007-2012) se estructura territorialmente en Gabinetes Técnicos Provinciales 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, creados por el RD. 577/1982, de 17 de marzo, 

cuyas competencias y servicios se han transferido a todas las Comunidades Autónomas, 

para la ejecución en su ámbito territorial de las competencias que establece el artículo 8 

LPRL.

No obstante, la referencia normativa de la función fiscalizadora de la ITSS en la 

prevención de riesgos laborales se estudia en los reales decretos de traspaso de

competencias en materia de ejecución de la legislación laboral, que atribuye a las 

Comunidades Autónomas las competencias sobre el conocimiento, tramitación y 

resolución de los expedientes relativos a la apertura de los centros de trabajo, tiempo de 

trabajo, descanso semanal, fiestas laborales y trabajo de menores y la “fiscalización y 

control, a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, del cumplimiento de 

la normativa de prevención de riesgos laborales”, recepcionar los partes de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales, y la función administrativa de acreditación de 

las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos, auditorias o 

formativas, según el procedimiento que establecen los Capítulos IV, V y VI del RD.

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención de Riesgos Laborales.

                                                                                                                                                                         
Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo y ejecución de la legislación laboral a la 
Comunidad Autónoma de La Rioja; RR.DD. 373 y 375 de 1995, sobre traspaso de funciones en 
materia de Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad e Higiene en el Trabajo y ejecución de la 
legislación laboral a la Región de Murcia; RR.DD. 897 y 937, de 1986, sobre traspaso de servicios 
en materia de Gabinete Técnico Provincial del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo y traspaso de competencias en materia de trabajo a la Comunidad Foral de Navarra; 
RR.DD. 2209/1979, de 7 de septiembre y 2557/1985, de 18 de diciembre sobre traspaso de funciones 
en materia de trabajo y Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. 
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Admitida la doble dependencia funcional de los inspectores de trabajo y Seguridad 

Social cuando desempeñan la función fiscalizadora del ordenamiento jurídico de 

seguridad y salud laborales, el artículo 8 LRJAP-PAC prevé la firma de Convenios con 

el objetivo de facilitar la colaboración y cooperación necesarias entre la Administración 

General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, distintos a 

los órganos de seguimiento creados por los reales decretos de transferencias de 

funciones y servicios, y las Comisiones Bilaterales de Cooperación. 

En materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el órgano de participación y 

colaboración es la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

de la correspondiente Comunidad Autónoma, definida como el “órgano de cooperación 

bilateral para facilitar el cumplimiento de los cometidos propios de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social”, constituida en virtud del Acuerdo Bilateral previo sobre la 

fijación de objetivos, planes de actuación y medios necesarios “particularmente en 

materia de colaboración pericial, asesoramiento técnico y auxilio”, según el artículo

17 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora e la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social.

Antes de la entrada en vigor de la LPRL, salvo las Comunidades Autónomas de las Islas 

Baleares, Cantabria y el Principado de Asturias, las restantes habían asumido las 

competencias en materia de ejecución de la legislación laboral, pero sólo las 

Comunidades Valenciana, Cataluña, Andalucía, Canarias y Galicia, formalizaron 

convenios de colaboración con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en materia e 

Inspección774 con una estructura común en todos los convenios donde se concretan las 

                                                          
774 Con la Generalidad Valenciana, por la Resolución de 29 de enero de 1987 (BOE núm. 35, de 10 de 

febrero de 1987); Generalidad de Cataluña, por la Resolución de 26 de abril de 1988 (BOE núm. 136, 
de 7 de junio de 1988); Canarias, por Resolución de 7 de julio de 1986 (BOE núm. 180, de 29 de 
julio); Junta de Andalucía, por Resolución de 15 de enero de 1986 (BOE núm. 49, de 26 de febrero); 
Galicia, por la Resolución de 29 de junio de 1987 (BOE núm. 170, de 17 de julio de 1987) 
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actuaciones y mecanismos de colaboración de las competencias transferidas, entre ellas 

las de vigilancia y el control por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del 

cumplimiento de las obligaciones de seguridad e higiene en el trabajo, con la 

colaboración de los Servicios técnicos de las Comunidades Autónomas en las 

“actuaciones técnicas previas o conjuntas en materias de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales”, facultando a los funcionarios autonómicos para extender 

testimonio en las actuaciones de comprobación sobre las “deficiencias, irregularidades

o incumplimientos” acaecido el siniestro, lo que supone admitir que estos convenios 

estuvieron influidos por la normativa vigente entonces, defensiva frente al riesgo y 

reparadora de los daños ocurridos. 

El nuevo modelo que introduce la LPRL supone la adopción de tres fases 

conceptualmente diferentes en la actuación prevencionista de la ITSS, mediante la 

información y el asesoramiento; la vigilancia y control de la normativa, y la propuesta 

de sanción por infracción, y se ha traducido en la necesidad de adecuar el objetivo de la 

prevención de los riesgos laborales al nuevo modelo sobre la doble dependencia 

funcional de la función inspectora en el ejercicio de sus competencias a nivel territorial, 

acorde con el Título VIII CE. 

Salvo la Comunidad Autónoma del País Vasco, las restantes han suscrito los respectivos 

Acuerdos Bilaterales con la Administración General del Estado, constituyendo las 

Comisiones Territoriales en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social775.

                                                          
775 El más reciente es el Acuerdo Bilateral de colaboración entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración 

y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el desarrollo efectivo de los principios de 
recíproca colaboración y cooperación para la consecución de los fines públicos asignados a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de 15 de marzo de 2005 (BOE núm.125, de 26 de mayo de 
2005) que afecta primordialmente a la colaboración técnica y pericial de los Servicios Técnicos de 
Seguridad y Salud Laboral de esta Comunidad Autónoma con los equipos de Inspección. La Orden 
de 17 de mayo de 2007 (DOCM núm. 110, de 25 de mayo de 2007) crea la Comisión Consultiva 
Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, órgano colegiado asesor de la Comisión 
Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La Orden de 17 de mayo de 2007, crea la 
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Los Acuerdos instituyen en los territorios correspondientes el órgano encargado de 

alcanzar la colaboración de acuerdo con el nuevo modelo preventivo de seguridad y 

salud laboral, mediante la definición del Programa de Objetivos de la acción inspectora 

y la integración en este Programa de los objetivos de carácter general, estatales o 

supraautonómicos; la definición de los programas de trabajo que integran el Programa 

Anual de Objetivos y la definición de los supuestos en los que la actuación de vigilancia 

y control precisará “de la colaboración técnica y pericial de los servicios técnicos de 

prevención de riesgos laborales transferidos”, pudiendo constituir equipos integrados 

por inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los funcionarios autonómicos de estos 

Servicios.  

Los Programas de Objetivos Territoriales no serán elaborados si previamente no se 

garantiza el derecho de participación de las organizaciones sindicales y empresariales 

más representativas a nivel autonómico, “en especial de los programas específicos para 

empresas de menos de seis trabajadores”. La participación no acaba con el derecho de 

consulta previa en la fase de concepción del Programa Territorial, requiriéndose, 

además, informe sobre los resultados alcanzados a estas organizaciones representativas 

de los intereses de los trabajadores y empresarios, de acuerdo con los artículos 12 y 40.4 

LPRL.

El principio de eficacia de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, que exige 

anteponer a la función represiva y reparadora del siniestro el ejercicio de las funciones 

propedéuticas a fin de prevenir el riesgo laboral, trata de fomentar la cultura de la 

prevención y, en esta línea, la reforma de la LPRL por la Ley 54/2003, de 12 de 

diciembre, destaca entre sus objetivos “mejorar el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales, mediante (…) el reforzamiento de la función de 

                                                                                                                                                                         
Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla-La 
Mancha (DOCM núm. 110, de 25 de mayo de 2007) encargada de asesorar a la Comisión Territorial  
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vigilancia y control”, que es propia de la ITSS a través del marco de colaboración 

institucional que instaura la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El medio o instrumento para fomentar estas 

funciones supone reforzar la actuación inspectora habilitando a los funcionarios técnicos 

de las Comunidades Autónomas de la capacidad y competencias en el ejercicio de las 

funciones de comprobación y requerimientos, a partir de la modificación de los 

artículos 9 y 43 de la LPRL, desarrollados por el RD 689/2005, de 10 de junio, por el 

que se modifica el Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y 

el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por 

infracciones del orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la 

Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular 

la actuación de los técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos 

laborales776 en vigor a partir del 23 de septiembre de 2005, salvo lo referente a la 

formación de los funcionarios técnicos habilitados de las Comunidades Autónomas que 

se iniciará a partir del 24 de junio de 2005, en previsión de la Disposición Adicional 

única del RD. 689/2005, de 10 de junio. 

La reforma del marco normativo de prevención de riesgos laborales por la Ley 54/2003, 

de 12 de diciembre, insiste en el principio de eficacia de la Política de prevención de 

riesgos laborales mediante un conjunto de mecanismos en línea con la competencia 

constitucional del artículo 149.1.7ª CE que atienda a la progresiva reducción de la 

siniestralidad laboral, con el doble objetivo de la “adecuación de la norma 

sancionadora a la norma sustantiva y el reforzamiento de la función de vigilancia y 

control”. La reforma persigue el doble objetivo, el primero transversal u horizontal, con 

                                                          
776 BOE núm. 149, de 23 de junio de 2005 
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la finalidad de “combatir de manera activa la siniestralidad laboral” ante los 

desoladores resultados y, el segundo, vertical, ante la necesidad de promover el modelo 

cultural de prevención de riesgos laborales, la integración de la prevención en la gestión 

total de la empresa y el control de su cumplimiento. 

El objetivo vertical implica la modificación del artículo 9 LPRL, por una parte, se 

modifica el apartado 2 que ordena a las Administraciones Públicas que comparten el 

espacio normativo de la seguridad y la salud en el trabajo “para garantizar la 

colaboración pericial y el asesoramiento técnico” a los inspectores de Trabajo y 

Seguridad Social por los funcionarios habilitados de las comunidades autónomas y en la 

Administración General del Estado por el INSHT. La reforma de 2003, además, 

adiciona dos nuevos apartados en el artículo 9 LPRL y, en segundo término, se 

refuerzan las funciones de vigilancia y control de los inspectores, modificándose el 

artículo 43 LPRL, de manera que las actuaciones de comprobación han de garantizar los 

principios de coherencia del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 

actuación programada y la capacitación técnica de los funcionarios habilitados, 

pudiendo constituir sus actuaciones comprobatorias acta de infracción. 

En consecuencia, las innovaciones de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, van a afectar 

al régimen de organización y funcionamiento de los funcionarios pertenecientes al 

Cuerpo Superior de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, además de los 

procedimientos sancionadores y de liquidación de cuotas de la Seguridad Social, 

respectivamente, RD. 138/2000, de 4 de febrero y RD. 928/1998, de 14 de mayo, por el 

RD. 689/2005, de 10 de junio. En el primer caso se adiciona el Título IV sobre los 

requisitos exigibles para el desempeño de las funciones de comprobación y asistencia 

técnica según el principio de actuación programada de la Comisión Territorial de la 
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Inspección de Trabajo y Seguridad Social, remitiéndose en los supuestos de actuaciones 

no programadas al respectivo Acuerdo Bilateral.  

El ámbito material sujeto a las funciones de comprobación  y control comprende “las

condiciones de trabajo materiales o técnicas de seguridad y salud” relativas al local, 

instalaciones, equipos, productos y sustancias, grados de intensidad, concentración y 

niveles de los agentes físicos, químicos y biológicos; equipos de protección personal, 

individuales y colectivos; vigilancia de la salud y ergonomía. 

El ejercicio de las funciones de comprobación y control, tienen por objetivo fortalecer la 

actuación de vigilancia, propia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 

mediante la colaboración pericial y la asistencia técnica, con la capacidad de requerir 

para la subsanación de las deficiencias observadas y, en caso de riesgo grave e 

inminente, requerimiento de paralización o la adopción de medidas cautelares urgentes. 

Las actuaciones se diligenciarán en el libro de visitas de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social “tanto para reflejar las actuaciones comprobatorias de las 

condiciones materiales y técnicas de seguridad y salud, colmo para formular 

requerimientos”777

La reforma del ordenamiento preventivo adiciona dos apartados 3 y 4 al artículo 9 

LPRL. En el primero, los funcionarios habilitados deberán formular requerimiento 

cuando “deduzca la existencia de una infracción” en sus actuaciones de comprobación 

de las condiciones materiales o técnicas enunciadas en el artículo 60.1 del Reglamento 

de organización y funcionamiento de la ITSS que adiciona el RD. 689/2005, de 10 de 

junio.

                                                          
777 Resolución de 11 de abril de 2006, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social; resuelve tercero (BOE de 19 de abril de 2006) 
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En cumplimiento de la Disposición adicional quinta LPRL las normativas autonómicas 

regulan las previsiones sobre los requisitos de acceso, contenido y funciones de los 

técnicos habilitados, duración y efectos. 

El principio de colaboración va a presidir las actuaciones administrativas con fines 

preventivos, en lo que se refiere a la colaboración con la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, el reforzamiento de las funciones de la vigilancia y del control del 

cumplimiento del derecho sustantivo de la seguridad y la salud en el trabajo, y la 

habilitación de los funcionarios públicos de las Comunidades Autónomas conocedores 

de las normas técnicas de la Seguridad Industrial, la Higiene en el Trabajo, 

Psicosociología Aplicada, Medicina del Trabajo y Ergonomía, que se concreta y 

desarrolla por el RD 689/2005, de 10 de junio. Estos principios pretenden garantizar la 

actividad de vigilancia y control de la ITSS habilitando a los funcionarios de los entes 

territoriales autonómicos, para ejercer las funciones de comprobación previas a la 

extensión de las correspondientes actas de infracción, si procede. 

El principio de colaboración deberá garantizar, primero, una actuación coherente a 

partir de un sistema de inspección basado en un interés común y en el trabajo 

programado según “los planes y programas comunes establecidos por la 

correspondiente comisión territorial” de acuerdo con el nuevo artículo 60.2 del RD

138/2000; en segundo lugar, la habilitación a los funcionarios técnicos exigirá el 

cumplimiento de los requisitos y formación suficientes para el desempeño cualificado 

de su actividad, de acuerdo con un procedimiento reglado y, en fin, una actuación de 

comprobación cuyo objetivo preferente es subsanar las deficiencias para destacar así la 

naturaleza esencialmente exhortativa del ordenamiento jurídico de la seguridad y la 

salud laborales. La novedad que introduce la modificación del artículo 9 LPRL por RD

689/2005, de 10 de junio, sobre la habilitación de los técnicos de las comunidades 
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autónomas en materia de seguridad y salud en el trabajo es la ampliación de las 

tradicionales funciones de asesoramiento, información, asistencia técnica y formación, 

con las de comprobación y requerimiento, desarrolladas según la doble dependencia 

técnica y orgánica, la primera a través de actuaciones “sobre las consecuencias de su 

actuación por la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

y, la dependencia orgánica y funciona de la respectiva Comunidad Autónoma”778

La actuación de comprobación comprende así la función de coadyuvar en el desempeño 

de las funciones propedéuticas de la vigilancia y el control, para garantizar el 

cumplimiento del derecho sustantivo y del ordenamiento jurídico técnico unido a la 

prevención de los riesgos en el trabajo. Esta función de comprobación comprende un 

conjunto de actuaciones que configuran su contenido, desarrollado mediante la 

colaboración pericial y el asesoramiento técnico en el desempeño de la función 

inspectora relativa a los aspectos funcionales de las condiciones de trabajo técnicas o 

materiales de los locales e instalaciones; equipos, herramientas, útiles de trabajo, 

productos y sustancias; agentes físicos, químicos y biológicos; equipos de trabajo y 

evaluación de la salud. 

La habilitación se concreta en la capacidad para extender requerimientos de subsanación 

de las deficiencias observadas o en los casos de riesgos grave o inminente “para 

garantizar el cumplimiento de la norma infringida en el lapso más breve posible”

dotado de un componente “reparador y preventivo”779.

Con la modificación del artículo 43 LPRL, los funcionarios técnicos habilitados 

deberán formular dos tipos de requerimiento, previo incumplimiento de la normativa de 

                                                          
778 PEDROSA ALQUÉZAR, S I “La nueva función de comprobación en prevención de riesgos 

laborales: hacia una subinspección especializada” RL 2/2007, pág. 147 
779 GARCÍA MURCIA, J y BERNARDO JIMENEZ, I “Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y sus desarrollos reglamentarios”. Dir. Monereo Pérez, J L, Molina Navarrete, C y 
Moreno Vida, M N. Edit. Comares 2004, pág. 502 
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prevención de riesgos laborales con carácter preceptivo. El requerimiento previo de 

subsanación de las deficiencias observadas y siempre que no concurran circunstancias 

de riesgo grave e inminente en los términos del artículo 4.4º LPRL, cuando “resulte 

probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un 

daño grave para la salud de los trabajadores” y en segundo término, la habilitación se 

extiende, sin duda, a la capacidad para extender requerimientos cuando se “aprecie la 

existencia de un riesgo grave e inminente” en los términos y con la literalidad del 

artículo 62.1 b) del RD 138/2000, de 4 de febrero, adicionado por el RD 689/2005, de 

10 de junio. 

Además de los requisitos de capacidad exigibles para el desempeño de las funciones de 

comprobación, el nuevo artículo 58 del RD 138/2000, de 4 de febrero, indica que la 

habilitación se materializa en forma de diligencia que deberá constar por escrito con la 

expresión “Técnico habilitado (artículo 9.2 y 3 y disposición adicional decimoquinta de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre)” y que harán extensible en el Libro de Visitas de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social “para reflejar las actuaciones 

comprobatorias de las condiciones materiales y técnicas de seguridad o salud, como 

para formular requerimientos” en los términos del apdo. tercero de la Resolución de 11 

de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de 

Visitas780

El artículo 9.3 LPRL regula el contenido y la capacidad de requerir en el ejercicio de la 

función de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por los 

funcionarios técnicos habilitados por la Autoridad laboral de la Comunidad Autónoma 

correspondiente, previo el cumplimiento de los requisitos y la pertenencia a cuerpos de 

la función pública de los grupos A o B, además de estar en posesión de titulación 

                                                          
780 BOE núm. 93, de 19 de abril de 2006. La Resolución de 25 de noviembre de 2008 (BOE núm. 290, de 

2 de diciembre de 2008) regula el empleo de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos. 
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universitaria y tener la formación específica del artículo 37.2 y 3 del Reglamento de los 

Servicios de Prevención, aprobado por R.D. 39/1997, de 17 de enero781

La actuación comprobatoria de estos funcionarios técnicos se desarrolla de acuerdo con 

el principio de trabajo programado, en función de los criterios y programas aprobado 

por la respectiva Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 

la Comunidad Autónoma, facultados para girar visitas individualmente “o 

conjuntamente por más de uno, en función de la planificación establecida”. Ello 

supone, según creo, que en las inspecciones provinciales se conjugan los principios de 

especialización y de unidad de función y de acto con el principio de trabajo programado 

y en equipo, de forma que las actuaciones de los técnicos habilitados sólo serán 

exigibles las establecidas en los correspondientes programas de la Comisión Territorial 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la excepción de evidenciarse un 

riesgo grave e inminente, debiendo “poner tal circunstancia urgentemente en 

conocimientote la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que por ésta se 

adopten las medidas de paralización o cautelares correspondientes” en la expresión del 

artículo 63.1 b) del Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social 

Según los términos del correspondiente Acuerdo Bilateral- instrumento de mutua 

cooperación entre el Estado y las Administraciones autonómicas- los funcionarios 

habilitados podrán desarrollar actuaciones no programadas en el ejercicio de las 

                                                          
781 BOE núm. 27, de 31 de enero de 1997. La disposición citada lleva por título Funciones de nivel 

superior cuyo programa formativo consta de tres partes, una obligatoria con un mínimo de 350 horas 
lectivas; especialización optativa entre Seguridad en el trabajo, Higiene industrial o Ergonomía y 
psicosociología aplicada, con una duración mínima cada una de ellas de 100 horas y la realización de 
un trabajo final o de actividades preventivas en un centro de trabajo acorde con la especialización por 
la que se haya optado, con una duración mínima de 150 horas. En lo a la regulación y aplicación de 
las medidas para la promoción del entorno de trabajo saludable de la trabajadora embarazada, el RD.
298/2009, de 6 de marzo (BOE núm. 57, de 7 de marzo de 2009) modifica el artículo 4.1 b) y
adiciona los Anexos VII y VIII  del RD. 39/1997, de 17 de enero. 



457

funciones de asesoramiento y colaboración pericial “mediante la emisión de informes 

técnicos sobre los asuntos y actuaciones concretas que los inspectores tengan 

señalados” acompañando y asistiendo a los inspectores de trabajo cuando giren visita, 

sin que se pueda extender acta de infracción con base en los referidos informes “sino 

como consecuencia de la actividad desplegada por el propio inspector” salvo en los 

supuestos de incumplimiento de un requerimiento formulado por el técnico habilitado 

pudiendo, si es procedente, extender acta de infracción por el Inspector de Trabajo y 

Seguridad Social. 

La reforma del ordenamiento en 2003 adopta una dimensión transversal que afecta a 

todos los sectores de la actividad productiva, reforzando las actuaciones previas de 

comprobación, control y vigilancia con finalidad preventiva, previa al ejercicio de la 

potestad disciplinaria, a través de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales y la 

Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, instituciones que 

desarrollan su actuación según los principios de “coordinación, colaboración y 

cooperación recíprocas” coordinadoras de estas actividades de acuerdo con la 

planificación y el principio de actuación programada, lo que conlleva la no exigencia a 

los técnicos habilitados de “otras actuaciones al margen de los servicios 

encomendados” salvo que se evidencie un riesgo para la seguridad y la salud de los 

trabajadores “grave e inminente” en cuyo caso estos funcionarios deberán practicar 

requerimiento, en los términos de los artículos 64 y 63.1 b) del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de 4 

de febrero de 2000, en su nueva redacción por el R.D. 689/2005, de 10 de junio. 

Con el objetivo de mejorar la coordinación y cooperación entre las administraciones, la 

Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012) articula la 
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creación de una Comisión Técnica Mixta entre el INSHT y las Comunidades 

Autónomas, órgano colegiado, de participación, encuentro, información y consulta 

mutua, con la función de reforzar la cooperación técnica. 

B. La Función de armonización de la protección técnica del trabajo: el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

En la estructura organizativa que es necesaria para garantizar “la promoción de la 

mejora de las condiciones de trabajo” como objetivo de la política de prevención de 

riesgos laborales, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

cobra especial relevancia como organismo armonizador de las actuaciones públicas 

preventivas de los riesgos laborales en el nivel horizontal y, sobre todo, en la eficacia en 

los resultados como principio en constante aspiración por las Administraciones 

públicas. Entiendo que este organismo autónomo especializado en materia preventiva de 

los riesgos profesionales, debe garantizar el principio general de eficacia en las 

actuaciones de los poderes públicos, principio básico que se erige en corolario de los 

principios de coordinación administrativa y de participación institucional. 

Pretendemos estudiar el INSHT lejos de un análisis simple, sólo referido a la 

organización y funciones que desempeña. Ante la llamada de la LPRL al principio de 

eficacia de la política de prevención de riesgos laborales, deben fundamentarse los 

criterios sobre los que se afirma que estamos ante el organismo de la Administración 

General del Estado que tiene la importante misión de garantizar con eficacia la 

reducción progresiva de la siniestralidad laboral.

Hemos de insistir que en nuestro Derecho, la primera norma jurídica que da origen al 

nacimiento del Derecho del Trabajo, fundamentada en la “desigualdad de poder 
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económico de patronos y obreros”782, ligado íntimamente a los ambientes insalubres de 

los lugares de trabajo y a jornadas de trabajo exhaustivas, con un abuso desmedido en el 

empleo del trabajo de mujeres y menores, denominadas “medias fuerzas”, necesitaba la 

intervención administrativa para corregir las desigualdades que incidían directamente en 

la vida y en la salud de las personas. Esa norma fue la Ley de 24 de julio de 1873, sobre 

condiciones de trabajo en las fábricas, talleres y minas783, primera norma con finalidad 

tuitiva, que prohibía el empleo de los menores de 10 años “en ninguna fábrica, taller, 

fundición o mina” y la obligación de los patronos de facilitar a los “obreros y obreras 

mayores de 17 años (...) instrucción primaria”, encargándose el Estado de obligar a las 

empresas de tener un botiquín asistido por “un Médico-cirujano, cuyo punto de 

residencia no exceda de diez kilómetros” de la fábrica o establecimiento, para asistir a 

los trabajadores accidentados. 

Mientras se regulaba jurídicamente la institución de los Jurados Mixtos, integrados por 

“obreros, fabricantes, Maestros de Escuela y Médicos”, fueron los Jueces Municipales 

los encargados de la “inmediata inspección de los establecimientos industriales”.

Al clamor de la ausencia de la ordenación jurídica necesaria de la acción de tutela de los 

poderes públicos en lo referente a la “condición de trabajador y a las relaciones entre 

el capital y e trabajo”, el Real Decreto de 5 de diciembre de 1883, por el que se crea la 

Comisión de Reformas Sociales784, antecedente del Instituto del mismo nombre, estuvo 

encargado de elaborar un estudio general sobre ocho cuestiones relativas “a la mejora o 

bienestar de las clases obreras, tanto agrícolas como industriales, y que afectan a las 

relaciones entre capital y trabajo”, entre otras las relativas a la “Higiene y salubridad 

de los talleres; reglas para la seguridad de los aparatos motores; casos en que puede 

                                                          
782 MARTÍN VALVERDE, F “La legislación social en la Historia de España”. De la revolución liberal 

a 1936”. Congreso de los Diputados 1987; Estudio Preliminar, XXI 
783 Gaceta de 28 de julio 
784 Gaceta de 10 de diciembre 
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caber responsabilidad por el siniestro ocurrido a los dueños y encargados de la 

maquinaria y artefactos”785, constituyéndose las Comisiones de Reformas Sociales, 

provinciales y locales, por la Real Orden de 28 de mayo de 1884786, pudiendo afirmar 

que la Comisión de Reformas Sociales constituye el antecedente remoto de la estructura 

pública de la seguridad e higiene en el trabajo en nuestro ordenamiento, sobre todo en lo 

referente a los institutos sobre tiempo de trabajo, trabajo de mujeres y menores, y 

entidades de previsión social, cuya actuación estuvo orientada a cuestiones sobre el 

estado de hecho de la clase trabajadora, en un cuestionario de 32 grupos de preguntas 

con el fin de “proponer los medios de mejorar la condición social de la clase obrera”.

La incipiente regulación jurídica, constituida esencialmente por las leyes de 24 de julio 

de 1873 y de 30 de marzo de 1900, además de las funciones de estudio y consulta 

desarrolladas por la Comisión de Reformas Sociales, constituyó en su día el germen de 

la regulación heterónoma de la relación de trabajo por cuenta ajena. 

Era necesario impulsar este ordenamiento, creándose por el Real Decreto de 23 de abril 

de 1903787, el Instituto de Reformas Sociales “encargado de preparar la legislación del 

Trabajo en su más amplio sentido, cuidar de su ejecución, organizando para ello los 

necesarios servicios de inspección y estadística, y favorecer la acción social y 

gubernativa en beneficio de la mejora o bienestar de las clases obreras”, en la 

expresión del artículo 1. El Real Decreto de 15 de agosto de 1903, aprueba el 

Reglamento del Instituto788, cuya “producción normativa de la época no habrá 

alcanzado, a buen seguro, los notables resultados que le son debidos”789.

                                                          
785 Real Decreto de 5 de diciembre de 1883, artículo 2, apdo. 3 
786 Gaceta de 3 a 5 de junio 
787 Gaceta de 30 de abril 
788 Gaceta de 18 de agosto 
789 PALOMEQUE LÓPEZ, M C “Derecho del Trabajo e Ideología” Ed. Tecnos 2002, pág. 80 
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El Instituto se organizó en tres Secciones, dependiendo la segunda del Ministerio de 

Gracia y Justicia, asumiendo las funciones relativas a la aplicación de la legislación de 

accidentes de trabajo y su previsión; aplicación de la normativa sobre trabajo de mujeres 

y menores; aplicación de las futuras normas sociales y la organización de los servicios 

de inspección. Al frente de esta Sección se designó un Jefe que “estará versado en el 

conocimiento de la organización industrial y en los más esenciales particulares de la 

vida fabril”790.

El segundo momento temporal relativo a la evolución de la organización administrativa 

encargada de tutelar la seguridad de los trabajadores y la higiene en los centros de 

trabajo debe situarse de acuerdo con dos fases, teniendo como referente legislativo el 

R.D. Legislativo 36/1978, de 16 de noviembre, de gestión institucional de la Seguridad 

Social, la salud y el empleo791, que crea el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo (INSHT). Con anterioridad, en la etapa franquista, estuvo ausente un modelo 

prevencionista de los riesgos laborales, asentado el régimen jurídico en la idea de la 

reparación del daño y la opción de política legislativa de un servicio de inspección 

sancionador o represivo ante los incumplimientos, con base en “un conjunto normativo 

poco articulado y de nula eficacia”792, asistemático, incoherente, desconocedor del 

derecho de participación social. Este modelo, anterior a la Constitución, ha convivido 

con el Estado Social instaurado por la Constitución de 1978, más allá del 10 de febrero 

de 1996, vigente la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, hasta el 

desarrollo reglamentario del artículo 6 LPRL. 

La estructura organizativa del Estado centralizado, inexistentes la autonomía en la 

regulación de las condiciones de trabajo y el diálogo social, concibió la seguridad e 

                                                          
790 Real Decreto de 23 de abril de 1903, artículo 121.2º 
791 BOE núm.276, de 18 de noviembre 
792 BAYLOS GRAU, A P y TERRADILLOS BASOCO, J “Derecho Penal del Trabajo” Ed. Trotta 1997, 

pág. 104 
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higiene en el trabajo en el marco institucional de la previsión social y, por tanto, 

iluminado por los principios de la medicina curativa o reparadora del accidente laboral 

acaecido. Un sistema, por otra parte, que aceptó su ineficacia en la Orden de 9 de marzo 

de 1971, que aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo793

que, admitiendo la importancia de las nuevas técnicas de producción y los cambios en la 

organización del trabajo y, sin embargo, “han provocado un aumento de la 

siniestralidad”. Buena prueba de ello es el Instituto Nacional de Medicina y Seguridad 

del Trabajo, creado por Decreto de 6 de febrero de 1959794, encargado de asumir las 

competencias del extinguido Servicio Común de Higiene y Seguridad en el Trabajo, de 

tal manera que la estructura integrada por el Instituto Nacional de Medicina y Seguridad 

del Trabajo, la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, la Clínica de Enfermedades 

Profesionales y la Organización de Servicios Médicos de Empresa, dependerán orgánica 

y funcionalmente del área sanitaria y de la Seguridad Social, reorientando la actividad 

administrativa de la seguridad e higiene en el trabajo bajo la dirección y tutela de la 

Administración General del Estado, a través del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

El origen de la prevención de riesgos laborales en la actual vertiente ofensiva y reactiva 

frente al riesgo profesional que introduce la LPRL, se debe al RD. Legislativo 36/1978, 

de 16 de noviembre, que supuso la transferencia de la seguridad e higiene en el trabajo 

de la Administración institucional de la Seguridad Social a la Administración General 

del Estado, con la finalidad de postular, aunque de forma incipiente, vigente la OGSHT, 

la actitud preventiva de los poderes públicos frente a la reparación del daño, que 

demanda del Estado el ejercicio de funciones “de servicio público que no del debilitado 

acotamiento de prestaciones de Seguridad Social”, según la parte expositiva del 

referido real decreto ley creador del INSHT, asumiendo las funciones del Servicio 

                                                          
793 BB.OO.E 64 y 65 de 16 y 17 de marzo 
794 BOE núm. 46, de 23 de febrero de 1959 
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Social de Seguridad e Higiene en el Trabajo, mientras que se transfieren al entonces 

Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, las competencias del Instituto Nacional de 

Medicina y Seguridad del Trabajo, la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, la 

Clínica de Enfermedades Profesionales y la Organización de Servicios Médicos de 

Empresa. 

El RD. Ley 36/1978, de 16 de noviembre, reestructuró la estructura institucional de la 

Seguridad Social, primero considerando la seguridad e higiene en el trabajo como un 

servicio público necesitado de rango orgánico adecuado y suprimiendo el Servicio 

Social de Higiene y Seguridad del Trabajo, creando como organismo autónomo el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y, lo que es más relevante, su 

adscripción orgánica y funcional al Ministerio de Trabajo; segundo, las funciones de 

medicina preventiva laboral van a depender del entonces Ministerio de Sanidad y 

Seguridad Social. Ambas funciones, medicina laboral y seguridad e higiene en el trabajo 

“se coordinará [y]actuarán en colaboración”. La importancia de la reforma va a 

implicar que el ordenamiento jurídico de la seguridad e higiene en el trabajo deja de 

estar considerado como servicio de acción social del Sistema de Seguridad Social, con 

visión reparadora o curativa, incardinándose a partir de 1978, como función pública 

laboral, acorde con el fin preventivo de los riesgos laborales.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es un organismo autónomo 

de la Administración General del Estado adscrito, al Ministerio de Trabajo e 

Inmigración, de acuerdo con el artículo 43 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 

Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y el RD.

577/1982, de 17 de marzo, sobre estructura orgánica y competencias del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo795,  competente en la “gestión,

                                                          
795 BOE nún. 69, de 22 de marzo 
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asesoramiento y control de las acciones técnico-preventivas dirigidas a la disminución 

de los riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”,

manifestación que coincide con las funciones asignadas por la LPRL, como organismo 

especializado en el análisis y el estudio de las condiciones materiales del trabajo, 

contribuyendo en su mejora desde la concepción preventiva. 

A mi juicio, mientras que los principios de coordinación y de participación institucional 

de la política de prevención de riesgos laborales han sido estudiados ampliamente por la 

Jurisprudencia constitucional y la doctrina administrativa, no ocurre así con el principio 

de eficacia en la actuación de las Administraciones Públicas, corolario de los dos 

principios que le anteceden en la definición y la descripción de las acciones de los 

poderes públicos y principio rector de la Política del Estado Social, que demanda una 

permanente evolución positiva mediante la reducción progresiva de la siniestralidad 

laboral, aún no conseguida, y que encuentra un apoyo importante en la adecuada gestión 

de las competencias y funciones asignadas al INSHT, organismo científico-técnico y 

armonizador de las normas jurídico técnicas de naturaleza preventiva, lo que supone 

“estar al tanto de los progresos de la técnica”796.

Los principios de coordinación y participación institucional tienen una naturaleza 

instrumental con respecto al principio de eficacia, de tal suerte que se impone la 

creación de un órgano con la capacidad de conocer la evolución de los aspectos técnicos 

de las condiciones de trabajo, coordinando las actuaciones de las distintas 

administraciones en la doble dirección, vertical y horizontal, adoptándose una sola 

acción conjunta por estas administraciones, papel que desempeña el INSHT “garante 

(...) de la faceta técnica”, mediante el principio de coordinación, a través de la función 

de “asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de 

                                                          
796 SEMPERE NAVARRO, A V y CARDENAL CARRO, M “Derecho de la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo” Ed. Civitas 1996, pág. 117 
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la normalización”; el asesoramiento técnico necesario en el ejercicio de la función de 

vigilancia y control, por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social; la publicación de guías técnicas necesarias en la gestión preventiva, mediante la 

evaluación de los riesgos profesionales, que carecen, según creo, del deber jurídico, sin 

perjuicio de coadyuvar en el cumplimiento de las obligaciones que comporta el derecho 

adjetivo de la seguridad y salud laboral, orientadoras de la conducta del buen 

empresario, que prevé su actuación preventiva y que le exige “hacer mediciones, 

análisis o ensayos, cuando la normativa no indique o concrete los métodos”797, distinto 

de las normas jurídico técnicas, que intervienen en el plano de la protección. Es, 

finalmente, el órgano competente en la política nacional sobre la armonización de las 

normas técnicas, vertical y horizontal, prestando el “apoyo especializado en materia de 

certificación, ensayo y acreditación” en la seguridad industrial de los productos y la 

maquinaria, según la Ley de Industria, de 16 de julio de 1992, funciones “dirigidas a 

constatar que tanto equipos de protección como maquinaria en general están 

fabricados conforme a normas y reglamentos técnicos previamente establecidos que 

redunden en su seguridad”798, mediante las actuaciones de los Centros Nacionales de 

Medios de Protección y de Verificación de la Maquinaria, en Sevilla y Vizcaya, 

respectivamente. 

La necesaria coordinación de los Ministerios de Trabajo e Inmigración, y de Industria, 

Turismo y Comercio, será eficaz en la medida que el INSHT colabore prestando el 

apoyo y el asesoramiento técnico necesarios en el ámbito de las normas técnicas de 

prevención, también necesaria en el ámbito de la salud laboral, armonizando así las 

                                                          
797 GAMEZ OREA, M “La Fiscalización administrativa no sancionadora de las condiciones de 

seguridad y salud laboral” AL I/1998, pág. 239 
798 BALLESTER PASTOR, M A “Las Instituciones de seguridad e higiene en el trabajo: coordinación y 

participación” Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 102; Ed. Civitas 2002, pág. 356 
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normas técnicas en este ámbito y coordinando las actuaciones de los Ministerios de 

Trabajo e Inmigración, y de Sanidad y  Política Social. 

El INSHT es un organismo autónomo administrativo, según el Título III; Capítulo II, 

artículos 45 a 52, de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 

de la Administración General del Estado, encargado de la “realización de actividades 

de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos”. 

De acuerdo con su naturaleza jurídica, las competencias del INSHT, se deben estudiar 

de manera sistemática, porque está vigente el RD. 577/1982, de 17 de marzo, lo que 

supone poner en relación el artículo 2 de este real decreto con el artículo 8.1 LPRL, 

concretando el contenido de las funciones de fomento, prestacionales y de gestión, en el 

ámbito de la prevención de riesgos laborales, con la premisa sobre la competencia de la 

planificación y la gestión de las actuaciones de los poderes públicos, de la que es titular 

la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, por cuanto estamos ante un 

ámbito material de nuestro ordenamiento jurídico concurrente, según el artículo

149.1.17 CE, frente a la competencia de la colaboración en el ámbito técnico de la 

prevención y la función armonizadora de las normas técnicas, titularidad del INSHT. 

La doble misión encomendada al INSHT por la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, relativas al estudio de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y 

el “ apoyo a la mejora de las  mismas”, requiere el desarrollo de la función de fomento 

o servicio público mediante la ejecución de actividades “de formación, información, 

investigación, estudio y divulgación”, como organismo autónomo administrativo 

especializado, destinado para “ser aplicado al desarrollo e innovación tecnológica en 

materia de prevención de riesgos laborales”799. Esta función responde al estudio 

enunciado en el artículo 8.1 b) LPRL, enumeradas en el artículo 2 del RD. 577/1982,de 

                                                          
799 Plan Estratégico del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 2001-2004, aprobado por 

el Consejo General el 6 de octubre de 2000 
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17 de marzo, apdo. 2, sobre la elaboración, estudio y valoración de la información 

estadística; apdo. 3 fomento de la investigación científica800; apartado 5 sobre el 

asesoramiento en materia de productos tóxicos, penosos o peligrosos; apdo 7 sobre la 

organización de planes formativos para técnicos de seguridad e higiene en el trabajo; 

apdos. 11 y 12, el control, a través de los Centros Nacionales competentes en sus 

respectivos ámbitos materiales801, de los niveles de seguridad e higiene en las empresas, 

informando a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los casos de 

incumplimiento con peligro de accidente; apdo. 14 sobre el asesoramiento y evaluación 

de los servicios técnicos preventivos de las empresas, referidos hoy a los servicios de 

prevención.

La función de apoyo técnico es clave para llevar a cabo la coordinación necesaria entre 

las Administraciones Públicas y, en definitiva, para cumplir con eficacia los objetivos 

esperados de la política de prevención de riesgos laborales, a nivel nacional y en el 

ámbito de la Unión Europea, mediante el principio de colaboración. 

Responde al ejercicio de esta función genérica, las específicas enumeradas en el artículo

8.1, apartados a), c) y d). La primera, mediante el “asesoramiento técnico de la 

normativa legal y en el desarrollo de la normalización”, por lo que la intervención del 

INSHT es clave para la CNSST y para los órganos técnicos de las Comunidades 

Autónomas, además de los organismos de normalización técnica; el apartado c) 

referente a la prestación de apoyo técnico a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, compartida hoy con los servicios técnicos de las Comunidades Autónomas, tras 

la reforma de la LPRL por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, y el apartado d) como
                                                          
800 La Orden TAS/726/2003, de 17 de febrero, publica la convocatoria de las becas de investigación, 

desarrollo e innovación en prevenci8ón de riesgos laborales (BOE núm. 78, 1 de abril de 2003)en la 
aplicación del Plan Estratégico 2001-2004; la resolución de 4 de noviembre de 2002, sobre la 
convocatoria de las becas de investigación (BOE 277, de 19 de noviembre de 2002) 

801 Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (Barcelona); Centro Nacional de Nuevas Tecnologías 
(Madrid); Centro Nacional de Medios de Protección (Sevilla) y Centro Nacional de Verificación de 
la Maquinaria (Vizcaya) 
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órgano de enlace que permite la participación de las Comunidades Autónomas en los  

organismos internacionales, al tiempo que actúa como centro de referencia nacional en 

las relaciones internacionales. 

Según esto, debemos relacionar las funciones del RD. 577/1982 con las genéricas 

relativas a la colaboración técnica, artículo 2, apartado 1, de este real decreto, sobre el 

deber de informar a la inspección de trabajo sobre las causas de la siniestralidad laboral; 

apartado 4, respecto a los aspectos técnicos de las actuaciones normativas de las 

distintas administraciones y organismos; apartado 6, en relación con la propuesta de 

normas técnicas de productos contaminantes; apartado 9, relativo a los medios técnicos 

de homologación de los medios de protección personal, individuales y colectivos, 

asesorando en la regulación de las normas técnicas de prevención. 

Sin perjuicio de la organización administrativa, el INSHT responde al sistema 

instaurado por el RD. Ley 36/1978, de 16 de noviembre, relativo a la participación 

institucional de la Administración, sindicatos y empresarios en la gestión de este 

organismo autónomo, ejercida por el Consejo General, órgano de participación 

institucional que tiene encomendadas las funciones enunciadas en el artículo 1 de la 

Orden de 25 de enero de 1985, salvo el artículo 1.2 b) de esta norma, sobre la 

obligación de informar al Ministerio de Trabajo e Inmigración de “los planes 

nacionales de actuación”, actualmente referida a la CNSST. 

En definitiva, lejos de admitir su irrelevancia, estimamos que la gestión interna del 

INSHT requiere el control y la participación de este organismo autónomo de los agentes 

sociales y económicos, como ha ocurrido el 6 de octubre de 2000, al aprobarse el Plan

Estratégico del Instituto 2001-2004, basado en los objetivos de la investigación

necesaria de las normas técnicas en constante evolución; la promoción mediante la 
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colaboración interinstitucional, ejerciendo la Secretaría de la CNSST y, el apoyo técnico 

necesario para la aplicación eficaz del acervo comunitario sobre seguridad y salud en el 

trabajo, como centro de referencia nacional de la Agencia Europea de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, con sede en Bilbao. 

Entre los objetivos de las políticas públicas, la Estrategia Española de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (2007-2012) señala la necesidad de reforzar las instituciones 

dedicadas a la prevención de riesgos laborales. Entre las líneas de actuación se 

reformará la estructura orgánica y funcional del INSHT para “intensificar sus funciones 

de investigación y estudio, de coordinación con las Comunidades Autónomas y de 

enlace con la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo” atribuyendo al 

Instituto un papel protagonista de la Estrategia, cuya reforma procede del Diálogo 

Social de julio de 2005. Se fomentarán las funciones de estudio e investigación, así 

como el sistema de información “mediante la creación de un Observatorio Estatal de 

las Condiciones de Trabajo” que contará con la participación activa de las 

Administraciones General del Estado y autonómicas, y los interlocutores sociales. El 

análisis de la información se centralizará en el Observatorio que permitirá analizar la 

información con rigor científico “integrando y potenciando la coordinación de la 

información de los Ministerios de Sanidad y Consumo, y de Trabajo y Asuntos 

Sociales” 

Según la Estrategia y el Plan de Acción para su ejecución con “la indicación de los 

sujetos responsables, de ejecutar las medidas y su calendario” , en el ámbito del Plan 

Nacional de I+D+i, el Instituto liderará la red de institutos públicos de investigación en 

prevención de riesgos laborales con la participación de los institutos autonómicos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
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3.3.4. LAS ACTUACIONES DE LOS SUJETOS PÚBLICOS Y PRIVADOS: EL 

PRINCIPIO DE COLABORACIÓN Y SU ARTICULACIÓN EN LA POLÍTICA 

DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  

La articulación del nuevo ordenamiento jurídico de la seguridad y la salud laborales no 

sólo compromete a los poderes públicos en el ejercicio de sus competencias y en el 

diseño de las actuaciones, de acuerdo con los principios de coordinación, participación y 

eficacia estudiados. La regulación jurídica va más lejos, comprometiendo el valor de la 

articulación “a la sociedad en su conjunto”, en la expresión de la Exposición de 

Motivos, apartado 4 LPRL. 

La nueva ordenación sólo anuncia los principios estudiados. Sin embargo, para 

garantizar el derecho público subjetivo que reconoce y ampara el artículo 40.2 CE, es 

preciso completar la relación cuadrangular que supone la moderna concepción de la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo, que compromete “a toda la acción del Estado en su 

conjunto y también a los poderes privados”802, como característica estructural de los 

derechos sociales. 

Según esto, podemos advertir del legislador de prevención de riesgos laborales la 

existencia de un cuarto principio que no implica una relación de jerarquía respecto de 

los principios de coordinación, participación y eficacia, cuando dispone el artículo 5.1, 

segundo párrafo, LPRL que la normativa reglamentaria y las actuaciones 

administrativas “se orientarán a que se armonicen con ellas las actuaciones que 

conforme a esta ley, correspondan a los sujetos públicos y privados”. Es decir, aparece 

aquí el principio de armonización con el fin de articular, en este caso, las actuaciones de 

los sujetos, públicos y privados, que intervienen en el ámbito de la prevención de 

riesgos laborales “con las Administraciones Públicas”. Se trata, respetando el sentido 

                                                          
802 CASCAJO CASTRO, J L “La tutela constitucional de los derechos sociales”. Centro de Estudios 

Constitucionales 1988, pág. 101 
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del término articular, de la libre actuación de los principios estudiados para que las 

actuaciones de estos sujetos concurran, mediante su colaboración, al fin último 

preventivo y evitar la asintonía con los principios de coordinación, participación y 

eficacia.

Este principio de armonización, implícito en la LPRL, hay que referirlo a la política de 

nuevo enfoque comunitaria que, con la exigencia de la norma jurídica, remite a las 

especificaciones técnicas de la seguridad de los productos, basadas en las “reglas de 

derecho que fundan obligaciones jurídicamente sancionables”803 por exigencia del 

principio de interés general. 

Efectivamente, se trata de armonizar las actuaciones de los sujetos privados de quienes 

sin estar vinculados directamente al deber público subjetivo que supone el 

reconocimiento del principio rector consagrado en el artículo 40.2 CE ni a la 

satisfacción del derecho fundamental a la integridad física y a la salud en el trabajo, 

correlativo del deber general de prevención, sin embargo, se trata de actuaciones que 

deben estar integradas en la política preventiva para “incrementar los niveles de 

seguridad del medio laboral”804

Mediante el principio de armonización, tanto la ordenación jurídica como las 

actuaciones de los poderes públicos comprende las actuaciones de los sujetos públicos y 

privados en la conformación del deber general de prevención que habrá de armonizar. 

Estos sujetos son, en primer lugar, los sindicatos y las organizaciones empresariales, 

llamados a desarrollar actividades “en orden a la mejora de la seguridad y la salud en 

                                                          
803 SUPIOT, A “Critica del Derecho del Trabajo”, Ministerio de Trabajo e Inmigración 1996, pág. 261 
804 SEMPERE NAVARRO, A V y CARDENAL CARRO, M “La política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo” en Derecho de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Ed. Civitas 1996, pág. 83 
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el trabajo y la reducción de los riesgos laborales, la investigación o fomento de nuevas 

formas de protección y la promoción de estructuras eficaces de prevención”, debiendo 

ser consultados “con carácter previo a la elaboración de los planes de actuación de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. 

Aunque dedicamos un estudio pormenorizado sobre la naturaleza jurídica de las normas 

jurídico técnicas, su contribución en materia preventiva es decisiva en la naturaleza 

dinámica de la salud laboral, que enfatiza sobre la necesidad de ajustar el desarrollo 

reglamentario a la “evaluación y, en su caso, de revisión periódica de acuerdo con la 

experiencia en su aplicación y el progreso de la técnica”. Se trata de una normativa 

que, en los términos del artículo 1 LPRL es susceptible de producir medidas preventivas 

en el medio de trabajo, reguladas en la ordenación de la seguridad industrial, legislación 

que comparten el Estado y las Comunidades Autónomas de acuerdo con el artículo

149.1.13ª CE, sobre la competencia exclusiva del Estado de las bases y coordinación de 

la planificación económica, pudiendo aquéllas introducir requisitos adicionales “cuando

se trate de instalaciones radicadas en su territorio”, según el artículo 12.2 de la Ley 

21/1992, de 16 de julio, de Industria805. Esta ley remite en el artículo 9.4 a la 

legislación de prevención de riesgos laborales “las actividades relacionadas con la 

seguridad y la salud en el trabajo”. 

En todo caso, lo anterior significa que atendiendo a su contenido, el derecho de la 

prevención de riesgos laborales tiene una naturaleza bifronte, jurídico y técnica, 

“mediante la incorporación  de estándares técnicos [que] cumplen un efecto protector 

(...) un efecto normalizador y de homologación y un efecto regulador de costes y 

                                                          
805 BOE núm. 176, de 23 de julio de 1992
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calidades”806 y, en este sentido, los fabricantes, importadores y suministradores de 

maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, así como de sustancias y productos 

químicos y equipos de protección, deberán cumplir los requisitos esenciales sobre la 

seguridad y la salud relativos al diseño y fabricación de las máquinas, de acuerdo con el 

anexo del RD. 1435/1992, de 27 de noviembre, sobre disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de 

los Estados miembros sobre máquinas807

Este principio de armonización en materia de seguridad industrial afecta a los 

Organismos de Control, entidades públicas o privadas encargadas de verificar el 

cumplimiento de carácter obligatorio de las condiciones de seguridad de los productos e 

instalaciones industriales, de acuerdo con el RD. 2200/1995, de 28 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 

Industrial808 que, previamente acreditadas por una Entidad de Acreditación, precisan de 

la autorización administrativa de la Comunidad Autónoma en la que inicien su actividad 

o radiquen sus instalaciones, salvo en materia de homologación de vehículos, tráfico y 

circulación, competencia de la Administración General del Estado. 

El principio de normalización implica a los servicios de prevención, entidades 

encargadas de la gestión de la actividad preventiva en las empresas, mediante la 

evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva, auditoria y formación 

especializada, materia regulada en el Capítulo IV LPRL. Se trata de entidades privadas 

que precisan la acreditación previa de la autoridad sanitaria de la Comunidad Autónoma 

y posterior autorización de la autoridad laboral de la Comunidad Autónoma.  
                                                          
806 MORENO VIDA, M N “La seguridad y la salud en el trabajo: el deber de prevención de riesgos 

profesionales. Un análisis desde la perspectiva de la Directiva 89/391/CEE” en La Reforma del 
Mercado de Trabajo y de la Seguridad y la Salud Laboral. JOSE LUIS MONEREO PEREZ (ed) 
1996, pág. 557. En la misma línea GONZÁLEZ SÁNCHEZ, J J “Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Formación Histórica y Fundamentos”. Consejo Económico y Social 1997, pág. 202 

807 BOE núm. 297, de 11 de diciembre de 1992
808 BOE núm. 32, de 6 de febrero de 1996
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A. La colaboración en la acción preventiva de las Mutuas de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social: los Planes 

Generales de las Actividades Preventivas.  

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 

Social son entidades colaboradoras en la gestión de los riesgos profesionales, también 

sujetas al principio de armonización, dedicando un epígrafe al estudio de su naturaleza 

jurídica y al papel preventivo de los riesgos profesionales a partir de 1998

Entre los objetivos de la política de prevención de riesgos laborales, el artículo 5.3 

LPRL atribuye a la Administración fomentar aquéllas actividades desarrolladas por los 

sujetos a los que se refiere el apartado 1 del artículo segundo en orden a la mejora de 

las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la reducción de los riesgos 

laborales, la investigación o fomentote nuevas formas de protección y la promoción de 

nuevas estructuras eficaces de prevención” mediante programas específicos cuya 

instrumentalización se concretará en ayudas e incentivos, orientados especialmente al 

ámbito de la pequeña y mediana empresa. Se introduce así, aunque no expresamente 

enunciado en la LPRL, un cuarto principio de armonización de las actuaciones que 

corresponde realizar a los poderes públicos con las desarrolladas por “los empresarios, 

los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas” para alcanzar los 

fines instrumentales de la prevención de los riesgos laborales, contrarios a la seguridad 

y la salud de los trabajadores en su lugar de trabajo, en los términos del artículo 2.1 “la 

protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos 

derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la 

formación de los trabajadores”. Seis principios generales que constituyen el contenido 

básico de la LPRL. Los principios de coordinación, participación institucional y eficacia 

que configuran el papel de las Administraciones Públicas en sus actuaciones de la 
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Política de Seguridad y Salud en el Trabajo deberán articularse con las actuaciones de 

quienes son los protagonistas directos de las consecuencias derivadas de los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales mediante la colaboración, describiéndose 

un modelo “abierto y evolutivo, que permita en todo momento adaptarse al estándar de 

diligencia exigible para que la prevención sea eficaz”809 por lo que se hacen 

responsables a las Administraciones Públicas y a los sujetos que intervienen en el 

contrato de trabajo y a sus organizaciones representativas; una responsabilidad 

compartida que es necesario articular como principio que contribuye a la eficacia 

preventiva y, en último término, a la cultura de la prevención del riesgo laboral. 

Definida la política de prevención de riesgos laborales como un “conjunto de 

actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las 

condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores”, el estudio de los principios de actuación de las Administraciones 

Públicas no completa el ámbito de las responsabilidades si los mismos no se articulan 

con los programas preventivos de las organizaciones representativas de los empresarios 

y los trabajadores. La articulación de los principios de actuación de los sujetos jurídico-

públicos y las actuaciones correspondientes a los empresarios y los trabajadores debe 

producirse con el “propósito de fomentar una auténtica cultura preventiva” en la 

expresión de la Exposición de Motivos LPRL.

Para hacer efectivo la articulación de la colaboración necesaria de los sujetos que 

intervienen en la relación jurídico laboral con las actuaciones de las Administraciones 

Públicas, la Disposición adicional quinta LPRL crea la Fundación para la Prevención de 

Riesgos Laborales, adscrita a la CNSST bajo el protectorado del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración, para coordinar los programas preventivos de los destinatarios de la normas 

                                                          
809 MONEREO PÉREZ, J L y MOLINA NAVARRETE, C “Comentario a la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y sus desarrollos reglamentarios” Edit. Comares (2004) pág. 29 
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y sus organizaciones representativas mediante acciones indirectas, sectoriales y 

territoriales.  

Los poderes públicos de las Comunidades Autónomas ordenarán su actuación 

normativa de acuerdo con el principio general de coordinación, garantizando el 

principio de participación asumiendo el diálogo institucional en su ámbito territorial, de 

acuerdo con la Disposición adicional duodécima, en relación con el artículo 12 LPRL, 

desde la misma concepción de la política de prevención de riesgos laborales, ejerciendo 

la potestad reglamentaria mediante normas adjetivas que fortalecen l derecho sustantivo 

que estudiamos y las actuaciones de fomento, a través de la concesión de ayudas y 

subvenciones para promover acciones preventivas que garanticen el deber general de 

prevención, limitando su acceso, en algunos ordenamientos autonómicos, en los 

supuestos de incumplimiento de las normas instrumentales. 

El contenido de la potestad de ejecución de la legislación de prevención de riesgos 

laborales por las Comunidades Autónomas se concreta en la acción administrativa de 

los reglamentos internos o de organización “en los aspectos tradicionales de policía, 

fomento y prestación o servicio público”810.

La colaboración en la acción preventiva de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social: antecedentes y planes de 

prevención 

Inseparablemente unido a la relación jurídica de la prestación de la actividad laboral por 

cuenta ajena, conformada tanto por las normas heterónomas como autónomas del 

contrato de trabajo, la relación jurídica de Seguridad Social que de aquélla deriva, 

                                                          
810 DE LA VILLA GIL, L E y DESDENTADO BONETE, A “Delimitación de competencias Estado-

Comunidades Autónomas en la Constitución Española (las relaciones laborales y de Seguridad 
Social) en Derecho del Trabajo y de Seguridad Social en la Constitución. Centro de Estudios 
Constitucionales 1980, pág. 422 
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supone un conjunto de prestaciones que concede el Sistema ante las situaciones de 

necesidad de su acción protectora. Tradicionalmente se adjetiva esta acción como 

reparadora, una vez que el riesgo deviene en siniestro y, sin embargo, podemos afirmar 

que el derecho sustantivo de la prevención de riesgos laborales que alumbra la Ley

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, supone la quiebra de 

la visión tradicional de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS), colaboradoras en la gestión de los 

riesgos profesionales del Sistema de Seguridad Social. 

Nos proponemos estudiar la acción que despliegan estas entidades desde la doble 

vertiente, primero, de la colaboración en la gestión de los riesgos profesionales, 

básicamente de naturaleza reparadora y la actuación preventiva, siendo clave el estudio 

de nuestro ordenamiento jurídico anterior y posterior a la LPRL que, con su 

promulgación, describe un nuevo horizonte en la actividad prestacional de la 

MATEPSS, ahora orientada a anteponer sus actuaciones en línea con los argumentos 

preventivos de los riesgos laborales que diseña la ley. 

1. Antecedentes. La Ley de Accidentes de Trabajo, de 30 de enero de 1900811, instaura 

en nuestro ordenamiento jurídico la doctrina del riesgo objetivo, que supone pechar con 

la responsabilidad de los siniestros a “quien pone en marcha fábricas o medios 

mecánicos potencialmente peligrosos (...) aunque no medie culpa o negligencia”,

pudiendo los patronos sustituir las obligaciones de indemnizar en los casos de 

incapacidad o muerte del obrero o, en este caso, mediante la sustitución por una pensión 

vitalicia de los gastos del sepelio e indemnización a tanto alzado a la viuda, 

descendientes legítimos e hijos menores de 16 años y ascendientes “por el seguro hecho 

                                                          
811 Gaceta del 31 de enero. La disposición se estudia en “La Legislación Social en España. De la 

revolución liberal a 1936”. Martín Valverde, A (Congreso de los Diputados) 1987, LXV 
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(...) en una sociedad de seguros debidamente constituida”, en los términos del artículo

12 de esta ley, entidades concebidas como mutuas o por acciones “para sustituir al 

patrono” en los términos estudiados, de acuerdo con el artículo 71 del Real Decreto de 

28 de junio de 1910, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley 

de Accidentes de Trabajo812, condicionado a la concurrencia de cuatro requisitos para su 

aceptación por el Ministerio de la Gobernación, relativos a la separación de las 

operaciones de seguro de riesgos profesionales de cualesquiera otras, prestación de 

fianza, cumplimiento de las obligaciones respecto del sujeto beneficiario, objeto, forma 

y cuantía de la prestación y, por último, facilitar el control y la tutela de la 

Administración mediante la “comunicación (...) de los estatutos, balance y empleo del 

capital, condiciones de la póliza, tarifas de precios, cálculo de reservas de seguro y 

rentas vitalicias...”. En todo caso la actuación era esencialmente reparadora del 

siniestro producido. 

Durante la dictadura franquista, la previsión de establecimientos y servicios con fines 

preventivos de los riesgos laborales “ha dado escasos resultados”813 cuyos fondos 

recaudados se destinaron a la construcción de aquellos. 

Con el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por RD. 

Legislativo 1/1994, de 20 de junio814, están vigentes los artículos 26 al 29, “Higiene y 

Seguridad del Trabajo”, del Título Primero, Capítulo V, Sección Segunda del Decreto 

2065/1974, de 30 de mayo, y los artículos 186 al 190 de este decreto que, sin estar 

derogado por aquél, tácitamente se oponen a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

acuerdo con la Disposición derogatoria única. Además de las previsiones de los 

artículos 21 y 22 LGS, los artículos 26 al 29 del Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, 

                                                          
812 Gaceta de 30 y 31 de julio 
813 MARTÍN SERRANO,  A y COLMENAR  LUIS, J “Las Mutuas Patronales. La gestión privada de la 

Seguridad Social”Ed. Trivium 1989, pág.253 
814 BOE núm. 154, de 29 de junio 
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permiten advertir que el Sistema de Seguridad Social, constituido por “las normas 

técnicas y medidas sanitarias, de tutela o de cualquier otra índole”, esta informado por 

los principios generales de la eliminación de los riesgos; el desarrollo de la 

profesionalidad, de acuerdo con la actitud proactiva frente a los riesgos profesionales y 

la expectativa de un óptimo estado de salud, individual y colectivo. 

A partir de la concepción preventiva de la seguridad y la salud que diseña el artículo 26 

del Decreto de 30 de mayo de 1974, se advierte que este sector del Estado Social no se 

limita sólo a la acción reparadora del siniestro producido y a la rehabilitación del 

trabajador accidentado, es decir, a la gestión de las prestaciones derivadas de las 

contingencias profesionales, porque el principio de responsabilidad objetiva de los 

empresarios asociados a la MATEPSS, implica el deber general de prevención, que 

supone la “obligación de adoptar las pertinentes medidas de seguridad e higiene”815,

considerando que la acción curativa y reparadora “debe cooperar con la prevención de 

riesgos laborales”816.

Va a ser la LPRL la clave de la actividad preventiva de las MATEPSS que, además de 

colaborar en la gestión con finalidad reparadora y rehabilitadora de los riesgos 

profesionales, la actual redacción el artículo 68.2 b) del RD. Legislativo 1/1994, de 20 

de junio, por la disposición adicional quincuagésima de la Ley 66/1997, de 30 de 

diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social817, amplía la 

actuación de estas asociaciones de empresarios en la “realización de actividades 

preventivas”.

                                                          
815 SEMPERE NAVARRO, A V “Régimen jurídico de las Mutuas Patronales” Ed. Civitas 1986, pág. 

211 
816 “Informe sobre Prevención de Riesgos Laborales y su prevención. La seguridad y la salud de los 

trabajadores en España”, coord. DURAN LÓPEZ, F. Presidencia del Gobierno 2001, pág. 245 
817 BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997 
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La concepción jurídica de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social como entidades colaboradoras en la gestión de las 

prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, se amplía con la LPRL que en su 

Exposición de Motivos, faculta a estas asociaciones empresariales en la gestión de la 

actividad preventiva “para organizar de manera racional y flexible el desarrollo de la 

actividad preventiva” dedicando el artículo 32 y la Disposición transitoria segunda de

esta ley a la regulación de los servicios de prevención ajenos por estas entidades. 

El desarrollo normativo de esta función preventiva tiene naturaleza provisional y ha 

provocado problemas de competencia con las entidades mercantiles acreditadas como 

servicios de prevención, además de la necesaria transparencia con la finalidad de evitar 

la confusión de los patrimonios y servicios de las MATEPSS en perjuicio del Sistema 

de la Seguridad Social que ha motivado la necesidad de regular la segregación de la 

doble función que comprende el ámbito material de actuación de las Mutuas, primero 

como entidades colaboradoras en la gestión de la cobertura de los riesgos profesionales 

y, segundo, su intervención en la planificación y la gestión de la prevención de los 

riesgos laborales. 

Según creo, son dos las disposiciones que regulan el papel preventivo de los riesgos 

laborales por estas entidades. De una parte la regulación provisional del Capítulo III de 

la Orden de 22 de abril de 1997, sobre régimen de funcionamiento en el desarrollo de 

actividades de prevención de riesgos laborales818 y el RD 688/2005, de 10 de junio, por 

el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención 

ajeno819

                                                          
818 BOE núm. 98, de 24 de abril 
819 BOE núm.139, de 11 de junio de 2005. El régimen jurídico contable y las actividades de comprobación 

de las memorias financiera y de gestión de las MATEPSS deben ajustarse a la Resolución de 3 de 
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A la tradicional función colaboradora en la gestión de las contingencias de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, se anuda desde 1997 una dimensión con finalidad 

preventiva “eminentemente informativo-formativa”820, que habrán de programarse en el 

Plan de Actividades Preventivas. En efecto, el artículo 68.2 LGSS en la actual 

redacción por la Disposición adicional quincuagésima de la Ley 66/1997, de 30 de 

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del orden Social821 dispone que la 

colaboración en la gestión de la Seguridad Social por las MATEPSS comprenderá “la

colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales” y las que “puedan desarrollar como Servicio de Prevención ajeno”.

El Capítulo III de la referida Orden de 1997, artículos 7 a 14 inclusive, dedica el 

estudio a las funciones de las MATEPSS como servicio de prevención ajeno, para 

distinguirlo de las actividades preventivas en la cobertura de las contingencias 

profesionales de la Seguridad Social, en los términos del artículo 5 de esta Orden, 

financiadas las primeras con fondos privados y estas con fondos públicos, debiendo 

mantener una clara diferenciación por mandato expreso del artículo 2 que obliga a estas 

entidades “a mantener debidamente diferenciadas ambas actividades” de naturaleza 

preventiva, de colaboración en la gestión de la Seguridad Social para la cobertura de las 

contingencias profesionales y en la gestión preventiva de los riesgos laborales mediante 

la constitución de servicios de prevención ajenos cuya organización “no resulte 

desnaturalizada por el desempeño de otros cometidos atribuidos a las mismas” según 

el artículo 10 de la referida Orden de 22 de abril de 1997. Pese a la obligación de estas 
                                                                                                                                                                         

noviembre de 2005 (BOE núm. 277, de 19 de noviembre) y a la Orden TAS/4053/2005, de 27 de 
diciembre, por la que se determinan las actuaciones a desarrollar por la mutuas para su adecuación 
al Real Decreto 688/2005, de 10 de junio (BOE núm. 310, de 28 de diciembre de 2005) 

820 MOLINA NAVARRETE, C “Comentario a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su 
desarrollo reglamentario”; Dir. Monereo Pérez, JL, Molina Navarrete, C y Moreno Vida, M N; Edit. 
Comares 2004, pág. 353  

821 BOE núm.313 de 31 de diciembre 
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entidades de mantener una clara diferenciación presupuestaria y contable de las 

actividades de prevención en el ámbito de la colaboración en la gestión y aquéllas otras 

relativas al desarrollo de las actividades como servicio de prevención ajeno, la 

Resolución de 28 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 

Social822 establece los nuevos criterios relativos a la compensación de los costes como 

servicios de prevención, desarrollados por la Resolución de 25 de febrero de 2005, de la 

Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones a las 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 

en relación a la compensación de costes823, que culmina con el RD 688/2005, de 10 de 

junio, a raíz del Informe de fiscalización especial número 672 de las actividades de 

colaboración en la gestión de la Seguridad Social de las Mutuas de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en materia de prevención 

de riesgos laborales, durante los ejercicios 2001, 2002 y 2003 aprobado por el Pleno 

del Tribunal de Cuentas el 26 de mayo de 2005824, relativo a la situación de “confusión

de patrimonios y servicios a costa y en perjuicio del patrimonio único de la Seguridad 

Social” que constituye principio básico del Sistema según el artículo 80 del RD 

Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social825 que regula un modelo segregado de la actividad 

colaboradora con respecto a la actividad como servicio de prevención, como se ha 

estudiado.

Sobre un muestreo de cuatro MATEPSS, el Informe de Fiscalización especial tiene un 

ámbito temporal comprendido entre 2001 y 2003, y determinadas operaciones 

devengadas en 2000 y 2004, detectándose dos tipos de irregularidades que afectan al 

                                                          
822 BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2004 
823 BOE núm. 65, de 17 de marzo de 2005 
824 Tribunal de Cuentas. Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado 2005 
825 BOE núm. 154, de 29 de junio 



483

marco jurídico y a la contabilidad de estas entidades en su colaboración como servicios 

de prevención ajenos. El Informe también examina los Planes Generales de Actividades 

Preventivas de 2001, 2002 y 2003-2005. 

La provisionalidad que desde 1998 pretende regular la segregación de los dos ámbitos 

preventivos de las MATEPSS han motivado sendas recomendaciones del Consejo de 

Estado y del Tribunal de Cuentas en orden a “plantearse, entre otras posibles 

alternativas, aunque no necesariamente, la creación de un ente instrumental 

independiente de la Mutua” para evitar la inseguridad jurídica, económica y contable en 

la gestión de la prevención de riesgos laborales por estas entidades, mediante la 

necesidad de “proceder a la aprobación de un nuevo marco normativo, legal y 

reglamentario, que regule de forma definitiva la materia” entre las recomendaciones 

del Tribunal de Cuentas, además de poner fin a la situación de privilegio de las Mutuas 

respecto de las empresas que prestan servicios de prevención ajenos, ante la realización 

de determinadas actuaciones restrictivas de la libre competencia.

A partir del 1 de enero de 2005 este modelo da nueva redacción a los artículos 13 y 37.3

del RD 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 

la Seguridad Social826 y el artículo 22 del RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, para insistir sobre la necesaria 

transparencia y la libre competencia de la gestión preventiva de los riesgos laborales por 

estas entidades que, constituidas como servicios de prevención ajenos, deberán optar, 

antes del 31 de julio de 2005, bien por constituir una sociedad mercantil anónima o de 

responsabilidad limitada, denominada “sociedad de prevención” y que no deberá 

confundirse con otras expresiones, en particular “no podrá incluir el de mutua ni la 

                                                          
826 BOE núm. 296, de 12 de diciembre 
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expresión mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 

Social o su acrónimo MATEPSS” en la nueva redacción del artículo 13 del RD

1993/1995, o bien optar por una organización propia y específica de la Mutua pero 

independiente de la función general de colaboración en la gestión, con una contabilidad 

separada y dotada de recursos humanos y materiales independiente respecto de aquélla 

función general. 

2. Los planes de prevención de riesgos laborales de las Mutuas de Accidentes de   

Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

La colaboración de las Mutuas en la gestión de las contingencias profesionales conlleva 

la doble actuación de la cobertura de los riesgos mediante el aseguramiento de estos, así 

como la gestión preventiva en virtud de la relación constitutiva con las empresas 

asociadas, de acuerdo con el convenio de asociación. Ahora bien, según el artículo 68.2 

b) LGSS, la colaboración también se extiende a “la realización de actividades de 

prevención...”, debiendo destinar el 80 por 100 del exceso de excedentes en la gestión 

“a los fines generales de prevención”, de acuerdo con el artículo 66 del Reglamento de 

colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 

la Seguridad Social, aprobado por RD. 1993/1995, de 7 de diciembre827, teniendo en 

cuenta que la regulación jurídica de estas entidades colaboradoras está contenida en la 

Orden de 22 de abril de 1997828, a los efectos de establecer la distinción entre las 

actividades orientadas a la gestión preventiva de las empresas asociadas, mediante los 

servicios de prevención, de aquéllas que tienen un alcance general, según los artículos 5 

y 6 de esta Orden, de “importancia básica en el ámbito preventivo”829, en la labor de

                                                          
827 BOE núm. 296, de 12 de diciembre, modificado por el RD. 428/2004, de 12 de marzo (BOE núm. 77, 

de 30 de marzo) 
828 BOE núm. 98, de 24 de abril 
829 TUDELA CAMBRONERO, G y VALDEOLIVAS GARCÍA, Y “La Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales....” Op. cit, pág. 364 
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realización de estudios, encuestas y estadísticas de siniestralidad a favor de las empresas 

asociadas, según un plan de actuaciones y teniendo en cuenta la importancia del 

volumen de los riesgos profesionales que cubren estas entidades830. De acuerdo con el 

artículo 6 de la Orden de 22 de abril de 1997 y siguiendo las instrucciones del 

Ministerio de Trabajo e Inmigración, las MATEPSS “presentarán (...) el plan de 

actividades preventivas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” que se 

acompañará al anteproyecto de presupuesto de cada ejercicio económico, coincidiendo 

su desarrollo con ejercicios anuales. 

El Plan Marco de Prevención de Riesgos Laborales. El 24 de septiembre de 1997, el 

Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Asociación de Mutuas de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (AMAT) firmaron el 

Acuerdo de Bases para establecer el Plan Marco de Prevención de Riesgos Laborales,

informado favorablemente por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo el 16 de abril de 1997. 

El Plan Marco se asienta sobre tres prioridades, relativas a la evolución de la 

siniestralidad laboral, los resultados obtenidos en el ejercicio de las funciones de 

vigilancia y control de la acción inspectora, y la “sensibilidad demostrada por los 

miembros de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo”, ante el 

incremento de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. En segundo 

lugar, es clave la participación de los agentes sociales y económicos en la fase de 

configuración de los planes específicos de prevención que ejecutan las MATEPSS, a 

través de las Comisiones de Control y Seguimiento, facultadas para “conocer los 

                                                          
830 De 13.638.924 trabajadores protegidos frente a las contingencias profesionales de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales por el Sistema de Seguridad Social, 11.936.059 trabajadores 
tienen formalizada la cobertura con las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social, lo que representa el 87,51% del total de la población 
trabajadora, afiliada y cotizante, por estas entidades colaboradoras en la gestión de la Seguridad 
Social
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criterios de actuación de la Mutua en las distintas modalidades de colaboración que 

tiene autorizada” según el artículo 37.3 a) y 3, apartado a) del RD. 1995/1997, de 7 de 

diciembre y la Orden de 2 de agosto de 1991995, sobre composición y el reglamento de 

régimen y funcionamiento de estos órganos de participación institucional831, que serán 

elevados a la Comisión Permanente de la CNSST. 

El primer Plan Marco se desarrolló entre el 1 de septiembre de 1997 y el 31 de 

diciembre de 1998, con un presupuesto de 33.200 MP, dirigido a las empresas con 

plantillas inferiores a 6 trabajadores y de entre 6 y 50 trabajadores. Contiene dos tipos 

de actuaciones preventivas, la primera, de alcance general, porque beneficiaron a todas 

las empresas asociadas a las MATEPSS, mediante la realización de “estudios, encuestas 

y estadísticas de siniestralidad”, necesarios para la toma de decisiones, y para el 

conocimiento de la realidad y la evolución de los riesgos laborales y su prevención y, un 

segundo grupo de actividades específicas, de aplicación en las empresas con menos de 

50 trabajadores, con atención especial a aquéllas con menos de 6 trabajadores, 

encuadradas en las ramas de actividad cuyo índice de incidencia en 1996, supere la cifra 

de 60832; en segundo lugar, las empresas cuyo índice de incidencia medio durante 1994, 

1995 y 1996 supere el 30% de su correspondiente sector y, por último, las empresas que 

desarrollen actividades especialmente peligrosas, relacionadas en el anexo I del RD. 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 
                                                          
831 BOE núm. 192, de 12 de agosto de 1995 
832 Se define el índice de incidencia como el número de accidentes por cada 1000 trabajadores, dividido 

por la media de trabajadores expuestos en cada sector de actividad. Esas ramas de actividad fueron 
extracción y aglomeración de carbón; fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria; 
extracción de petróleo, gas, uranio y torio; Industria de la madera y corcho; Cestería; Construcción; 
Fabricación de productos de caucho y materias plásticas; Metalurgia; Extracción de minerales no 
energéticos; Fabricación de otro material de transporte; Fabricación de productos minerales no 
metálicos; Industria de alimentos, bebidas y tabacos; Fabricación de muebles. Otras manufacturas. 
Reciclaje; Venta y reparación de vehículos. Venta de combustible; Pesca y acuicultura; Transporte 
terrestre y por tubería; Construcción de maquinaria y equipo mecánico; Actividades de saneamiento 
público; Fabricación de automóviles y remolques; Transporte marítimo y fluvial; Industrias del 
papel. Artes Gráficas. Edición; Hostelería. 
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El Plan Marco de Prevención para 1999 es el segundo con fines preventivos, firmado el 

24 de mayo de 1999, de acuerdo con el Plan de Acción sobre la Siniestralidad Laboral 

de 29 de octubre de 1998, ante la evidencia de una elevada siniestralidad contraria al 

principio básico que define a la Política de prevención de riesgos laborales. Este Plan de 

Acción contiene un anexo relativo a la descripción de los programas sobre la vigilancia 

y el control de los funcionarios del Cuerpo Superior de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social que estudiamos en el epígrafe correspondiente. 

El Plan de Acción contiene ocho áreas de actuación que deberán desarrollarse “de 

manera coordinada y eficaz” y por lo que se refiere a las actuaciones de MATEPSS 

contiene distintas medidas en el área II. Actuaciones de Promoción y apoyo de la 

actividad preventiva en el trabajo, acerca de la necesidad de proceder a la “revisión y 

ampliación del Plan Marco de Prevención de Riesgos Laborales” de 24 de septiembre 

de 1997, con especial relieve en las actuaciones sobre las pequeñas y medianas 

empresas y medidas de aplicación en las actividades de mayor siniestralidad laboral. 

Contenido. De nuevo hay que distinguir entre las actividades preventivas de alcance 

general, relativas a la realización de estudios, guías de actuación, información de la 

normativa, encuestas y estadísticas, elaboración y difusión de medios documentales y 

didácticos para la formación, de aquéllas otras dirigidas a las empresas asociadas. Según 

esto, las MATEPSS se obligan, de acuerdo con un plan de visitas, a conocer las 

necesidades y las carencias de las empresas con el fin de “sensibilizar, informar y 

asesorar” a las empresas-objetivo con menos de 50 trabajadores, con incidencia en 

aquéllas con menos de 6 trabajadores y, además, que realicen actividades incluidas en 
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los 21 sectores con mayor siniestralidad833. Cada Mutua se obliga a facilitar información 

trimestral a la Dirección General de Ordenación Jurídica de la Seguridad 

 Social, mientras que la información globalizada trimestralmente, se remitirá por AMAT 

a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Señalar que es competencia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social “la 

verificación de la actuación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo en la aplicación 

del Plan suscrito con el Ministerio de Trabajo e Inmigración y de cuantas otras 

obligaciones le correspondan en esta materia”. 

Los Planes Generales de las Actividades Preventivas de 2001, 2002 y 2003-2005 

La Resolución de 26 de abril de 2001, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 

aprueba el Plan General de Actividades Preventivas de las Mutuas de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en 2001834, sobre la 

obligación de elaborar anualmente un plan de actividades preventivas, según el artículo

6 de la Orden de 22 de abril de 1997, en relación con el artículo 68.2 b) LGSS.

Si los Planes Marco de actuación de 1997-1998 y 1999, se desarrollaron con el fin de 

publicitar un nuevo ordenamiento jurídico surgido de la LPRL, sin duda que el 

incremento de los índices de siniestralidad laboral supone un giro en los planes de 

actuación futura de las MATEPSS a partir de 2001, con la finalidad de conocer la 

realidad sobre las causas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, 

mediante la investigación y le análisis, y de establecer una sistemática sobre las medidas 

que coadyuvan en la “prevención, eliminación, disminución y control” de los riesgos 

                                                          
833 La información puede estudiarse en la publicación Plan Marco para la Prevención de Riesgos 

Laborales. Resultados Estadísticos del Plan de Visitas a Empresas”, publicado por la Asociación de 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (AMAT) 
1999 

834 BOE núm. 117, de 16 de mayo de 2001 
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profesionales, a partir de una concepción integral de los mismos, con atención especial a 

la gestión y planificación preventivas en las  pequeñas y medianas empresas. 

Manteniendo la misma estructura de los Planes anteriores sobre las actuaciones de 

carácter general y preferente, las primeras se dirigen a las empresas asociadas  en la 

Mutua, que estén excluidas de las actividades preferentes, consistente en la realización 

de estudios, encuestas y estadísticas, y las descritas en el artículo 5 de la Orden de 22 de 

abril de 1997. Las actividades de carácter general u ordinarias “no podrán ser 

desarrolladas hasta tanto se haya cumplido íntegramente los objetivos establecidos en 

los apartados tercero y cuarto” de la Resolución de 26 de abril de 2001, sobre el interés 

público de las actividades preferentes. 

El Plan describe un conjunto de programas y, dentro de éstos, las actividades y objetivos

a desarrollar en 2001, mediante un plan de visitas y de capacitación empresarial. Indicar 

que el número de sectores de actividad, de actuación preferente, según la Clasificación

Nacional de Actividades Económicas de 1993835, se incrementa de 21 a 25 sectores, en 

relación con los Planes anteriores836.

El Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 

de 2001 se prorroga en 2002, según la Resolución de 20 de junio de 2002837, ante el 

grado de incumplimiento de las acciones programadas en el año precedente, de carácter 

cuantitativo, el elevado número de empresas, además del inicio de las acciones a 

mediados de 2001. Esta resolución administrativa debe estudiarse teniendo en cuenta las 

modificaciones que introduce la Resolución de 18 de noviembre de 2002, de la 

                                                          
835 BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 1992 
836 Según el anexo de la Resolución de 26 de abril de 2001 (BOE núm. 138, de 9 de junio de 2001) las 

nuevas ramas de actividad con un índice de incidencia superior a 60 son la Industria química; 
Fabricación de maquinaria y material eléctrico; Transporte aéreo y espacial, y Otras actividades 
empresariales. 

837 BOE núm. 163, de 9 de julio de 2002 
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Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 20 de junio de 

2002, por la que se prorroga para el año 2002 el Plan General de Actividades 

Preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el año 2001838, que 

afecta a los apartados primero, noveno, duodécimo, decimoquinto y decimosexto, 

prorrogándose hasta el 31 de mayo de 2003 la vigencia del Plan General de 2001.  

Como novedades respecto del Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad 

Social de 2001, este Plan incorpora en el programa específico en las empresas con 

especial siniestralidad laboral en un sector determinado, efectuar una visita con el fin de 

asesorar y orientar a las empresas para analizar las causas de la accidentalidad y 

establecer los mecanismos de corrección; el desarrollo de jornadas y seminarios a los 

trabajadores y por último la evaluación de la salud mediante los reconocimientos 

médicos que en 2002 ascendió a un total de 55.699 empresas y 1.304.138 trabajadores, 

representando el mayor universo las empresas con plantillas entre 6 y 49 trabajadores. 

El Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social a desarrollar 

por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 

Seguridad Social 2003-2005. Actividades preventivas en 2009. 

Finalizada la vigencia deL Plan de 2002, la Resolución de la Secretaría de Estado de la 

Seguridad Social de 5 de agosto de 2003 incorpora los acuerdos adoptados el 30 de 

diciembre de 2002, por la Mesa de Diálogo Social en Materia de Prevención de Riesgos 

Laborales, que centra su atención en la formación de empresarios y trabajadores en las 

empresas con plantilla inferior a 50 trabajadores y a los trabajadores autónomos de los 

Regímenes Especiales Agrario y por cuenta propia o Autónomos de la Seguridad Social. 

Además del Programa de Formación, se introduce el Programa de Colaboración con la 

                                                          
838 BOE núm. 296, de 11 de diciembre de 2002
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Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para la prevención 

de riesgos de caída en altura en el sector de la construcción, apartado cuarto, número 1, 

de la Resolución de 5 de agosto de 2003, sin perjuicio de la reforma que más tarde 

introdujo la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que en 2003 ascendió a 17.983 visitas. 

La Mesa propuso la creación de un Consejo Tripartito, integrado por representantes 

sindicales, patronales y la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, para “formular

propuestas al órgano de dirección y tutela de las Mutuas sobre las acciones 

prevencionistas a incorporar al Plan General de actividades Preventivas de la 

Seguridad Social, a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social” en lo relativo a la formación, 

coherente con el Plan Nacional de Formación, aplicable a las empresas con plantilla 

inferior a 50 trabajadores y a los trabajadores autónomos titulares que tengan concertado 

la cobertura de riesgos profesionales, como objetivo común del Programa de Formación 

de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 

Social y el Plan Nacional de Formación en materia de prevención de riesgos laborales, 

aprobado por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con base en 

que la siniestralidad laboral se debe a “la falta de cultura preventiva y al insatisfactorio 

cumplimiento de la nueva normativa”, extendiéndose a la representación especializada 

en la empresas, Delegados de Prevención y Comités de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

El Plan General para este período fue aprobado por la Resolución de 5 de agosto de 

2003, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se aprueba el Plan 

General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
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durante el período 2003-2005839, y reincide en la filosofía de los Programas anteriores, 

diseñados en función de los criterios que son objeto de atención: empresas con alta 

siniestralidad laboral, un total de 10.596 con plantillas entre 1 y 5 trabajadores, 

actualizable en función de un programa de visitas; programa de capacitación y de visitas 

en empresas con menos de 6 trabajadores y, por último, mantenimiento del programa de 

actividades de alcance general, según el tan reiterado artículo 5 de la Orden de 22 de 

abril de 1997.

Fruto de las negociaciones surgidas en el seno de la Mesa de Diálogo Social para la 

Prevención de Riesgos Laborales, el instituto del diálogo social se erige como 

instrumento capaz de promover el necesario impulso del régimen jurídico sobre la 

materia, ante los desalentadores resultados que son contrarios al principio nuclear de 

eficacia en las actuaciones de los poderes públicos. El conjunto de propuestas relativas 

al papel de las MATEPSS afecta, primero, a la mayor  implicación de los agentes 

sociales y económicos en la gestión, propuesta, conocimiento y evaluación de “acciones 

prevencionistas”, con la creación de un  Consejo Tripartito integrado por la Secretaría 

de Estado de la Seguridad Social y las organizaciones sindicales y empresariales más 

representativas y, en segundo lugar, por el incumplimiento de un conjunto de medidas 

referentes a la tarifa de cotización de las contingencias profesionales, la creación de un 

sistema bonus/malus y la actualización de las normas y tarifas para el cálculo de los 

capitales coste de las pensiones originadas por accidentes de trabajo, con resultado de 

incapacidad permanente o la muerte del trabajador. El Plan supone el inicio de la 

institucionalización de las propuestas e iniciativas de los Agentes económicos y sociales 

más representativos respecto de las acciones preventivas de la Seguridad Social. 

                                                          
839 BOE núm. 200, de 21 de agosto de 2003 
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La novedad del vigente Plan es el Programa de Colaboración con la Dirección General 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la prevención de caídas de altura 

en el sector de la construcción, según el compromiso de los Estados miembros de la 

Unión Europea sobre la ejecución de los acuerdos de 8 de mayo de 2002 del Comité de 

Altos Responsables de la Inspección de Trabajo, que afecta a las empresas de hasta 50 

trabajadores, integradas en la Nomenclatura de Actividades Económicas (NACE) F. 

Construcción; Códigos 4521.Construcción general de edificios y obras singulares de 

ingeniería civil (puentes, túneles...); 4522. Construcción de cubiertas y de estructuras 

de cerramiento; 4523. Construcción de autopistas, carreteras, campos de aterrizaje, 

vías férreas y centros deportivos y 4525. Otras construcciones especializadas840,

mediante la divulgación de guías preventivas para informar con detalle  sobre los 

trabajos que comportan riesgos en altura y la forma de evitarlos, y la realización de más 

de 24.000 visitas a las empresas asociadas a las MATEPSS, en su condición de 

contratistas principales de obras clasificadas en las actividades económicas descritas 

anteriormente, por parte de los especialistas en Seguridad en el Trabajo de las Mutuas. 

El Informe de fiscalización especial número 672 de las actividades de colaboración en 

la gestión de la Seguridad Social de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en materia de prevención de 

riesgos laborales, durante los ejercicios 2001, 2002 y 2003 del Tribunal de Cuentas, de 

26 de mayo de 2005, considera que las actuaciones del Plan General de Actividades 

Preventivas de la Seguridad Social en los períodos de referencia “se efectúan 

generalmente en empresas sin siniestralidad o con siniestralidad muy baja, con lo que 

                                                          
840 RD 1560/1992, de 18 de diciembre, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas  (CNAE-93) publicado en el BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 1992, modificado por 
el RD. 330/2003, de 14 de marzo. 
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no se consigue la optimización de la eficacia y la eficiencia en la utilización de 

caudales públicos con la práctica de este tipo de políticas de prevención”.

Conocidos los resultados de las Elecciones Generales celebradas el 14 de marzo de 

2004, nos permitimos hacer una breve referencia a las medidas legislativas del 

Programa Electoral del Partido Socialista Obrero Español, que formará Gobierno en la 

VIII Legislatura, sobre el desarrollo de iniciativas de políticas activas contra la 

siniestralidad laboral, dirigidas “a la cancelación de sus causas, relacionadas con el 

progresivo deterioro de la calidad del empleo”, mediante un conjunto de medidas que 

relaciona en lista abierta y que afectará, entre otras, a la ordenación jurídica de la 

MATEPSS, mediante “controles de calidad y transparencia en relación con los 

Servicios de Prevención por ellas gestionados”841

El Objetivo 7 de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-

2012) diseña una línea de actuación relativa a la articulación de las actividades 

preventivas de las MATEPSS “dentro de la planificación general de las actividades 

preventivas que se deriven del desarrollo de esta Estrategia Española de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, y de los planes y programas preventivos de las distintas 

Administraciones competentes” mediante una campaña de información que distinga 

entre las actividades preventivas que pueden realizar las Mutuas de “aquéllas otras que 

no puedan lleva a cabo” 

El régimen jurídico de los criterios y las prioridades de la planificación de la actividad 

preventiva de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 

Seguridad Social para el 2009 se regula en la Resolución de 30 de junio de 2009842 que 

insiste en la actuación preventiva de la colaboración de estas entidades  en el marco de 

la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para el período 2007-2012. 

                                                          
841 Partido Socialista Obrero Español. Programa Electoral 2004, pág. 121 
842 BOE núm. 160, de 3 de julio de 2009 
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En efecto, la cláusula tercera de esta resolución concreta los criterios y las prioridades 

de la actuación preventiva para el 2009 en siete medidas de los respectivos planes 

preventivos, que debieron presentar “en el plazo de los quince días siguientes a la 

publicación de esta resolución”, relativas a los sectores y empresas contenidos ene l 

anexo de la resolución, el número de los trabajadores afectados, además del coste de las 

actuividades843

Las medidas de salud laboral de la Mesa de Diálogo Social para la Prevención de 

Riesgos Laborales.

Las elevadas cifras de siniestralidad laboral motivó que, a finales de 2002, el Gobierno 

reiniciara la actividad de fomento del diálogo social específico sobre la materia, que el 

30 de diciembre de 2002, fruto de las negociaciones entre los Agentes Sociales y las 

Administraciones Públicas, aprobó el documento “Propuestas de la Mesa de Diálogo 

Social en materia de prevención de riesgos laborales”, documento que fue informado 

por el Ministerio de Trabajo e Inmigración en el Consejo de Ministros de 3 de enero de 

2003, refrendado por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo como 

“órgano colegiado asesor de las Administraciones públicas en la formulación de las 

políticas de prevención y órgano de participación institucional” en materia de 

prevención de riesgos laborales. Se trata de un documento de trabajo ambicioso, basado 

en la experiencia en la aplicación del derecho preventivo durante ocho años, desde la 

entrada en vigor de la ley, sobre todo en los resultados insatisfactorios en lo que afecta a 

la eficacia en su aplicación. Contiene ocho propuestas, relativas a la reforma del marco 

normativo; seguridad social; vigilancia y control; planes de actuación en empresas de 

alta siniestralidad laboral; información; salud laboral; la actividad preventiva como 

                                                          
843 En 2009 los planes preventivos de las MATEPSS afectan a diecinueve ramas de la actividad 
económica de acuerdo con la información relativa a los accidentes de trabajo graves y mortales ocurridos 
en centros de trabajo con plantillas inferiores a 50 trabajadores.  
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actuación integrada en la empresa y la Fundación para la Prevención de Riesgos 

Laborales.

La primera propuesta de la Mesa se ha traducido en la reforma de la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo 

de la prevención de riesgos laborales844. Otras medidas también se han llevado a efecto, 

como el nuevo sistema de información de accidentes de trabajo o plan delt@. 

Por lo que se refiere al ámbito específico de la salud laboral, las propuestas fueron 

aprobadas, sin materializarse, en la Mesa de Diálogo Social para la Prevención de 

Riesgos Laborales, celebrada el 28 de septiembre de 2001, que comprende cuatro 

acuerdos sobre enfermedades profesionales, profesionales sanitarios, vigilancia de la 

salud y protocolos específicos, y Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral. 

A finales de diciembre de 2003 podemos afirmar que las medidas sobre salud laboral 

propuestas por la Mesa no se han materializado normativamente. Sobre enfermedades 

profesionales, un Subgrupo de Trabajo esta realizando los trabajos de actualización de 

la relación listada en el RD. 1299/2006, de 10 de noviembre; sobre profesionales

sanitarios, se ha triplicado el número de plazas de la convocatoria de Médicos Internos 

Residentes de Medicina del Trabajo; sobre la vigilancia de la salud y protocolos 

específicos se han editado 15 protocolos, estando pendiente la evaluación de su 

aplicación y utilidad, y la adopción de las medidas de fomento para su aplicación, en 

coordinación con las Administraciones autonómicas y, por último, el acuerdo cobre el 

Sistema de información sanitaria en Salud Laboral, está pendiente el acceso a dicho 

                                                          
844 BOE núm. 298, de 13 de diciembre de 2003 



497

sistema, en condiciones de garantizar la confidencialidad de los datos, consiguiéndose la 

armonización del conjunto mínimo de los mismos con las Comunidades Autónomas. 

Sin embargo, por lo que se refiere a las Propuestas sobre Prevención de Riesgos 

Laborales en materia de Seguridad Social la Mesa de Diálogo Social estima 

conveniente que en la ejecución de las acciones de los Planes de prevención por las 

MATEPSS “se cuente con la participación de los sectores sociales destinatarios de las 

mismas para, de esta forma, alcanzar mayores niveles de eficacia en la consecución de 

los fines que les son propios”. Fruto de este acuerdo se propone la creación de un  

Consejo Tripartito integrado por representantes de la Secretaría de Estado de la 

Seguridad Social y cuatro representantes por cada uno de los sectores más 

representativos de las Organizaciones empresariales y sindicales, e igual número en 

representación de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) en 

calidad de asesores, con derecho a vos y sin voto, cuya organización y funcionamiento, 

de acuerdo con el artículo 40.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y 

funcionamiento de la Administración General del Estado845, se regula por la Orden

TAS/1974/2005, de 15 de junio, por la que se crea el Consejo Tripartito para el 

seguimiento de las actividades a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en materia de prevención de 

riesgos laborales en el ámbito de la Seguridad Social846 concebido como un órgano 

colegiado ministerial de la Administración General del Estado cuya organización y 

funcionamiento está regulado por esta Orden, en relación con los artículos 22 al 27 del

Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

                                                          
845 BOE núm. 90, de 15 de abril 
846 BOE núm. 152, de 27 de junio de 2005. La Orden de 21 de diciembre de 2001, por la que se hace 

público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001 (BOE núm. 306, de 22 de 
diciembre) publica los fundamentos jurídicos y los criterios sobre la nueva numeración y un Anexo 
de los códigos ministeriales. 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Capítulo IV 

del Título II de la Ley 6/1997, de 14 de abril.

El Consejo Tripartito, como órgano de participación específico en materia de 

prevención de riesgos laborales, encargado de tutelar la actividad de las Mutuas, tiene 

encomendado el doble cometido de formular propuestas sobre las acciones preventivas 

a incorporar al Plan General de Actividades Preventivas de las MATEPSS que elevará a 

la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y elaborar informes de 

seguimiento y evaluación de las actividades preventivas, debiendo informar la citada 

Dirección General al Consejo Tripartito sobre las propuestas y proyectos normativos 

que afecten a las MATEPSS. 

La Política sociolaboral de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Especial 

referencia al Plan de actuación para la mejora de la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo y la reducción de los accidentes laborales. 

Hay que advertir del estudio del artículo 40.2 CE el reconocimiento de un derecho 

público subjetivo y una garantía institucional o dimensión objetiva de la tutela de la 

seguridad y la salud en el trabajo, cuyo fin esencial no es otro que preservar a la persona 

en su condición de ciudadano trabajador de los riesgos inherentes al trabajo, 

produciéndose de esta manera la vertiente social o “compromiso de socialización” del 

derecho fundamental a la vida y a la integridad física que engendra un derecho a 

prestaciones, propio y esencial en el Estado social de Derecho cuyo origen es la relación 

que existe entre el Estado y el titular del derecho subjetivo fundamental que demanda de 

aquél, según el artículo 53.3 CE una acción positiva de los poderes públicos. 

Sin perjuicio de mantener nuestro hilo conductor referido a la garantía institucional o 

dimensión material que  ampara el artículo 40.2 CE, cabe indicar que se trata de un 

derecho de protección para que el Estado “realice acciones positivas, fácticas o 
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normativas, que tienen como objeto la delimitación de las esferas de sujetos jurídicos 

de igual jerarquía como así también la imposibilidad y la imposición de esta 

demarcación”847 una acción en todo caso contraria a la abstención u omisión. 

Como garantía institucional, nuestro estudio remite, de un lado, a los límites de la 

libertad de empresa como derecho fundamental del ciudadano y su articulación con el 

derecho fundamental a la vida y a la integridad física y, de otro, a la vertiente o 

dimensión objetiva relacionado con el derecho al descanso mediante las limitaciones en 

la jornada de trabajo y las vacaciones anuales que no pueden considerase en estos casos 

como derechos prestacionales sino como “restricciones a la autonomía individual en el 

contrato de trabajo”848 para corregir las disfunciones en el libre ejercicio del poder de 

dirección y también como parámetro de intervención tuitiva que es connatural a la 

heteronomía del Derecho del Trabajo, como ordenamiento jurídico compensador e 

igualador del contrato de trabajo inserto en una relación asimétrica, estructural y 

económicamente, y para asistir al fin último preventivo como “derechos sociales [que] 

se atribuyen (...) al sujeto histórico, contextualizado, social y culturalmente 

determinado e inserto en el entramado de las relaciones sociales y económicas”849

3.3.5  EL CONTENIDO DE LA POLÍTICA SOCIOLABORAL DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO.  

Estudiar el contenido de esta política sociolaboral que exige el principio rector del 

Estado social de Derecho en nuestra Constitución requiere saber previamente que 

estamos ante una política estrechamente relacionada, en sentido horizontal, con otras 

políticas sociolaborales como la política de empleo y la de formación profesional; otras, 

                                                          
847 ALEXY, R “Teoría de los derechos fundamentales” Centro de Estudios Constitucionales 1997, pág. 

436 
848 PRIETO SANCHÍS, L “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial” Revista del 

Centro de Estudios Constitucionales 22/1995, pág. 15 
849 AÑÓN ROIG, GARCÍA AÑÓN, V y otros “Lecciones de derechos sociales” Edit. Tirant lo Blanch 

2004, pág. 63 



500

en cambio, mantienen una relación vertical con el fin último preventivo, aún cuando no 

tengan el calificativo de política sociolaboral, como ocurre con las políticas de industria, 

sanidad, medioambiente, fomento, educación y formación profesional, básicamente.  

En la medida que la prevención de riesgos laborales exige la adopción de medidas y 

acciones directamente relacionadas con el trabajo como factor de producción, es claro 

que aquélla goza del calificativo de política laboral y, al mismo tiempo, la exigencia de 

la igualdad real y efectiva que supone el deber de los poderes públicos de satisfacer los 

derechos en forma de prestaciones, regular los límites de las condiciones de trabajo, 

establecer normas de organización y, en fin, satisfacer con bienes y servicios el libre 

ejercicio de los derechos objeto de tutela. La conjunción de los dos enfoques supone que 

se trata de una política sociolaboral definida como uno de los sectores de la Política del 

Estado social de Derecho “que incide directamente en el tejido productivo”850

Otras políticas sociolaborales comparten ámbitos materiales con fines preventivos, 

relativas a la Políticas Sociolaborales de Empleo y de Formación Profesional. La 

primera con origen en la aparición de nuevas formas de externalización productiva; el 

uso de modernas tecnologías de la información y la comunicación, que llevan aparejado 

sutiles formas de contratación provocadoras de una huída de la acción tuitiva propia del 

Derecho del Trabajo; la flexibilidad de ciertas condiciones de trabajo relacionadas con 

el tiempo de la prestación, en los casos del trabajo nocturno, ritmo de trabajo y trabajo a 

turnos, y la necesidad de conciliar el trabajo y la vida social y familiar, constituyen 

aspectos estrechamente relacionados con la política sociolaboral de prevención de 

riesgos laborales. 

                                                          
850 SEMPERE NAVARRO, A V y otros “Políticas Sociolaborales” Ediciones Laborum 2003, pág. 40 
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Respecto de la formación profesional que desde una perspectiva constitucional está 

comprendida en el Capítulo III del Título I CE, artículo 40 que establece el deber de los 

poderes públicos de “fomentar una política que garantice la formación y readaptación 

profesionales” como capacitación para el trabajo, es también una política sociolaboral 

cuyo Subsistema de la Formación Profesional Ocupacional exige promover el desarrollo 

profesional desde la consideración de un trabajo de calidad, como paradigma de la 

productividad y la mejora de las condiciones de trabajo que introduce la Estrategia 

Europea del Empleo. 

La específica política sociolaboral de seguridad y salud en el trabajo se identifica con la 

exigencia de la “cultura preventiva” que alcanza una constante mejora de las 

condiciones de trabajo; una acción de los poderes públicos en la que confluyen distintas 

ramas del saber humano como la Seguridad Industrial, Higiene Industrial, Medicina del 

Trabajo, Psicosociología Laboral y Ergonomía.  

Predicado del artículo 40.2 CE es, en consecuencia, la exigencia de una política cuya 

actuación por los poderes públicos que “incluye a todos aquéllos entes (y sus órganos) 

que ejercen un poder de imperio derivado de la soberanía del Estado” (STC 35/1983) y 

que debe regirse por el principio de eficacia enunciado en el artículo 103 CE, como

objetivo a alcanzar, de forma que los principios de coordinación, participación 

institucional y de acción integrada tienen naturaleza medial, necesarios para alcanzar la 

eficacia de la cultura de la prevención de los riesgos laborales, quicio de la política de 

nuevo enfoque preventivo, como paradigma de esta política sociolaboral que goza de 

reconocimiento constitucional y cuya intervención por los poderes públicos supone 

“una programación final cuando lo que se prescribe no es una respuesta a una 

situación de hecho sino el logro de un fin” u objetivo de tutelar las condiciones de 
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seguridad y salud de los trabajadores, y la higiene en el centro de trabajo, según las 

orientaciones clave del artículo 9.2 CE que impone a los poderes públicos “promover 

las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que 

se integra sean reales y efectivas”; igualdad material que reclama el Derecho del 

Trabajo como ordenamiento compensador e igualador de la desigual y asimétrica 

relación laboral, caracterizada por la subordinación y dependencia en origen del 

trabajador respecto del empresario, dador de trabajo.

Nuestro sistema constitucional diseña la Política Sociolaboral de Seguridad y Salud en 

el Trabajo desde el mandato de optimización o norma de acción del artículo 40.2 CE y

su relación instrumental con los artículos 43 y 45 del texto constitucional, así como la 

interpretación según “los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 

materias ratificados por España” constituido básicamente por el Pacto Internacional 

de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales hecho en Nueva York y adoptado 

por Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 19 de 

diciembre de 1966, ratificado por instrumento de 13 de abril de 1977851; el Convenio de 

la Organización Internacional del Trabajo número 155 y la Recomendación número 

164, relativos a la Seguridad y la Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente, y 

Medio Rural y Marino de Trabajo de 1981, el primero ratificado por Instrumento de 26 

de junio de 1985852, sin olvidar la ratificación por el Estado español del Convenio

número 187 sobre el marco promocional para la seguridad y la salud en el trabajo, de 

31 de mayo de 2006853 y el acervo de seguridad y salud en el trabajo de la Unión 

Europea constituido, de una parte, con fundamento jurídico en el artículo 137.1,inciso 

primero TCE, por el conjunto de diecinueve directivas específicas que desarrollan la 

                                                          
851 BOE núm. 103, de 30 de abril de 1977 
852 BOE núm. 270, de 11 de diciembre de 1985 
853 BOE 187, de 4 de agosto de 2009 
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Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para 

promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo,

desarrollada en diecinueve directivas específicas según se estudia en el Capítulo II. 

La relación del artículo 40.2 CE, de una parte, con los artículos 15, 43 y 45 CE y, de 

otra, con el principio de eficacia de la actuación de los poderes públicos del artículo 103 

CE supone admitir que la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo que diseña 

nuestra Constitución es de interés general con el doble objetivo de garantizar “la

eficacia del derecho fundamental a la vida y a la integridad física y psíquica y del 

derecho constitucional a la salud (y) que las condiciones de trabajo resulten seguras 

para los trabajadores y de este modo se eviten, o al menos se reduzca, la siniestralidad 

laborales y los enormes costes sociales que acarrea”854

Desde la consideración de una política fundamentada en la calidad del empleo, el 

diálogo social asume progresivamente la necesidad de promover el compromiso de 

objetivos medioambientales compatibles con la consecución de los tradicionalmente 

admitidos sociales y económicos, coherente con el papel que desempeña la empresa 

“más allá de su papel de agente económico privado y con un afán exclusivamente de 

obtener beneficios de carácter económico y monetario”855 y así el Acuerdo

Interconfederal para la negociación colectiva 2007856 con base en la Declaración para 

el  Diálogo Social de 2004, recomienda acometer compromisos medioambientales en la 

negociación colectiva “desde diversas perspectivas, entre ellas la mejora tecnológica 

de las empresas económicamente viable, lo que supone situarse en una posición más 

favorable de competitividad y superar los impactos que pudieran derivarse de la 

                                                          
854 MARTÍN HERNÁNDEZ, M L, Op. cit. Pág. 25 
855 MARTÍN HERNÁNDEZ, M L y SASTRE IBARRECHE, R “Un nuevo espacio para la acción 

sindical: la defensa del medio ambiente” Revista de Derecho Social núm. 16, pág. 78 
856 Resolución de 9 de febrero de 2007 (BOE núm. 48, de 24 de febrero de 2007). La Resolución de 21 de 

diciembre de 2007 prorroga para el año 2008 este Acuerdo Interconfederal. 



504

normativa medioambiental”, además de introducir prácticas sobre Responsabilidad

social de las empresas con el objetivo, entre otros, de “alcanzar unos mayores niveles 

de (…) sostenibilidad ambiental”857

El Plan de actuación para la mejora de la Seguridad y Salud en el Trabajo y la 

reducción de los accidentes laborales 2005-2008 

La actuación de los poderes públicos en la Política de Prevención de Riesgos Laborales 

debe desarrollarse según los principios de coordinación, participación y eficacia, de 

acuerdo con el Diálogo Social entre el Gobierno y los interlocutores sociales y 

económicos, que se erige en el motor de impulso de esta política sectorial del Estado 

Social, demostrado en las recientes reformas de la LPRL para adjetivar su finalidad 

preventiva desde la perspectiva de los datos desalentadores de la siniestralidad laboral. 

Fruto del diálogo social fue la importante modificación de la LPRL de 2003 relativa a la 

vigilancia y el control del cumplimiento de la normativa, mediante la colaboración de 

los funcionarios de las Comunidades Autónomas con la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social en los aspectos técnicos de la seguridad y la salud en el trabajo. 

Cuando se ha completado el sistema normativo, sin embargo, la evolución estadística 

sobre la siniestralidad laboral en España informa sobre deficiencias formales y 

materiales de importante calado que precisa reorientar la política preventiva desde la 

concepción preventiva del riesgo laboral hacia la mejora de las condiciones de trabajo 

en permanente evolución. La eficacia como principio de actuación de los poderes 

públicos se constituye en el corolario de la cultura preventiva, en definitiva, del objetivo 

de la reducción progresiva de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales, y la mejora de la calidad del trabajo en la doble dimensión de la mejora 

de la calidad de vida en el trabajo y la mejora de la productividad. 

                                                          
857 Por RD. 221/2008, de 15 de febrero, se crea y regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de 

las Empresas (BOE núm. 52, de 29 de febrero) modificado por RD. 1469/2008, de 6 de septiembre. 
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El 22 de febrero de 2005 se reactiva el diálogo social sectorial en materia de seguridad y 

salud en el trabajo a través de la Mesa de Prevención de Riesgos Laborales que adoptó 

importantes acuerdos, unos para ratificar otros anteriores relativos a la habilitación de 

los funcionarios técnicos de las Comunidades Autónomas para colaborar con la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, mediante actuaciones de comprobación, en la 

función preventiva de la vigilancia y control de la normativa, y sobre la viabilidad de la 

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales; otros para encomendar al Gobierno 

la redacción de un documento o estrategia negociado en el ámbito del diálogo social “a

partir de un enfoque global e integrado” y, finalmente, el establecimiento de un 

calendario de reformas legislativas que afectan al Reglamento de los Servicios de 

Prevención de 1997; las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social para segregar la actividad mutual preventiva de 

índole general de la específica como Servicio de Prevención y, también por real decreto, 

la habilitación funcionarial prevista en el artículo 9 LPRL

Precedentes del marco de actuación y contenido. 

El nuevo modelo de la política sociolaboral que se estudia, transcurridos trece años de 

aplicación de la LPRL y su desarrollo reglamentario, opta por una visión global de la 

acción preventiva desde la tríada de principios de la actuación de los poderes públicos, 

cuya finalidad, de acuerdo con el principio de eficacia consiste en la reducción de la 

siniestralidad laboral. El Plan de Actuación que propone el Gobierno a los interlocutores 

sociales y económicos comprende la mejora de las condiciones de trabajo y la reducción 

de la siniestralidad laboral, en especial en sectores específicos, los acaecidos al ir o al 

volver del lugar de trabajo, las especificidades del trabajo autónomo, la temporalidad en 

el empleo y la accidentalidad en la construcción.  
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El Comunicado de la Mesa de Prevención de Riesgos Laborales advierte que nuestro 

sistema jurídico de seguridad y salud en el trabajo ha culminado de acuerdo con la 

directiva marco y específicas del acervo de la Unión Europea de la prevención de 

riesgos en el trabajo. Sin embargo, la política de nuevo enfoque afecta a tres vertientes 

del sistema actual relativos a los principios de la política; al derecho sustantivo y a los 

aspectos institucionales contenidos en el Plan, estructurado en tres partes: 

1.Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2005-2008, documento 

dividido en tres apartados y núcleo del Plan de Actuación, como proceso en el que se 

enmarcan las distintas actuaciones que aseguren decisiones eficaces y redunden en la 

progresiva reducción de la siniestralidad laboral. Según esto, la Estrategia asume los 

compromisos institucionales de la Unión Europea, político y social, para desarrollar 

coordinadamente planes de acción orientados a la consecución de resultados óptimos. 

A partir de estas exigencias el documento elaborado por el Gobierno, de 22 de abril de 

2005, considera la necesidad de reorientar la política preventiva en dos ámbitos 

esenciales. Uno en lo que afecta a la coordinación de las actuaciones como principio 

básico de la política, en sentido transversal que “debe penetrar y estar integrado en las 

restantes políticas” sectoriales de empleo, seguridad social, salud, educación y 

formación, industrial y, un segundo ámbito, que afecta a los fines u objetivos que son, 

como sabemos, la reducción de la siniestralidad laboral y la mejora permanente de las 

condiciones de trabajo, objetivos generales que según el documento podrán lograrse 

mediante diez objetivos instrumentales858

                                                          
858 Los objetivos operativos o instrumentales para la consecución de los objetivos generales son la 

eficacia en el cumplimiento de la normativa; el perfeccionamiento del sistema de vigilancia y control; 
mejorar la coordinación institucional y adecuar su actuación a las exigencias sociales, especialmente 
en el ámbito de la pequeña y microempresa; fortalecer el diálogo social, la participación institucional 
y la representación sindical; creación del Observatorio Estatal de las Condiciones de Trabajo y los 
Riesgos Laborales; mejorar el sistema de prevención (evaluación de riesgos, auditorias de prevención 
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Las líneas de actuación durante el próximo cuatrienio se refieren al logro de un eficaz 

cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico, impulsando la política comunitaria de 

la responsabilidad social en la empresa; estableciendo estímulos a las empresas; mejorar 

la calidad del sistema de prevención de riesgos laborales y adaptar el marco normativo 

al mercado de trabajo. Otras líneas de mejora afectan al principio de coordinación 

institucional, mediante la creación de un Comité Técnico Mixto integrado por 

representantes del Ministerio de Trabajo e Inmigración y las Comunidades Autónomas 

y una Comisión de Trabajo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el seno 

de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales; la reforma, antes del 30 de abril de 

2005, del marco normativo, orgánico y funcional, del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, como órgano científico-técnico de referencia nacional, que 

asistirá al Observatorio Estatal de las Condiciones de Trabajo y los Riesgos Laborales. 

La coordinación institucional, vertical y horizontal, se garantizará desde las cuatro 

instituciones básicas de la Administración General del Estado, la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en El Trabajo, el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Fundación para la 

Prevención de Riesgos Laborales. 

2. Las medidas específicas constituyen el segundo apartado del Plan que cuantifica las 

distintas actuaciones en los ámbitos de la vigilancia y el control del cumplimiento 

normativo; la colaboración y las actuaciones inmediatas como la creación del Grupo de 

Trabajo Estable sobre la Prevención de Riesgos Laborales en el trabajo autónomo y el 

plan de lucha contra los accidentes “in itinere” 

                                                                                                                                                                         
y formación) e impulsar la investigación y la formación en los ámbitos educativo y de la empresa. En 
el Observatorio están constituidos siete grupos de trabajo, las cinco disciplinas básicas (seguridad, 
higiene industrial, ergonomía, medicina del trabajo y psicosociología) además de los grupos sobre el 
contexto socioeconómico y de actividades preventivas.    
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3. El último apartado del Plan informa sobre los recursos destinados al Plan, relativos a 

las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 

Social; Formación, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Fundación 

Laboral de la Construcción y la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 

3.3.6 La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012) 

La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social y al Comité de las Regiones. Mejorar la calidad y la productividad 

en el trabajo: estrategia comunitaria de seguridad y salud en el trabajo (2007-2012)859

destaca con fuerza la necesidad “de fomentar el desarrollo y la puesta en práctica de 

las estrategias nacionales”. El documento de trabajo de los servicios de la Comisión 

que acompaña a la Comunicación considera que “todavía pueden hacerse muchos 

progresos” constatando la Resolución del Consejo de 25 de junio de 2007860 que las 

cifras de la siniestralidad laboral “aún son demasiado elevadas en términos absolutos 

en determinados sectores y para algunas categorías de trabajadores y, por 

consiguiente, es importante que la nueva estrategia remedie esta situación”, por lo que 

insta a los Estados miembros para que “promuevan un enfoque sistemático en relación 

con el bienestar en el lugar de trabajo mediante iniciativas de calidad en el trabajo, 

integrando, en particular, la salud y la seguridad, la educación permanente y las 

cuestiones de género en la gestión empresarial y en todos los niveles educativos”. 

En España el Consejo de Ministros de 29 de junio de 2007, aprobó la Estrategia 

Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012) con base jurídica en el 

artículo 5.1 j) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, sobre organización, competencia 

y funcionamiento del Gobierno861 que atribuye al Consejo de Ministros la competencia 

                                                          
859 COM(2007) 62 final 
860 DO C 145, de 30 de junio de 2007 
861 BOE núm. 285, de 28 de noviembre de 1997 
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para adoptar “programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la 

Administración General del Estado”.

El documento consta de seis apartados distribuidos entre los Objetivos generales para la 

consecución progresiva de la reducción de la siniestralidad laboral en términos 

cuantitativos y la mejora continua de las condiciones de trabajo en términos de calidad 

y, ocho Objetivos instrumentales, los tres primeros tienen por destinatarios al 

empresario, los trabajadores y sus organizaciones representativas, y las entidades que 

intervienen en la gestión preventiva de los riesgos laborales. Los restantes objetivos 

operativos afectan a los poderes públicos, diseñando la Estrategia distintas líneas de 

actuación.

Los objetivos que comprometen a los poderes públicos se corresponden, primero con la 

cultura preventiva proponiendo la Estrategia cinco líneas de actuación, relativas a la 

naturaleza transversal de la política de seguridad y salud en el trabajo en otras políticas 

públicas, citándose expresamente las políticas de empleo, Seguridad Social, salud, 

educación y formación, industria, medioambiente, obras públicas y vivienda, función 

pública y otras políticas sectoriales; la segunda línea de actuación incide en el ámbito de 

la Educación; la realización de acciones publicitarias de concienciación y 

sensibilización como tercera línea de actuación, orientadas en función del tamaño de la 

empresa, sectores con mayores índices de incidencia, grupos de riesgo; en cuarto lugar, 

fomentar cultura preventiva en los medios de información y comunicación 

audiovisuales, y difundir los actos institucionales.  

El segundo objetivo se propone mejorar la información y la investigación como 

instrumentos básicos de la política de prevención de riesgos laborales. En la vertiente 

informativa la creación del Estatal de Condiciones de Trabajo como sistema de 



510

información con la finalidad de analizar los riesgos laborales y su comparación con el 

sistema de información europeo; la consolidación de la Encuesta Nacional de 

Condiciones de Trabajo862; la elaboración de un informe evolutivo de la seguridad y la 

salud en el trabajo; análisis de las deficiencias del Sistema de Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, y la elaboración de guías sobre los síntomas y las patologías de las 

enfermedades profesionales. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en  el Trabajo 

coordinará la red de instituciones públicas dotadas de las competencias de investigación 

para potenciar las políticas de I+D+i 

El objetivo tercero se refiere al ámbito de la Formación orientado también a fomentar la 

cultura de la prevención de los riesgos laborales, en la enseñanza obligatoria, formación 

profesional reglada y formación universitaria, mediante la elaboración del Plan

Nacional de Formación en Prevención de Riesgos Laborales con una proyección 

transversal aplicable a los trabajadores, las entidades que intervienen en el ámbito de la 

gestión preventiva, trabajo autónomo, empresarios, delegados de prevención y 

coordinadores de seguridad en el sector de la construcción863

El cuarto objetivo en los próximos seis años consiste en reforzar los principios básicos 

de actuación de los poderes públicos de coordinación y colaboración, desde la reforma 

organizativa y funcional del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la eficacia de la Fundación para la 

Prevención de Riesgos Laborales y la implementación de las actuaciones de las Mutuas 

                                                          
862 La VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo de 2007 constituye la sexta edición. Una 

valoración remite al análisis de los resultados en el Apéndice III. 
863 El régimen jurídico de la subcontratación en el sector de la construcción hemos de referirlo a la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, desarrollada por los RR.DD. 1109/2007, de 24 de agosto y 327/2009, de 
13 de marzo (BB.OO.E núm. 204, de 25 de agosto de 2007 y 63, de 14 de marzo de 2009) además de 
la Resolución de 1 de agosto de 2007, por el que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio 
Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE. Núm. 197, de 117 de agosto de 2007)
modificado por la Resolución de 18 de marzo de 2009 (BOE núm. 82, de 4 de abril de 2009) 
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de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en la 

Estrategia. 

La mejora del principio de participación institucional desde la coordinación 

administrativa de los distintos niveles institucionales para alcanzar los objetivos 

generales, mediante la elaboración de un programa bienal de los distintos 

Departamentos ministeriales con expresión de los planes y programas de contenido 

preventivo; la creación de grupos de trabajo en el seno de la Comisión Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y la creación de la Comisión Técnica-Mixta entre el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y las administraciones 

territoriales de las Comunidades Autónomas. 
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3.4 ACTUACIONES Y COMPETENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN SANITARIA. 

El Sistema de Seguridad Social y la prevención de riesgos laborales, básicamente, el 

nuevo modelo de la seguridad y la salud en el trabajo que instaura la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, en lo que afecta a la vertiente sobre la ordenación jurídica y las 

actuaciones administrativas de las Administraciones Públicas, descansa sobre tres 

Ministerios en el ámbito de la Administración General del Estado, titulares de las 

competencias y funciones esencialmente preventivas sobre la materia, el Ministerio de 

Trabajo e Inmigración, Ministerio de Sanidad y Consumo864 y el Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio. Los dos últimos están dotados de funciones para 

prevenir las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo, respectivamente. 

Según se ha estudiado, para sectores específicos, confluyen las funciones de otros 

Departamentos, como el Ministerio de Fomento, en materia de transportes. 

La acción pública de la prevención de riesgos laborales, antecede al cumplimiento del 

deber general del empresario de garantizar la vida y la salud de los trabajadores durante 

la prestación laboral. En la primera vertiente, nuestra Constitución clama de los poderes 

públicos una actuación positiva, de fomento de la acción preventiva en las empresas, 

haciéndolas responsables de la “seguridad e higiene en el trabajo”, que se concreta en 

el Capítulo II, artículos 5 al 13, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales, en línea con los principios de la política de prevención de 

                                                          
864 El RD. 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales (BOE 

núm. 85, de 7 de abril de 2009) desarrollado por el RD 640/2009, de 17 de abril, modifica el RD
438/2008, de 14 de abril, creándose el nuevo Ministerio de Sanidad y Política Social que asume las 
competencias del extinguido Ministerio de Sanidad y Consumo, y la Secretaría de Estado de Política 
Social, Familia y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad.  
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riesgos, de coordinación, eficacia y participación institucional, enunciados en la parte 

expositiva de esta ley. 

Corresponde ahora el estudio sobre la actuación pública para prevenir el riesgo 

profesional que origina una alteración de la salud de los trabajadores o enfermedad 

profesional, riesgos profesionales que son contrarios a las medidas preventivas de la 

Higiene Industrial y la Medicina del Trabajo, especialidades de la Salud Laboral. 

De acuerdo con el principio de coordinación de los poderes públicos, la prevención de 

las enfermedades profesionales requiere que los Ministerios de Trabajo e Inmigración, y 

de Sanidad y Política Social, converjan en el diseño de los criterios y los medios con 

fines preventivos, teniendo en cuenta el papel destacado de la Administración sanitaria 

en la gestión preventiva, que se estudia en el Capítulo IV. Servicios de Prevención, 

artículos 30 a 32 LPRL, y el Reglamento de los Servicios de Prevención de 1997865.

Nos proponemos estudiar los siguientes apartados: primero, desde la perspectiva del 

derecho internacional, las actuaciones de la Administración sanitaria a partir de la 

ratificación de los Convenios Internacionales ratificados por el Estado español en el 

marco de la Organización Internacional del Trabajo, en concreto el Convenio 155 OIT,

sin olvidar los que afectan a los menores y a las mujeres en situaciones de embarazo y 

lactancia, en la medida que la individualización del riesgo causante de la enfermedad 

profesional, constituye una nota definidora de esta contingencia profesional que la 

distingue del accidente de trabajo, que demanda los conocimientos específicos de la 

Medicina del Trabajo para su prevención. Corresponde estudiar, además, los artículos 4, 

14 y 15 de la Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, y las específicas 

92/85/CEE, sobre protección de la maternidad y 91/383/CEE, sobre protección de la 

                                                          
865 Aprobado por RD. 39/1997, de 17 de enero, y desarrollado por la Orden de 27 de junio de 1997 

(BB.OO.E núms.. 27 y 159, de 31 de enero y 4 de julio de 1997) 
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seguridad y la salud de los jóvenes, ambas transpuestas a nuestro ordenamiento jurídico 

en la LPRL. 

En segundo lugar, se estudia el derecho nacional referido a la intervención normativa y 

a la actuación de la Administración sanitaria, que exige relacionar los artículos 5, 

apartados 1 y 2; 7; 11 y Disposición adicional segunda, LPRL. A su vez, esta 

normativa no se entiende si no se relaciona, primero, con el derecho particular del 

Sistema Nacional de Salud, contenido en el Título I; Capítulo IV y la Disposición Final 

sexta de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad866 y, segundo, con el 

régimen jurídico con fines curativos y de rehabilitación, de los artículos 116 y 196 del 

RD. Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social867. Al estudiar el principio de coordinación entre las 

Administraciones laboral y sanitaria, también se estudia la Ley 16/2003, de 28 de mayo, 

de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud868 y las actuaciones de las 

Administraciones territoriales, según los artículos 149.1.16ª  y 17ª CE ; en tercer lugar, 

la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a partir de las medidas 

aprobadas por la Mesa del Diálogo Social para la Prevención de Riesgos Laborales,

que va a conceder a la Administración de la Seguridad Social un papel relevante sobre 

la materia y, finalmente se estudian los aspectos organizacionales de la Administración 

sanitaria, en lo que se refiere a la coordinación de la política de salud laboral en el 

ámbito del Estado, atribuida al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 

artículos 69 a 75 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo; la formación de los profesionales 

de la Medicina del Trabajo que se encomienda al Instituto Nacional de Medicina y 

Seguridad del Trabajo, y a la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, dependientes, 

                                                          
866 BOE núm. 102, de 29 de abril 
867 BOE núm. 154, de 29 de junio 
868 BOE núm. 128, de 29 de mayo. 
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orgánica y funcionalmente, del Instituto de Salud “Carlos III”, creado por la Ley 

General de Sanidad, de 25 de abril de 1986869.

Con carácter previo al estudio de las actuaciones preventivas de las Administraciones 

Públicas sanitarias, procede estudiar y distinguir la naturaleza de los riesgos objeto de 

prevención. Se trata de impedir que se originen riesgos causantes de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales que, respectivamente, se estudian con 

referencia a dos disciplinas clave: la Seguridad del Trabajo, y la Higiene Industrial y la 

Medicina del Trabajo. La primera, cuyo objeto es evitar los riesgos producidos por los 

útiles, herramientas y la maquinaria que ocasionan accidentes de trabajo, mientras la 

Higiene Industrial y la Medicina del Trabajo tiene por objeto procurar que no se 

produzcan los riesgos causantes de enfermedades profesionales, localizadas en el medio 

ambiente, y medio rural y marino, acudiendo a estas disciplinas cuando el riesgo incide 

directa e individualmente sobre el trabajador. 

A las Administraciones Públicas sanitarias les corresponde ejercer la función normativa 

y el desarrollo de actuaciones conducentes a la identificación de los riesgos contrarios a 

la higiene en el lugar de trabajo, provocados por agentes químicos, físicos o biológicos, 

mediante el conocimiento preventivo que proporcionan la Higiene Industrial, a través de 

los procedimientos técnicos, y la Medicina del Trabajo que actúa sobre el individuo, a 

través de la utilización de los procedimientos sanitarios. 

Según lo anterior, la actividad preventiva de los poderes públicos que impone nuestra 

Constitución, como principio rector de la política del Estado Social, exige un papel 

determinante en la intervención proactiva de los Ministerios de Industria, Turismo y 

                                                          
869 El Estatuto del Instituto Carlos III se aprobó por RD 375/2001, de 6 de abril (BOE núm. 101, de 27 de 

abril) dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, creado por RD. 1183/2008, de 11 de julio 
(BOE núm. 171, de 16 de julio) que incorporará en la toma de decisiones del Ministerio de Sanidad y 
Política Social las materias relacionadas con el Sistema Nacional de Salud mediante la creación de 
una Comisión Mixta. La estructura orgánica básica de este Ministerio se regula en el RD. 1042/2009, 
de 29 de junio (BOE núm. 157, de 30 de junio de 2009). 
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Comercio, y de Sanidad y Política Social, básicamente, capaces de contribuir en la 

promoción de la prevención de riesgos laborales, mediante la protección técnica del 

trabajo, cada uno en su respectiva área de competencia y bajo la coordinación del 

Ministerio de Trabajo e Inmigración. Se explica así la necesaria coordinación, 

horizontal y vertical, como principio básico de la actuación de los poderes públicos que 

demanda, a su vez, el ajuste necesario del derecho sustantivo con fines preventivos, 

comunes a todos los riesgos profesionales, como las disposiciones sobre el lugar de 

trabajo o la regulación de los equipos de protección individual (EPI), actuación que 

corresponde al Ministerio de Trabajo e Inmigración, y la normativa sobre la protección 

técnica del trabajo, que se corresponde con el estudio de la seguridad industrial y la 

higiene en los centros de trabajo, a través de las actuaciones de los Ministerios de 

Industria, Turismo y Comercio, y de Sanidad y Política Scoial, pero sin olvidar las 

actuaciones horizontales de otros Departamentos como el Ministerio del Interior, en la 

prevención de los accidentes mayores, o la educación y la formación profesional, a 

cargo del Ministerio de Educación. 

El nuevo régimen jurídico preventivo que diseña la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,

apuesta por la promoción del estado de la salud de los trabajadores desde una 

concepción omnicomprensiva del término “condición de trabajo”, entendido como 

“cualquier característica (...) que pueda tener una influencia significativa en la 

generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador”, en los términos del 

artículo 4. 7º LPRL, mediante la integración del derecho preventivo con la producción y 

la colaboración de los equipos multidisciplinares. En la política de nuevo enfoque que 

diseña la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, en relación con los artículos 40.2 CE y, a su 

vez, con los artículos 9.2, 15, 43 y 53 CE, es decisivo el derecho extranacional de la 
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Organización Internacional del Trabajo y el derecho de la Unión Europea, según se 

reconoce expresamente en la Exposición de Motivos de la ley. 

El 22 de junio de 1981, la OIT adoptó el Convenio núm. 155, sobre seguridad y salud 

de los Trabajadores y Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de Trabajo, ratificado 

por España el 26 de julio de 1985870. Las Partes II y III, Principios de la Política 

Nacional y Acción a nivel nacional, son claves para entender el nuevo impulso de la 

actuación de los poderes públicos que diseña nuestro ordenamiento jurídico. La Parte

II, artículo 4, impone a los Estados signatarios el deber de diseñar y formular una 

política nacional “coherente en materia de (...) salud de los trabajadores y Medio 

Ambiente, y Medio Rural y Marino de trabajo”, indicando el carácter complementario 

de las responsabilidades y las funciones de los sujetos de la relación individual de 

trabajo y de las autoridades públicas, cuya actuación deberá incidir en la regulación de 

las “sustancias, agentes químicos, biológicos y físicos” extendiendo el ámbito de la 

responsabilidad a quienes los fabriquen, importen o suministren, obligados a 

informar”sobre las características peligrosas de las sustancias químicas, de los agentes 

de los productos físicos o biológicos”. Ello exige, según el artículo 15, la aplicación de 

una política coherente y uniforme, mediante la coordinación de las políticas sectoriales

“entre las diversas autoridades y los diversos organismos”.

De alguna manera, el derecho internacional confirma que el nuevo modelo de la 

prevención de riesgos en el trabajo requiere una permanente actualización de los medios 

y de los instrumentos capaces de hacerles frente y, en consecuencia, sobre la concepción 

de un derecho en constante dinamismo, tanto en lo que afecta a las normas jurídico 

técnicas para la prevención de los accidentes de trabajo, como al derecho regulador de 

la prevención de enfermedades profesionales. Este nuevo modelo también transpone el 

                                                          
870 BOE núm. 270, de 11 de noviembre de 1985 
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acervo de la Unión Europea a partir de la directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, 

del Consejo, sobre la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y 

la salud de los trabajadores en el trabajo871, se ha desarrollado mediante diecinueve 

directivas específicas, de acuerdo con el artículo 16 de la directiva marco872. La 

Organización Internacional del Trabajo, además de regular la vertiente horizontal de la 

prevención de riesgos laborales, aplicable a todos los riesgos profesionales, en el 

Convenio núm. 155, ha aprobado otros Convenios aplicables en función del ámbito 

subjetivo, a determinados colectivos y por circunstancias especiales, que les hacen 

vulnerables frente a los riesgos laborales. Así, el Convenio núm. 103, relativo a la 

protección de la maternidad (revisado) de 28 de junio de 1952873, regula los permisos 

de lactancia y los descansos anteriores y posteriores al parto, y el derecho a la asistencia 

médica “durante el embarazo (...) el parto y la asistencia puerperal”.

Con relación a los trabajos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes, los 

artículos 12 y 14 del Convenio núm. 133, sobre protección de los trabajadores contra 

radiaciones ionizantes, de 2 de junio de 1960874, dispone la obligación de someterse “a 

un examen médico apropiado”.

El artículo 11 del Convenio núm. 148, sobre protección de los trabajadores contra 

riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en 

el lugar de trabajo, de 20 de junio de 1977875, remite a la legislación nacional la 

regulación sobre la vigilancia de la salud mediante “un examen médico previo al 

empleo y exámenes periódicos” cuando afecte a los trabajadores expuestos a los riesgos 

descritos. El Convenio OIT núm. 187, de 31 de mayo de 2006, ratificado por España por 

                                                          
871 DO L núm. 183, de 29 de junio 
872 El número de directivas específicas aprobadas en aplicación y desarrollo del artículo 16, apartado 1, 

de la Directiva 89/391/CEE es diecinueve. 
873 Instrumento de ratificación de 26 de mayo de 1965 (BOE núm. 208, de 31 de agosto de 1966) 
874 Instrumento de ratificación de 28 de junio de 1962 (BOE núm. 133, de 5 de junio de 1967) 
875 Instrumento de ratificación de 24 de noviembre de 1980 (BOE núm. 312, de 30 de enero de 1981) 



519

España por Instrumento de 1 de abril de 2009 (BOE núm. 187, de 4 de agostote 2009) 

dispone que todo Estado miembro “deberá establecer, mantener y desarrollar de forma 

progresiva, y reexaminar periódicamente, un sistema nacional de seguridad y salud en 

el trabajo” que debe incluir, entre otros aspectos, los “servicios de salud en el trabajo” 

y el “análisis de los datos relativos a las lesiones y enfermedades profesionales”. 

La directiva marco regula dos aspectos básicos sobre la actuación de la Administración 

sanitaria, relativos a la gestión preventiva de los riesgos laborales y a la vigilancia de la 

salud. Sobre la primera, a través del papel determinante de esta Administración en la 

configuración del sistema de gestión preventiva, evaluación de los riesgos profesionales 

y planificación de la actividad y, respecto de la vigilancia de la salud de los 

trabajadores, cuyas medidas nacionales “se fijarán (...) de conformidad con las 

legislaciones y/o usos nacionales”, que podrá integrarse en “un sistema nacional de 

salud”.

La prevención de los riesgos contrarios a la salud de los trabajadores se articula entorno 

a las disciplinas de la Higiene Industrial y la Medicina del Trabajo que pretenden 

articular el conjunto de las medidas preventivas frente a los daños que afectan a la salud 

individual del trabajador, especialmente sensibles a las contaminaciones de los agentes 

físicos, químicos y biológicos, que demanda una atención especializada en la dimensión 

del trabajo de la mujer en las situaciones de embarazo, parto o lactancia del hijo. 

En cumplimiento del mandato contenido en el artículo 16.1 DM, se han aprobado 

diecinueve directivas específicas, la primera, la directiva 89/654/CEE, de 30 de 

noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los 

lugares de trabajo y la más reciente directiva 2003/10/CE, de 6 de febrero de 2003, 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de los 

trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido) que deroga, a partir 
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del 15 de febrero de 2006, la directiva 86/188/CEE, del Consejo, de 12 de mayo de 

1986.

El derecho derivado de la salud en el trabajo a partir de la directiva marco sobre la 

higiene industrial, se contiene en la directiva 90/391/CEE, del Consejo, de 28 de junio 

de 1990, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo (sexta directiva específica);

directiva 2000/154/CE, de 18 de septiembre de 2000, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

(séptima directiva específica); directiva 92/85/CEE, de 19 de octubre de 1992, relativa 

a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 

trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia 

(décima directiva específica); directiva 98/24/CE, de 7 de abril de 1998, relativa a la 

protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (decimocuarta directiva 

específica) además de las directivas 78/610/CEE, de 29 de junio de 1978, sobre la 

protección sanitaria de los trabajadores expuestos al cloruro de vinilo monómero; 

directiva 83/477/CEE, de 19 de septiembre  de 1983, sobre protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto; la directiva 

2002/44/CE, de 25 de junio de 2002, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos 

[(vibraciones) decimosexta directiva específica]. Además, sin pertenecer al ámbito 

específico de la seguridad y la salud laborales, pero sí al concepto genérico o amplio de 

“condición de trabajo”, la directiva 94/33, de 22 de junio de 1994, sobre protección de 

los jóvenes en el trabajo, relativa a la obligación de los Estados de velar por la 

protección de la salud de los jóvenes, trabajadores menores de 18 años, con la 
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prohibición, en todo caso, de su empleo en los trabajos que impliquen su exposición 

nociva “a agentes tóxicos, cancerígenos” o que supongan una “exposición nociva a 

radiaciones”, además del “frío o calor, ruidos o vibraciones”, sin perjuicio de las 

prohibiciones sobre el tiempo de trabajo, trabajo a turnos y trabajo nocturno. 

La acción de los poderes públicos en materia de prevención de riesgos laborales 

también comprende el mandato constitucional de garantizar el “derecho a la protección 

de la salud” del artículo 43 CE, según el principio general que instaura el Sistema 

Nacional de Salud por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS), según 

el cual, las actuaciones y medios del Sistema “estarán orientados prioritariamente a la 

promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades”, de tal manera que las 

distintas administraciones, de acuerdo con el artículo 149.1.16ª CE, deberán desarrollar 

un papel proactivo tendente a preservar la salud de la población trabajadora, evitando 

las enfermedades profesionales. 

La Administración Sanitaria no debió esperar a la promulgación de la LPRL para 

diseñar la acción pública de la prevención de las enfermedades profesionales, una vez 

desarrollado el artículo 43 CE, por la LGS, cuyo Título I, Capítulo IV, artículos 21 y 22,

que estudian los principios esenciales de la actuación de los poderes públicos sobre esta 

materia. Estos principios, podemos afirmar, coinciden con los enunciados en la 

normativa de la LPRL, cuando el artículo 21 LGS señala que el contenido de la 

actuación sanitaria en el ámbito laboral comprenderá “los aspectos sanitarios de la 

prevención” además de la promoción de “la salud integral del trabajador”; en 

definitiva, hace referencia a la ejecución de la política sanitaria eficaz en los resultados. 

El principio de coordinación, sin enunciarlo expresamente la LGS, resulta del estudio 

conjunto de los artículos 10 y 11 LPRL y los artículos 21.1 f) y 22 LGS, especialmente 

este último, que al conjunto de actuaciones y competencias del artículo 21.1 a la 



522

“estrecha coordinación con las autoridades laborales”y, en fin, la participación 

institucional, reconocida en el artículo 22 LGS, coincidente con el principio básico del 

artículo 12 LPRL, en la medida que las organizaciones sindicales y empresariales  

deberán intervenir en el diseño de la salud laboral mediante la “planificación,

programación, organización y control”. 

El desarrollo constitucional del artículo 43 CE que se produce con la Ley 14/1986, de 

25 de abril, no puede pasar inadvertido para un iuslaboralista si admitimos en la 

interpretación del artículo 40.2 CE, tiene un papel relevante la Ley General de Sanidad, 

que reconoce los principios de actuación de los poderes públicos en la salud laboral, 

antes de producirse la transposición al derecho nacional de la directiva 89/391/CEE, de 

12 de junio de 1989, considerando pues a los artículos 21 y 22 LGS como antecedentes 

legislativos de los artículos 10 y 12 LPRL.

La expresión “derecho a la protección de la salud” del artículo 43 CE, requiere 

estudiar los términos “derecho” y “protección”. El primero “no es encuadrable en la 

categoría de derecho subjetivo”876, como tampoco los son los principios rectores de la 

política social del Estado que, sin embargo, conlleva el deber de los poderes públicos de 

diseñar, mediante ley ordinaria, la acción pública con el fin de garantizar el “derecho a 

la vida y a la integridad física” de la persona, consagrado en el artículo 15 de la Norma 

Fundamental, pudiendo afirmar que estamos ante una expectativa de derecho si 

conectamos el artículo 43.1 con el artículo 15 de nuestra Constitución, informadores de 

la ordenación jurídica positiva del derecho a la protección de la salud. 

Se debe insistir en la importancia de relacionar en nuestro estudio los  artículos 15, 40.2 

y 43 CE. Este último, nos advierte sobre la existencia del derecho a la protección de la 

salud laboral, en línea con el principio rector de la política social del artículo 40.2 CE,

                                                          
876 APARICIO TOVAR, J “La Seguridad Social y la protección de la salud” Ed. Civitas 1989, pág. 60 
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expresión de uno de los contenidos del derecho a la protección de la salud en sede con 

la “contractualización de la salud laboral”877, positivización que estudiamos en la LGS 

y LPRL, cuyo reconocimiento constitucional se proyecta, en la vertiente de la Salud 

Pública, mediante actuaciones públicas de “medidas inhibitorias [y] medidas 

positivas”878; las primeras, consistentes en evitar que el daño se produzca mediante el 

diseño de un conjunto de medidas preventivas, de acuerdo con los principios generales 

de coordinación, participación institucional y eficacia en la actuación, mientras que las 

medidas positivas del artículo 43 CE, suponen para los poderes públicos el desarrollo 

de la actividad prestacional. A las dos medidas se refiere el artículo 43.2 CE que remite 

a la ley la regulación de los derechos y obligaciones de la salud laboral en el ámbito de 

la prevención de riesgos laborales. 

El artículo 43.1 CE, cuando reconoce el “derecho a la protección de la salud”, se 

refiere a la vertiente objeto de estudio en nuestra tesis doctoral, relativa al mandato 

constitucional que dirige a los poderes públicos de velar “por la seguridad e higiene en 

el trabajo” y el correlativo derecho de la persona en su condición de ciudadano 

trabajador, como titular del derecho subjetivo a la protección de su salud en el lugar de 

trabajo, con el tratamiento de un “derecho de delimitación legal”879. Hoy el derecho a 

la salud tiene un sentido amplio “equivalente a bienestar, a la calidad de vida, y al 

equilibrio físico, psíquico y social, y que todos ellos se encuentran íntimamente 

relacionados, a su vez, con la dignidad humana y con la igualdad material”880 de los 

artículo 10 y 9.2 de la Constitución. 

                                                          
877 RIVERO LAMAS, J “Protección de la Salud y Estado Social de Derecho”. Discurso de ingreso en la 

Real Academia de Medicina de Zaragoza; 30 de noviembre de 2000, pág. 56 
878 BORRAJO DACRUZ, E “El derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social”. I Congreso 

Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ministerio de Sanidad y Seguridad Social     
, pág. 533 

879 SANZ LARRUGA, F J “Las competencias del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones 
Locales en materia sanitaria”, Universidad de La Coruña 1999, pág. 110 

880 MARTÍN HERNANDEZ, M L Op. cit. Pág. 295 
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Estudiado el derecho internacional de la salud laboral con notable influencia en nuestro 

ordenamiento, procede reflexionar sobre el papel que desempeña la Administración 

sanitaria en el marco del sistema nacional de la prevención de riesgos laborales, 

teniendo presente que tanto la potestad normativa, como las actuaciones necesarias con 

fines preventivos, es una materia compartida por las Administraciones Públicas, 

General del Estado, Comunidades Autónomas y, en menor medida, por la 

Administración Local. La actuación de la Administración sanitaria, desde la perspectiva 

de la prevención de riesgos laborales, está anclada en dos normas complementarias con 

rango de ley en sentido formal. La primera,  la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 

Sanidad881; Titulo I. Capítulos IV. De la Salud Laboral; V. De la intervención pública 

en relación con la salud individual y colectiva, y VI. De las infracciones y sanciones,

además de la Disposición final sexta. La segunda es la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales, artículos 5, 7, 10 y 11. 

El artículo 10 LPRL remite en bloque a los artículos 21 y 22 LGS, sobre las actuaciones 

de la Administración sanitaria en materia preventiva, con la novedad que aquélla 

introduce la gestión de la prevención, a través de los Servicios de Prevención, y en el 

que las Administraciones autonómicas son titulares de la competencia normativa de 

ejecución de “los medios adecuados para la evaluación y control de las actuaciones de 

carácter sanitario” de estos servicios, de acuerdo con el artículo 10 LPRL, y 17 y 18 

del RD. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 

                                                          
881 BOE núm. 102, de 29 de abril 
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Las actuaciones de las Administraciones Públicas sanitarias se desarrollarán en estrecha 

coordinación con la Administración competente en materia laboral, a través de los 

órganos de “inspección y control de las condiciones de trabajo y seguridad e higiene en 

las empresas” y, en cuanto a la intervención legislativa, mediante el ejercicio de las 

funciones de propuesta y participación “en la elaboración y ejecución de la legislación 

sobre (...) sustancias tóxicas y peligrosas [y] el medio laboral”, de acuerdo con el 

artículo 19.2 h) y k) LGS. 

Las Administraciones públicas sanitarias, del Estado y autonómicas, están sujetas a los 

principios básicos de la actuación de los poderes públicos en la prevención de los 

riesgos laborales según el artículo 40.2 CE, así como a garantizar la participación 

institucional de los trabajadores y empresarios en la Comisión Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, según los artículos 21.3 y 22 LGS, y 13 LPRL. Estas 

Administraciones están llamadas a coordinar su actuación con la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social, mediante la información que obtienen los funcionarios de ésta en 

virtud de la visita girada al centro de trabajo, facilitando la “puesta en conocimiento de 

la autoridad sanitaria competente”y el ejercicio de las actuaciones sanitarias que 

dispone el artículo 21 LGS.

La Administración sanitaria, con las competentes en materia de industria y de trabajo, 

desempeña un papel clave en el desarrollo del principio de coordinación de la política 

de prevención de riesgos laborales, mediante la ejecución de las normas reglamentarias 

relativas a la gestión, vigilancia, autorización y registro de los servicios de prevención; 

el ejercicio de la potestad normativa sobre la salud laboral; promoción de la prevención 

y la vigilancia de la salud de la mujer trabajadora en las situaciones de embarazo y de 

lactancia; la elaboración de los mapas de riesgos laborales; la información y formación 

de los empresarios y trabajadores, y la investigación de los “factores de microclima 
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laboral en cuanto puedan ser causantes de efectos nocivos para la salud de los 

trabajadores”, a través del Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo y la 

Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, adscritos a la Subdirección General de 

Planificación y Coordinación Docente, del Instituto de Salud “Carlos III”, de acuerdo 

con el artículo 18.3 del RD. 375/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Estatuto 

del Instituto de Salud Carlos III882 y finalmente, la coordinación en materia de 

vigilancia epidemiológica, mediante la información que facilita el mapa de riesgos 

laborales, que conjuntamente elaboran los Ministerios de Trabajo e Inmigración, y de 

Sanidad y Política Social. 

La Disposición final sexta LGS habilitó al Gobierno, sin sujeción a plazo, para que 

ejerciera la potestad reglamentaria mediante un texto refundido sobre los agentes 

químicos, físicos y biológicos, causantes de efectos nocivos para la salud de los 

trabajadores, concretando “los niveles y valores admisibles de exposición profesional”,

habilitación sin límite temporal que no ha ejercido el Gobierno, señalando ahora que la

legislación sobre los riesgos físicos es la contenida en el RD. 1316/1989, de 27 de 

octubre883 sobre el ruido, sin perjuicio de la transposición a nuestro derecho, antes del 

15 de febrero de 2006, de la directiva 2003/10/CE, de 6 de febrero, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la exposición de los agentes físicos (ruido)884, decimoséptima directiva específica 

según el artículo 16 DM; respecto a los riesgos contra las vibraciones, antes del 6 de 

julio de 2005, deberá transponerse a nuestro ordenamiento la directiva 2002/44/CE, de 

25 de julio de 2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las disposiciones 

                                                          
882 BOE núm. 201, de 27 de abril de 2001, modificado por el RD. 590/2005, de 20 de mayo (BOE núm. 

128, de 30 de mayo). Por Resolución de 20 de marzo de 2009 se publica la convocatoria de concesión 
de ayudas de la Acción Estratégica en Salud, en el marco del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011. La 
Línea 3 comprende la Sublínea de Salud Laboral. 

883 BOE núm. 276, de 18 de noviembre 
884 DO L 42, de 15 de febrero de 2003, pág. 38 
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mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos 

derivados de los agentes físicos (vibraciones)885, decimosexta directiva específica, 

aplicándose mientras el artículo 31de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo y los límites de exposición establecidos por las agencias internacionales; el 

régimen jurídico sobre la protección de las radiaciones ionizantes se estudia en el RD. 

413/1997, de 21 de marzo, y RD. 783/2001, de 6 de julio, sobre protección sanitaria 

contra radiaciones ionizantes; la protección contra los riesgos provocados por agente

químicos remite al estudio del RD.1078/1993, de 2 de julio, sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de preparados peligrosos, modificado por el RD. 1425/1998, de 

3 de julio, y la Orden de 9 de enero de 1999; sobre agentes biológicos, la regulación 

específica se estudia en el RD. 664/1997, de 12 de mayo886, en relación con el RD.

485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo; la

prohibición expresa de formalizar contratos de puesta a disposición para la realización 

de “trabajos que impliquen la exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, 

según el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo” según el artículo 8 h) del RD. 

216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 

trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal887, en relación con el artículo 

8 b) de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo 

temporal888 y, en tercer lugar, las previsiones del artículo 26 LPRL, en su nueva 

redacción por el artículo décimo de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de conciliación 

de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras889, mediante la intervención 

de los servicios públicos sanitarios del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las 

                                                          
885 DO L núm. 177, de 6 de julio de 2002, pág. 13 
886 BOE núm. 124, de 24 de mayo 
887 BOE núm. 47, de 24 de febrero 
888 BOE núm. 275, de 2 de octubre 
889 BOE núm. 266, de 6 de noviembre 
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Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, 

además del “informe del médico del Servicio Nacional de la Salud”, con el fin de 

preservar la salud de la mujer embarazada, en parto reciente o en período de lactancia 

frente a los “agentes (...) que puedan influir negativamente en la salud de las 

trabajadoras”.

Partiendo del principio general del artículo 43 CE, rector de la política del Estado 

Social, que exige a los poderes públicos “tutelar la salud pública a través de medidas 

preventivas”, la función normativa y las actuaciones de la Administración sanitaria en 

el ámbito de la salud laboral, “estarán orientadas prioritariamente a la prevención de 

la salud y a la prevención de las enfermedades” de la Salud Pública del Estado, 

comprensiva del derecho individual del ciudadano en su condición de trabajador, a las 

prestaciones de “promoción y protección de la salud laboral”, en los términos del 

artículo 11.2 g) de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema 

Nacional de Salud890.

Si en términos generales, la acción protectora del Sistema público de la Seguridad 

Social atiende a una finalidad curativa, reparadora y rehabilitadora, en la medida que la 

prestación cumple una misión sustitutiva de la contingencia, el instituto del 

reconocimiento médico tiene una finalidad preventiva de las enfermedades 

profesionales. Los artículos 196 y 197 del RD. Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social891, remiten 

al deber de realizar reconocimientos médicos previos y periódicos “para cada tipo de 

enfermedad”, que son las listadas en el RD 1299/2006, de 10 de noviembre892. El 

artículo 196 LGSS regula el deber empresarial de la vigilancia sanitaria de los 

                                                          
890 BOE núm. 128, de 29 de mayo 
891 BOE núm.154, de 29 de junio de 1994 
892 BOE núm. 302, de 19 de diciembre de 2006. La Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, establece y aprueba 

el modelo de parte de enfermedad profesional. 
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trabajadores, pero aquí juega un papel relevante la Administración sanitaria, mediante la 

vigilancia colectiva que se concreta en la previa actuación, conjunta con la 

Administración laboral, “de mapas de riesgos laborales, así como la realización de 

estudios epidemiológicos”, entre la actuaciones enumeradas en el artículo 10 LPRL. 

La vigilancia individual de la salud, concretada en los reconocimientos médicos, se 

contempla como obligación en el artículo 4.1 a) del RD. 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 4, del RD. 488/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización893, con el fin de evitar los riesgos “para la vista y 

los problemas físicos y de carga mental”; el artículo 6 del RD. 487/1997, de 14 de 

baril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 

manual de cargas que entrañen riesgos, en particular, dorsolumbares, para los 

trabajadores894; el artículo 8 del RD. 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo895; el artículo 8 del RD. 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo896 y por último el artículo 10 del RD. 2/2006, de 16 de 

enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la 

actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía897

                                                          
893 BOE núm. 97, de 23 de abril 
894 BOE núm. 97, de 23 de abril
895 BOE núm. 124, de 24 de mayo 
896 BOE núm. 124, de 24 de mayo
897 BOE núm. 14, de 17 de enero de 2006 
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Además de los recursos humanos y materiales, y las medidas de emergencia, la 

planificación de la actividad preventiva deberá contener medidas referentes a la 

vigilancia de la salud, según los artículos 22 y 25 LPRL, referido el primero a la 

vigilancia periódica individual de la salud de los trabajadores, mientras que el segundo 

no impide la contratación de los trabajadores “especialmente sensibles” por sus 

características personales, estado biológico o discapacidad, en la medida que podrán ser 

empleados en otros puestos de trabajo exentos de peligro. Ambos artículos, permiten la 

contratación laboral inicial, con sujeción a las normas sobre la vigilancia o 

reconocimientos médicos iniciales después de la incorporación al trabajo; periódica o 

después de una ausencia prolongada por motivos de salud, de acuerdo con el RD. 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, disposición complementaria que no contradice el contenido del artículo 

196 RD. Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que, en este caso, no atiende a las limitadas 

condiciones del trabajador, que podrá ser contratado y ocupado en los puestos de trabajo 

exentos de peligro. La previsión en materia de Seguridad Social supone un plus de 

prevención en razón del puesto de trabajo con riesgo de contraer una enfermedad 

profesional, pues en este caso, el reconocimiento médico es previo a la contratación 

laboral, de tal manera que la calificación médica de “no apto” prohíbe formalizar la 

relación laboral. 

En nuestro Sistema de Seguridad Social existen tres supuestos de incumplimiento de las 

obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, que engendran responsabilidad 

empresarial de seguridad social, relativas al recargo de las prestaciones económicas en 

los términos del artículo 123.1 LGSS, sobre el incumplimiento de las normas de la 

protección técnica del trabajo, disposición específica de seguridad social, con finalidad 
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preventiva e incidencia en la “protección de la salud en los ambientes de trabajo”898;

en segundo lugar, la responsabilidad derivada de los artículos 126 y 127 LGSS, sobre 

imputación de la responsabilidad en el pago de las prestaciones y, por último, la 

responsabilidad que nace del incumplimiento de la obligación de practicar 

reconocimientos médicos, previos y periódicos, artículos 196 y 197 LGSS. Estamos ante 

normas sustantivas de Seguridad Social, propias de la naturaleza reparadora del siniestro 

acaecido, no del riesgo que le antecede, que trata de evitar que se produzca el nuevo 

ordenamiento de la prevención de los riesgos laborales. Sin embargo, la Sección

segunda. Disposiciones sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo en el Régimen 

General, artículos 195 a 197, dedica su estudio a la adopción de las medidas 

preventivas de riesgos laborales en los supuestos de la paralización de actividades que 

incumplan las obligaciones de prevención y la falta de los reconocimientos médicos 

obligatorios. 

El origen del derecho de la prevención de riesgos laborales en la actual vertiente 

ofensiva o reactiva frente al riesgo profesional que introduce la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, hay que referirlo al RD. Legislativo 36/1978, de 16 de noviembre, sobre 

gestión institucional de la Seguridad Social, la Salud y el Empleo, que supuso la 

transferencia del Instituto de la Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Administración 

institucional de la Seguridad Social a la Administración General del Estado, con la 

finalidad de postular, aunque de manera incipiente, vigente entonces la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, una actitud preventiva de los poderes 

públicos frente a la reparación del daño, mediante la acción protectora del Sistema de 

Seguridad Social, que demanda del Estado el ejercicio de funciones “de servicio 

                                                          
898 APARICIO TOVAR, J “La Seguridad Social y la protección de la salud”. Ed. Civitas 1989, pág. 202 
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público, que no del debilitado acotamiento de prestaciones de Seguridad Social”899,

creándose el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que asume las 

funciones del Servicio Social de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que deja de tener la 

naturaleza de organismo de la Seguridad Social. 

Interesa estudiar en este documento, la interrelación entre los sistemas y los 

ordenamientos jurídicos de prevención de riesgos laborales y de la Seguridad Social  

que, hasta ahora, caminaban por sentido distinto, el primero, sobre la regulación 

sustantiva de las condiciones de trabajo y, el segundo, acaecido el siniestro profesional, 

mediante las prestaciones sociales. 

Si el Sistema de Seguridad Social atiende al conjunto de medidas reparadoras o 

compensatorias frente al daño, en respuesta al modelo beveriggeano, los agentes 

sociales constatan que para mejorar la política de prevención de riesgos laborales “es

esencial la participación de la Seguridad Social” en tres aspectos nucleares de la 

intervención pública sobre la materia, como son “la mejora de la seguridad y la salud 

en el trabajo (…) la promoción de la cultura de la prevención y en el control, y 

reducción de la siniestralidad”.

En el Acuerdo alcanzado entre los agentes sociales y el Gobierno en diciembre de 2002, 

se contemplan siete medidas sobre la importancia que tiene en materia de prevención de 

riesgos laborales la información y la colaboración en la gestión de las Mutuas de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

En línea con la colaboración más estrecha de los ordenamientos de seguridad social, y 

de la seguridad y salud en el trabajo, se prevé la creación de un Consejo Tripartito, 

integrado por 16 miembros, en representación de la Secretaría de Estado de la Seguridad 

Social y las organizaciones empresariales y sindicales, cuatro por cada grupo y, el 

                                                          
899 RD. Legislativo 36/1978, de 16 de noviembre (BOE núm. 276, de 18 de noviembre, Exposición de 

Motivos. 
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mismo número, con voz y sin voto, en representación de la Asociación de Mutuas de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (AMAT) 

que elevará propuesta “al órgano de dirección y tutela de las Mutuas”, constituido por 

la Junta General, de acuerdo con el artículo 33 del R.D. 1993/1995, de 7 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de colaboración de las Mutuas de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales en la gestión de la Seguridad Social900, para 

incluir las acciones de prevención que desarrollarán estas asociaciones en el marco del 

Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social901, cuyo estudio 

corresponde analizar en otro apartado, además de incluir un programa específico de 

formación a los trabajadores y empresarios incluidos en el ámbito de la Mutua, “que 

guarde coherencia con el Plan Nacional de Formación aprobado por la Comisión 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y con la normativa y el Sistema general  

de formación profesional”, concebido como prestación de la acción protectora y en 

cuya ejecución colaborarán los agentes sociales902.

Para la cobertura de las contingencias profesionales, las empresas vienen obligadas a 

cotizar de acuerdo con el RD.2930/1995, por el que se aprueba la tarifa de primas de 

cotización por accidentes de trabajo, modificado por el RD. 335/2004, de 27 de febrero.

La Mesa de Diálogo Social propone la aprobación de una tarifa cuyo objetivo principal 

es el de “adecuar la cotización empresarial a la siniestralidad laboral”, según las 

actividades y ocupaciones en la empresa, y trasladar los resultados de la evaluación de 

                                                          
900 BOE núm. 296, de 12 de diciembre de 1995 
901 Por Resolución de 20 de junio de 200 (BOE núm. 163, de 9 de julio de 2002), se prorroga para ese año 

el Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social en el año 2001, por las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

902 El desarrollo del artículo 24 LPRL se ha producido por el RD. 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 (BOE núm. 27, de 31 de enero de 2004)
previsiones que deberán observarse en lo relativo al empleo de las personas con discapacidad, por la 
empresa colaboradora y el centro especial de empleo, según el artículo 9.1 del RD. 290/2004, de 20 
de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de 
personas con discapacidad (BOE núm. 45, de 21 de febrero de 2004)
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riesgos a la cotización empresarial, con el fin de incentivar la actuación preventiva de 

los riesgos profesionales. Al tiempo que se propone modificar la tarifa de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, se propone que en 2003, se establezca un sistema 

bonus/malus sobre reducción o, en su caso, incremento, de las cotizaciones “basado en 

la evolución de la siniestralidad laboral que presente la empresa”.

Por último, la información básica de la siniestralidad laboral está depositada en la 

autoridad de la seguridad social, de forma que aquélla debe ser considerada como 

esencial en la adopción de medidas preventivas, desde su análisis, a partir de la 

información que facilita el parte de accidente de trabajo. Regulado por la Orden de 16 

de diciembre de 1987903, el parte de accidente de trabajo tiene algunas carencias ante los 

cambios demográficos, tecnológicos y organizativos en la empresa, en los albores del 

siglo XXI, lo que ha dado lugar al Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de 

Trabajo (Delt@) accesible desde el portal del Ministerio de Trabajo e Inmigración de la 

Web904, para hacer posible por vía electrónica la notificación del parte de accidente de 

trabajo905, con la pretensión de implantarse a partir del 1 de enero de 2004. 

El artículo 10 LPRL, en relación con el artículo 21 LS, enumera cuatro actuaciones con 

finalidad preventiva, cuya ejecución es competencia de las Administraciones públicas 

sanitarias, General del Estado, territoriales y local, estas últimas en lo que afecta a las 

                                                          
903 BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1987 
904 http://www.mtas.es 
905 Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico 
(BOEN nú. 279, de 21 de noviembre de 2002); c.e. BOE núm. 33, de 7 de febrero de 2003. La 
regulación del uso de la aplicación informática del Sistema Delt@, en la Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE núm. 303, de 19 de diciembre de 2002) 
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actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, reguladas en el Decreto 

2414/1961, de 30 de noviembre906.

Nos ocupamos del estudio sobre la intervención de la Administración sanitaria en 

materia de gestión preventiva de los riesgos laborales, relativa a los criterios de los 

servicios de prevención y, en segundo lugar, el papel que desempeña el sistema de 

información sanitaria. 

Corresponde a las Administraciones sanitarias competentes en materia de salud laboral, 

establecer los criterios de la gestión de la prevención de riesgos laborales de los 

servicios de prevención, según el artículo 10 a) LPRL, de acuerdo con las “pautas y 

protocolos de actuación”, teniendo presente que la fijación de los criterios corresponde 

al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, encargado de las relaciones de 

cooperación de la Administración General del Estado con las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas, según el artículo 69 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 

Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, organismo que en 1997 informó 

favorablemente a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre el 

Acuerdo de Criterios Básicos sobre la organización de recursos para la actividad 

sanitaria de los servicios de prevención, documento actualizado en abril de 2002, ya 

que la salud laboral es una especie de la Salud Pública, transferida ésta a las diecisiete 

Comunidades Autónomas, competencia que es necesaria para la aplicación de la política 

de gestión de la prevención de riesgos laborales, de acuerdo con la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención, que precisa de 

una normativa armonizada en todas las Comunidades Autónomas, por exigencia del 

                                                          
906 BOE núm. 292, de 7 de diciembre 
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artículo 24, sobre el control administrativo de los requisitos que habrán de reunir los 

servicios de prevención, previo a la acreditación por la autoridad laboral, con validez en 

todo el territorio nacional, “de acuerdo con los criterios de coordinación establecidos 

por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo”, previo informe 

favorable del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Estos servicios de 

prevención, propios y ajenos, que obtengan la acreditación de la autoridad laboral de la 

Comunidad Autónoma, podrán desarrollar su actividad en todo el territorio nacional, de 

ahí que la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo apruebe los requisitos 

o criterios, entendida la acreditación como un “acto administrativo reglado que declara 

la aptitud de la entidad y la habilita para desarrollar a favor de las empresas una 

 actividad de prevención de riesgos laborales”907. Con base en el bien jurídico que es 

objeto de especial tutela, la vida y la salud del trabajador, se trata de un acto 

administrativo cualificado, en la medida que requiere, primero, la intervención de dos 

Ministerios, Trabajo e Inmigración, y Sanidad y Política Siocial y, además, porque 

ambos intervienen en dos momentos de especial exigencia de los requisitos de 

acreditación como servicio ajeno de prevención908.

En segundo término, es competencia de las Administraciones Públicas sanitarias “la 

implantación de sistemas de información adecuados” en colaboración con la autoridad 

laboral, formalizándose mediante los mapas de riesgos y los estudios epidemiológicos, 

además de la colaboración de los servicios de prevención con las Áreas de Salud, a 

través de las “campañas sanitarias y epidemiológicas organizadas por las 

Administraciones Públicas competentes en materia sanitaria, de acuerdo con el artículo

                                                          
907 TUDELA CAMBRONERO, G, y VALDEOLIVAS GARCÍA, Y “Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y normativa de desarrollo” Ed. Colex 2002, pág. 358 
908 Una primera fase de solicitud y aprobación provisional ante la autoridad laboral autonómica, en la que 

interviene la autoridad sanitaria que emitirá un informe sobre el cumplimiento de los aspectos 
sanitarios y, la segunda fase, regulada en el artículo 26 RSP, sobre la resolución de la acreditación 
que habilita al servicio de prevención ajeno. 
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10, apartado b) LPRL, en relación con el artículo 21.1 f) LS y de las Mutuas de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social909.

El Sistema Nacional de Salud se asienta sobre dos principios generales, relativos a la 

promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, mediante la “realización 

de los estudios epidemiológicos (...) debiendo tener como base un sistema organizado 

de información sanitaria”, en los términos del artículo 8.1 LS. Cuando el sistema de 

información afecta al ámbito de la salud laboral, las coordenadas para su implantación 

son la implantación de los mapas de riesgo y la realización de estudios epidemiológicos. 

Este sistema de información sanitaria tiene pendiente uno de los objetivos para su 

realización, relativo a la determinación de los registros “que permitan el conocimiento 

sobre los riesgos y daños de origen laboral”, ya que la segunda fuente de información 

sobre la información mínima que los servicios de prevención deben remitir a la 

autoridad sanitaria fue aprobada por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en febrero de 2000. 

La nueva lista de enfermedades profesionales se contiene en el RD 1299/2006, de 10 de 

noviembre910. La actividad de las Administraciones sanitarias, oídas las sociedades 

científicas, con la participación institucional de los sectores empresarial y social, cobra 

especial relevancia cuando la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud, aprueba los protocolos de vigilancia epidemiológica de las 

enfermedades profesionales, en cuya fase de elaboración intervine la comunidad 

científica que elabora y propone un borrador al Grupo de Trabajo de Salud Laboral. El 

Consejo Interterritorial consultará, primero, a expertos de reconocido prestigio, 

incorporando las propuestas y sugerencias para, después, practicar consulta oficial a las 

                                                          
909 Artículo 21.6 del RD. 1993/1995, de 7 de diciembre, sobre colaboración de las Mutuas de Accidente 

de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (BOE núm. 296, de 12 de 
diciembre) 

910 BOE núm. 203, de 24 de agosto 
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Sociedades Científicas y a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social. 

Entre las instituciones de la Administración Sanitaria con funciones preventivas de los 

riesgos de enfermedad profesional que afectan al sistema respiratorio, destaca el 

Instituto Nacional de Silicosis. La disposición adicional segunda LPRL, sobre 

reorganización orgánica, establece que esta institución sanitaria del sistema público de 

la Seguridad Social “mantendrá su condición de centro de referencia nacional de 

prevención técnico sanitaria de las enfermedades profesionales que afecten al sistema 

cardiorrespiratorio”. El ámbito de actuación del Instituto, estuvo circunscrito a la 

prevención técnico sanitaria de la neumoconiosis, estando representado en el Pleno de la 

Comisión de Seguridad Minera911, según el RD 783/1984, de 22 de febrero, sobre 

composición, organización y funcionamiento912.

La actuación preventiva del Instituto Nacional de Silicosis es clave en el ejercicio de las 

funciones de diagnóstico, tratamiento y prevención, técnica y médica, de las 

“condiciones ambientales: lucha contra el polvo”, denominación que recibe la 

Instrucción Técnica Complementaria. ITC: 04.8.01, del Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad, aprobadas por la Orden de 13 de septiembre de 1985913;

Capítulo IV. Labores subterráneas, y la ITC 07.1.04, sobre condiciones ambientales: 

lucha contra el polvo en los trabajos a cielo abierto. 

En el primer caso, el Instituto asesora a la Dirección General de Minas sobre los 

distintos sistemas para conocer la peligrosidad de las labores y, como centro de 

referencia nacional, con sede en Oviedo, analiza las muestras, asesorando a los 

organismos públicos y a las empresas. Anualmente publica la memoria de actuación “en

                                                          
911 Creado por el RD de 29 de julio de 1905, se denominó Comisión del Grisú y de Seguridad Minera. 
912 BOE núm. 97, de 23 de abril de 1984 
913 BOE núm. 224, de 18 de septiembre de 1985 
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la que se detalla la evolución de los índices de riesgo y de los nuevos casos de 

enfermedades diagnosticados”.

Cuando las condiciones ambientales de lucha contra el polvo se manifiesta en los 

trabajos a cielo abierto, todas las empresas están obligadas a remitir al Instituto la 

relación nominal de trabajadores diagnosticados de neumoconiosis en sus distintos 

grados en el último año “para asesorar sobre las medidas a implantar para reducir 

dichos índices”.

Las disposición adicional segunda LPRL constituye norma básica de la legislación  

laboral, según la adicional tercera, apartado 1, LPRL, en relación con el artículo 

149.1.7ª CE, por lo que se amplían las funciones preventivas del Instituto, cuya acción 

se extiende a la “prevención técnico sanitaria de las enfermedades profesionales que 

afecten al sistema cardiorrespiratorio”.

El Instituto Nacional de Silicosis está representado en el Grupo de Trabajo de Salud 

Laboral, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, informando 

favorablemente, en diciembre de 2001, el Protocolo de vigilancia sanitaria específica 

para los/as trabajadores/as expuestos a silicosis y otras neumoconiosis, y aprobando 

los criterios relativos a la periodicidad de los reconocimientos médicos, según se trate 

de prevenir los riesgos en la minería de interior, a cielo abierto y en canteras. 

La función esencialmente preventiva del riesgo profesional que cumple el ordenamiento 

jurídico desde la perspectiva de la responsabilidad de los poderes públicos, a partir de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, se acomete mediante el ejercicio de la competencia 

legislativa, exclusiva del Estado, y las funciones compartidas sobre el ejercicio de las 
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actuaciones administrativas de fomento de la prevención, asesoramiento, vigilancia y 

control, así como la función coercitiva. 

La salud laboral, entendida como ausencia de enfermedad, se incardina en el concepto 

amplio de Salud Pública en el ámbito de las competencias de la Administración 

sanitaria, que considera a la persona como el centro de imputación del derecho a la 

salud. La premisa general es considerar que la salud pública, la planificación sanitaria y 

la autorización de centros sanitarios, son competencias necesarias para la aplicación de 

la LPRL y el RSP, transferidas a las Comunidades Autónomas, según se estudia en el 

segundo apartado de este epígrafe. 

En materia sanitaria, las Comunidades Autónomas asumen las competencias en 

“seguridad e higiene”, según establece el artículo 148.1.21ª CE, mientras que la 

Administración General del Estado tienen la competencia exclusiva sobre las “Bases y 

coordinación general de la sanidad”, que habrán de conjugarse para garantizar “la 

protección de los principios reconocidos en el Capítulo III” de nuestra Ley 

Fundamental, prevista en el artículo 43 CE sobre “el derecho a la protección de la 

salud” así como de “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas 

preventivas”. Según estos títulos competenciales, hay que estar a la Ley 16/2003, de 

Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud que “establece acciones de 

coordinación y cooperación de las Administraciones Públicas (...) con el objetivo 

común de garantizar la equidad, la calidad y la participación social”, según su 

Exposición de Motivos, apartado I.
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Las competencias autonómicas en salud laboral se estudian en los reales decretos de 

traspaso de competencias, funciones y servicios a las Comunidades Autónomas914 sobre 

“actividades molestas, nocivas y peligrosas”; el ejercicio de las funciones 

administrativas inherentes a la “autorización de apertura para la creación, 

construcción, modificación, adaptación o supresión de centros, servicios y 

establecimientos sanitarios”; la realización de estudios epidemiológicos  y el fomento 

de la salud mediante programas de “higiene (...) industrial y laboral. Sin embargo, el 

título competencial de la asistencia sanitaria como prestación básica del Sistema de 

Seguridad Social es el artículo 149.1.17ª CE, que atribuye a las Comunidades 

Autónomas la ejecución de los servicios de atención sanitaria. Se trata, en definitiva, de 

un conjunto de funciones que afectan a la higiene y a la sanidad pública, de acuerdo con 

el artículo 148.1.21ª CE. 

El estudio de la organización de la Administración sanitaria ha de partir, primero, de 

una dimensión territorial con origen en la Ley 14/1986, de 14 de abril, General de 

Sanidad, que atribuye a las Áreas de Salud la competencia de gestionar la salud laboral 

de la población trabajadora y, en segundo término, de la acción coordinada, horizontal 

con el Ministerio de Trabajo e Inmigración y, vertical, que necesita “la información 

recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción conjunta (...) 

de tal modo que se logre la integración de las partes en la totalidad del Sistema”, como 

ha expresado el Tribunal Constitucional.

                                                          
914 Competencias de la Administración General del Estado a la Junta Regional de Extremadura en 

materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, y sanidad (BOE núm. 5, de 5 de 
enero de 1980); RD. 1697/1985, de 1 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado 
en materia de sanidad a la Comunidad Foral de Navarra (BOE 227, de 21 de septiembre); RD. 
1359/1984, de 20 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad de Madrid (BOE 
173, de 20 de julio); RD. 2030/1982, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios del 
Estado en materia de sanidad a la Diputación General de Aragón (BOE núm. 201, de 23 de agosto); 
RD. 331/1982, de 15 de enero, sobre traspaso de competencias, funciones y servicios del Estado en 
materia de sanidad a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
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En este sentido, hay que referirse a la reforma del Sistema Nacional de Salud, operada 

con la Ley 16/2003, de 28 de mayo, cuyo artículo 11.2 g) incluye entre las prestaciones 

de salud pública “la promoción y protección de la salud laboral” y la disposición final 

cuarta, que habilita al Gobierno para modificar la estructura orgánica del Ministerio de 

Sanidad y Política Social, cuya organización y funcionamiento se contempla en el RD

1041/2009, de 29 de junio, de 29 de agosto915, que atribuye a la Dirección General de  

Salud Pública y Sanidad Exterior la función de “promoción y protección de la salud 

laboral (...) así como las que correspondan al Ministerio en el marco de la Comisión 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo”, para lo cual se crea la Subdirección 

General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral, titular de las competencias relativas a la 

“protección (...) de las radiaciones no ionizantes”, ya que la competencia sobre la 

prevención de radiaciones ionizantes corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear, 

integrado en la estructura organizativa y funcional del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio, relativa a la “clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y 

preparados peligrosos” y las actuaciones sobre “la promoción y protección de la salud 

laboral (...) en el marco de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y 

las relaciones con las Comunidades Autónomas”.

La Disposición adicional segunda LPRL atribuye a la Administración sanitaria las 

funciones de la extinguida Organización de los Servicios Médicos de Empresa, cuyo 

personal se integra en los servicios de prevención. Esta disposición refiere a dos 

organismos que son clave para que la Administración sanitaria desarrolle la actuación 

formativa, elabore y divulgue los estudios de investigación sobre salud laboral, previsto 

en el artículo 10 c) y d) LPRL. Nos referimos al Instituto Nacional de Medicina y 

                                                          
915 BOE núm. 157, de 30 de junio de 2009 
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Seguridad del Trabajo y a la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, adscritos al 

Instituto de Salud “Carlos III”, de acuerdo con la disposición adicional única del

Estatuto de este organismo, aprobado por RD 375/2001, de 6 de abril916. El primero, fue 

creado por el Decreto de 7 de julio de 1944917, y desarrolla en la actualidad tres 

actividades, asistencial mediante el Dispensario Central de Enfermedades Profesionales 

y el Servicio de Dermatología Laboral; divulgativa de los estudios e investigaciones, a 

través del Boletín Bibliográfico de la Prevención y, docente que desarrolla la Escuela 

Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo, estructura docente del Instituto Nacional 

de Medicina y Seguridad del Trabajo y órgano técnico del Ministerio de Sanidad y 

Consumo en la materia. 

Para promover la cohesión territorial del Sistema Nacional de Salud “basado en una 

concepción solidaria de la sociedad”918, la Ley General de Sanidad creó el Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, cuya organización y funcionamiento 

remite en la actualidad a la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del 

Sistema Nacional de Salud; en el Consejo Interterritorial se constituyó la Comisión de 

Salud Pública y, dentro de ésta, el Grupo de Trabajo de Salud Laboral. 

3.5. LAS COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN 

MATERIA DE  SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

La prevención de los riesgos que son contrarios al deber público constitucional de 

garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, y la higiene de los centros de 

trabajo, considerada como disciplina en la que coexisten distintas ramas del saber y del 

conocimiento humano, requiere hacer la distinción relativa al estudio de las cuatro 

disciplinas con fines preventivos, referidas en la parte expositiva del RD. 39/1997, de 17 
                                                          
916 BOE núm. 101, de 27 de abril  
917 BOE núm. 108, de 26 de julio 
918 GARCÍA GÓMEZ, M “La salud laboral y las Administraciones sanitarias”; Cuadernos de 

Relaciones Laborales núm. 7, 1995, pág.96 
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de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, relativas 

a la “Medicina del Trabajo, Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, y Ergonomía 

y Psicosociología Aplicada”. 

De las cuatro disciplinas preventivas, corresponde estudiar las actuaciones tendentes a 

evitar la producción de riesgos profesionales ocasionados por la acción súbita y violenta 

de los elementos mecánicos existentes en el lugar de trabajo, así como la interacción 

hombre-máquina, con el fin de evitar la producción de accidentes de trabajo, materias 

que estudian, respectivamente, la Seguridad del Trabajo y la Ergonomía y 

Psicosociología Aplicada.  

La actuación normativa con fines preventivos consistente en la eliminación o reducción 

de los riesgos en el origen y la obligación de los fabricantes, importadores y 

suministradores de la maquinaria y las herramientas que utiliza el trabajador, responde 

al estudio de la Seguridad del Trabajo, siendo la seguridad industrial una especie de la 

disciplina preventiva, no una disciplina autónoma, si concebimos que el artículo 40.2 

CE dispone que los poderes públicos “velarán por la seguridad e higiene en el trabajo” 

como principio rector del Estado Social que ha de conectarse con el derecho 

fundamental de la persona “a la vida y a la integridad física y moral” del artículo 15 

CE. Lo decisivo es la intervención del hombre que, en su condición de persona- 

trabajador, manual o intelectual, utiliza una herramienta o máquina, en el primer caso, o 

el uso “de las significaciones”919 en el segundo, que definen el trabajo humano como 

objeto del Derecho del Trabajo.  

                                                          
919 ALONSO OLEA, M y CASAS BAAMONDE, M E “Derecho del Trabajo”, décimo tercera edición 

revisada. Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. , pág. 
32
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El estudio de las medidas sobre máquinas, herramientas y útiles de trabajo, los medios 

colectivos e individuales de protección de la vida y la integridad física del trabajador, la 

señalización del lugar de trabajo y la ordenación jurídica de la protección técnica del 

trabajo atribuida a la Administración industrial que, con las Administraciones laboral y 

sanitaria, están llamadas a coordinarse, en lo que podríamos denominar coordinación de 

primer grado, necesita la intervención de otras Administraciones , educativa y de medio 

ambiente, para alcanzar el grado de seguridad y salud laboral integral, que propone la 

“cultura preventiva” de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Las técnicas preventivas relativas al estudio de la interacción hombre-máquina y al 

análisis de la calidad y la organización de trabajo corresponden a la Ergonomía y 

Psicosociología Aplicada, disciplinas que participan de la doble naturaleza preventiva 

de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, comunes, por tanto, en la 

intervención de las Administraciones Públicas dotadas de competencias en industria y 

sanidad, estudio que corresponde a la Seguridad Industrial y la Higiene Industrial, 

respectivamente, cuya coordinación se atribuye al Ministerio de Trabajo e Inmigración.  

El nuevo derecho de la prevención de riesgos laborales supone la construcción de un 

sistema cuadrangular de responsabilidades en el ámbito de la seguridad industrial, en la 

medida que intervienen las Administraciones públicas, la empresa, el trabajador, y los 

fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria y herramientas de trabajo. Se 

dice así que, lejos de implicar a los sujetos contratantes y a las Administraciones 

públicas, el modelo de seguridad integral que propone nuestro ordenamiento jurídico 

preventivo, ha de implicar también a quienes fabrican, importan o suministran 

máquinas. 
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Este nuevo modelo de seguridad integral va a ser decisivo en la conformación del 

principio básico de la política de prevención de riesgos laborales, basado en el principio 

de eficacia que, con los de coordinación y participación institucional, constituyen el 

trípode sobre el que descansa el edificio preventivo del sistema de actuaciones de las 

Administraciones Públicas. Así, la ordenación y actuación del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio asume las competencias relativas a la Seguridad Industrial del 

entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología, sobre la normalización y la homologación 

de los productos, “por razones de eficacia y economía administrativa, deberá utilizar, 

siempre que ello sea posible, la referencia a Normas”920 que, con los reglamentos 

técnicos e instrucciones técnicas complementarias, constituyen el basto entramado de la 

legislación industrial sobre la seguridad de las instalaciones y los útiles y herramientas 

de trabajo. 

A partir de la política institucional europea de “nuevo enfoque” regulada en la 

Resolución del Consejo 85/C136/01, referida a un nuevo enfoque en materia de 

armonización técnica y de normalización921, resulta obligada la distinción de Alain 

Supiot922 sobre las disposiciones esenciales de interés público general y las 

especificaciones técnicas, definidas por los organismos de normalización, integrados en 

la iniciativa privada bajo tutela administrativa. Según este autor, la validez de la norma 

técnica “depende, por completo, de su eficacia” y “en la medida en que pertenece (…) 

al mundo de los hechos”, se caracteriza por fundamentarse en un “carácter concreto, 

móvil y facultativo”.

                                                          
920 RD. 2584/1981, de 18 de septiembre, sobre Reglamento General de las actuaciones del Ministerio de 

Industria y Energía en el campo de la normalización y homologación; Capítulo 4. Reglamentos 
Técnicos y Normas e Instrucciones técnicas. 

921 DOC 136, de 4 de junio de 1985 
922 SUPIOT, A “Crítica del Derecho del Trabajo”, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; colección 

Informes y Estudios, 1996, pág. 261 
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A partir de la teoría general sobre el principio de seguridad integrada, nuestro derecho 

positivo define el ordenamiento jurídico de prevención de riesgos laborales desde una 

perspectiva funcional cuando el artículo 1. Normativa sobre prevención de riesgos 

laborales, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales923, dispone que la misma “está

constituida por la presente ley, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y 

cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a 

la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas 

en dicho ámbito”, lo que conlleva establecer una triple distinción. 

En primer lugar, el ordenamiento jurídico material, constituido por la Ley 31/1995, de 8 

e noviembre, de Prevención e Riesgos Laborales y el desarrollo reglamentario del 

artículo 6 de esta ley, conformado tanto por los reglamentos jurídicos como los 

correspondientes a la organización de las instituciones estatales, titulares de las 

competencias sobre la materia. 

En segundo término, el derecho complementario de naturaleza preventiva, constituido 

por la regulación estatutaria sobre seguridad y salud en el trabajo, artículos 4.2 d) y 19

RD Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del 

Estatuto de los Trabajadores, el deber de información al trabajador sobre los elementos 

esenciales del contrato de trabajo, en especial las condiciones relativas a la duración y la 

distribución de la jornada de trabajo, de acuerdo con el artículo 2.2 f) del RD. 

1659/1998, de 24 de julio, por el que se desarrolla el artículo 8, apartado 5, de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores en materia de información al trabajador sobre los 

elementos esenciales del contrato de trabajo924; la ordenación de las relaciones 

laborales de carácter especial del personal de alta dirección, trabajos penitenciarios, 

                                                          
923 Adviértase que nuestro legislador no utiliza la preposición “de” sino “sobre”, para advertir la visión 

funcional del nuevo ordenamiento 
924 BOE núm. 192, de 12 de agosto 
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deportistas profesionales, artistas de espectáculos públicos, trabajadores en operaciones 

mercantiles, discapacitados en los Centros Especiales de Empleo, servicio público de 

estiba y desestiba de buques, la ordenación del tiempo de trabajo del Estatuto de los 

Trabajadores y las jornadas especiales del RD 1561/1995, de 21 de septiembre925;

empresas de trabajo temporal, reguladas por la Ley 14/1994, de 1 de junio, y el 

RD.4/1995, de 13 de enero, de desarrollo926; obligación empresarial de garantizar a sus  

trabajadores, en el marco de una prestación de servicios transnacional, las condiciones 

sobre el tiempo de trabajo, trabajo de menores y seguridad y salud, con arreglo al  

artículo 3 de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de 

trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional927; la regulación 

sobre la prohibición del trabajo de menores, de acuerdo con el Decreto de 26 de julio de 

1957928 y, sobre idéntica materia, el Convenio 182 OIT, sobre la prohibición de las 

peores formas de trabajo infantil y de la acción inmediata para su eliminación, de 17 

de junio de 1999929 y el régimen jurídico sobre apertura previa o reanudación de 

actividades, contenido en la Orden de 6 de mayo de 1988, modificada por la Orden de 

29 de abril de 1999930.

Por último, las disposiciones preventivas de naturaleza funcional “[que] contengan

prescripciones (…) susceptibles de producirlas en dicho ámbito”, referido a la 

protección técnica del trabajo, objeto de análisis pormenorizado en este epígrafe, sobre 

las competencias de la Administración industrial a partir del esquema que diseña el 

artículo 5 LPRL, relativo a la política de esta Administración sobre “las normas 

                                                          
925 BOE 230, de 26 de septiembre
926 BB.OO.E núms. 131, de 2 de junio de 1994 y  27 , de 1 de febrero de 1995 
927 BOE núm.286 , de 30 de noviembre 
928 BOE  de 26 de agosto de 1957  
929 Instrumento de ratificación de 14 de abril de 2001 (BOE núm. 118, de 17 de mayo de 2001) vigente 

desde el 2 de abril de 2002 
930 BOE núm. 117, de 16 de mayo de 1988. La modificación se publicó en el BOE núm. 124, de 25 de 

mayo de 1999 
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reglamentarias y de las actuaciones administrativas” en conexión íntima con la cultura 

preventiva para evitar los riesgos y los peligros en el lugar de trabajo. 

Aunque la Ley de Prevención de Riesgos Laborales invoca el artículo 40.2 CE, base 

constitucional del nuevo modelo preventivo, la verdadera causa inmediata de este 

modelo hay que encontrarla en la transposición a nuestro ordenamiento del derecho 

comunitario derivado a partir de la Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, del 

Consejo, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la 

seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo931 y en el Convenio núm. 155, 

de 22 de junio de 1981, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre seguridad 

y salud de los trabajadores y Medio Ambiente, y Medio Rural y Marinode trabajo,

ratificado por España el 26 de julio de 1985932.

Según este Convenio, la política nacional de los Estados que lo han ratificado “tendrá

por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud”, con lo que el término 

“prevenir” supone la adopción de las medidas necesarias por los poderes públicos con el 

fin de coadyuvar anticipadamente para evitar la producción del riesgo y, aún más, del 

peligro, de tal manera que la acción de las Administraciones públicas, según el artículo

5 b) Convenio OIT núm. 155 comprende, entre otras, la intervención sobre las 

“relaciones existentes entre los componentes materiales del trabajo y las personas que 

lo ejecutan o supervisan, y adaptación de la maquinaria, del equipo, del tiempo de 

trabajo…”, una concepción amplia del término condición de trabajo que no se limita a 

la acción reparadora una vez que se ha producido la contingencia y que impone a los 

Estados un deber de tutela, mediante la adopción de “medidas (…) a fin de velar porque 

las personas que diseñan, fabrican, importan, suministran o ceden a cualquier título 

maquinaria, equipos o sustancias para uso profesional”, mediante la regulación 

                                                          
931 DO L núm. 183, de 29 de junio de 1989 
932 BOE núm. 270, de 11 de noviembre de 1985 
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jurídica garante de la ausencia de peligro y la obligación de garantizar en todo momento 

la información necesaria sobre la instalación y la utilización de la maquinaria y los 

equipos de trabajo. 

El artículo 6 del Convenio OIT núm. 155 dispone que la política de prevención de 

accidentes de trabajo “deberá precisar las funciones y responsabilidades respectivas en 

materia de seguridad (…) de las autoridades públicas” y por lo que se refiere a la 

Directiva Marco, su artículo 4 impone a los Estados miembros un deber de “control y 

una vigilancia adecuados” con base en el principio general de suprimir los factores de 

riesgo y accidente. 

En aras de una política nacional uniforme para todo el Estado, el principio general de 

coordinación administrativa es nuclear para alcanzar con eficacia el objetivo de la 

misma, consistente en “la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el 

nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo”, de 

acuerdo con el artículo 5.1 LPRL. 

El régimen jurídico de la seguridad industrial en nuestro ordenamiento se estudia en la 

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria933 que considera la actividad industrial como 

una parte de la actividad económica, con fundamento constitucional en el artículo

149.1.13ª CE sobre la competencia exclusiva del Estado de “las bases y coordinación 

de la planificación general de la actividad económica”.

El ejercicio de la potestad reglamentaria en materia de seguridad industrial se atribuye 

al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría General de 

Industria, mediante la ordenación jurídica de la seguridad industrial y, a la Dirección 

General de Desarrollo Industrial “la coordinación, en el marco del Consejo de 

Seguridad Industrial, de los planes de seguridad industrial”y “las actuaciones en 

                                                          
933 BOE núm. 176, de 23 de julio 
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materia de calidad y seguridad industrial”de acuerdo con los artículos 12 y 13 del RD. 

1554/2004, de 25 de junio, que de acuerdo con el artículo 9 LI, tiene por objeto “la

prevención y limitación de riesgos (…) capaces de producir daños o perjuicios a las 

personas, flora, fauna, bienes a al medioambiente, derivados de la actividad industrial 

o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos (…)” 

lo que se traduce en un principio de seguridad integral, ya que el fin preventivo que 

persigue este sector de nuestro ordenamiento jurídico es la prevención de los riesgos 

que ocasiona el uso de la maquinaria y los útiles de trabajo, aquellos que derivan del 

lugar y del medioambiente de trabajo y la organización de la actividad. Este principio de 

seguridad integral debe conectarse con la concepción global preventiva de los riesgos 

laborales, de acuerdo con el artículo 4 LPRL que define el concepto de condición de 

trabajo en sentido amplio, referido a las condiciones del lugar de la prestación, los 

equipos y productos, agentes físicos, químicos y biológicos y “todas aquéllas 

características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación”. 

Bajo estos parámetros, el desarrollo reglamentario de la seguridad industrial exige 

reflexionar acerca de la naturaleza jurídica del derecho de la seguridad industrial, cuya 

clave de bóveda es la conformación heterónoma de la relación laboral, mediante la 

intervención de los poderes públicos según la “noción de orden público social, que 

implica, por una parte, una jerarquía de las normas del trabajo y, por otra, un trato de 

favor a los trabajadores, con respeto del principio de norma más favorable”934,

normativa en la que confluyen distintas Administraciones en función de la naturaleza 

del riesgo objeto de prevención. 

Se estudia, en primer lugar, la influencia decisiva en nuestro derecho, del acervo 

comunitario constituido por las directivas del mercado interior, distinguiendo entre las 

                                                          
934 SUPIOT, A “Critica del Derecho del Trabajo” Ministerio de Trabajo e Inmigración 1996, pág. 46 
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directivas de “nuevo enfoque” y de “enfoque global”, y la directiva de máquinas. En 

segundo lugar, nos proponemos estudiar brevemente el régimen jurídico de la 

Organización Internacional del Trabajo, a partir del Convenio OIT núm. 119. En tercer 

lugar, la normativa de seguridad industrial en nuestro ordenamiento jurídico se 

fundamenta en la transposición del derecho de la Unión Europea sobre normalización, 

concepto distinto de la certificación y la homologación de los productos, para admitir la 

necesaria complementación del principio de seguridad jurídica y las normas técnicas, en 

aras del principio de eficacia de la actuación de los poderes públicos, además de los 

principios de coordinación administrativa y de participación institucional. Esta 

normativa tiene naturaleza industrial cuando afecta a la comercialización y a la libre 

circulación de la maquinaria, equipos de trabajo y equipos de protección individual, 

mientras que la vertiente laboral estudia el desarrollo reglamentario del artículo 6 

LPRL, así como la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de las directivas 

comunitarias sobre productos. En cuarto lugar nos proponemos estudiar las 

competencias de la vigilancia y el control del cumplimiento del derecho de la seguridad 

industrial y, por último, siguiendo el esquema del artículo 11 LPRL, se estudia la 

organización administrativa de la seguridad industrial, llamada a ejercer las funciones 

de control y coordinación interadministrativa. 

A nuestro juicio, la definición de una moderna concepción de la política de la 

prevención de los riesgos laborales, requiere una actitud proactiva de los poderes 

públicos, para integrar la cultura de la seguridad industrial en el lugar de trabajo, lo que 

supone estudiar este principio desde la necesaria armonización de las condiciones de 

trabajo. Este término es definido en el artículo 4, apartado 7, LPRL como “cualquier

característica del mismo que pueda tener una influencia decisiva en la generación de 

riesgos para la seguridad y la salud del trabajador” concretándose, entre otras, los 
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“equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo” y “la naturaleza 

de los agentes físicos, químicos y biológicos (…)” que afectan a las condiciones de la 

seguridad individual y colectiva “de los instrumentos mecánicos y de las estructuras 

edificativas del local de trabajo”935.

La contribución decisiva del principio de seguridad integrada se debe a la integración en 

nuestro ordenamiento jurídico del derecho derivado comunitario de la armonización del 

mercado interior, a partir del Acta Única Europea de 17 de febrero de 1986, vigente 

desde el 1 de julio de 1987936, al completar el Tratado CEE con el artículo 100 A,

relativo a la aproximación de los ordenamientos nacionales “en materia de salud, 

seguridad, protección del medioambiente y protección de los consumidores” a partir de 

la armonización de los derechos nacionales “de los Estados miembros que tengan por 

objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior”. Así las cosas, el 

artículo 18 AUE, que adiciona el nuevo artículo 100 A TCEE, supone el punto de 

inflexión de la apuesta comunitaria por la dimensión social del mercado interior, merced 

a la nueva política de normalización que introduce este artículo, a partir del cual se 

adoptan las directivas con base en el nuevo enfoque, que supone compatibilizar la 

defensa del interés colectivo, a través de las exigencias esenciales que deben  reunir los 

productos del mercado, tarea que incumbe a los poderes públicos, con las 

“especificaciones técnicas” o exigencia privada, que corresponde definir a los 

organismos de normalización y certificación937, lo que precisa conjugar el principio de 

seguridad jurídica, por definición inmutable en el tiempo, con la dinamicidad y la 

evolución de los conocimientos científicos y técnicos que demanda el mercado. 

                                                          
935 LOZANO LARES, F “El marco jurídico comunitario de la seguridad y la salud en el trabajo” en 

“Una aproximación al Derecho Social Comunitario” Cruz Villalón, J y Pérez del Río, T.  Ed Tecnos 
2000, pág. 76 

936 DO L 169, de 29 de junio de 1987
937 SUPIOT, A op. cit. Pág. 262 



554

Frente a la acción normalizadora basada en directivas que detallaban los requisitos 

técnicos específicos para cada producto”que quedaban a medio plazo desfasadas”938, el 

7 de mayo de 1985, el Consejo aprobó la Resolución relativa a una nueva aproximación 

en materia de armonización y normalización939, cuyo derecho derivado deberá 

fundamentarse en el artículo 100 TCEE, pero haciendo especial hincapié en que el 

objeto del acervo comunitario sobre armonización de los productos deberá distinguir el 

tipo de riesgo y las circunstancias del lugar en que se produce “en la casa, en el lugar 

de trabajo…etc”, sobre la definición del esquema que contiene los principios y 

elementos del derecho derivado comunitario sobre la armonización técnica de los 

productos que, complementado con el acervo de la seguridad y la salud laboral, 

conforman el principio de seguridad integrada. En la Resolución de 7 de mayo de 1985, 

hay que estudiar el apartado relativo a los “criterios de elección de los campos 

prioritarios en los cuales podrá comenzar a aplicarse la aproximación” de la política 

de nuevo enfoque, cuya técnica fundamental es la “remisión a las normas”, con validez 

sólo en aquellos campos de actuación “en que sea verdaderamente posible la distinción

entre exigencias esenciales y especificaciones de fabricación”, con el fin de determinar 

la responsabilidad de los poderes públicos a los que les incumbe, constatando el 

Consejo que “los campos que afectan a la protección de la seguridad aparecen 

ciertamente como prioritarios”940.

A mi juicio, la base legal del derecho comunitario con la finalidad de evitar el dumping

social, hay que situarla en la reforma del Tratado de la Comunidad Económica Europea 

                                                          
938 SANCHO CUESTA, J “La seguridad e higiene laboral en el ordenamiento jurídico comunitario. 

Estudio y código de directivas”. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; Col Estudios, 2ª Edición 
1993, pág. 128  

939 DO C 136, de 14 de junio de 1985 
940 Sobre los conceptos de “especificación técnica” y “norma”, Directiva 83/189/CEE, del Consejo, de 

28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento de información en materia de normas 
y reglamentos técnicos.
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(TCEE) a partir de los artículo 18 y 21 del Acta Única Europea941 que, respectivamente, 

introducen los artículos 100 A y 118 A. El primero, con la finalidad de armonizar el 

mercado interior y, el segundo, con el objetivo de armonización del lugar de trabajo, 

condiciones materiales de los productos, organización del trabajo y las condiciones 

psicosociales. La complementariedad de ambas disposiciones va a permitir, de una 

parte, armonizar los distintos mercados nacionales mediante reglas únicas sobre la 

fabricación y la comercialización de los productos y, de otra, la armonización “dentro

del progreso” de las condiciones descritas en el medio o lugar de trabajo “para

proteger la seguridad y la salud de los trabajadores”.

A partir del artículo 100 A TCEE, actual artículo 95 en la versión consolidada del 

Tratado de Ámsterdam de 2 de octubre de 1997, la política comunitaria sobre la 

aproximación de los derechos nacionales de la normativa de mercado interior, se 

produce una fuerte contribución al derecho de la seguridad y la salud en el trabajo en la 

política social comunitaria, por cuanto el derecho derivado de esta disposición va a 

permitir que, en paralelo al derecho comunitario específico para prevenir los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales, surjan disposiciones que si bien prima una 

finalidad económica para evitar las distorsiones económicas de los mercados de los 

Estados miembros, sin embargo, contribuyen decisivamente, según veremos, a la 

identificación de las causas de siniestralidad laboral y al análisis de las técnicas de 

prevención de los riesgos contrarios a la seguridad industrial, a través de los medios de 

protección personal y colectivos. 

En cuanto a las aportaciones del acervo comunitario con base en el artículo 100 A, con 

fines de identificar el peligro de las condiciones relativas a los productos, útiles, 

                                                          
941 DOCE núm. 169, de 29 de junio de 1987 
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herramientas o instrumentos de trabajo, es clave el derecho derivado sobre máquinas y 

equipos de protección individual. 

La directiva 98/37/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, 

relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre 

máquinas942, constituye derecho vigente en la materia, al derogar, de acuerdo con el 

artículo 14 y el Anexo VIII, Parte A, la 89/392/CEE del Consejo, de 14 de junio de 

1989943, el artículo 1 de la directiva 91/368/CEE; directiva 93/44/CEE y el artículo6 de 

la directiva 93/68/CEE. La directiva va a influir decisivamente en la responsabilidad de 

los Estados miembros para adoptar “las medidas pertinentes para que las máquinas o 

los componentes de seguridad (…) no comprometan la seguridad ni la salud de las 

personas…”, de acuerdo con el artículo 2.1. Se trata de directivas de aproximación de 

las legislaciones nacionales que establecen un suelo a partir de cual los Estados podrán 

establecer mejores condiciones preventivas, compatibles con el ordenamiento jurídico, 

fruto de la transposición de las directivas de seguridad y salud en el trabajo, basadas en 

el artículo 118 A TCEE, actual artículo 137 en la versión consolidada del Tratado de 

Ámsterdam. Por eso, el artículo 2.2, directiva 98/37/CE, dispone que esta “no afectará 

a la facultad de los Estados miembros de establecer (…) los requisitos que consideren 

necesarios para garantizar la protección (…) de los trabajadores cuando utilicen las 

máquinas o los componentes de seguridad…”, en línea con la función genérica de 

prevención de los riesgos contra la seguridad de las personas, lo que se va a producir 

con el desarrollo del artículo 16 de la directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, 

mediante la directiva 89/656/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a 
                                                          
942 DOCE L 207, de 23 de julio de 1998, pág. 1. La última modificación fue la directiva 98/797CE (DO L 

331, de 7 de diciembre de 1998. El Diario Oficial de la Unión Europea, de 12 de noviembre de 2003, 
publica la Posición del Parlamento Europeo, adoptada en primera lectura, el 4 de julio de 2002, con 
vistas a la adopción de una nueva directiva (DOUE C 271/E, pág. 491) cuyo artículo 22 deroga 
expresamente la directiva 98/37/CE y obliga a los Estados miembros para que, antes del 1 de enero 
de 2006, transpongan al derecho nacional la nueva directiva. 

943 DO L183, de 29 de junio de 1989, pág. 9 
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las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los 

trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual, transpuesta a nuestro 

ordenamiento por el RD 773/1997, de 30 de mayo944.

Los derechos nacionales herederos de la normativa comunitaria sobre la armonización 

de la maquinaria, inciden directamente sobre la protección colectiva de la seguridad 

industrial, mientras que el ordenamiento sobre equipos de protección individual 

constituye el núcleo normativo preventivo de la persona del trabajador, individualmente 

considerado. En ambos casos, el fundamento jurídico es el artículo 100 A TCEE.

La normativa comunitaria sobre la aproximación de los derechos nacionales de los 

Estados miembros abre así una línea de conducta responsable por parte de los Estados 

miembros de la Unión Europea, con el fin de promover la dimensión social del mercado 

interior, al posibilitar que el diálogo social esté presente también en la política comercial 

europea, cuando la directiva 98/37/CE, artículo 5.3, indica el deber de los Estados de 

“permitir a los interlocutores sociales influir, a nivel nacional, en el proceso de 

elaboración y de seguimiento de las normas armonizadas”, lo que se ha producido 

mediante la regulación de las condiciones de comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual, al ser consultadas “las

organizaciones empresariales y sindicales más representativas” según la Exposición de 

Motivos del RD. 1407/1992, de 20 de noviembre945.

En realidad, el derecho comunitario de la armonización del mercado interior viene a 

cerrar el círculo de responsabilidades necesarias para argumentar el principio de 

seguridad laboral integrada, en la medida en que junto a la tríada constituida por los 

poderes públicos, el empresario y los trabajadores, los derechos nacionales deben 

                                                          
944 BOE 140, de 12 de junio; rect. errores BOE 171, de 18 de julio 
945 BOE núm. 311, de 28 de diciembre 
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armonizarse con el fin de incluir en su ámbito las actividades de los fabricantes, 

importadores y suministradores de maquinaria, útiles y equipos de trabajo. 

Según lo anterior, es responsabilidad de los Estados la ordenación de las condiciones 

generales de seguridad de los productos puestos en el mercado “para garantizar la 

protección de las personas y, en particular, de los trabajadores”, en los términos del 

artículo 2.2 de la directiva de máquinas, en la medida que son los sujetos jurídico 

públicos quienes están llamados a preservar el interés general, sin perjuicio del interés 

particular de los organismos de normalización y certificación de los productos, mediante 

las especificaciones o normas técnicas946.

No hay duda en admitir la importancia de la normativa sobre aproximación de los 

ordenamientos nacionales para la consecución del mercado sin fronteras, porque actúa 

desde la óptica general de la prevención de los riesgos que atentan a la persona, por lo 

que esta normativa, constituye un plus de prevención en el lugar de trabajo. 

Los fabricantes e importadores o sus representantes intracomunitarios están sujetos al 

procedimiento de conformidad de la maquinaria y sus componentes de seguridad, 

establecido en el artículo 8.2 b) y c), según el tipo, en uno u otro caso, regulado en el 

anexo IV, directiva 98/37/CE, de tal manera que con anterioridad a su comercialización, 

deberán someterse al examen “CE” de tipo y, si no está incluido en este anexo, deberán 

presentar un expediente. 

Cuando las técnicas de prevención afectan a las condiciones individuales de seguridad, 

el medio típico de prevención del accidente son los equipos de protección individual, 

principio secundario de la acción preventiva en la empresa, en los términos del artículo 

15.1 h) LPRL, sobre la preferencia de las medidas colectivas de prevención. 

                                                          
946 Las Normas Técnicas de Prevención son actualmente 820. 
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El régimen jurídico de aproximación de las legislaciones nacionales sobre equipos de 

protección individual esta constituido por la directiva 89/686/CEE, de 21 de diciembre 

de 1989947, modificada por las directivas 93/68/CEE del Consejo, de 22 de julio de 

1993948 y 96/58/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de septiembre de 

1996949, con fundamento jurídico en el artículo 100 A TCEE. Reiterar las líneas o 

argumentos esenciales estudiados en la materia de aproximación de los ordenamientos 

sobre comercialización de la maquinaria, primero, del compromiso de los 

ordenamientos nacionales de regular las condiciones esenciales de la comercialización 

de los equipos de protección individual “que garanticen la salud y la seguridad de los 

usuarios”, término este que contempla la legislación de consumo, omnicomprensivo y 

general de la persona, que antecede al concepto de ciudadano en sus distintas 

manifestaciones, de acuerdo con el RD. 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre 

seguridad general de los productos950, que incorpora al ordenamiento jurídico lo 

dispuesto en la directiva 2001/95/CE, de 3 de diciembre de 2001 y, segundo, la 

obligación del fabricante o importador de los equipos, de someterse al procedimiento de 

examen “CE” de tipo. 

El estudio del derecho de la seguridad industrial en nuestro ordenamiento jurídico tiene 

también el referente de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en 

particular el Nº 155, de 22 de junio de 1988, sobre seguridad y salud de los trabajadores 

y medioambiente de trabajo y el Convenio Nº 119, de 25 de junio de 1963,sobre 

                                                          
947 DO L 399, de 30 de diciembre de 1989, pág. 18 a 38 
948 DO L 220, de 30 de agosto de 1993, págs. 1 a 22 
949 DO L 236, de 18 de septiembre de 1996, pág. 44 
950 BOE núm. 9, de 10 de enero de 2004 
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protección e la maquinaria951, cuando los útiles o herramientas son usadas como 

medios o instrumentos de trabajo, de acuerdo con los artículos 10.2 CE y 96 CE.

El primer Convenio tiene eficacia horizontal con vocación de fomentar la actividad 

preventiva, en el sentido de precisar la colaboración de los Estados con el fin de 

promover, mediante el desarrollo normativo, “obligaciones de cumplimiento progresivo 

con el objeto de estimular la política legislativa nacional”952, mientras que la 

ratificación del Convenio OIT núm. 119 implica su eficacia ejecutiva inmediata, porque 

contiene mandatos o prohibiciones de hacer o no hacer una determinada actividad y, en 

cuanto al derecho nacional, por el imperativo de prohibir “la venta y el arrendamiento 

de máquinas cuyos elementos (…) pudieran presentar un peligro” así como la 

utilización “de máquinas que tengan alguna parte peligrosa”.

Este Convenio OIT núm. 119, obliga a los Estados que lo han ratificado a establecer un 

sistema de control y sancionador por el incumplimiento del derecho nacional sobre 

máquinas, además del deber de consulta previa, en la fase de discusión de la normativa, 

“a las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores (…) y, si 

ha lugar, a las organizaciones de fabricantes”, con lo que cobran importancia los 

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre la inspección en la 

vigilancia, control y, en su caso, propuesta de sanción por el presunto incumplimiento 

de la normativa953

                                                          
951 Ambos Convenios ha sido ratificados por España, el primero, por Instrumento de 26 de julio de 1985 

(BOE núm. 270, de 11 de noviembre de 1985) y, el segundo, por Instrumento de 26 de noviembre de 
1971 (BOE núm. 287, de 30 de noviembre de 1972) 

952 ARIAS DOMÍNGUEZ, A “La acción normativa de la Organización Internacional del Trabajo.
Editorial Laborum, 2002, pág. 92 

953 Convenio núm. 81 OIT, de 11 de julio de 1947, sobre Inspección de Trabajo en la industria y el 
comercio, ratificado el 14 de enero de 1960 (BOE 4 de enero de 1961) y Convenio 129 OIT, sobre la 
Inspección de Trabajo en la agricultura, ratificado el 11 de marzo de 1971 (BOE de 24 de mayo de 
1972) 
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No es ocioso resaltar que la protección técnica del trabajo, huye de los términos suerte o 

azar, que son contrarios al concepto de prevención del riesgo laboral. En apoyo de este 

aserto, procedemos en las líneas que siguen, de acuerdo con el esquema de estudio 

propuesto, entrar en la intervención de los poderes públicos para garantizar la seguridad 

industrial en el lugar de trabajo, según el artículo 7 LPRL, sobre el ejercicio de la 

función de promoción, asesoramiento, vigilancia, control e inspección de la normativa, 

además de la función coercitiva, todas anudadas en el ámbito de la Administración 

Laboral, “se entienden sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica sobre 

productos e instalaciones industriales”, correspondiendo en este caso al Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio que asume las competencias del entonces Ministerio de 

Ciencia y Tecnología, por lo que se hace preciso coordinar las distintas políticas 

ministeriales de acuerdo con los fines de una política nacional de seguridad y salud en el 

trabajo, en los términos del artículo 11 LPRL.

Esta ley cuida de completar el marco de las responsabilidades de los poderes públicos 

con el fin de cultivar la cultura preventiva y, si a la Administración Laboral le 

corresponde coordinar la política general del Estado sobre la materia, junto a esta se 

deben mencionar las políticas de los Ministerios de Sanidad y Consumo; Industria, 

Turismo y Comercio, y Educación, Política Social y Deporte, principalmente. La ley 

dedica específicamente el artículo 41 al estudio de las obligaciones de los fabricantes, 

importadores y suministradores, a los que les alcanza el derecho de la seguridad 

industrial sobre máquinas y equipos de protección individual. 

El marco jurídico de actuación de la Administración dotada de la competencia industrial 

está limitado, según el artículo 11 LPRL, a la “elaboración de normas preventivas y el 

control de su cumplimiento, la promoción de la prevención, la investigación y la 

vigilancia epidemiológica sobre riesgos laborales, accidentes de trabajo y 
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enfermedades profesionales”, ámbitos en los que el principio de coordinación con los 

de eficacia y participación institucional, constituyen “los pilares sobre los que se 

asienta la política de prevención de riesgos laborales”954, con la finalidad de alcanzar 

un resultado, consistente en eliminar la ocasión del riesgo profesional. 

La actuación de la Administración industrial consiste, primero, en el ejercicio de la 

potestad reglamentaria sobre seguridad industrial y, segundo, garantizar su 

cumplimiento a partir de las ideas fuerza contenidas en la Ley 21/1992, de 16 de julio, 

de Industria955, norma básica sobre la materia, cuya base jurídica es el artículo 

149.1.13ª CE, sobre la competencia exclusiva del Estado de las “Bases y coordinación 

de la planificación general de la actividad económica”, lo que permite advertir que 

estamos ante un título compartido por el Estado y las Comunidades Autónomas, de tal 

suerte que a la Administración General el Texto constitucional le confiere la facultad de 

dictar las bases de la actividad industrial, manifestación, entre otras, de la actividad 

económica, además de la coordinación general de la misma, competencia ésta cuyo 

lugar de estudio se propone como apartado final de este epígrafe, que comprende 

“articular la intervención de los diferentes poderes públicos”956, en los distintos 

ámbitos territoriales. 

3.5.1 La elaboración de las normas de seguridad industrial y el control de su 

cumplimiento. 

La regulación de la seguridad industrial se estudia en el Título III, Capítulo I, artículos 

9 a 18, de la Ley de Industria, de aplicación a “las instalaciones, equipos, actividades, 

procesos y productos industriales” susceptibles de ocasionar daños “a las personas, 

                                                          
954 TUDELA CAMBRONERO, G y VALDEOLIVAS GARCÍA, Y “Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y normativa de desarrollo”. Edit. Colex 2002, pág. 78 
955 BOE núm. 176, de 23 de julio de 1992 
956 MARALET E “aplicación de las previsiones constitucionales y estatutarias en materia de 

competencias económicas”. Estudios sobre la Constitución Española . Homenaje al Profesor Eduardo 
García de Enterría. Tomo I. Economía y Hacienda, Editorial Civitas 1991, pág. 4.045 
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flora, fauna, bienes o al medioambiente”, de acuerdo con el artículo 9 LI, a través de 

las técnicas de la prevención y la limitación de riesgos, como el incendio o la explosión, 

en la extensa lista del artículo 9.3 de esta ley. 

Corresponde al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la 

Subsecretaría, “la elaboración, impulso, coordinación y tramitación de los proyectos de 

disposiciones generales” relativos al Departamento y, a la Subdirección General de 

Calidad y Seguridad Industrial la “coordinación (…) de los planes de seguridad 

industrial”, así como la programación y actuación “en materia de calidad y seguridad 

industrial (…) promoviendo la normalización, acreditación y certificación de las 

empresas”, de conformidad con el RD. 1554/2004, de 25 de junio, por el que se 

desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio 957.

La función administrativa de coordinación se atribuye al Consejo de Coordinación de la 

Seguridad Industrial, cuyo Reglamento fue aprobado por el RD 251/1997, de 21 de 

febrero958, que deberá informar preceptivamente “los proyectos de Reglamentaciones 

de seguridad industrial de ámbito estatal”, integrado por 17 miembros en 

representación de la Administración General del Estado959 e idéntico número de 

representantes, uno por cada Comunidad Autónoma y de las Ciudades Autónomas de 

Ceuta y Melilla. 

La función de control del cumplimiento de la normativa de seguridad industrial 

corresponde a las Administraciones General del Estado y Autonómicas directamente o 

mediante el control de los requisitos reglamentarios de “certificación, ensayo, 

                                                          
957 BOE núm. 154, de 26 de junio de 2004 
958 BOE núm. 66, de 18 de marzo de 1997 
959 Cuatro Vocales en representación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; dos Vocales, por 

cada uno de los Departamentos de Economía, Sanidad y Política Social y, un Vocal en representación 
de los siguientes Ministerios: Asuntos Exteriores y Cooperación; Interior;  Defensa; Fomento; Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino; Trabajo e Inmigración y Presidencia 
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inspección o auditoría” por los Organismos de Control, de tal suerte que la certificación 

de producto o de empresa constituye un mecanismo de control que, ejercida por una 

Administración pública, recibe el nombre de homologación, consistente en “verificar de 

manera preventiva (…) que un determinado prototipo, tipo o modelo (…) se ajusta a 

unas especificaciones técnicas que, por motivos de seguridad (…) se han establecido 

como obligatorias por la Administración mediante la adopción de los correspondientes 

reglamentos técnicos”960, cuyo incumplimiento lleva aparejada sanción. Por el 

contrario, si la actividad de control recibe el nombre de certificación en sentido estricto, 

el control recae sobre una reglamentación técnica, que tiene carácter obligatorio para la 

fabricación, comercialización y uso de un producto industrial, actividad que es ejercida 

por una Entidad de Certificación sobre normas técnicas voluntarias. 

3.5.2 Inspección y sanción.

Se ha señalado anteriormente que la competencia normativa en materia de seguridad 

industrial está atribuida al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la ordenación 

jurídica y el control de su cumplimiento. Por otro lado, el principio de eficacia en la 

intervención de los poderes públicos, exige a estos la acción coordinada entre ellos, 

mediante la intervención de los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social a través del ejercicio de la función de vigilancia cuya información obtenida “será

puesta en conocimiento (…) de la Administración competente en materia de industria”,

lo que exige un estudio sistemático del artículo 9.1 LPRL, en relación con los artículos 

9.4, 30.1, 14 y 25 LI.

                                                          
960 ÁLVAREZ GARCÍA, V “La protección del medio ambiente, y medio rural y marino mediante las 

técnicas de la normalización industrial y la certificación”. Revista Española de Derecho 
Administrativo; Civitas núm. 105, pág.  73 
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Cuando El ámbito de actuación de la seguridad industrial, la maquinaria, útiles de 

trabajo y equipos de protección individual, tenga por objeto proteger la seguridad y la 

salud del trabajador, entonces la normativa de seguridad industrial remite en bloque al 

derecho sustantivo de prevención de riesgos laborales, su desarrollo reglamentario y el 

derecho complementario sobre la materia, constituido por las normas de la inspección y 

el procedimiento sancionador961.

Sin embargo, la función de control administrativo de la seguridad industrial está 

atribuida tanto a las Administraciones Públicas como a los Organismos de Control, 

cuyas actuaciones deberán coordinarse con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 

institución encargada de vigilar “el cumplimiento (…) de las normas jurídico-técnicas 

que incidan en las condiciones de trabajo en materia de prevención”, de acuerdo con el 

artículo 9.1 LPRL en relación con el artículo 3.1.2.1 de la Ley 42/1997, de 14 de 

noviembre, que atribuye a la función inspectora la vigilancia y exigencia de su  

cumplimiento, entendido el concepto de condición de trabajo en sentido amplio, como 

cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la 

generación de riesgos”, que concreta el artículo 4 LPRL en “las características 

generales de los (…) equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de 

trabajo”.

A mi modo de ver, la actividad de control es ejercida de manera compartida por los 

Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Industria, Turismo y Comercio, cuando 

se trata de vigilar y controlar la actividad de la seguridad industrial en los lugares y los 

equipos de trabajo. Esta coordinación se va a instrumentar a través de la información de 
                                                          
961 Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE 

núm 274, de 15 de noviembre de 1997); Reglamento de Organización y Funcionamiento, aprobado 
por RD 138/2000, de 4 de febrero (BOE núm. 40, de 16 de febrero); RD. 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 (BOE núm. 189, de 8 de agosto) y RD 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones del 
orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas (BOE núm. 132, de 3 de junio) 
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la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, según el artículo 11 LPRL. La seguridad 

industrial no sólo afecta a la actividad industrial, sino también a los comportamientos y 

a las conductas en el seno de la relación laboral, en este caso, si lleva aparejado un 

incumplimiento del derecho preventivo de los riesgos laborales, la eventual infracción 

“será objeto de sanción”, con reenvío al Capítulo VII LPRL y Capítulo II, Sección 

Segunda, artículos 11 a 13 del RD. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto y el RD. 

928/1998, de 14 de mayo, de acuerdo con el artículo 30 LI, siendo el empresario el 

sujeto obligado y responsable del incumplimiento de las normas de seguridad industrial 

en el lugar de trabajo, mientras que la responsabilidad administrativa recae sobre el 

fabricante o importador, exigible a estos de conformidad con el artículo 33 LI. En este 

caso, si del resultado de la inspección girada al centro de trabajo, el inspector actuante 

comprueba un incumplimiento de las normas sobre protección técnica del trabajo, la 

información obtenida servirá como elemento básico a coordinar con la inspección de 

industria que, por incidir en las condiciones materiales en que se presta el trabajo, se 

inserta en la naturaleza teleológica del derecho de prevención de riesgos laborales, con 

el fin de evitar que la persona sufra los daños ocasionados por la maquinaria. 

En cuanto a la actividad coercitiva o sancionadora por el incumplimiento del derecho 

de la seguridad industrial, se insiste en la responsabilidad del empresario, sin perjuicio 

de la responsabilidad civil del fabricante o importador, según la ley 22/1994, de 6 de 

julio, de responsabilidad civil por los daños ocasionados por productos defectuosos962

y administrativa cuando “los productos, aparatos, equipos o elementos no se ajusten a 

las exigencias reglamentarias”, según el artículo 33.1 c) LI, sobre la seguridad de las 

máquinas y los equipos de protección individual. 

                                                          
962 BOE 161, de 7 de julio de 1994 
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El RD 1435/1992, de 27 de noviembre, sobre la transposición de la directiva 

89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 

sobre máquinas963, omitió la derogación expresa del RD 1495/1986, de 27 de mayo, 

sobre el Reglamento de la seguridad de las máquinas, efecto que produjo el RD

1849/2000, de 10 de noviembre964.

3.5.3. El derecho adjetivo de la seguridad industrial con finalidad preventiva.

A mi modo de ver, el régimen jurídico de la seguridad industrial y el derecho sustantivo 

de la prevención de los riesgos laborales, constituyen el haz y el envés de la misma 

moneda, ya que se trata de ordenamientos jurídicos que precisan, el uno del otro, 

complementarse mediante la aplicación del principio de coordinación, perfeccionándose 

los mimos para conseguir con eficacia la reducción y eliminar la siniestralidad laboral. 

El paradigma del principio de complementariedad de ambos ordenamientos jurídicos se 

encuentra en la regulación específica de los equipos de protección individual, en el que 

la normativa de la Unión Europea se puede calificar de decisiva si, de una parte, 

contribuye a la armonización de los derechos nacionales de la comercialización de estos 

equipos y, de otra, mediante la transposición de la directiva específica con finalidad 

preventiva.

Sobre la comercialización de equipos de protección individual, el derecho positivo se 

estudia en el RD 1407/1992, de 20 de noviembre, sobre condiciones de 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual965, modificado por el RD159/1995, de 3 de febrero966, que transpone a 

nuestro ordenamiento la directiva 89/686/CEE. Esta normativa, complementaria con la 

específica en el lugar de trabajo, contribuye a concretar el deber general de seguridad 

                                                          
963 BOE núm. 297, de 11 de diciembre; modificado por RD. 56/1995, de 20 de enero 
964 BOE núm. 289, de 2 de diciembre de 2000 
965 BOE núm. 311, de 28 de diciembre de 1992 
966 BOE núm. 57, de 8 de marzo de 1995 
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que pesa sobre el empresario, en línea con el artículo 16.3 del Convenio 155 de la 

Organización Internacional del Trabajo, en la medida que el diseño, la fabricación y la 

comercialización de los equipos de protección individual, constituyen actividades 

sujetas al cumplimiento de las obligaciones mínimas sobre la seguridad y la salud en el 

trabajo, y previas a la utilización de los mismos por el trabajador, de tal suerte que en la 

fase de elaboración de esta normativa fueron previamente consultados “las

Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas”, aprobada a propuesta 

conjunta de los entonces Ministerios de Industria, Comercio y Turismo, y de Trabajo y 

Seguridad Social. 

El RD 1407/1992, de 26 de noviembre, impone a los fabricantes, antes de comercializar 

los equipos de protección individual (EPI) un conjunto de obligaciones en función del 

diseño de fabricación y, a los organismos de control967, además del requisito de 

autorización por parte de la Administración, reunir las condiciones establecidas en el 

anexo V de este real decreto. 

En cumplimiento del artículo 6 LPRL, sobre el desarrollo reglamentario de los 

“Requisitos que deben reunir las condiciones de trabajo para la protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores”, el Gobierno aprobó el RD 773/1997, de 30 

de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 

por los trabajadores de equipos de protección individual968.

El ejercicio de la potestad reglamentaria por el Gobierno está limitado por tres 

principios enunciados en el artículo 6 LPRL, de tal forma que el primero condiciona a 

los restantes, ya que este ejercicio “se ajustará, en todo caso, a los principios de 

                                                          
967 Categoría que, son los verificadores medioambientales, constituyen la infraestructura para la seguridad 

industrial, con funciones de certificación, ensayo, inspección o auditoria, de acuerdo con los artículos 
5 y 41 a 48 del RD 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial (BOE núm. 32, de 6 de febrero de 1996) 

968 BOE núm. 140, de 12 de junio de 1997 
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política preventiva establecida en las leyes” que, como ya se conoce, son los de 

coordinación, participación y eficacia. Los principios de coordinación y eficacia se 

exigen a los Ministerios de Trabajo e Inmigración, y de Industria, Turismo y Comercio, 

el primero titular de la potestad reglamentaria sobre el desarrollo de las normas sobre 

equipos de protección individual y, el segundo, cuando estos equipos afectan o se 

refieren a la seguridad industrial. 

La declaración genérica del artículo 6.2, primer inciso,  LPRL, en el sentido de ajustar 

el ejercicio de la potestad reglamentaria a los principios generales de la acción pública 

preventiva, supone coordinar las actuaciones “con la política sanitaria y de seguridad 

industrial” de manera que, a propuesta conjunta de los Ministerios de Trabajo e 

Inmigración, y de Industria y Energía (hoy Industria, Turismo y Comercio) se aprobó 

el RD 773/1997, de 30 de mayo, garantizándose la intervención de la Administración 

sanitaria, que fue oída en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

representada por el Ministerio de Sanidad y Política Social por tres Vocales. El 

principio de coordinación supone, a mi modo de ver, la relación íntima entre la 

ordenación jurídica de los fabricantes e importadores de los EPI y los reglamentos 

sobre la materia en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. 

En tercer lugar, la eficacia que pretende el nuevo ordenamiento, como tercer requisito 

de las normas reglamentarias, deriva de la coordinación de las funciones normativas 

sobre la vigilancia y la sanción por las distintas Administraciones laboral, sanitaria e 

industrial y, en segundo término, del inevitable avance de la ciencia y la técnica, 

optándose en técnica legislativa por la inclusión de anexos que permita su 

actualización mediante la “evaluación y, en su caso, de revisión periódica, de acuerdo 

con la experiencia en su aplicación y el progreso de la técnica”.
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En relación con el principio de coordinación de la política de prevención de riesgos 

laborales en el ámbito de la Administración General del Estado, el Gobierno ejercerá la 

potestad reglamentaria coordinando las actuaciones de los Ministerios de Trabajo e 

Inmigración; Industria, Turismo y Comercio, y Sanidad y Política Social, según el 

artículo 3 LRJAP-PAC y el artículo 3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización 

y Funcionamiento de la Administración General del Estado969, en relación con el 

artículo 103 CE. 

El principio de coordinación de la organización y actuación de las Administraciones 

Públicas, es común para la Administración General del Estado y las Administraciones 

territoriales de las Comunidades Autónomas, en el marco de actuación del principio 

general de cooperación, que se instrumenta a través de los órganos de composición 

bilateral y de ámbito general, o mediante órganos de composición multilateral y de 

ámbito sectorial, las Comisiones Bilaterales y Conferencias Sectoriales, 

respectivamente, medios constitucionales del Estado de las Autonomías. 

El Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial fue creado por la Ley de 

Industria, “para impulsar y coordinar los criterios y actuaciones de las 

Administraciones Públicas en materia de Seguridad Industrial” órgano que, en sentido 

estricto, no responde a la naturaleza jurídica de las Conferencias Sectoriales, sino a la 

naturaleza bifronte, como órgano de colaboración que permite la “participación a las 

Comunidades Autónomas en el ejercicio de competencias estatales y que son a la vez 

órganos de coordinación de los diferentes Departamentos ministeriales del Estado”970,

siendo básico al principio de coordinación “la unidad de actuaciones (...) por moverse 

en una dimensión formal, no material, y en un plano horizontal, ajeno a cualquier 

                                                          
969 BOE núm. 90. de 15 de abril 
970 TORNOS MAS, J. “Las Conferencias Sectoriales” Documentación Administrativa núm. 240; 1999, 

pág. 85 
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tentación de jerarquía o verticalidad. La eficiencia o la eficacia exigible de la actividad 

administrativa conducen directamente a la coordinación como principio funcional y, 

por tanto, organizativo de las Administraciones Públicas”971.

3.5.4 La colaboración institucional en materia de seguridad industrial.

Se ha estudiado en las líneas precedentes que la normativa de seguridad industrial se 

dicta al amparo, por una parte, de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y, de por 

otra, del derecho de la Unión Europea, fruto de la transposición del derecho comunitario 

sobre armonización del mercado interior, regulador de la normalización de la 

maquinaria y los productos industriales. 

A su vez, nuestro ordenamiento se fundamenta en el artículo 149.1.13 CE, que atribuye 

al Estado la competencia exclusiva sobre las “Bases y coordinación de la planificación 

general de la actividad económica”, lo que no excluye el ejercicio de las competencias 

de ejecución y de organización de la seguridad industrial en los distintos ámbitos 

territoriales de las diecisiete Comunidades Autónomas, en el marco del principio 

general de coordinación interadministrativa. 

Para finalizar el estudio de las competencias de la Administración de industria en la 

prevención de riesgos laborales, nos proponemos reflexionar acerca de los instrumentos 

de coordinación de la seguridad industrial y, en segundo término, las competencias de 

las Comunidades Autónomas sobre la materia. 

Los instrumentos que habilita nuestro ordenamiento jurídico respecto del principio de 

cooperación, se estudian en los artículos 4 a 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

reguladores de los órganos de composición multilateral y de ámbito sectorial, y los 

órganos de composición bilateral de ámbito general. Los primeros se denominan 

Conferencias Sectoriales, origen que hay que encontrarlo en el artículo 8 del Proyecto 

                                                          
971 STC 102/1995, de 26 de junio (F J 31) 
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de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, actual artículo 4 de la Ley 

12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico972, órganos políticos en los que se 

institucionalizan los principios de la actuación de las Administraciones Públicas para la 

consecución de los objetivos correspondientes a un ámbito sectorial de interés mutuo y 

que están estrechamente relacionados con el principio de eficacia, que “concreta y 

sirve, y, aún más, hace operativo en el plano administrativo (...) el significado propio 

del Estado Social”.

El órgano sectorial de colaboración en materia de seguridad industrial es el Consejo de 

Coordinación de Seguridad Industrial, creado por el artículo 18.1 LI, con el fin de 

“impulsar y coordinar los criterios y actuaciones de las Administraciones Públicas en 

materia de seguridad industrial”. La organización y funcionamiento están regulados 

por el RD 251/1997, de 21 de febrero, que aprueba el Reglamento973. Otras 

disposiciones de aplicación en materia de seguridad industrial son el RD.697/1995, de 

28 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Establecimientos 

Industriales de ámbito estatal974 y el RD. 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 

Industrial975, modificado por el RD 411/1997, de 21 de marzo976.

El Consejo, de composición paritaria en representación de la Administración General 

del Estado y de las Comunidades Autónomas, tiene reconocido funciones de 

información y propuesta en el ámbito normativo de la seguridad industrial, además de 

                                                          
972 BOE núm. 247, de 15 de octubre 
973 BOE núm. 66, de 18 de marzo de 1997. Con motivo de la omisión de informe preceptivo que debió 

emitir el Consejo de Coordinación Industrial sobre el RD 786/2001, de 1 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales, la Sala 3ª del 
Tribunal Supremo, en la Sentencia de 27 de octubre de 2003, declaró la nulidad de este real decreto, 
por considerar que la omisión del informe preceptivo del proyecto de reglamento, constituye un 
“vicio de terminante de su nulidad por omisión de un trámite esencial”.

974 BOE núm. 128, de 30 de mayo de 1995 
975 BOE núm. 32, de 6 de febrero de 1996 
976 BOE núm. 100, de 26 de abril de 1997 
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fomentar e impulsar la coordinación de las actuaciones en materia de seguridad y 

calidad industriales. Este órgano de la Administración industrial no ha celebrado 

ninguna reunión, según el Cuarto Informe sobre las Conferencias Sectoriales,

correspondiente a 2002, que elabora el Ministerio de Política Territorial. 

Para hacer viable la cooperación entre la Administración del Estado y el Gobierno de 

una Comunidad Autónoma, el órgano de cooperación es la Comisión Bilateral de 

Cooperación, constituida en dieciséis Comunidades Autónomas, recibiendo el nombre 

de Junta de Cooperación en la Comunidad Foral de Navarra. 

El tercer instrumento o técnica de colaboración lo constituye el Convenio, cuyo régimen 

jurídico se estudia en la Resolución de 9 de marzo de 1990, sobre reglas de suscripción 

de convenios de colaboración con la Administración General del Estado977, modificado 

por la Resolución de 8 de julio de 1998978.

3.5.5 Las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de seguridad 

industrial.

Hemos indicado que el derecho de la seguridad industrial pertenece o se incardina 

dentro de las competencias de la Administración industrial, regulada por la normativa 

básica del Estado contenida en la Ley de Industria. A su vez, esta ley tiene su 

fundamento constitucional en el artículo 149.1.13ª CE, que atribuye al Estado la 

facultad exclusiva de las “Bases y coordinación” sobre “la planificación general de la 

actividad económica”, en concreto la seguridad industrial, por tanto este ámbito 

material ordena el deber de colaboración de la Administración General del Estado, con 

la potestad de dictar las bases de la planificación general de la actividad económica y, a 

las Comunidades Autónomas, la legislación y ejecución de la normativa básica de 

seguridad industrial del Estado. La intervención de los poderes públicos en la 

                                                          
977 BOE núm. 65, de 16 de marzo de 1990 
978 BOE núm. 169, de 16 de julio de 1998 
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planificación de la actividad económica esta delimitada constitucionalmente por las 

bases y la coordinación de los aspectos sustantivos de la actividad económica, mediante 

la actuación de los poderes públicos consistente en “determinar las actividades 

necesarias para la obtención de los objetivos o fines predeterminados” y, en esto 

consiste la planificación, adjetivada por ser general “en la que se interrelacionan 

diferentes competencias sectoriales”979

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  es competente en materia de seguridad

contra incendios en los establecimientos industriales, en virtud del RD. 786/2001, de 6 

de julio980, debiendo dotarse de “un sistema de autoprotección (...) y del 

correspondiente plan de emergencia para acciones de prevención de riesgos (...) con 

independencia de los dispuesto en la ley 31/1995, de 8 de noviembre”, además de tener 

aplicación directa los reglamentos sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo, 

y lugares de trabajo. 

Conjuntamente, los Ministerios de Trabajo e Inmigración, y de Industria, Turismo y 

Comercio, son competentes en el ámbito de la prevención de los riesgos derivados de 

atmósferas explosivas, de acuerdo con el RD 681/2003, de 12 de junio981, del Ministerio 

de la Presidencia, que transpone a nuestro ordenamiento la directiva 1999/92/CE, de 16 

de diciembre de 1999 (decimoquinta directiva específica con arreglo al artículo 16, 

apartado 1, de la directiva 89/391/CEE del Consejo982, vigente desde el 30 de junio de 

2003.

Por último, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio comparte con los 

Ministerios de Economía y Hacienda; Trabajo e Inmigración, y Sanidad y Política 

                                                          
979 ELISENDA MARALET “Aplicación de las previsiones constitucionales y estatutarias en materia de 

competencia económica”. Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al Profesor Eduardo 
García de Enterría. Ed. Civitas 1991, pág. 4071 

980 BOE nún. 181, de 30 de julio 
981 BOE núm. 145, de 18 de junio 
982 DO L 23, de 28 de enero de 2000
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Social, las competencias sobre protección operacional de los trabajadores externos con 

riesgo de exposición a radiaciones ionizantes983 y con los Ministerios de Interior; 

Fomento; Trabajo e Inmigración; Sanidad y Política Social; Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino, el control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas, de acuerdo con el RD 1254/1999, de 16 de julio984, de 

tal suerte que la acción coordinada resultante de la información obtenida de los planes 

de emergencia interior y exterior “constituyen un único e integrado plan de actuación”.

Cuando en el establecimiento industrial se encuentren sustancias peligrosas en cantidad 

o umbral superior a las especificadas en el anexo I, partes 1 y 2, columna 3, el industrial 

está obligado a elaborar un informe de seguridad que será evaluado por la Comunidad 

Autónoma, quien elaborará el plan de emergencia exterior. Todos los establecimientos 

industriales en los que estén presentes sustancias peligrosas deberán autoprotegerse 

mediante la elaboración de un plan de emergencia interior que, según el artículo 11 del 

RD 1254/1999, de 16 de julio, deberá elaborarse “previa consulta al personal del 

establecimiento, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo V, relativo a consulta y 

participación de los trabajadores” 

                                                          
983 BOE núm. 91, de 16 de abril. 
984BOE núm. 172, de 20 de julio, modificado por el RD 119/2005, de 4 de febrero, a raíz del 

procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra las autoridades españolas por 
disconformidad del Real Decreto de 16 de julio de 1999 con la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 
de diciembre de 1996, objeciones que fueron solventadas parcialmente por el RD 1196/2003, de 19 
de septiembre. La reforma afecta, primero, a la parte sustantiva del RD 1254/1999, de 16 de julio,
sobre ámbito de aplicación, plazo para la notificación de los nuevos establecimientos de la 
información correspondiente al anexo II, planes de emergencia exterior para estos establecimientos, 
prohibición de explotación o de entrada en servicio cuando la adopción de medidas sea insuficiente  y 
actuación en caso de accidente y, segundo, al aspecto formal por entender derogada la Directriz 
básica de 23 de noviembre de 1990, sobre homologación de los planes especiales del sector químico. 
La segunda modificación del RD 1254/1999, de 16 de julio, se produce a raíz de la Directiva 
2003/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2003, que modifica la 
Directiva 96/82/CE, de 9 de diciembre de 1996, por el RD 948/2005, de 29 de julio (BOE núm. 181, 
de 30 de julio de 2005) en lo que se refiere a la ampliación del ámbito de aplicación, introducción de 
los plazos mínimos para las notificaciones y la elaboración de las políticas preventivas, informes de 
seguridad y planes de emergencia 
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Los principios de actuación coordinada y la colaboración administrativa se imponen en 

esta materia, cuando son seis los órganos administrativos dotados de competencia: 

Dirección General de Protección Civil, los órganos competentes de las Comunidades 

Autónomas; Delegaciones del Gobierno, Ayuntamientos, Autoridad Portuaria y 

Capitanías Marítimas, según el artículo 16 del RD. 1254/1999. 

En fin, la función de inspección y control de la normativa se ejerce por los órganos 

competentes de las Comunidades Autónomas y, el régimen disciplinario, se rige por la 

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. Corresponde a las Comunidades Autónomas 

establecer el sistema de inspección y de control mediante un sistema “planificado y 

sistemático de los equipos técnicos, la organización y modos de gestión aplicados en el 

establecimiento”. Cuando de los informes de la inspección se obtengan datos relevantes 

en materia de salud y seguridad en el trabajo estas Administraciones “remitirán copia 

de tales informes a las respectivas autoridades competentes en tales materias, a fin de 

que puedan adoptar las medidas pertinentes”.

Todas las Comunidades Autónomas, más las Ciudades de Ceuta y Melilla, de acuerdo 

con los reales decretos de traspasos de competencias, desarrollan funciones y servicios 

sobre industria985, habiendo asumido las competencias de ejecución de la legislación del 

Estado en materia de seguridad de las instalaciones industriales, su vigilancia, 

inspección y potestad sancionadora; inspección y control en materia de normalización y 

                                                          
985 Andalucía (RR.DD 1019/1981, de 24 de abril y 4164/1982, de 29 de diciembre); Aragón (RR.DD

2596/1982, de 24 de julio y 570/1995, de 7 de abril); Principado de Asturias (RR.DD. 4100/1982, de 
29 de diciembre y 836/1995, de 30 de mayo); Islas Baleares (RR.DD. 2570/1982, de 24 de julio y 
1465/1984, de 28 de marzo); Canarias (R.D. 2578/1982, de 24 de julio); Cantabria (RD. 1903/1996, 
de 2 de agosto); Castilla y León ( RR.DD. 2571/1982, de 24 de julio y 1896/1996, de 2 de agosto); 
Castilla-La Mancha (RR.DD. 2596/1982, de 24 de julio y 378/1995, de 10 de marzo); Cataluña 
(RR.D.D. 1384/1978, de 23 de junio y 1036/1984, de 9 de mayo); Extremadura (RR.DD. 2579/1982, 
de 24 de julio y 638/1995, de 21 de abril); Galicia (RR.DD. 1634/1980, de 31 de julio y 2563/1982, 
de 24 de julio); Madrid (RR.DD. 1860/1984, de 18 de julio y 937/1995, de 9 de junio); Murcia 
(RR.DD. 2387/1982, de 24 de julio y 368/1995, de 10 de marzo; Comunidad Foral de Navarra (RD. 
1774/1985, de 1 de agosto); La Rioja (RD. 1459/1985, de 5 de junio); Comunidad Valenciana (RD. 
2595/1982, de 24 de julio); País Vasco (RR.DD. 1981/1978, de 15 de julio y 213/1987, de 6 de 
febrero).  
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homologación de la maquinaria y productos industriales. Hemos de establecer dos 

momentos temporales en el estudio del proceso de transferencias en materia de 

seguridad industrial, el primero, comprensivo de las competencias de las Comunidades 

Autónomas sobre la “tramitación de expedientes, inspecciones en materia de 

normalización”, y el segundo sobre la competencia exclusiva de la potestad normativa 

de la Administración General del Estado sobre “energía nuclear”, las competencias, 

funciones y servicios relativos a las “industrias  de fabricación de armas y explosivos”; 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales986, así como la 

competencia sobre “normalización de bienes y productos industriales”.

La normativa técnica complementaria del derecho de prevención de riesgos 

laborales.

Además del ordenamiento jurídico directamente aplicable sobre la materia, otras 

organizaciones extramuros de las Administraciones Públicas, desempeñan una función 

complementaria en orden a la interpretación del derecho de prevención de riesgos 

laborales, especialmente cuando la norma guarda silencio sobre los criterios o métodos 

técnicos en la gestión de la actividad preventiva. Ocurre así con las Normas Españolas 

Experimentales UNE 81900EX sobre reglas generales para la implantación de un 

sistema de gestión de la prevención e riesgos laborales (SGPRL) y UNE 81901EX. 

Reglas generales para la evaluación de un sistema de gestión de prevención de riesgos 

laborales (SGPRL) elaboradas por el Comité Técnico de la Asociación Española de 

Normalización/Comité Técnico de Normalización 81, publicadas en junio de 1996, por 

la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)987

                                                          
986 El régimen jurídico está contenido en el Reglamento aprobado por el RD. 2267/2004, de 3 de 

diciembre (BOE núm. 303, de 17 de diciembre) 
987 Las Normas UNE 81900EX y 81901EX han sido anuladas por Resolución de la Dirección General de 

Desarrollo Industrial de 26 de junio de 2004(BOE núm. 197, de 16 de agosto de 2004) en 
cumplimiento del mandato del artículo 11º, apdo. f) del Reglamento de la Infraestructura para la 
Calidad y la Seguridad Industrial sobre la obligación del Organismo de normalización de “Remitir
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3.6. LA CONTRIBUCIÓN EN LA CULTURA PREVENTIVA DE 

LOS RIESGOS LABORALES DE OTRAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS: EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 

El principio rector del Estado Social que ordena a los poderes públicos velar “por la 

seguridad e higiene en el trabajo”, no sólo incide en las condiciones materiales de la 

prestación laboral, sino en la protección técnica del trabajo, de tal suerte que la 

Exposición de Motivos LPRL, apartado 4, al definir la política de prevención de riesgos 

laborales como “el conjunto de las actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la 

promoción de la mejora de las condiciones de trabajo”, que afectan a la necesidad, 

como objetivo, de “fomentar una auténtica cultura preventiva, mediante la promoción 

de la mejora de la educación en dicha materia”, compromete a la Administración 

educativa para fomentar la cultura de la prevención de riesgos laborales “en todos los 

niveles educativos”. El principio rector del Estado Social, de garantizar la integridad y 

la salud del trabajador, compromete no sólo al sistema productivo, sino que también 

implica al sistema educativo, a través de la formación profesional.

El antecedente normativo inmediato de este objetivo se estudia en el Convenio 155, de 

22 de junio de 1981, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre seguridad y 

salud de los trabajadores y Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de trabajo que, 

con la directiva marco comunitaria 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, se incorpora a 

nuestro ordenamiento en la LPRL. Se puede afirmar que este Convenio Internacional 

constituye el instrumento básico en el diseño de la actuación de los poderes públicos de 

los Estados que lo han ratificado. Entre las cinco esferas de actuación estatal se cita “la

formación, incluida la formación complementaria necesaria, calificaciones y 

                                                                                                                                                                         
mensualmente (…) la relación de normas aprobadas y anuladas en dicho período, identificadas por 
su título y código numérico, para su publicación en el Boletín Oficial del Estado” 
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motivación de las personas que intervienen de una forma u otra, para que se alcancen 

niveles adecuados de seguridad e higiene”. Pero es el artículo 14 del Convenio el que 

nos ofrece la clave para considerar a la Administración educativa como una parte del 

sistema de la acción pública de la prevención, al ordenar a los Estados miembros que 

han ratificado el Convenio fomentar una cultura preventiva mediante “la inclusión de 

las cuestiones de seguridad, higiene y Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de 

trabajo en todos los niveles de enseñanza”, precepto que sirve de pórtico en la 

concepción de la política preventiva de los riesgos laborales, cuando el artículo 5.2 

LPRL dispone que, para dar cumplimiento a los principios de esta política, su fomento 

también alcanza al sistema educativo, “de manera especial en la oferta formativa 

correspondiente al Sistema nacional de cualificaciones profesionales”, sin perjuicio de 

la acciones formativas en los ámbitos industrial y sanitario, el sistema educativo deberá 

incluir la formación preventiva específica en la exigencia curricular de la formación 

profesional, sin menoscabo de los estudios específicos universitarios correspondientes a 

la licenciatura en Ciencias del Trabajo. 

La LPRL contempla la formación en materia preventiva desde una doble concepción. 

En primer lugar, mediante la articulación, por la decisiva influencia del Convenio 155 

OIT, de la formación preventiva como objetivo de la acción de los poderes públicos, 

anclada en las inspiraciones de los principios de coordinación, eficacia y participación, 

en la medida que la educación en nuestro sistema constitucional de reparto de 

competencias, es concurrente del Estado y las Comunidades Autónomas y, en segundo 

lugar, la formación también considerada como un instrumento de la técnica profesional 

que supone la capacidad para influir con eficacia en la gestión preventiva de los riesgos 

profesionales, que exige el control administrativo, a través de la autorización previa por 

la Administración sanitaria, y la acreditación por la competente en materia laboral. 
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Nuestro estudio atiende a la vertiente pública de la formación, considerada como un 

objetivo de la política de prevención de riesgos laborales que necesita la acción 

coordinada en la vertiente horizontal del diseño o concepción por los Ministerios de 

Trabajo e Inmigración; Educación, Sanidad y Política Social; Medio Ambiente, y 

Medio Rural y Marino; Ciencia e Innovación; Industria, Turismo y Comercio para

alcanzar, de manera estable y progresiva, el paradigma de la “cultura preventiva” de la 

sociedad en su conjunto, a fin de “incorporar a los valores de los ciudadanos la 

defensa de la salud mediante la mejora de las condiciones de trabajo”988. Para la 

consecución del objetivo de una permanente promoción de la cultura y educación 

preventivas de los riesgos profesionales, la Administración educativa y “de manera 

especial en la oferta formativa correspondiente al sistema nacional de cualificaciones 

profesionales”, colaborará de manera permanente con el Ministerio de Trabajo e 

Inmigración a fin de “establecer los niveles formativos y especializaciones idóneas (...) 

con el fin de adaptarlas a las necesidades existentes en cada momento”.

3.6.1 Formación profesional y prevención de riesgos laborales. 

La política de la formación profesional en nuestro ordenamiento, como el resto de los 

distintos sectores públicos de la política social de la Unión Europea, ha sufrido una 

evolución desde los Acuerdos de la Cumbre extraordinaria sobre el empleo, celebrada 

en Luxemburgo el 21 de noviembre de 1997, hasta la Cumbre de Lisboa, en el que la 

política de empleo va a orientar a las restantes actuaciones de la Política Social 

comunitaria, evolucionando la política del empleo desde una consideración cuantitativa 

a otra sobre la calidad en el empleo, factor determinante de las políticas de formación 

profesional y de las condiciones de trabajo. Desde esta óptica, el Consejo de Ministros 

                                                          
988 DURAN LÓPEZ, F “Informe sobre Riesgos Laborales y su Prevención. La Seguridad y la Salud en el 

Trabajo en España”. Presidencia del Gobierno; 2001, pág. 257 
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celebrado de 13 de mayo de 1998, aprobó el Nuevo Programa Nacional de Formación 

Profesional para el quinquenio 1998-2002, una vez garantizada la participación de la 

Comunidades Autónomas en el Consejo General de Formación Profesional, órgano 

consultivo y de participación institucional de las Comunidades Autónomas en la 

materia, a partir de la reforma de la Ley 1/1986, de 7 de enero, por la Ley 19/1997, de 9 

de junio. El Nuevo Programa distingue entre los objetivos básicos del Sistema Nacional 

de Formación Profesional y los objetivos particulares que afectan a los distintos 

subsistemas de la formación profesional, inicial o reglada; ocupacional para las 

personas desempleadas, y continua para los trabajadores en activo989.

Hay que esperar a la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de 

la Formación Profesional990 para que se proceda, en cumplimiento de los objetivos 

generales del Nuevo Programa, a la creación del Sistema Nacional de Cualificaciones y 

Formación Profesional, definido como el “conjunto de instrumentos y acciones 

necesarias para promover y desarrollar la integración de las ofertas de formación 

profesional”, mediante la cualificación profesional necesaria y su adecuación a la oferta 

del mercado de trabajo, entre los que destaca el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales que elabora y actualiza el Instituto Nacional de las Cualificaciones, 

objetivo básico del Nuevo Programa, creado por el RD. 375/1999, de 5 de marzo,

modificado por el RD. 1326/2002, de 13 de diciembre991, órgano técnico y de apoyo del 

Consejo General de Formación Profesional, dependiente de la Secretaría General de 

Educación, del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, denominación que 

procede del RD. 432/2008, de 12 de abril, que unifica en este Ministerio la política 

educativa, de formación profesional y de deporte, salvo la política universitaria, 

                                                          
989 El subsistema de formación profesional continua esta regulado en el RD 1046/2003, de 1 de agosto 

(BOE núm. 219, de 12 de septiembre) 
990 BOE núm. 147, de 20 de junio 
991 BB.OO.E  núms. 64 y 299, de 16 de marzo de 1999 y 14 de diciembre de 2002 
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añadiéndose de formas novedosa la política social entendiendo por tal las relativas a la 

cohesión e inclusión social, de familias, de protección y de atención  a las personas 

dependientes o con discapacidad992

 La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, considera áreas prioritarias de la oferta 

formativa financiada con fondos públicos, de acuerdo con la disposición adicional 

tercera, aquéllas que afectan a las “tecnologías de la información y la comunicación, 

idiomas de los países de la Unión Europea, trabajo en equipo, prevención de riesgos 

laborales”, enumerando en lista abierta un conjunto de áreas formativas que a juicio del 

Consejo Económico y Social “obedecen a motivos coyunturales (...) y por ello carece 

de sentido su concreción en la ley, debiéndose remitir esta cuestión, en todo caso al 

posterior desarrollo reglamentario”993, inadecuación en técnica legislativa, en la 

medida que se trata de una ley orgánica que desarrolla derechos fundamentales, por lo 

que a mi parecer es una declaración de intenciones, que no prejuzga el desarrollo 

normativo. 

El eje del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional lo constituye el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, regulado por el RD. 1128/29003, 

de 5 de septiembre994, que las ordena y adecua a los requerimientos del sistema 

productivo en 26 familias profesionales y cinco niveles de cualificación profesional, 

según los criterios de la Unión Europea, de acuerdo con los requerimientos de 

competencia simples o de gran complejidad que demande la actividad profesional. El 

                                                          
992 R.D. 1128/2008, de 4 de julio, por el que se y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 

Educación, Política Social y Deporte y se modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el 
que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE. Núm. 166, de 
10 de julio de 2008)  

993 Consejo Económico y Social. Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de la Formación Profesional y 
de las Cualificaciones, de 27 de junio de 2001 

994 BOE núm. 229, de 17 de septiembre de 2003, modificado por el RD. 1416/2005, de 25 de noviembre 
(BOE núm. 289, de 3 de diciembre) 
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Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales es el instrumento básico del 

Sistema Nacional de Cualificación Profesional995.

El derecho fundamental de la persona a la educación, inserto en la Sección Primera del 

Capítulo II, artículo 27 CE, en conexión con el artículo 40.2 del Texto Constitucional, 

impone a los poderes públicos el deber de fomentar “una política que garantice la 

formación y readaptación profesionales”, expresión del derecho fundamental a la 

educación. Por otra parte, los poderes públicos “fomentarán una política que garantice 

la formación y readaptación profesionales”, erigiéndose en un principio rector de la 

Política Social del Estado, que nuestro constituyente lo reconoce en el mismo precepto 

de la Constitución, artículo 40.2 CE, inmediatamente antes del mandato de cuidar por la 

seguridad e higiene en el trabajo, concreción del derecho cívico constitucional del 

artículo 35 CE. El artículo 40.2 CE estudia la vertiente jurídico pública de los derechos 

profesionales que en la relación individual de trabajo prevé el artículo 4.2 b) ET, sobre 

el derecho profesional del trabajador a la “formación profesional en el trabajo” y a una 

“adecuada política de seguridad e higiene”, artículo 4.2 d) ET. 

Así, la Administración educativa está llamada a promover la formación profesional, 

cuidando que se complemente con la política específica y sectorial de la seguridad y 

salud en el trabajo, fomentando “la mejora de la educación en materia preventiva (...) y 

de manera especial en la oferta formativa correspondiente al sistema nacional de 

cualificaciones profesionales”996. Promoción que no es estática para conjugar la acción 

formativa con la naturaleza permanentemente dinámica del derecho de la prevención de 

los riesgos laborales. Se trata de “la mejora de la educación” específica de la formación  

                                                          
995 Las primeras cualificaciones profesionales incluidas en el Catálogo se contienen en el RD. 295/2004, 

de 20 de febrero (BOE núm. 59, de 9 de marzo de 2004) El Catálogo, en la nueva redacción del 
artículo 3.2 del RD. 1128/2003, de 5 de septiembre, por el RD. 1416/2005, de 25 de noviembre 
“contribuirá (...) al desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional en 
materia de información y orientación profesional y en la evaluación y calidad del mismo”   

996 Artículo 2, párrafo primero. 
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profesional, “al objeto de establecer los niveles formativos y especializaciones idóneas, 

con el fin de adaptarlas a las necesidades existentes en cada momento”.

El nuevo ordenamiento preventivo propone que mediante la adecuada coordinación de 

las distintas políticas sectoriales, la implantación de la “cultura preventiva” contribuya

al estudio etiológico de las causas de siniestralidad laboral, anteponiéndose a los riesgos 

mediante el conocimiento y la formación profesional en la etapa educativa, de tal 

manera que la formación profesional no sea considerada como una política aislada de la 

política de la seguridad y la salud en el trabajo, por cuanto que aquélla “debe 

proyectarse (...) en materia de prevención de riesgos laborales”997, para garantizar el 

derecho fundamental a la vida y a la integridad física de la persona, todo ello sin 

perjuicio de la obligación de la formación en sentido técnico, obligación empresarial de 

gestionar la actividad preventiva, mediante la evaluación y la planificación de los 

riesgos profesionales de los servicios de prevención, propios o ajenos a la empresa. 

En cumplimiento del objetivo de los poderes públicos de garantizar la integridad física y 

la salud de los trabajadores, la Administración educativa se obliga a promover “la 

mejora de la educación en materia preventiva (...) de manera especial en la oferta 

formativa correspondiente al sistema nacional de cualificaciones profesionales”, que 

en la Administración General del Estado supone una “colaboración permanente (...) al 

objeto de establecer los niveles formativos y especializaciones idóneas” entre los 

Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, y de Educación, Política Social y Deporte, 

enseñanzas que serán revisadas con la periodicidad que demanden las necesidades del 

mercado de trabajo y las exigencias de la protección técnica del trabajo. Corresponde, 

además, a la Administración educativa “promover la mejora de la educación en materia 

                                                          
997 MARTÍN PUEBLA, E “Formación Profesional y contrato de trabajo. Un estudio sobre la 

adquisición de cualificación profesional a cargo de la empresa”.  Ed. La Ley-Actualidad 1998, pág. 
63
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preventiva en los diferentes niveles de enseñanza”, no sólo en el ámbito de la formación 

profesional, como es el caso del RD 1592/1999, de 15 de octubre, por el que se 

establece el título universitario oficial de Licenciado en Ciencias del Trabajo y las  

directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de 

aquél998, enseñanzas que “deberán proporcionar una formación adecuada, de carácter 

multidisciplinar, en el campo del trabajo humano”, especialmente exigente en “salud

laboral y medio ambiente; formación profesional”, en la relación de submaterias de 

“políticas sociolaborales”, troncal de estos estudios universitarios, “adecuada al 

enfoque multidisciplinar de la titulación; la prevención de riesgos laborales requiere, 

en efecto, la colaboración de sociólogos, juristas, médicos, psicólogos e ingenieros”999,

estimulando de esta manera, mediante la colaboración científica específica, una 

educación universitaria cualificada en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. 

La colaboración entre ambas Administraciones, laboral y educativa, se impone mediante 

el establecimiento de las directrices de los certificados de profesionalidad, reguladas en 

el RD 34/2008, de 18 de enero1000, en la medida que el Ministerio de Trabajo e 

Inmigración elabora el Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad, mientras 

que el Ministerio de Educación hace lo propio con el Catálogo de Títulos Profesionales 

de formación profesional específica, por lo que se precisa la colaboración “a efectos de 

establecer el sistema de correspondencias y convalidaciones”1001, colaboración que se 

articula en el seno del Instituto Nacional de las Cualificaciones, según el objetivo fijado 

en el Nuevo Programa Nacional de Formación Profesional 1998-2002, aprobado por 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de marzo de 1998 y regulado en el RD. 

                                                          
998 BOE núm. 254, de 23 de octubre de 1999 
999 SEMPERE NAVARRO, A V “La Licenciatura en Ciencias del Trabajo: primeras impresiones tras el 

RD. 1592/1999, de 15 de octubre. Aranzadi Social. Volumen V 1999, pág. 205
1000 BOE núm. 27, de 31 de enero de 2008 
1001 CAMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE ESPAÑA “El libro 2000 de la 

Formación”; Civitas 2000, pág. 79 
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375/1999, de 5 de marzo1002, que lo crea, adscrito orgánicamente al Ministerio de 

Educación, con dependencia funcional del Consejo General de Formación Profesional 

encargado de la “definición de los requisitos y características que deben reunir las 

cualificaciones profesionales ”y también de “identificar las competencias 

profesionales” incorporadas al Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

El repertorio de certificados de profesionalidad está constituido por 130 reales decretos, 

cuyas directrices están reguladas en el RD. 34/2008, de 18 de enero1003. Es competencia 

de la Administración laboral desarrollar la oferta formativa del subsistema de la 

formación profesional ocupacional, caracterizada por “la agilidad para estar en el 

lugar adecuado, en el momento oportuno”1004, por el influjo de un mercado en 

permanente evolución; mientras que la oferta formativa de la Administración educativa 

deberá implementar la empleabilidad en el empleo, en línea con la evolución de las 

nuevas tecnologías. Ambas Administraciones han de informarse recíprocamente, según 

las previsiones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, regulado por el 

RD. 1128/2003, de 5 de septiembre1005, instrumento fundamental del Sistema Nacional 

de Cualificaciones y Formación Profesional “que ordena las cualificaciones 

profesionales (...) identificadas en el subsistema productivo en función de las 

competencias apropiadas para el ejercicio profesional”, de acuerdo con las familias 

profesionales y los niveles de cualificación profesional1006, sujeto a una permanente 

actualización, como también el catálogo modular de formación profesional “referente

                                                          
1002 BOE núm.64, de 16 de marzo. El RD. 1326/2002, de 13 de diciembre (BOE núm. 299, de 14 de 

diciembre de 2002) modifica el artículo 1, apartado 1 y el artículo 5.  
1003 BOE núm. 27, de 31 de enero de 2008 
1004 CAMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN “El libro 2000 de la Formación” 

Edit. Civitas 2000, pág. 152 
1005 BOE núm. 223, de 17 de septiembre de 2003 
1006 Las 26 familias profesionales se clasifican en función de la afinidad de la competencia profesional, 

listadas en el Anexo I del RD. 1128/2003, de 5 de septiembre. La correspondiente a la familia de 
“Artesanía” según el artículo único, apartado cinco, del RD. 116/2005, de 25 de noviembre, pasa a 
denominarse “Artes y Artesanías”.
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común para la integración de las ofertas de formación profesional”, por lo que el RD. 

1128/2003, de 5 de septiembre, remite al desarrollo reglamentario sobre la regulación de 

los “procedimientos de colaboración y consulta con las diferentes comunidades 

autónomas y las demás Administraciones públicas competentes, así como con los 

interlocutores sociales y con los sectores productivos”1007

El subsistema de la formación profesional ocupacional que gestiona la Administración 

laboral, tiene su referente en los certificados de profesionalidad incluidos en el 

Repertorio Nacional, para establecer que los certificados de profesionalidad “acreditan

las competencias profesionales adquiridas mediante acciones de formación profesional 

ocupacional y continua, programas de formación y empleo, contratos de aprendizaje y 

para la formación, la experiencia laboral u otras vías no formales de formación”,

adoptando la forma de real decreto la disposición que las regula, que incluirá, en todo 

caso, el perfil profesional, itinerario formativo, duración y requisitos personales y 

materiales para desempeñar la formación en relación con la ocupación de que se trate. 

Estas disposiciones serán revisadas y actualizadas en función de la innovación 

tecnológica y la estructura del perfil profesional correspondiente a la ocupación “en un 

plazo no superior a cinco años (...) a fin de garantizar su permanente adaptación a la 

evolución de las competencias profesionales” del perfil de la ocupación certificada. 

Correspondiente a la familia profesional de Servicios a las empresas, el RD. 949/1997, 

de 20 de junio de 1997, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la 

                                                          
1007 En la nueva redacción del artículo 9.3 del RD. 1128/2003, de 5 de septiembre, por el RD. 1416/2005, 

de 25 de noviembre, ambas Administraciones, laboral y educativa, tienen competencia en la 
“elaboración y actualización del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales” mediante 
procedimientos que de común acuerdo adopten estas Administraciones y teniendo en cuenta “los
protocolos de colaboración y consulta con las diferentes comunidades autónomas y las demás 
Administraciones Públicas (...) así como con los interlocutores sociales y con los sectores 
productivos implicados...”. Una vez consultado el Consejo General de Formación Profesional, 
corresponde al Ministerio de la Presidencia su aprobación mediante orden. 
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ocupación de prevencionista de riesgos laborales1008, otorga la competencia general de 

“colaborar en la prevención, protección colectiva y personal mediante el 

establecimiento de medidas de control y correctoras para evitar y/o reducir los riesgos 

hasta niveles aceptables con el fin de conseguir la mejora de la seguridad y la salud en 

el entorno laboral, tal y como establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”.

Ninguno de los tres subsistemas que constituyen la Formación Profesional, a partir de la 

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,

están fuera del alcance del principio general de crear una cultura preventiva de los 

riesgos laborales, comprensiva tanto de los aspectos educativos como de la formación 

profesional ocupacional y la formación profesional continua. Respecto de la primera, la 

formación profesional inicial o reglada tiene como componente esencial el criterio de la 

competencia profesional, que precisa la interrelación del aspecto educativo y el 

componente profesional, porque conocidas previamente las necesidades de cualificación 

del sistema productivo, se concibe entonces el currículo formativo. La formación inicial 

forma parte del sistema educativo y es competencia del Ministerio de Educación. 

El subsistema de formación profesional continua tiene como objetivo mejorar la 

cualificación de los trabajadores y su promoción laboral, y se inserta en el ámbito de las 

relaciones colectivas de trabajo mediante los planes de formación en la empresa, planes 

agrupados sectoriales, planes de formación específica de la economía social y planes 

intersectoriales, regulados por el III Acuerdo Tripartito sobre Formación Continua1009,

vigente desde el 19 de diciembre de 2000, hasta el 31 de diciembre de 2004, cuya 

gestión se encomienda a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 

                                                          
1008 BOE núm. 165, de 11 de julio de 1997
1009 Resolución de 1 de febrero de 2001 (BOE núm. 40, de 15 de febrero) 
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Por último, el subsistema de formación profesional ocupacional es competencia de la 

Administración laboral, para potenciar la inserción de los jóvenes en el mercado de 

trabajo y la reinserción laboral de las personas adultas demandantes de empleo que, 

según el objetivo segundo del Nuevo Programa Nacional de Formación Profesional 

1998-2002, pretende “promover mecanismos de mutua integración y acreditación entre 

este subsistema de formación profesional con el inicial y de formación profesional 

continua, mediante nueve medidas entre las que interesa la relativa a la mejora de los 

certificados de profesionalidad, con la inclusión en los módulos de las competencias 

relacionadas con la prevención de riesgos laborales” y el objetivo quinto, para 

fomentar las acciones formativas de los Planes Anuales de Empleo sobre “prevención

de riesgos laborales”.

La naturaleza dual del deber de prevención de riesgos laborales, como deber general del 

empresario, deudor de seguridad en la relación individual de trabajo, y como deber 

público subjetivo, que implica la responsabilidad de los poderes públicos “velarán por 

la seguridad e higiene en el trabajo”supone, en este punto, el deber del legislador 

estatal de “servir a los valores constitucionales positivos”1010, como son los derechos 

fundamentales a la vida y a la integridad física del trabajador, de tal manera que el 

derecho fundamental laboral a la seguridad y a la salud en el trabajo conecta con el 

derecho fundamental del artículo 15 CE y con el principio rector de la Política Social 

del artículo 43 CE, que ampara el derecho a la salud entendido como ausencia de 

enfermedad. 

                                                          
1010 GARCÍA DE ENTERRÍA y MARTÍNEZ-CARANDE, E “El Ordenamiento estatal y los 

ordenamientos autonómicos: sistema de relaciones”. Revista de Administración Pública, Vol. I, 
1983; pág. 239 
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Admitido por la jurisprudencia constitucional y la doctrina, que el término “legislación 

laboral” tiene un sentido material, comprensivo de las condiciones en que se presta la 

deuda de actividad, la seguridad y la salud en el trabajo se incardina en la rama social 

del Derecho, que nos lleva al estudio de los efectos a partir del artículo 149.1.17ª CE,

que atribuye al Estado la “competencia exclusiva sobre (...) legislación laboral; sin 

perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas”, entendida 

en sentido material, reguladora de las condiciones de seguridad y salud laboral, y el 

desarrollo reglamentario del artículo 6 LPRL, además del derecho complementario 

sobre el trabajo de menores, tiempo de trabajo y empresas de trabajo temporal, y el 

régimen sobre la comunicación de apertura de los centros de trabajo. La potestad 

normativa de ejecución se extiende a la potestad reflexiva de autoorganización, que es 

competencia de las Comunidades Autónomas. 

En todo caso, tanto la competencia exclusiva de la legislación estatal de prevención de 

riesgos laborales, como la ejecución de la misma por las Comunidades Autónomas, se 

inspiran en el principio rector de la Política Social del artículo 40.2 CE, según el cual 

“los poderes públicos (...) velarán por la seguridad e higiene en el trabajo”; los 

poderes públicos, estatal y autonómico, deberán respetar la distribución de 

competencias del artículo 149.1.7ª CE, orientando su actividad normativa según los 

principios generales de coordinación, eficacia y participación de los agentes económicos 

y sociales en la concepción y definición de la acción pública sobre la materia. 

Sobre la consideración de la legislación laboral de seguridad y salud en el trabajo como 

un concepto material, hay que admitir que en este ámbito o sector de la legislación 

laboral, concurren distintos entes públicos que están llamados a velar por la vida, la 

integridad física y la salud de los trabajadores con ocasión de su trabajo y, en segundo 

lugar, advertimos que la Administración General del Estado es titular de las 
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competencias funcional, normativa y de desarrollo, y las Comunidades Autónomas de 

ejecución de la legislación del Estado y las normas de organización. 

Por tanto, las reflexiones que anteceden relativas, la primera, al entendimiento de la 

seguridad y la salud laboral como un sector del ordenamiento jurídico laboral en sentido 

material, que relaciona los artículos 40.2 y 149.1.7ª CE y, la segunda, que según este 

artículo, por legislación laboral debemos considerar que el criterio de la competencia, 

no de jerarquía, en nuestro Estado constitucional, delimita la naturaleza dual de la 

ordenación jurídica de la seguridad y la salud en el trabajo, en sentido material u 

horizontal, y vertical o territorial, que constituyen los criterios delimitadores de la 

acción de los poderes públicos en la tutela de la salud laboral. 

La Disposición Adicional tercera LPRL, es determinante cuando ordena que la ley y las 

normas reglamentarias de desarrollo sobre prevención de riesgos laborales “constituyen

legislación laboral, dictada al amparo del artículo 149.1.7ª CE”, que constituye el 

título competencial de concurrencia normativa de las distintas administraciones, en línea 

con el artículo 149.1.1 CE, pórtico de la distribución de competencias entre el Estado y 

las Comunidades Autónomas, que exige la regulación uniforme “de las condiciones 

básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los 

derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”, en relación con el 

principio de igualdad material del artículo 9.2 CE, que ordena a los poderes públicos 

“promover las condiciones para que (...) la igualdad del individuo y de los grupos en 

que se integra sean reales y efectivas”. Con esta finalidad de tutela general en todo el 

territorio nacional, la política de prevención de riesgos laborales constituye un sistema 

complejo en el que confluyen distintas administraciones titulares de competencias 

concurrentes; un sistema jurídico poliédrico que tiene en cuenta la intervención de 

distintas áreas del saber humano, necesitadas de un tratamiento unitario que “se articula 
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en la ley en base a los principios de eficacia, coordinación y participación, ordenando 

la actuación de lasa diversas Administraciones Públicas”, según la Exposición de 

Motivos, apartado 4, y el Capítulo II. Política en materia de prevención de riesgos 

laborales para proteger la seguridad y la salud en el trabajo; artículos 5 al 13 LPRL.

El principio de coordinación de la actuación administrativa sobre la materia, se estudia 

siguiendo las previsiones normativas de la LRJAP-PAC y, por lo que se refiere al 

ámbito de la Administración General del Estado, habrá que atender a la Ley 50/1997, de 

27 de diciembre, de organización, competencia y funcionamiento del Gobierno y la Ley

6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General 

del Estado. 

3.6.2 La política de Medioambiente y la seguridad y salud en el trabajo. 

Se ha reiterado que la política de prevención de riesgos laborales descansa sobre tres 

principios que informan las actuaciones de los poderes públicos desde la concepción 

constitucional del Estado de las Autonomías, en línea con los artículos 149.1.7ª y 18ª de

la Norma Fundamental, de coordinación, eficacia y participación institucional, que 

operan desde la concepción misma de la política preventiva y que debe estudiarse desde 

las ópticas territorial, de reparto normativo de las competencias, y funcional. 

La naturaleza funcional del derecho público de la seguridad y la salud laboral en su 

dimensión preventiva, tiene especial importancia para considerar que nos encontramos 

ante el estudio de un sector de la Política Social del Estado, marcado por la intervención 

concurrente de distintas administraciones, desempeñando un papel relevante el principio 

de coordinación, con el fin de ordenar funcionalmente el reparto de las actuaciones de 

los poderes públicos, si quieren alcanzar con eficacia los resultados mediante la 

reducción paulatina de las cifras de siniestralidad laboral. 
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Existe pues una intervención administrativa que, sin tener competencias en los sectores 

laboral, sanitario, industrial y educativo, sin embargo, suponen un plus de prevención, 

porque complementa la función de fomento o promoción de la prevención de riesgos 

laborales. Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y Protección Civil van a cumplir 

esta función, de acuerdo con la interpretación expansiva del artículo 1 LPRL, en 

relación con el concepto amplio de “condición de trabajo” del artículo 4.7ª  de esta ley. 

Si el artículo 40.2 CE está estrechamente relacionado con el artículo 43 CE, al 

considerar a la persona como sujeto de tutela de la política de salud pública, el artículo

45 CE reconoce el principio rector de la Política Social del Estado mediante “el derecho 

a disfrutar de un Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino adecuado para el desarrollo 

de la persona”, de tal manera que se persigue la necesaria convergencia entre 

condiciones de vida y condiciones de trabajo, con miras a garantizar el derecho 

fundamental a la vida y el derecho a la protección de la salud. La dimensión colectiva 

de la salud pública que enuncia el artículo 43CE también se proyecta sobre el derecho 

de la personalidad del artículo 45 CE, relativo al reconocimiento del “derecho a 

disfrutar de un Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino adecuado”, a través de la 

actuación de los poderes públicos en una triple dimensión: la acción inhibitoria, con el 

fin de evitar que el daño se produzca, mediante medidas preventivas; acción

prestacional, mediante el conjunto de prestaciones y servicios orientados a la mejora 

constante del medio ambiente, y medio rural y marino en el lugar de trabajo, y la acción

resarcitoria o reparadora, cuando el riesgo ha devenido en siniestro. 

En segundo término, convenimos en el estudio del derecho internacional que informa 

nuestro ordenamiento de Seguridad y Salud en el Trabajo, a partir del Convenio 155 

OIT y el acervo comunitario sobre la materia.  
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Estudiamos, en tercer lugar, el derecho específico medioambiental, como plus de la 

Política de prevención de riesgos laborales, en la medida que este ordenamiento jurídico 

tiene por objeto la protección de la persona y el medio ambiente, para una mejor calidad 

de vida, por lo que el modo de la prestación cierra la tríada de las coordenadas del 

sistema jurídico de la seguridad y la salud en el trabajo, además del lugar y el tiempo de 

trabajo. Por último, el régimen específico de la protección contra sustancias químicas y 

cancerígenas, la vigente regulación de 1961, sobre actividades molestas, insalubres, 

nocivas y peligrosas, cierran este apartado. 

Desde una perspectiva funcional, corresponde estudiar las actuaciones de aquéllas 

administraciones con potestad normativa y capacidad de actuación preventiva, que les 

atribuye el derecho sustantivo de la seguridad y la salud en el trabajo, laboral, sanitario 

e industrial, como plus de prevención que contribuye con el principio de eficacia. 

Este derecho sustantivo, contenido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y en las 

normas reglamentarias a probadas en virtud del artículo 6 de la ley, sin embargo, no 

acota nuestro ordenamiento jurídico, de acuerdo con el artículo 1 LPRL. El derecho 

medioambiental, según creo, no debe considerarse un derecho complementario de la 

seguridad y la salud en el trabajo. A esta categoría responde la normativa sobre tiempo 

de trabajo, trabajo de los menores, empresas de trabajo temporal y el régimen jurídico 

sobre la apertura de los centros de trabajo, básicamente.  El derecho sobre Medio 

Ambiente, y Medio Rural y Marinoha de relacionarse con la expresión “cuantas otras 

normas (...) contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas (...) 

susceptibles de producirlas”, en el ámbito del derecho de la prevención de riesgos 

laborales.
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El concepto de “condición de trabajo” del artículo 4.7º, apartado d) LPRL, en relación 

con la noción de la normativa sobre prevención de riesgos laborales del artículo1 de la 

misma ley- adviértase que nuestro legislador utiliza la preposición sobre en lugar de,

que pone énfasis en el significado “además de”- tiene una relación directa con la 

intención de laboralizar “todas las disposiciones relativas a seguridad industrial y 

medio ambiente”1011, cuando señala que “la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales está constituida por (...) cuantas otras normas legales o convencionales 

contengan prescripciones (...) susceptibles de producirlas en dicho ámbito” laboral, se 

entiende, con lo que se puede concluir la tendencia a la laboralización del derecho de la 

seguridad industrial y medioambiental, cuando incidan en la seguridad y la salud de los 

trabajadores y el medio de trabajo. El artículo 1 LPRL, no sólo se refiere a las normas 

sobre la protección técnica del trabajo, sino también a aquellos sectores del 

ordenamiento jurídico capaces de coadyuvar en la función de promoción de la tutela de 

la seguridad en el trabajo de los poderes públicos. 

Por tanto, el nuevo ordenamiento pretende conjugar los principios de coordinación, 

eficacia y participación de la política de los poderes públicos, en el convencimiento de 

que el nuevo sistema se asienta sobre una estructura poliédrica en la que intervienen 

distintas administraciones, cuyas acciones deberán coordinarse entre sí, según el lugar, 

el tiempo y el modo de la prestación del trabajo por cuenta ajena, ejes del nuevo sistema 

jurídico de la Seguridad y la Salud en el trabajo. 

La coordinación administrativa como principio de la política de prevención de riesgos 

laborales va a estar influida por los aspectos técnicos de la prevención, no sólo referidos 

a los ámbitos de la salud y la seguridad industrial, sino a la complejidad técnica de las 

                                                          
1011 MOLTO GARCÍA, J I “Prevención de Riesgos en las Obras de Construcción”. Asociación Española 

de Normalización y Certificación 1998, pág. 47 
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condiciones en que se desenvuelve el trabajo (...) como es la de las condiciones 

ambientales”1012.

A partir de la concepción funcional con fuerza expansiva de la política de prevención de 

riesgos laborales, el término “condición de trabajo” no debe interpretarse como un 

concepto intrínseco al trabajo mismo, delimitado por las coordenadas del tiempo y el 

lugar de la prestación, sino también con el modo en el que se presta la actividad. En este 

sentido, el artículo 4.7º d) LPRL enuncia una cláusula abierta sobre dicho concepto, que 

incluye a “Todas aquéllas otras características del trabajo (...) que influyan en la 

magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador”, con lo que la acción de los 

poderes públicos no se limita a la prevención de los riesgos que se producen con 

ocasión del trabajo, sino también a aquéllas circunstancias externas o ajenas al trabajo 

mismo que, sin embargo, demandan un especial cuidado en la medida que pueden 

contribuir en las ocasiones de mayor riesgo y peligro para integridad y la salud de los 

trabajadores. 

El Derecho internacional sobre medio ambiente, y medio rural y marino en el 

lugar de trabajo. 

Los compromisos internacionales del Estado sobre prevención de riesgos laborales ha 

supuesto la aceptación de una nueva concepción jurídica sobre la materia, primero, 

mediante la transposición del derecho originario y derivado, básicamente la directiva

89/391/CEE, de 12 de junio de 1989 y las dieciocho específicas, además del acervo 

comunitario sobre la seguridad industrial y, segundo, la ratificación del Convenio 155 

OIT, de 22 de junio de 1981, sobre seguridad y salud de los trabajadores y Medio 

                                                          
1012 MATEOS BEATO, A “Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Acerca del ámbito y su aplicación 

por las Administraciones Públicas”. VII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social. Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Valladolid 1996, material 
multicopiado. 
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Ambiente, y Medio Rural y Marino de trabajo, por Instrumento de 26 de julio de 

19851013.

En la medida que la política de medioambiente propende a la tutela frente a los riesgos 

contaminantes de la salud de las personas, hay que admitir que también la 

Administración de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino tiene importantes 

competencias preventivas en la salud de la persona, la flora y la fauna, considerando a la 

primera como género o categoría general, que comprende al ciudadano trabajador. Por 

otra parte, el nuevo sistema se propone construir, en permanente evolución, un 

ordenamiento jurídico basado en la “cultura preventiva” referido al ámbito de las 

relaciones laborales y a la sociedad misma, que sin duda se hace patente en el derecho 

internacional próximo a nuestro entorno, cuando el artículo 4.1 Convenio 155 OIT,

ordena a los Estados miembros a “formular, poner en práctica y reexaminar 

periódicamente una política nacional en materia de (...) Medio Ambiente, y Medio 

Rural y Marino de trabajo” porque, según estimo, la seguridad industrial, la salud 

laboral y las condiciones medioambientales, en permanente evolución, precisan una 

constante acción coordinada de los poderes públicos, dado la evolución de las nuevas 

tecnologías y la reformulación de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

Desde la vertiente funcional de este ordenamiento, hemos de aceptar que todas aquéllas 

medidas laborales, industriales, sanitarias y medioambientales, han de calificarse como 

necesarias y, además, demandan una práctica conjunta y coordinada para garantizar la 

vida y la salud de los trabajadores, porque la acción de los poderes públicos que 

requiere la Organización Internacional del Trabajo consiste en “prevenir los accidentes 

y los daños”, directamente o en relación con el trabajo, y de aquellos otros producidos 

por los riesgos mayores no directamente vinculados con el trabajo. La OIT contempla la 

                                                          
1013 BOE núm. 270, de 11 de noviembre de 1985 
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política de seguridad y salud en el trabajo desde la doble vertiente de la acción 

preventiva sobre la relación individual de trabajo y la persona del trabajador y, como 

segunda manifestación, vertiente funcional sobre el modo de la prestación, que 

trasciende del ámbito tuitivo de la actividad, al considerar que el régimen jurídico sobre 

medioambiente está sujeto a los fines preventivos de la seguridad y la salud del 

trabajador, especialmente aquéllas actividades generadoras de sustancias peligrosas y 

los “agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo”1014,

además de los relativos al lugar y los útiles o maquinaria de trabajo, la organización de 

la actividad, constituyen el concepto de medioambiente de trabajo. 

La directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989 reafirma la fuerza expansiva del 

término “condición de trabajo”, que no sólo comprende las condiciones materiales 

necesarias para desarrollar la actividad; incluye también la ordenación sobre el tiempo 

de trabajo, trabajo nocturno, trabajo a turnos, así como la vigilancia de la salud que 

“puede ser parte de un sistema nacional de sanidad”, coherente con la naturaleza de 

directiva marco, cuyas disposiciones son aplicables “a todos los riesgos (...) 

procedentes de la utilización durante el trabajo de los agentes químicos, físicos y 

biológicos”1015.

Hoy se puede afirmar que existe una tendencia a la integración de los subsistemas de la 

calidad industrial, la protección del Medio Ambiente, y Medio Rural y Marinoy la 

seguridad y salud en el trabajo, aunque “sus fuerzas motrices tuvieron un origen 

diferente, la calidad (...) impulsada fuertemente por la competencia, mientras que la 

seguridad y la salud en el trabajo ha sido impulsada por el establecimiento de 

regulaciones gubernamentales y por la presión de las organizaciones sindicales, 

                                                          
1014 MONTOYA MELGAR, A y PIZÁ GRANADOS, I “Curso de Seguridad y Salud en el Trabajo” Ed. 

McGraw Hill 1996, pág 6 
1015 Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio; Considerando 15 
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mientras que el Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino lo ha hecho por la 

legislación y la sociedad”1016.

Inspirado en la noción funcional del concepto “condición de trabajo” del derecho 

internacional, hay que estudiar, relacionándolos, los artículos 4.7º; 5.2 y 11 LPRL. La

parte expositiva de esta ley, en su número 4, define la política de prevención de riesgos 

laborales como el “conjunto de actuaciones de los poderes públicos (...) ordenando 

tanto la actuación de las diversas Administraciones Públicas” como la participación de 

las organizaciones representativas de empresarios y trabajadores, consciente nuestro 

legislador de la confluencia de distintas administraciones, titulares de diferentes 

competencias, según el ámbito material que es objeto de la tutela de los poderes 

públicos.

El artículo 4 LPRL estudia ocho conceptos básicos, reservando el número 7º a la 

definición de condición de trabajo, cuya interpretación va a modular la acción de los 

poderes públicos- artículo 5 LPRL- y la necesaria intervención y coordinación de las 

administraciones- artículo 11 LPRL- en este caso, de aquélla que está dotada de las 

competencias de medio ambiente, medio rural y marino con incidencia en la prevención 

de los riesgos laborales, sin  perjuicio de la relación abierta sobre qué hemos de 

entender por “condición de trabajo”, concepto que abarca las condiciones materiales en 

que se desarrolla la actividad, las condiciones del lugar de la prestación, la organización 

de la actividad y las relativas a la “naturaleza de los agentes físicos, químicos y 

biológicos presentes en el ambiente de trabajo (...) que influyan en la magnitud de los 

riesgos”, apartados b) y d), artículo 4.7º LPRL, respectivamente, lo que confirma la 

concepción funcional de la seguridad y la salud en el trabajo, a partir de la visión 

                                                          
1016 RUBIO ROMERO, J C, LOPEZ DEL TORO, A y NEBRO MELLADO, J J “Los sistemas integrados 

de Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Prevención de riesgos 
laborales. Conexiones, ventajas e inconvenientes, proceso, estructura y normas para su diseño e 
implantación” 
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expansiva de “condición de trabajo”, configuradora de la actuación multiorgánica de las 

administraciones públicas, que comprende no sólo los riesgos intrínsecos al trabajo 

“sino también las condiciones ambientales o de entorno”1017.

Considerando que la finalidad de la acción de los poderes públicos consiste en “elevar

el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo”,

como aspiración en constante mejora de la ordenación jurídica y las actuaciones 

administrativas, se traduce en los términos del artículo 5.2 LPRL en “una colaboración 

permanente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los Ministerios que 

correspondan...”, para insistir que en el ámbito de la Administración General del 

Estado, la colaboración se extiende a los Departamentos cuyas políticas sectoriales son 

complementarias con la de seguridad y salud en el trabajo, como el Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, titular de la competencia sobre energía nuclear o el 

Ministerio de Fomento, en materia de transportes. 

El principio de coordinación de la política que se estudia, comprende la perspectiva 

funcional de la acción de los poderes públicos y ocurre así que dicho principio 

corresponde su ejercicio al Gobierno, no a los diferentes Ministerios, en el ejercicio de 

la potestad reglamentaria de la LPRL, y que especialmente afecta a las normas 

complementarias, siendo el Consejo de Ministros “órgano colegiado del Gobierno”, en 

los términos del artículo 5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de Organización, 

Competencia y Funcionamiento del Gobierno1018, el encargado de “Aprobar los 

reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes”.

Las normas complementarias del derecho de prevención de riesgos laborales para 

preservar el medioambiente de trabajo, relativas a los accidentes graves en los que 

intervienen sustancias peligrosas; limitación de emisiones de compuestos orgánicos 

                                                          
1017 TUDELA CAMBRONERO G y VALDEOLIVAS GARCÍA, Y Op. cit, pág. 73 
1018 BOE núm. 285, de 28 de noviembre 
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volátiles; exposición a agentes cancerígenos y agentes biológicos adoptan, como las 

restantes disposiciones reglamentarias del artículo 6 LPRL; la forma de reales decretos 

acordados en Consejo de Ministros, siendo el Ministerio de la Presidencia el competente 

en el ámbito de la Administración General del Estado cuando, por razón del ámbito 

funcional, intervienen varios Departamentos en las fases de producción normativa, de 

tal manera que corresponde a aquél la función de “coordinación interministerial que le 

encomienden las disposiciones vigentes, el Gobierno o su presidente”, de acuerdo con 

el artículo 1 del RD. 1418/2004, de 11 de junio, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de la Presidencia”1019, en relación con el artículo 25.1 

c) de la Ley 50/1997, de 27 de  noviembre, relativo a la forma de real decreto de las 

normas reglamentarias sobre prevención de riesgos laborales acordadas en Consejo de 

Ministros, reservándose las disposiciones con la forma de Orden del Ministro 

competente pero, se insiste, la potestad reglamentaria en la materia esta atribuida 

expresamente por el artículo 6 LPRL al Gobierno, que habrá de ajustarse a los 

principios sobre los que nuclea la política estatal de la seguridad y la salud en el trabajo, 

además de “la debida coordinación con la normativa sanitaria y de seguridad 

industrial”. Entendemos, por tanto, que el Gobierno interviene y actúa de forma 

híbrida. De una parte, según el artículo 1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, en 

relación con el artículo 97 CE, dirigiendo la política nacional de prevención de riesgos 

laborales en los términos previstos en el artículo 149.1.7ª CE y, de otra, 

colegiadamente, ejerciendo la función ejecutiva, prevista en el artículo 6 LPRL, cuyas 

decisiones adoptan la forma de real decreto acordado en Consejo de Ministros. 

Con base en el concepto jurídico positivo de “condición de trabajo” incluido en el 

artículo 4.7ª d) LPRL, según el cual tiene esta consideración “aquéllas otras 

                                                          
1019 BOE núm.142, de 12 de junio de 2004 
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características del trabajo (...) que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté 

expuesto el trabajador”, hemos de convenir que nuestro legislador opta decididamente, 

según la línea de conducta de los poderes públicos, por instaurar una cultura de la 

prevención, basado en un concepto amplio de condición de trabajo comprensivo de las 

actuaciones medioambientales, cuyo régimen jurídico deberá coordinarse con la 

ordenación sobre seguridad industrial y salud pública en su vertiente laboral, y evitar así 

que los riesgos profesionales alcancen límites superiores a los normales.  

El derecho positivo sobre medioambiente de trabajo está constituido, de una parte, por 

el derecho reglamentario aprobado en aplicación y desarrollo del artículo 6.1 b) LPRL, 

relativo a la prevención de riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos1020, agentes cancerígenos1021 y agentes químicos1022 y, de otra parte, por el 

derecho complementario cuya normativa pretende evitar que su incumplimiento influya 

negativamente en la magnitud del riesgo laboral. Nos referimos en estos casos al RD. 

1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control inherentes a los 

accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas1023; la Ley 16/2002, de1 

de julio, de prevención y control integrados de la contaminación1024, cerrando el estudio 

con una breve referencia a las actividades molestas, insalubres y peligrosas, de 

competencia municipal1025.

En cuanto a las medidas de control de los riesgos de accidente grave en los que 

intervengan sustancias peligrosas, la norma que las regula afecta a seis políticas 

sectoriales de protección civil, fomento, trabajo, industria, sanidad y medioambiente, 

                                                          
1020 RD 664/1997, de 12 de mayo (BOE núm. 124, de 24 de mayo) 
1021 RD. 665/1997, de 12 de mayo (BOE núm. 124, de 12 de mayo) cuyo ámbito de aplicación se ha 

ampliado a los agentes mutágenos por el RD. 349/2003, de 21 de marzo 
1022 RD. 374/2001, de 6 de abril (BOE núm. 104, de 1 de mayo) 
1023 BOE núm. 172, de 20 de julio, modificado por el RD 119/2005, de 4 de febrero (BOE núm. 36, de 11 

de febrero de 2005) 
1024 BOE núm. 157, de 2 de julio 
1025 El Decreto 2441/1961, de 30 de noviembre,  aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, 

Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
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cuya finalidad es proteger a las personas frente a los accidentes graves y, en lo que a 

nuestro estudio interesa, señalar que las Administraciones titulares de las políticas 

mencionadas deberán actuar “de conformidad con los principios de coordinación y 

colaboración”, mediante la información que obtienen en el ejercicio de las funciones de 

vigilancia e inspección “en materia de protección civil, de prevención de riesgos para 

la salud humana, de prevención de riesgos laborales, de seguridad y calidad industrial, 

de protección del medio ambiente, de ordenación del territorio, y de urbanismo y 

puertos”, según el artículo 17.2 del citado real decreto, siendo competencia de las 

Comunidades Autónomas aprobar un sistema de control e inspección en función del 

tipo de establecimiento industrial, clasificados según las sustancias peligrosas que 

existan en dichas instalaciones, de tal manera que de la información obtenida como 

resultado de la inspección “se desprendan datos de interés relevante (...) en materia de 

(...) seguridad y salud laboral (...) los órganos competentes de las Comunidades 

Autónomas remitirán copia de tales informes a las respectivas autoridades competentes 

en tales materias, a fin de que puedan adoptar las medidas pertinentes”, según la 

redacción del artículo 19.2 f) RD 1254/1999, de 16 de julio. 

Complementaria de la normativa reguladora de la prevención de riesgos laborales es el 

RD 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la directriz básica de 

protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en 

los que intervengan sustancias peligrosas1026, en virtud de la habilitación normativa 

contenida en la Disposición final primera del RD. 1254/1996, de 16 de julio. 

Norma complementaria del derecho de prevención de riesgos en el medio ambiente 

rural y marino de trabajo esta constituida por la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

                                                          
1026 BOE núm. 242, de 9 de octubre de 2003 
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prevención y control integrado de la contaminación1027, que en su parte expositiva, 

número 2, se indica que esta disposición tiene “una inequívoca vocación preventiva y 

de protección del medio ambiente, y medio rural y marino en su conjunto”, mediante el 

control integrado de la contaminación de las actividades industriales relacionadas en el 

anexo de la ley, que deberán disponer del documento de “autorización ambiental 

integrada”, por resolución administrativa de los órganos competentes de las 

Comunidades Autónomas, que está sujeto a los “principios de información mutua, 

cooperación y colaboración”, según el artículo 6 de esta ley. Las actividades incluidas 

en el ámbito de aplicación están sometidas al régimen administrativo de la autorización, 

mientras que las no incluidas, a la notificación previa para su registro y control, como es 

el caso de las previstas en el RD 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de 

emisiones de compuestos orgánicos  volátiles debidas al uso de disolventes en 

determinadas actividades1028.

Hay que insistir de nuevo que el ordenamiento jurídico que tutela el medio ambiente 

rural y marino no sólo debe entenderse como aquél sector que afecta a los bienes de la 

naturaleza. La persona es el objetivo central de la tutela que se pretende o, si se prefiere, 

la calidad de vida en sus distintas manifestaciones, también laborales. Según esto, en 

línea con el artículo1 LPRL, la normativa sobre la materia también comprende a las 

“disposiciones (...) complementarias [que] contengan prescripciones relativas a la 

adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en 

dicho ámbito”, esto es, el derecho medioambiental externo al lugar de trabajo, que es 

capaz de complementar el ordenamiento sustantivo de prevención de riesgos laborales, 

confirmado por el derecho positivo, básicamente por la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación, reguladora de la “autorización

                                                          
1027 BOE núm. 157, de 2 de julio de 2002 
1028 BOE núm. 33, de 7 de febrero de 2003 
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ambiental integrada”, cuya concesión es anterior a las autorizaciones y licencias 

administrativas, incluida la municipal de las actividades clasificadas según el Decreto

2414/1961, de 30 de noviembre, que regula la licencia de apertura de los 

establecimiento incluidos en su ámbito y en las Comunidades Autónomas, mediante la 

intervención de estas en el procedimiento para la concesión u otorgamiento del referido 

documento, facilitando la información obtenida de las actuaciones en materia de 

accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas a la Delegación del 

Gobierno, según el artículo 15 del RD 1254/1999, de 16 de julio y el RD 1196/2003, de 

19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica de protección civil para el 

control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervengan 

sustancias peligrosas1029 y, a la Dirección General de Protección Civil, en el ámbito de 

las actividades industriales del sector eléctrico, hidrocarburos e instalaciones químicas 

para la fabricación de explosivos. 

La “autorización ambiental integrada” no se otorgará sin antes haber formulado la 

declaración de impacto ambiental, según el RD. Legislativo 1302/1996, de 28 de junio, 

de Evaluación de Impacto Ambiental, por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 

Rural y Marino o el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

El derecho del Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino externo al lugar de trabajo 

merece la calificación de derecho complementario del ordenamiento jurídico de la 

seguridad y la salud en el trabajo, según la interpretación expansiva del artículo 1 LPRL 

y el sector doctrinal que fundamenta a aquél como un derecho sectorial con fines 

preventivos en el medio ambiente rural y marino en el lugar de trabajo. 

Por último, indicar que corresponde a la Secretaría General de Medio Ambiente, a 

través de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, el “seguimiento de 

                                                          
1029 BOE 242, de 9 de octubre de 2003 
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la incidencia ambiental de las actividades económicas y productivas con el fin de 

garantizar la integración de los aspectos medioambientales en las políticas 

sectoriales”, artículo 9.4. b) el RD 1477/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla 

la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente1030.

C) La prevención de riesgos laborales en el sector primario de la actividad 

económica. 

Una característica del nuevo ordenamiento de seguridad y salud en el trabajo es su 

“vocación de universalidad”, lo que supone la aplicación general y uniforme en todos 

los sectores de la actividad productiva, con las excepciones del artículo 3, apartados 2 y 

3, LPRL. La consideración universal del nuevo ordenamiento ha de informar la acción 

normativa y las actividades de los poderes públicos, de acuerdo con la regulación 

sistemática de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, pues el Capítulo II, artículos 5 a 13,

tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 3 de la misma ley. 

En el sector primario de la actividad productiva, la política de la seguridad y la salud en 

la agricultura y la ganadería es competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, que tendrá presente la ordenación jurídica sustantiva y horizontal de la 

referida ley, y su desarrollo reglamentario, sin perjuicio del Protocolo de Actuaciones 

para la puesta en marcha de un Plan de Acción para la Evaluación y Prevención de los 

Riesgos Laborales en el Sector Agrario (2002-2004) firmado por este Ministerio y las 

organizaciones agrarias y el sector cooperativo, el 19 de noviembre de 2002.  

El protocolo no deja de ser un marco de buenas intenciones, por cuanto será el 

Ministerio quien elabore un Plan de Acción hasta el 2004, comprometiéndose según la 

                                                          
1030 BOE núm. 148, de19 de junio. Se trata de un Departamento que desempeña una política transversal, 

con base en el principio de desarrollo sostenible cuya finalidad es hacer compatibles el crecimiento 
económico, la cohesión social y la protección del medioambiente, mediante la “permanente 
interacción y cooperación del ministerio con otros departamentos ministeriales y Administraciones 
públicas y con los agentes económicos y sociales”, en los términos de la Exposición de Motivos, 
párrafo tercero, del RD. 1477/2004, de 18 de junio. 
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cláusula cuarta, apartado 1 e) a “Establecer los mecanismos de cooperación 

institucional”, mediante una Comisión de Seguimiento que se crea, para materializar los 

acuerdos con las distintas administraciones y Ministerios. 

La cláusula séptima del Protocolo remite al artículo 3.1 d) del RD. Legislativo 2/2000, 

de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas1031, que excluye de su ámbito a “los convenios de 

colaboración que (...) celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas 

al Derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en los contratos 

regulados en esta ley o en normas administrativas especiales”. 

                                                          
1031 BOE núm. 148, de 21 de junio 
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CONCLUSIONES

PRIMERA. En las páginas precedentes se estudia la vertiente jurídico pública de la 

seguridad y la salud en el trabajo, principio rector del Estado Social constitucional, que 

encuentra su reconocimiento en el artículo 40.2 CE. Este artículo impone a los poderes 

públicos, como norma de acción, velar “por la seguridad e higiene en el trabajo”.

SEGUNDA. El nuevo modelo de la prevención de los riesgos laborales, requiere su 

reinterpretación a partir de las claves que aportan el Derecho Internacional y el 

ordenamiento jurídico de la Unión Europea. El primero, porque demanda de las 

Administraciones el deber de fomento de una cultura de prevención, con base en los 

principios de coordinación administrativa y de participación institucional de los 

representantes de los trabajadores y empresarios, principios que tienen un 

reconocimiento expreso en nuestro orden jurídico constitucional y, el derecho 

comunitario, porque aporta el principio básico de la “seguridad integrada”, a partir del 

Acta Única Europea, de tal manera que la consecución de los objetivos del mercado 

único no es antagonista con los fines del modelo social europeo.  

TERCERA.  La definición del Sistema de Seguridad y Salud Laboral en nuestro 

ordenamiento jurídico desde la vertiente preventiva de los riesgos laborales que impone 

a los poderes públicos la norma de acción del artículo 40.2 CE ha de interpretarse a 

partir de la concepción del Estado Social de Derecho y el Valor superior de la igualdad 

material del artículo 9.2 CE que modula y atempera la asimetría que define a la relación 

laboral por cuenta ajena. Los poderes públicos “están sujetos a la Constitución y a las 
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leyes” llamados a “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo y de los grupos sean reales y efectivas” en la relación desigual de poder que 

define al contrato de trabajo, debiendo incluso “remover los obstáculos que impidan o 

dificulten su plenitud” en actitud reactiva y no meramente tuitiva, frente a los riesgos 

laborales.

Sin embargo la transposición del acervo comunitario de la seguridad y la salud 

en el trabajo a nuestro ordenamiento jurídico, a partir de la directiva 89/391/CEE, de 12 

de junio de 1989 y las diecinueve directivas específicas, además de los principios 

contenidos en el Convenio núm. 155 OIT constituyen las claves del nuevo modelo 

preventivos de los riesgos laborales.

CUARTA. La directiva comunitaria 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, constituye el 

referente normativo del Sistema de Seguridad y Salud Laboral de los veinticinco 

Estados Miembros de la Unión Europea. Esta directiva marco comunitaria se constituye 

en la norma básica del Sistema, unificando la regulación jurídica dispersa.

La existencia de dos bases jurídicas a partir del Tratado de la Unión Europea, los 

artículos  100  y 118 A, respectivamente, sobre la armonización del mercado interior y 

la equiparación de los ordenamientos nacionales por la vía del progreso de los ámbitos 

materiales de la seguridad, la salud y las condiciones de trabajo, determinaron dos 

modelos de regulación, el primero relativo a los riesgos propios de la Higiene Industrial 

y el segundo propio de la Seguridad Industrial. 
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Con fundamento jurídico en el artículo 100 TCEE, el Consejo aprobó la directiva 

80/1107/CEE, de 27 de noviembre de 1980, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y 

biológicos durante el trabajo, constituye la directiva de base en la definición de los 

principios preventivos frente a los riesgos derivados de la acción de agentes químicos, 

físicos y biológoicos. 

Por su parte, con base jurídica en el artículo 118 A TCEE, la directiva 89/391/CEE del 

Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la 

mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo constituye el 

marco comunitario o norma de referencia de la protección frente a los riesgos 

incardinados en la Seguridad Industrial y la Psicosociología Laboral. Esta directiva 

dispone en su Considerando 15 que sus disposiciones serán aplicadas “a todos los 

riesgos y, entre otros, a los procedentes de la utilización durante el trabajo de los 

agentes químicos, físicos y biológicos”.

La articulación de un Sistema de prevención de los riesgos laborales se produce a partir 

de 1998, con la revisión y sistematización de las directivas particulares de los riesgos 

derivados de la exposición a agentes químicos por la directiva 98/24/CE, de 7 de abril 

de 1998, integrándose en el elenco de las directivas específicas aprobadas a partir de los 

fundamentos jurídicos de la directiva 89/391/CEE, decimocuarta directiva específica. 

La directiva 98/24/CE, de 7 de abril de 1998 deroga la 80/1107/CEE además de las 

relativas a la protección frente a los riesgos derivados de agentes químicos durante el 

trabajo. En cuanto a la prevención de los riesgos laborales derivados de la exposición a 

los agentes físicos relativos al ruido, vibraciones, campos electromagnéticos y 
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radiaciones ópticas también se integra en el Sistema único de Salud Laboral definido 

por la directiva marco de 12 de junio de 1989, protección regulada por las directivas 

específicas decimocuarta a la decimonovena. En fin, la directiva 90/679/CEE, del 

Consejo, de 26 de noviembre de 1980, sobre la protección de los riesgos laborales 

derivados de los agentes biológicos constituye la séptima directiva específica que se 

integra en la relación abierta de la directiva marco. 

QUINTA. La acción positiva de los poderes públicos supone implantar en el ámbito de 

las relaciones profesionales de subordinación, un sistema basado en la “cultura 

preventiva”, positiva, dinámica y ofensiva frente a los riesgos laborales, con la finalidad 

de evitar que estos se produzcan. Ello supone, a mi juicio, la importancia esencial de 

conectar el estudio del artículo 40.2 de nuestro Texto constitucional con el valor 

fundamental de la igualdad real o material, consagrado en el artículo 9.2 CE, que 

compromete a los poderes públicos en la acción de “promover (...) la igualdad del 

individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”, interpretado como 

valor ontológico del Estado Social y que cobra especial relevancia en la asimetría de la 

relación laboral. 

SEXTA. Se trata, en tercer lugar, de un mandato que dirige nuestro constituyente a los 

poderes del Estado, que debe interpretarse de acuerdo con los postulados de los 

artículos 10, 15, 43 y 53.3 de nuestra Ley Fundamental. 

En efecto, el primero de estos artículos constituye el frontispicio de los derechos y 

deberes fundamentales de nuestra Constitución. Referido a la dignidad humana, como 

valor esencial, los poderes públicos están llamados a dignificar las relaciones laborales 
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en los tres ámbitos del artículo 40.2 CE, procurando las acciones de fomento necesarias 

para garantizar que el trabajo humano y dependiente se desarrolle en condiciones que 

respeten la integridad física, la moral y la salud de los trabajadores. Es más, la cláusula 

interpretativa del artículo 10.2 CE es la clave en la moderna concepción de la seguridad 

y la salud en el trabajo basado en la prevención del riesgo que evite el siniestro. 

Llegados a este punto, los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo 

ratificados por España, básicamente el Convenio número 155 OIT, y el acervo 

comunitario de la seguridad y la salud en el trabajo, constituida por la directiva marco 

europea 89/391/CEE, de 12 de junio, y diecinueve específicas que se transponen a 

nuestro ordenamiento jurídico en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales y los reglamentos de desarrollo, constituyen la clave del sistema 

integrado del nuevo ordenamiento jurídico de la Salud Laboral. El Convenio de la 

Organización Internacional del Trabajo, ratificado por España, como parámetro de 

interpretación del nuevo modelo y, el derecho de la Unión Europea, porque se impone 

mediante la transposición de este ordenamiento jurídico al derecho interno. 

La conexión del principio rector de la promoción de una política preventiva de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, se impone a los poderes 

públicos como manifestación de una política de interés general, que se traduce en un 

mandato-deber a las Administraciones Públicas de garantizar el derecho fundamental 

inespecífico a la vida, la integridad física y la salud del trabajador, estrechamente 

relacionado con el valor ontológico que supone el reconocimiento del derecho 

fundamental “a la vida y a la integridad física y moral” del artículo 15 de nuestra Ley 

Fundamental. 
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Hemos señalado que el artículo 40.2 CE conlleva el deber de los poderes públicos del 

Estado, de satisfacer el fin de interés general de promover la actuación preventiva frente 

a los riesgos laborales y, a su vez, el mandato al Legislador para el desarrollo del 

principio rector en una ley ordinaria que deberá informar al Legislativo, Ejecutivo y a la 

práctica judicial, en línea con la actitud preventiva de los riesgos profesionales, de 

acuerdo con el artículo 53.3 CE, pudiendo afirmar, sin ambages, que hasta la entrada en 

vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el modelo y, sobre todo, la 

garantía en el reconocimiento del derecho a las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo, estuvo amparado en un sistema defensivo y curativo, constituido por la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1974. 

El artículo 43 CE es también un principio rector del Estado Social, que reconoce “el

derecho a la protección de la salud”, y que ordena a los poderes públicos la ordenación 

de una política preventiva de la salud pública. Así, las Administraciones Sanitaria, de 

Industria, Educación y Medio Ambiente, suponen un plus de prevención en la política 

específica de la Seguridad y la Salud en el trabajo. 

SÉPTIMA. Llegados a este punto, hay que advertir que la potestad legislativa y las 

actuaciones de las Administraciones Públicas, deben orientarse, sin ninguna duda, a 

evitar que se produzcan riesgos en el lugar de trabajo y por razón del mismo. Bajo esta 

premisa, estudiamos en el Capítulo III nuestro ordenamiento jurídico de prevención de 

riesgos laborales, delimitado por el reparto de las competencias de los artículo 148, 149 

y 150 CE. 
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Admitido que la legislación de la prevención de riesgos laborales constituye legislación 

laboral, es ésta la materia o realidad social, objeto de la regulación, en los términos del 

artículo 149.1. 7ª CE, que atribuye al Estado, en exclusiva, el conjunto de potestades y 

atribuciones que configuran la competencia de la “Legislación  laboral; sin perjuicio de 

su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas”. Ello supone la 

atribución por nuestro constituyente de una competencia concurrente en este ámbito 

material de la realidad social, que se concreta en una dualidad de facultades diferidas 

entre el Estado y las Administraciones territoriales de las Comunidades Autónomas. El 

primero, es titular de la facultad legislativa y el desarrollo reglamentario de la 

prevención de los riesgos laborales y, las Comunidades Autónomas, de las facultades de 

ejecución, normas adjetivas y los reglamentos de organización de la prevención de 

riesgos laborales en su territorio, en la expresión del ejercicio de una competencia 

concurrente sobre este ámbito material del Derecho. 

OCTAVA. Según la conclusión anterior, el ejercicio de las facultades de la legislación 

y ejecución del derecho de prevención de riesgos laborales, deben canalizarse según los 

principios básicos de la Política de prevención de riesgos laborales, de eficacia, 

coordinación y participación, en ambos casos. Ello supone admitir que el principio de 

eficacia constituye el corolario de los otros principios, de tal manera que la coordinación 

en el ejercicio de las facultades normativas y actuaciones administrativas, se exige en el 

doble ámbito horizontal y vertical, es decir, el primero, en la medida que la cultura 

preventiva que pretende instaurar nuestro legislador, requiere la coordinación de las 

distintas Administraciones dotadas de las competencias que contribuyen en la 

prevención: industria, sanidad, educación y medio ambiente y, el segundo, la 

conjunción de las facultades de la Administración General del Estado y las 
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correspondientes de las Comunidades Autónomas, en el fin último de la prevención. 

Para garantizara la eficacia de los principios de coordinación y participación 

institucional y territorial, se crea la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

NOVENA. Una atenta lectura de los objetivos de la política de prevención de riesgos 

laborales, permite advertir un cuarto principio, en este caso sin el reconocimiento 

constitucional de los enunciados expresamente en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. El nuevo modelo de la prevención exige la colaboración de otros agentes, 

públicos y privados, necesaria para alcanzar aquellos. La actuación de los fabricantes, 

importadores y suministradores de la maquinaria, herramientas y útiles de trabajo, las 

Centrales Sindicales y Organizaciones Empresariales y las Mutuas de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, están llamadas a 

cooperar en el fin último de la política preventiva que se estudia, completando el círculo 

de responsabilidades.  

DÉCIMA. Las facultades normativas y las actuaciones de los poderes públicos, están 

llamadas a garantizar la vida y la salud en el trabajo, mediante el fomento de la 

prevención. En este sentido, es clave el papel de la vigilancia y el control del 

cumplimiento del derecho de la prevención de los riesgos laborales por la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, que desempeña su actividad bajo la doble dependencia 

funcional de la Administración General del Estado y las de las Comunidades 

Autónomas. La coordinación de esta primordial función pública, es clave en el 

cumplimiento del deber general de prevención y la reducción de las altas cifras de 

siniestralidad laboral, en los dos niveles llamados a coordinar.  
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Transferidas a las Comunidades Autónomas las competencias y los servicios de los 

antiguos Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo y, sobre todo, la formación 

generalista de nuestra Inspección, el principio de eficacia en los resultados ha motivado 

la importante reforma legislativa de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, por la 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de Prevención de 

Riesgos Laborales, mediante la atribución de competencias de control y colaboración de 

los Servicios técnicos de las Comunidades Autónomas con la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social. 
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APÉNDICE I.  LA POTESTAD NORMATIVA DE EJECUCIÓN DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS: FOMENTO, NORMAS ADJETIVAS, 
REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA. 

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 
Comunidad Autónoma

! Resolución de 28 de junio de 1999, subvenciones para la implantación de sistemas d 

gestión de prevención de riesgos laborales (BOPV 165, de 30 de agosto de 1999) 

! Orden de 2 de julio de 2000, sobre nuevos yacimientos de empleo, comprende a las 

actividades de gestión de servicios especializados en salud laboral (BOPV 20 de julio 

de 2000) 

! Decreto 83/2000, sobre formación ocupacional (BOPV  de 22 de junio de 2000) 

! Resolución de 27 de noviembre de 2000, reconocimiento de interés en materia de 

seguridad y salud para actos de carácter científico y/o técnico que tengan por objeto 

la promoción, desarrollo, aplicación y difusión de los conocimientos y técnicas 

relacionadas con la salud y el medio ambiente laboral  

! Resolución de 30 de julio de 2003, ayudas económicas para la renovación de la 

maquinaria mediante el achatarramiento de la existente y sustitución por otra que se 

adecue a las normas de seguridad y salud en el trabajo (BOPV  158, de 14 de agosto 

de 2003) 

! Resolución de 3 de septiembre de 2003, subvenciones para incentivar políticas de 

prevención de riesgos laborales (BOPV 178, de 12 de septiembre de 2003). Debe 

tratarse de empresas con menos de 20 trabajadores; no haber cumplido condena por 

delito o sanción administrativa por falta muy grave sobre prevención de riesgos 

laborales; tener realizada la evaluación de riesgos y haber realizado la auditoria del 

sistema de prevención. 

! Decreto 327/2003, de 23 de diciembre, sobre medidas destinadas a la mejora de la 

ocupabilidad y a promover la inserción laboral (BOPV 31 de diciembre de 2003). Las 

entidades colaboradoras que pretendan desarrollar la formación en centros de trabajo 

deberán definir la evaluación de riesgos laborales y prever medidas de pr4evención de 

riesgos laborales

! Decreto 329/2003, de 23 de diciembre, por el que se regulan ayudas al empleo. 

Condiciona la concesión de las subvenciones a la contratación laboral para favorecer 

la inserción, renovación de plantillas, ayudas al reparto de tiempo de trabajo, empleo-

formación y conciliación de la vida familiar y laboral, al cumplimiento de los deberes 

instrumentales sobre gestión preventiva de los riesgos laborales.

País Vasco

! Resolución de 21 de abril de 2004 (BOPV núm. 84, de 6 de mayo) sobre incentivos de 

políticas de prevención de riesgos laborales, dirigidas a empresas del sector de la 

construcción  para la adquisición de equipos de protección personal individual y/o 

colectiva.



II

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 
Comunidad Autónoma

! Resolución de 21 de noviembre de 2003, sobre procedimiento para la tramitación de 

partes de accidentes de y trabajo y enfermedades profesionales (BOPV 11 de 

diciembre de 2003) 

! Resolución de 15 de mayo, del Director de Trabajo y Seguridad Social, por la que se 

hace público el modelo de Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV 31 mayo) 

! Resolución de 15 de mayo, del Director de Trabajo y Seguridad Social, por la que se 

hace público el modelo de Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV 31 mayo) 

! Orden de 31 de marzo de 2006, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, 

por la que se dictan instrucciones para la tramitación del expediente previo al de la 

declaración de la prohibición de contratar con las administraciones públicas a quienes 

hayan sido sancionados por falta muy grave en materia de prevención de riesgos 

laborales (BOPV 7 junio) 

! RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2000, del Director General de Osalan - 

Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se regula el 

reconocimiento de interés en materia de seguridad y salud laboral para actos de 

carácter científico y/o técnico que tengan lugar en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco (BOPV 20 diciembre)  

! Resolución de 15 de mayo, del Director de Trabajo y Seguridad Social, por la que se 

hace público el modelo de Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV 31 mayo)  

! Resolución de 13 de junio de 2007, del Director de Trabajo y Seguridad Social, por la 

que se establecen las condiciones de realización del procedimiento de presentación y 

tramitación telemática de documentación de carácter laboral relativa a las 

comunicaciones de aviso previo de obra, apertura de centro de trabajo o reanudación 

de actividad, modalidad de organización preventiva y exención de auditoria del 

sistema de prevención (BOPV 6 julio)  

! Decreto 20/2008, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del 

procedimiento para la imposición de medidas correctoras por incumplimientos en 

materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de las Administraciones 

Públicas Vascas (BOPV 20 febrero)  

País Vasco

! Decreto 19/2008, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del 

procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones en materia de 

prevención de riesgos laborales en el ámbito de minas, canteras y túneles (BOPV 20 

febrero) 



III

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 
Comunidad Autónoma

! Resolución de 17 de septiembre de 2007, del Director de Trabajo y Seguridad Social, 

por la que se hace público en forma bilingüe el modelo de Libro de Subcontratación 

regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 

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

Construcción (BOPV 18 octubre)  

! Resolución de 17 de septiembre de 2007, del Director de Trabajo y Seguridad Social, 

por la que se hace público en forma bilingüe el modelo de Libro de Subcontratación 

regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 

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

Construcción (BOPV 18 octubre) 

! Decreto 17/2008, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Inspección de Seguridad y Salud Laborales de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco (BOPV 20 febrero) 

! Orden de 4 de octubre de 2006, de la Consejera de Hacienda y Administración 

Pública, que regula las medidas de prevención y el procedimiento de actuación en 

casos de acoso moral y sexual en el trabajo, en el ámbito de la Administración 

General y sus Organismos Autónomos (BOPV 27 diciembre) 

! RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2000, del Director General de Osalan - 

Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se regula el 

reconocimiento de interés en materia de seguridad y salud laboral para actos de 

carácter científico y/o técnico que tengan lugar en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco (BOPV 20 diciembre)  

País Vasco

! Resolución de 11 de diciembre de 2007, del Director General de Osalan-Instituto 

Vasco de Seguridad y Salud Laborales, que establece el procedimiento de 

comunicación de casos sospechosos de enfermedad profesional desde los servicios de 

prevención a la unidad de salud laboral de Osalan (BOPV 17 enero 2008)

! Orden de 10 de septiembre de 1999, competencias de la autoridad sanitaria en materia 

de servicios de prevención (DOGV 24 de septiembre de 1999) 

! Orden de 4 de enero de 2000, registro y depósito de actas de designación de delegados 

de prevención (DOG 31 de enero de 2000) Galicia
! Orden de 16 de julio de 2001, sobre asistencia médico-farmacéutica del personal 

sanitario de los servicios de prevención con vigilancia y control de la salud de los 

trabajadores (DOG núm. 148, de 1 de agosto) 



IV

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA (Continuación)
Comunidad Autónoma 

! Decreto 138/2007, de 5 de julio, por el que se regula la habilitación 

del personal técnico para el ejercicio de actuaciones comprobatorias 

de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de 

trabajo (DOG 19 de julio) 

! Orden de 13 de abril de 2007 por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 

competitiva, de subvenciones a pequeñas y medianas empresas 

gallegas para el impulso de actuaciones en materia de gestión 

empresarial y de apoyo a las acciones de implantación y 

certificación de modelos de gestión de las empresas gallegas, y se 

procede a su convocatoria (IN514A) (DOG 23 de abril) 

Galicia

! Orden de 6 de mayo de 2008 por la que se regula el procedimiento 

de calificación de las empresas de inserción laboral y la 

organización y funcionamiento de su registro administrativo (DOG 

14 de mayo) 

! Plan del Principado de Asturias contra la Siniestralidad Laboral 

2003 
Principado de Asturias 

! Resolución 14 de agosto de 2000, registro de actas de designación de 

delegados de prevención (DOG 4 de septiembre de 2000) 

! Orden de 26 de agosto de 1999, ayudas destinadas a fomentar la 

prevención de riesgos laborales (BOC de 10 de septiembre e 1999) 

! Orden de 17 de marzo de 2000, sobre fomento del empleo (BOC  de 

7 de abril de 2000) entre los requisitos se exige una declaración 

jurada de tener la evaluación de riesgos 

! Orden de 14 de junio de 2000, ayudas para la adopción de medidas 

preventivas de protección y mejora ergonómica en maquinaria 

industrial (BOC  26 de junio de 2000) 

! Orden de 17 de abril de 2001, convocatoria de ayudas para 

organizaciones sindicales

! Orden de 10 de mayo de 2002, planificación de la actividad 

preventiva (BOC 28 de mayo de 2002). Son subvencionables las 

actividades de adaptación de equipos de trabajo, implantación de 

sistemas de gestión, costes de la primera auditoria, medios colectivos 

de prevención, adaptación de lugares de trabajo, contratación de 

técnicos titulados 

Cantabria

! Orden de 26 de febrero de 2002 (BOC núm. 46, de 7 de marzo de 

2002), ayudas a organizaciones sindicales 



V

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA (Continuación)
Comunidad Autónoma 

! Orden de 9 de febrero de 2004, ayudas para promover la 

implantación de medidas de la planificación de l actividad 

preventiva (BOC  núm. 29, de 12 de febrero de 2004) 

!  Decreto 189/1987, de 2 de julio, elaboración de un mapa de riesgos 

laborales 

Cantabria ! Orden de 4 de febrero de 2004, ayudas a la contratación de 

trabajadores (BOC núm. 29, de 12 de febrero de 2004). Entre los 

requisitos exigidos para ser beneficiario, las empresas deberán tener 

realizada la evaluación de riesgos y no haber sido sancionada en vía 

administrativa por falta muy grave en materia de prevención de 

riesgos laborales.

La Rioja 
! Orden 50/ 1999, de 23 de julio, Programas de garantía social en la 

modalidad de iniciación profesional. 

! Orden de 26 de noviembre de 1999, fomento del desarrollo local, 

proyectos y empresas calificadas I+E (DOGC 3 de diciembre de 

1999) 

! Libro Blanco de la Prevención de 16 de octubre de 2003 

! Plan de Salud Laboral 2002-2005

! Orden TRI/423/2005, de 28 de octubre, subvenciones para el 

fomento de la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres en 

el ámbito de las relaciones laborales (DOGC de 7 de noviembre de 

2005) Se subvencionan las acciones que introduzca la perspectiva de 

género en la prevención de riesgos laborales y condiciones de trabajo.

! Resolución TRI/383/2006, de 24 de enero, sobre concesión de 

subvenciones para acciones de formación profesional (DOGC de 27 

de febrero de 2006) Comprende acciones sobre planes de 

emergencia, gestión de prevención de riesgos laborales, formación de 

auditores e implementación de los requisitos legales en los sistemas 

de gestión.

Cataluña

! Decreto 10/2009, de 27 de enero, de creación del Registro de 

empresas sancionadas por infracciones muy graves en materia de 

prevención de riesgos laborales y del procedimiento para su 

publicación 



VI

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA (Continuación)
Comunidad Autónoma 

! Decreto 127/2007, de 5 de junio, sobre distribución de la potestad 

sancionadora entre los órganos de la Generalidad de Cataluña por 

infracciones en materias laborales, de prevención de riesgos

laborales y de obstrucción en la tarea inspectora, y sobre la 

tramitación e instrucción de los procedimientos sancionadores para 

estas materias (DOGC 7 Junio) 

! Resolución TRE/3044/2008, de 10 de octubre, por la que se 

determinan las actividades preventivas a desarrollar por las mutuas 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 

seguridad social en Cataluña durante el año 2008 (DOGC 20 

Octubre) 

! Decreto 10/2009, de 27 de enero, de creación del Registro de 

empresas sancionadas por infracciones muy graves en materia de 

prevención de riesgos laborales y del procedimiento para su 

publicación (DOGC 3 Febrero) 

! Decreto 127/2007, de 5 de junio, sobre distribución de la potestad 

sancionadora entre los órganos de la Generalidad de Cataluña por 

infracciones en materias laborales, de prevención de riesgos

laborales y de obstrucción en la tarea inspectora, y sobre la 

tramitación e instrucción de los procedimientos sancionadores para 

estas materias (DOGC 7 Junio) 

! Resolución TRE/3044/2008, de 10 de octubre, por la que se 

determinan las actividades preventivas a desarrollar por las mutuas 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 

seguridad social en Cataluña durante el año 2008(DOGC 20 

Octubre) 

! Decreto 277/1998, de 21 de octubre, por el que se crea el Registro de 

certificados de profesionalidad para el desarrollo de las funciones en 

matera de prevención de riesgos laborales (DOGV 277, de 27 de 

octubre de 1998) 

! Orden TRI/10/2004, de 26 de enero, sobre procedimiento de 

notificación electrónica de los accidentes de trabajo (DOGC 4061, 

de 2 de febrero de 2004)

Cataluña

! Ley 7/2003, de 25 de abril, de protección de la salud (DOGC 8

Mayo)  



VII

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA (Continuación)
Comunidad Autónoma 

! Orden Foral de 16 de marzo de 1999, régimen de concesión de 

ayudas a las pequeñas y medianas empresas industriales, de 

construcción y extractivas para inversiones en adaptación de equipos 

de trabajo o medios de protección colectiva 

! Decreto Foral 83/1988, de 10 de marzo, sobre recepción de partes 

de accidentes de trabajo y enfermedad profesional 

! Orden Foral 170/2008, de 22 de mayo, del Consejero de 

Innovación, Empresa y Empleo, por la que se crea el Registro de 

Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción (BON 4 de 

junio)

! Orden Foral de 16 de marzo de 1999, régimen de concesión de 

ayudas a las pequeñas y medianas empresas industriales, de 

construcción y extractivas para inversiones en adaptación de equipos 

de trabajo o medios de protección colectiva 

! Orden Foral 50/1999, de 23 de julio, Programas de Garantía Social 

en la modalidad de iniciación profesional. 

! Orden Foral 2 de julio de 2001, subvenciones para acciones 

especificas de dinamización de la cultura preventiva en cooperativas 

agrarias (BON 3 de septiembre de 2001) 

! Orden Foral 86/2002, de 4 de julio, ayudas a acciones de formación 

continua  

! Orden Foral 37/2002, de 14 de marzo, ayudas a pequeñas y 

medianas empresas para inversiones en la adaptación de equipos de 

trabajo (BON 1 de abril de 2002) 

! Orden Foral 94/2001, de 9 de agosto (BON 114, 19 de septiembre de 

2001), subvenciones a delegados sectoriales  

! Resolución 11/2004, de 27 de enero, subvenciones para proyectos y 

programas en salud laboral (BON  15, de 4 de febrero de 2004) 

Navarra

! Orden Foral 11/2004, de 5 de febrero (BON núm. 39, de 31 de marzo 

de 2004) convocatoria de ayudas a las pequeñas y medianas 

empresas para inversiones en adaptación de equipos de trabaj



VIII

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA (Continuación)
Comunidad Autónoma 

! Orden de 18 de junio de 1999, convocatoria de subvenciones para la 

formación profesional ocupacional en materia de prevención de 

riesgos laborales y para el estudio de condiciones de trabajo 

sectoriales, modificada por la Orden de 26 de octubre de 2000  

! Orden de 19 de diciembre de 2001, fomento de la contratación 

indefinida de técnicos de prevención de riesgos laborales BOCL 21 

de diciembre de 2001) 

! Orden de 12 de noviembre de 2001, subvenciones para la formación 

y medidas complementarias 

! Orden de 15 de diciembre de 2003, convocatoria de subvenciones 

para la formación y desarrollo de medidas de prevención de riesgos 

laborales  

! Orden de 10 de mayo de 2000, crea el Registro de empresas en las 

que no es necesaria la auditoria del sistema de prevención de riesgos 

laborales. Deben ser empresas con menos de 6 trabajadores y que 

desarrollen actividades no incluidas en el anexo I del RD 39/1997, 

de 17 de enero. 

! Orden de 10 de mayo de 2000, crea el Registro de técnicos de 

prevención de riesgos laborales  de nivel intermedio y superior 

(BOCL de 13 de junio de 2000) 

! Resolución de 31 de octubre de 2007, de la Dirección General de 

Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, por la que se hacen 

públicos los centros de presentación de los Libros de 

Subcontratación en el Sector de la Construcción para su habilitación 

por la Autoridad Laboral (BOCL 14 de noviembre)

! Orden SAN/667/2007, de 2 de abril, por el que se aprueba el Plan de 

Actuaciones Sanitarias en personas con exposición laboral a 

amianto en Castilla y León (BOCL 13 de abril) 

! Orden EYE/880/2008, de 30 de mayo, por la que se crea el Registro 

de Empresas Acreditadas en el sector de la Construcción en la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León (BOCL 6 de junio) 

! ORDEN de 7 de noviembre de 2000, de la Consejería de Industria, 

Comercio y Turismo, sobre carnés profesionales y empresas 

instaladoras y mantenedoras autorizadas (BOCL 30 de noviembre) 

Castilla y León 

! Orden de 29 de agosto de 2003, concurso escolar de trabajos 

relacionados con la prevención de riesgos laborales. 



IX

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA (Continuación)
Comunidad Autónoma 

! Orden de 27 de marzo de 2001 (BOJA de 24 de abril de 2001) 

subvenciones para la mejora del control ambiental en la empresa 

! Decreto 34/2001, de 20 de febrero, Plan de Desarrollo de la 

Industria Minera en Andalucía (BOJA núm. 39, de 3 de abril de 

2001) 

! Orden de 10 de junio de 2003, ayudas económicas a las 

Universidades andaluzas para el desarrollo de actividades 

promovidas en materia de prevención de riesgos laborales (BOJA 

123, de 30 de junio de 2003) 

! Decreto 313/2003, de 11 de noviembre, II Plan General para la 

Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía 2003-2008 (BOJA 

núm. 22, de 3 de febrero de 2004) 

! Orden de 3 de mayo de 2004, por la que se regula la convocatoria de 

concesión de ayudas económicas a los Colegios Profesionales para 

el desarrollo de actividades de promoción de la Prevención de 

Riesgos Laborales (BOJA núm. 101, de 25 de mayo de 2004) 

! Orden de 3 de mayo de 2004, por la que se regula y convoca la 

concesión de ayudas económicas a las Universidades andaluzas para 

el desarrollo de actividades de promoción de la Prevención de 

Riesgos Laborales (BOJA núm. 101, de 25 de mayo de 2004) 

! Orden de 18 de junio de 2004. Sector construcción. Inversión en 

equipos y medios auxiliares de obra dirigidos al control de los 

riesgos laborales  (BOJA núm. 171,de 1 de septiembre de 2004) 

! Orden de 20 de marzo de 2006 (BOA núm. 70, de 12 de abril de 

2006) programa de subvenciones a los Colegios Profesionales para 

el desarrollo de actividades de promoción de la prevención de 

riesgos laborales para el año 2006. Lo proyectos subvencionables 

deben ajustarse a los ámbitos relativos a la agricultura, pesca y 

construcción; riesgos eléctrico; edificios con amianto; condiciones de 

trabajo de la mujer, condiciones de trabajo de los mayores de 45 

años; carga mental; mobbing.

Andalucía

! Decreto 30/2006, aprueba el Plan de Empleabilidad para personas 

con discapacidad (BOJA de 24 de febrero de 2006) 



X

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA (Continuación)
Comunidad Autónoma 

! Orden de 27 de marzo de 2001 (BOJA de 24 de abril de 2001) 

subvenciones para la mejora del control ambiental en la empresa 

Andalucía ! Orden de 1 de diciembre de 2005 aprueba el programa de 

subvenciones para la creación, consolidación y mejora de las 

condiciones de trabajo de las pequeñas y medianas empresas 

! Orden de 23 de noviembre de 1999, ayudas para el desarrollo de 

acciones de prevención en 2000 (DOGV de 2 de diciembre de 1999)  

! Orden de 16 de diciembre de 1999, fomento del empleo de la mujer. 

Para ser beneficiario se exige no haber sido sancionado por 

infracción administrativa muy grave en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

! Orden de 28 de diciembre de 1999, ayudas a la economía social para 

el 2000. Comprende una subvención adicional cuando se realicen 

inversiones en planes de empresa en prevención de riesgos laborales 

! Orden de 2 de mayo de 2000, ayudas para la mejora de las 

condiciones de trabajo en pequeñas empresas (DOGV 9 de mayo de 

2000) 

! Orden de 31 de mayo de 2001, ayudas para la realización de 

auditorias de sistemas de prevención (DOCV 19 de julio de 2001) 

! Orden de 17 de octubre de 2005 sobre bases reguladoras de las 

ayudas para la mejora de las condiciones de trabajo en pequeñas 

empresas (DOGV de 21 de octubre de 2005) 

! Orden de 15 de diciembre de 2003, ayudas de prevención de riesgos 

laborales y seguridad industrial en minería y pirotecnia, ejercicio 

200

! Orden de 17 de octubre de 2005, Bases reguladoras de las ayudas 

para la mejora de las condiciones de trabajo en las pequeñas y 

medianas empresas (DOGV 21 de octubre de 2005)

! Orden de 25 de noviembre de 2002, autorización de instalaciones 

sanitarias (DOGV 3 de diciembre de 2002) 

Comunidad Valenciana 

! Orden de 6 de marzo de 2007, bases reguladoras de las ayudas para 

la mejora de las condiciones de trabajo en pequeñas y medianas 

empresas y convocatoria para el ejercicio 2007 (DOCV 5.477/2007,  

de 26 de marzo)  



XI

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA (Continuación)
Comunidad Autónoma 

! Decreto 122/2006, de 8 de septiembre, del Consell, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional del Instituto 

Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo [(INVASSAT) 

(DOCV 11 de septiembre)] 

! Orden de 21 de febrero de 2008, de la Conselleria de Economía, 

Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases que regulan 

las ayudas para la mejora de las condiciones de seguridad y salud en 

el trabajo en pequeñas y medianas empresas (DOCV 27 de febrero) 

! Orden de 28 de marzo de 2007, del Conseller de Sanidad, por la que 

se regulan los requisitos de autorización administrativa y 

funcionamiento de los centros sanitarios de las empresas y entidades 

colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social en relación con 

las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional 

en la Comunitat Valenciana (DOCV 2 de abril) 

Comunidad Valenciana 

! Ley 1/2007, de 5 de febrero, de la Generalitat, por la que se regulan 

las empresas de inserción para fomentar la inclusión social en la 

Comunitat Valenciana (DOCV 9 de febrero) 

! Decreto 336/2001, de 18 de diciembre, crea el Instituto Aragonés de 

Seguridad y Salud Laboral 

Aragón
! Decreto 53/2008, de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, sobre 

publicidad de las sanciones impuestas por infracciones muy graves 

en materia de prevención de riesgos laborales y de creación de un 

registro de consulta pública (BOA de 16 de abril)

! Decreto 54/2000, de 31 de marzo, Programas de Formación 

Profesional Ocupacional. 

! Orden 16 de julio de 2001, línea de ayudas para la mejora de las 

condiciones de vida de los trabajadores inmigrantes del sector 

agrario (BOIB 17 de julio de 2001) 

! Orden de 4 de noviembre de 2001, ayudas para la adecuación de las 

instalaciones a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 

en desarrollo del Decreto 29/1997, de 18 de febrero 

! Orden de 25 de mayo de 2000, sobre adecuación de las instalaciones 

en las pequeñas y medianas empresas (BOIB núm. 76, de 20 de junio 

de 2000) modificada por la Orden de 13 de junio de 2001  

Islas Baleares 

! Plan de Acción sobre la siniestralidad y la Salud Laboral (BOIB 

núm. 32, de 15 de marzo de 2001) 



XII

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA (Continuación)
Comunidad Autónoma 

! Orden de 13 de mayo de 2002, subvenciones para la designación de 

delegados de prevención. 

! Orden de 26 de marzo de 2003, ayudas para proyectos de salud 

laboral y acciones formativas. Comprende dos programas, de 

investigación y actuación en salud laboral, complementarias de las 

actividades del Instituto de Salud Laboral de las Islas Balares, y 

formación. Islas Baleares 

! Orden de 24 de abril de 2003, creación de empleo en nuevos 

yacimientos de empleo (BOIB 3 de mayo de 2003). Para ser 

beneficiario de las ayudas se requiere tener constituido el servicio de 

prevención de riesgos laborales, la planificación y organización de 

la actividad preventiva

! Orden de 10 de abril de 2000, subvenciones para acciones 

formativas y fomento de la formación ocupacional (BORM 26 de 

abril de 2000) 

! Plan Objetivo Cero Accidentes Laborales. 

! Plan Regional de Prevención de Riesgos Laborales 2002-2004 

! Orden de 15 de febrero de 2001, ayudas y becas en materia de 

prevención de riesgos laborales para el año 2001. Comprende dos 

programas: Ayudas a la contratación de técnicos y difusión en 

materia de prevención de riesgos laborales y subvenciones a las 

Corporaciones Locales, valorándose especialmente que las acciones 

se desarrollen en los polígonos industriales, empresas pertenecientes 

a los sectores de mayor siniestralidad laboral con mayor 

implantación en el municipio y la participación de los agentes 

sociales

Murcia

! Orden de 4 de abril de 2003, programas de fomento del empleo. 

Excluye las solicitudes que no acrediten la constitución del servicio 

de prevención. 



XIII

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA (Continuación)
Comunidad Autónoma 

! Plan de Prevención de Riesgos Laborales 2002-2004 

! Orden de 22 de diciembre de 2005 sobre acciones y proyectos de 

formación (BORM de 7 de enero de 2006) que deberán incorporar 

un módulo en prevención de riesgos laborales.  

! Orden de 17 de febrero de 2006, sobre Programas de Fomento de las 

Relaciones Laborales para el año 2006 (BOR,M de 7 de abril de 

2006) Entre los criterios de valoración de las solicitudes se tendrá en 

cuenta la realización de campañas sectoriales y territoriales sobre los 

costes y las consecuencias de los riesgos laborales; la difusión, 

formación y sensibilización de la acción preventiva en la empresa.

! Orden de 8 de febrero de 2006 sobre programa de ayudas y becas en 

materia de prevención de riesgos laborales (BORM de 24 de febrero 

de 2006) 

Murcia

! Orden de 28 de febrero de 2006, programa de subvenciones para el 

fomento de la contratación y autoempleo (BORM 15 de marzo de 

2006) las empresas solicitantes deberán acreditar el cumplimiento de 

la normativa sobre prevención de riesgos laborales 

! Orden de 16 de diciembre de 1999, acciones de formación (DOCM 

de 23 de diciembre de 1999). Todas las acciones deben tener un 

módulo sobre prevención de riesgos laborales. 

! Orden de 29 de marzo de 2000, ayudas para el fomento de la 

prevención de riesgos laborales en las pequeñas y medianas 

empresas (DOCM  de 7 de abril de 2000) 

! Orden de 18 de abril de 2001, ayudas destinadas al fomento de la 

prevención de riesgos laborales en las pyme (DOCM 1 de mayo de 

2000). Adecuación de los centros de trabajo e instalaciones, equipos 

y medios de protección colectiva, sistemas de control de los 

contaminantes físicos, químicos y biológicos. 

! Orden de 29 de julio de 2002, por la que se da difusión a los criterios 

mínimos de aplicación de la normativa sobre demolición, 

mantenimiento, reparación y retirada de edificios, estructuras y 

materiales que contienen amianto (DOCM 99, de 12 de agosto de 

2002) 

Castilla La Mancha 

! Orden de 25 de febrero de 2004 (DOCM 37, de 17 de marzo de 

2004) convocatoria de ayudas para cursar estudios universitarios en 

prevención de riesgos laborales 



XIV

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA (Continuación)
Comunidad Autónoma 

! Orden de 19 de abril de 2005 sobre ayudas para la formación y 

sensibilización en seguridad minera (DOCM de 9 de febrero de 

2006) modifica la correspondiente de 26 de enero de 2006 

! Orden de 8 de febrero de 2006 sobre subvenciones para el desarrollo 

de módulos de integración laboral para personas con discapacidad 

(DOCM de 3 de marzo de 2006) La unidad de formación de los 

correspondientes módulos comprende la medida transversal de un 

módulo de seguridad y prevención de riesgos laborales.

! Orden de 22 de diciembre de 2005 sobre subvenciones en el ámbito 

de la Administración y sus organismos adscritos o dependientes, 

Universidades e instituciones sin fin de lucro (DOCM de 30 de 

diciembre de 2005) 

! Orden de 22 de julio de 2005, sobre bases reguladoras de las ayudas 

para la contratación de técnicos en prevención de riesgos laborales  

(DOCM 29 de julio de 2005)

! Orden de 19 de abril de 2005 sobre ayudas para la formación y 

sensibilización en seguridad minera (DOCM de 9 de febrero de 

2006) modifica la correspondiente de 26 de enero de 2006 

! Decreto 271/2007, de 11-09-2007, sobre publicación de las 

sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de 

riesgos laborales (DOCM 14 Septiembre) 

! Resolución de 20-12-2007, de la Dirección General de Trabajo e 

Inmigración por la que se acuerda el depósito y se dispone la 

publicación del Acuerdo Interprofesional en materia de seguridad y 

salud laboral para la negociación colectiva de Castilla La Mancha 

(DOCM 1 enero 2008) 

! Orden de 02-05-2008, de la Consejería de Industria y Sociedad de la 

Información, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

ayudas dirigidas a la restauración ambiental y al fomento de la 

seguridad laboral en el ámbito de la minería de Castilla La Mancha 

(DOCM 13 mayo) 

! Orden de 04-05-2007, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la 

que se establecen las bases para la concesión de subvenciones para 

el desarrollo de programas de acompañamiento, tutorización, 

asistencia técnica y cooperación interempresarial, destinados a 

trabajadoras y trabajadores autónomos, y se efectúa su convocatoria 

para el ejercicio 2007 (DOCM 21 mayo) 

Castilla La Mancha 

! Orden de 9 de marzo de 2000, subvenciones para la mejora de las 

condiciones de trabajo en la empresa (DOE de 15 de abril de 2000) 



XV

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA (Continuación)
Comunidad Autónoma 

! Decreto 50/2005, de 22 de febrero, sobre subvenciones apara la 

mejora de las condiciones de trabajo en empresas (DOE de 1 de 

marzo de 2005) 

! Decreto 49/2005, de 22 de febrero, sobre Bases reguladoras del 

régimen de subvenciones para el fomento de la seguridad minera 

(DOE de 1 de marzo de 2005) 

! Orden de 17 de marzo de 2004, sobre convocatoria de ayudas para 

la mejora de las condiciones de trabajo (DOE núm. 36, de 27 de 

marzo de 2004) 

! Orden de 23 de marzo de 2006 sobre las directrices para la 

elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Integral de Salud 

Laboral (DOE 4 de abril de 2006) Comprende cuatro áreas de 

actuación sobre el análisis de la situación de la Salud Laboral en 

Extremadura, coordinación de actuaciones, Vigilancia de la Salud y 

Sistema de información. 

! Decreto 47/2001, de 20 de marzo (DOE 36, de 27 de marzo de 2001) 

ayudas para la mejora de las condiciones de trabajo. 

! Decreto 30/2001, de 20 de febrero, ayudas para fomentar la 

contratación indefinida de técnicos de prevención de riesgos 

laborales (DOE de 1 de marzo de 2000) 

! Decreto 62/2001, de 17 de abril, ayudas a Mancomunidades de 

Municipios para la contratación de técnicos en prevención de 

riesgos laborales 

! Orden de 14 de marzo de 2002 (DOE núm. 63, de 2 de junio de 

2001), subvenciones para la mejora de condiciones de trabajo (DOE  

13 de abril de 2002) 

! Orden de 28 de septiembre de 2002, ayudas a Mancomunidades de 

Municipios para la contratación de técnicos en prevención de 

riesgos laborales (DOE 24 de septiembre de 2003) 

Extremadura

! Orden de 24 de mayo de 2001, convocatoria de ayudas para la 

mejora de las condiciones de trabajo en la empresa 

! Decreto 3/1997, de 21 de enero, Plan de Salud de Canarias 

! Orden de 14 de junio de 2000, ayudas para la adquisición de 

elementos de protección de trabajo en altura mediante el uso de 

andamios modulares de pié metálico, como alternativa a las 

barandillas y redes (BOC núm. 123, de 26 de junio de 2000) 

Canarias

! Orden de 14 de junio de 2000, ergonomía en maquinaria industrial, 

con prioridad en los sectores forestal, construcción y manufacturas 
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FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA (Continuación)
Comunidad Autónoma 

! Plan de Actuación del Instituto Canario de Seguridad Laboral para 

el ejercicio 2004. Comprende diecinueve actuaciones desde la 

sensibilización, hasta la formación en el sector de la construcción, 

con motivo de la Semana Europea de la Construcción Canarias
! Orden de 11 de marzo de 2004 (BOC núm. 60, de 26 de marzo de 

2004) convocatoria de subvenciones para fomentar la sustitución de 

elementos inseguros en las empresas de la construcción 

! Orden 1940/2001, de 7 de marzo, ayudas para el fomento del empleo 

estable en el sector de prevención de riesgos laborales (BOCM 13 de 

marzo de 2001) modificada por la Orden 4430/2001, de 12 de junio 

! Orden 2699/2001, de 10 de abril (DOCM 19 de abril de 2001) 

ayudas para la realización de acciones específicas de dinamización 

de la cultura preventiva, evaluación de riesgos y planificación de la 

actividad preventiva 

! Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad 

de Madrid 2002-2003 

! Decreto 127/2002, de 11 de julio, crea las especialidades de 

Medicina del Trabajo y de Prevención de Riesgos Laborales 

! Orden 961/2002, de 25 de marzo (BOCM 11 de abril de 2002, 

ayudas para la contratación estable de técnicos en prevención de 

riesgos laborales 

! Decreto 3/2007, de 10 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que 

se regula la publicidad de las sanciones impuestas por infracciones 

en materia de prevención de riesgos laborales  (BOCM 25 enero) 

! Orden 222/2001, de 8 de noviembre, de la Consejería de Trabajo, 

por la que se aprueba el modelo oficial para la comunicación de 

apertura o reanudación de la actividad en los centros de trabajo 

ubicados en la Comunidad de Madrid (BOCM 11 diciembre) 

! Decreto 177/1998, de 8 de octubre, sobre auditoria (BOCM 20 de 

octubre de 1998) 

! Acuerdo 26 de agosto de 1999, sobre programa de formación en el 

sector de la construcción(BOCM 6 de septiembre de 1999) 

Madrid

! Orden 2778/2000, 5 de mayo, ayudas para impartir formación de 

nivel intermedio en las modalidades presencial o a distancia (BOCM 

189 de mayo de 2000) 



XVII

NORMAS ADJETIVAS RELACIONADAS CON EL 
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 

Comunidad Autónoma 

! Orden de 8 de marzo de 1999, crea los Registros Provinciales de los 

delegados de prevención (BOJA 30 de marzo de 1999) 

! Orden de 8 de marzo de 1999, crea el Registro Andaluz de Servicios 

de Prevención y personas o entidades autorizadas para efectuar 

auditorias o evaluaciones de sistemas de prevención (BOJA de 30 de 

marzo de 1999) 

! Decreto 117/2000, de 27 de diciembre, crea los Servicios de 

Prevención de Riesgos Laborales para el personal al servicio de la 

Administración de la Junta de Andalucía (BOJA 15 de abril de 2000) 

! Orden de 8 de marzo de 1999, crea los Registros Provinciales de los 

delegados de prevención (BOJA 30 de marzo de 1999) 

Andalucía

! Orden de 8 de marzo de 1999, crea el Registro Andaluz de Servicios 

de Prevención y personas o entidades autorizadas para efectuar 

auditorias o evaluaciones de sistemas de prevención (BOJA de 30 de 

marzo de 1999) 

! Decreto 80/1998, de 28 de agosto, creación del Registro de Servicios 

de Prevención de Riesgos Laborales (BOIB núm. 80, de 12 de 

septiembre de 1998) modificado por Decreto 182/1999, de 13 de 

agosto 

! Orden de 8 de agosto de 2001, convocatoria de ayudas para 

acciones formativas encuadradas en el Plan de Acción sobre la 

Siniestralidad y la Salud Laboral  

! Orden de 24 de agosto de 2001, modelo de aviso previo en las obras 

de construcción 

! Decreto 48/2001, de 30 de marzo (BOIB núm. 43, de 10 de abril de 

2001) sobre la obligación de registro y depósito de las actas de 

designación de los delegados de prevención y constitución de los 

Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Islas Baleares 

! Resolución de 4 de octubre de 2002, Acuerdo sobre las Bases para el 

análisis de las actuaciones de los servicios de prevención ajenos 

(BOIB 17 de octubre de 2002)

! Decreto 143/1997, de 2 de diciembre, sobre creación del Registro de 

Prevención y Auditorias de los Sistemas de Prevención (DOE 143, de 

9 de diciembre de 1997) desarrollado por Orden de 11 de enero de 

2000 Extremadura
! Decreto 183/1999, de 16 de noviembre, Registro de Profesionales 

para ejercer funciones preventivas de los niveles intermedio y 

superior (DOE 183, de 23 de noviembre de 1999
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NORMAS ADJETIVAS RELACIONADAS CON EL 
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA (continuación) 

Comunidad Autónoma 

! Decreto 184/1999, de 16 de noviembre, crea el Registro de Entidades 

Auditoras para desarrollar y certificar actividades formativas (DOE 

183, de 23 de noviembre de 1999) 

! Orden de 11 de enero de 2000, Registro de Servicio de Prevención 

Ajenos y entidades autorizadas para realizar auditorias (DOE 15 de 

febrero de 2000) 

! Orden de 13 de enero de 2000, Registro de datos de profesionales 

con certificación para ejercer funciones establecidas en el 

Reglamento de los Servicios de Prevención (DOE 20 de enero de 

2000) 

! Decreto 221/2001, de 27 de diciembre, sobre organización de los 

recursos para la actividad sanitaria de los servicios de prevención 

(DOE 17 de enero de 2002) 

! Decreto 75/2008, de 25 de abril, por el que se establecen 

subvenciones para la mejora de las condiciones de trabajo en 

empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 2 de 

mayo) 

! Orden de 23 de marzo de 2006 por la que se establecen las 

directrices para la elaboración, el seguimiento y la evaluación del 

Plan Integral de Salud Laboral de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura (DOE 4 de abril) 

! Decreto 126/2008, de 20 de junio, por el que se regula el Programa 

de ayudas para el fomento del empleo en el ámbito de la economía 

social (DOE 27 de junio) 

Extremadura

! Decreto 24/2009, de 20 de febrero, por el que se modifica el Decreto 

126/2008, de 20 de junio, por el que se regula el Programa de 

ayudas para el fomento del empleo en el ámbito de la economía 

social (DOE 27 de febrero) 

! Decreto 38/2001, de 20 de septiembre, crea el registro de entidades 

públicas o privadas autorizadas para impartir y certificar 

actividades formativas 

! Decreto 39/2001, de 20 de septiembre, crea el registro de 

profesionales que ostenten certificación para ejercer funciones 

preventivas. 
La Rioja 

! Orden  de 27 de septiembre de 2001, crea el registro de profesionales 

titulares de la certificación para ejercer funciones preventivas (BOR 

118, de 2 de octubre de 2001) 
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NORMAS ADJETIVAS RELACIONADAS CON EL 
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA (continuación) 

Comunidad Autónoma 

! Orden de 29 de febrero de 2000, crea el Registro Regional de 

personas y entidades auditores de sistemas de prevención de riesgos 

laborales  

! Orden de 1 de marzo de 2000, Registro regional para la inscripción 

de empresas exentas de auditoria de un sistema de prevención de 

riesgos laborales. 

! Orden de 2 de marzo de 2000, Registro de entidades especializadas 

acreditadas como servicios de prevención ajenos (DOCM núm. 25, 

de 21 de marzo de 2000) 

! Orden de 3 de marzo de 2000, Registro Regional de entidades 

públicas o privadas acreditadas para desarrollar y certificar 

actividades formativas  

! Orden de 22 de marzo de 2000, estudios de postgrado para titulados 

universitarios en prevención de riesgos laborales (DOCM núm. 32, 

de 4 de abril de 2000) 

! Orden de 2 de mayo de 2000, modelo de aviso previo para las obras 

de construcción (DOCM  núm. 47, de 16 de mayo de 2000) 

! Decreto 270/2003, de 9 de septiembre, currículo del ciclo formativo 

de grado superior correspondiente al título de técnico superior en 

prevención de riesgos laborales 

Castilla La Mancha 

! Decreto 308/2003, de 2 de diciembre (DOCM núm. 170, de 5 de 

diciembre) sobre requisitos sanitarios de los servicios de prevención

! Resolución de 3 de noviembre de 1999, organización de los recursos 

para la actividad sanitaria de los servicios de prevención (BOIC 

162, de 10 de diciembre de 1999) 

! Resolución de 13 de julio de 1999, sobre criterios para la evaluación 

de los recursos de los servicios de prevención ajenos (BOIC 111, de 

20 de agosto de 1999) 
Canarias

! Orden de 27 de septiembre de 2001, sobre modelo de “Acta de 

elección de Delegados de Prevención”y comunicación de 

nombramiento de Delegado/a de Prevención. 
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NORMAS ADJETIVAS RELACIONADAS CON EL 
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA (continuación) 

Comunidad Autónoma 

! Decreto 126/1997, de 9 de octubre, sobre depósito y registro de 

actas de designación de Delegados de Prevención. 

! Decreto 177/1998, de 8 de octubre, procedimiento de acreditación de 

entidades especializadas para desarrollar actividades de auditoria 

de los sistemas de prevención (BOCM 177, de 20 de octubre de 

1998) 

! Decreto 53/1999, de 15 de abril, sobre depósito y registro de las 

actas de designación de los delegados de prevención 

! Decreto 23/1998, de 20 de febrero, Registro de Entidades 

Especializadas acreditadas como servicios de prevención ajenos 

(BOCM 2 de marzo de 1998) 

! Orden 2778/2000, de 5 de mayo, sobre ayudas para la implantación 

de formación de nivel intermedio (BOCM 19 de mayo de 2000) 

! Orden 222/2001, de 8 de noviembre, sobre modelo oficial de 

comunicación de apertura o reanudación de actividad en centros de 

trabajo (BOCM de 11 de diciembre de 2001). Incluye la información 

oficial sobre la evaluación inicial de riesgos correspondiente al 

modelo aprobado por la Orden MTAS de 29 de abril de 1999 

! Orden 2027/2002, de 24 de mayo, modelo de aviso previo para las 

obras de construcción (BOCM de 30 de mayo de 2002) 

! Orden  5518/1998, de 6 de septiembre, aprueba el modelo de aviso 

previo preceptivo para las obras de construcción (BOCM de 13 de 

septiembre) 

Madrid

! Orden 600/2002, de 21 de febrero, sobre autorización a entidades 

formativas para la implantación y certificación de formación 

presencial y a distancia en prevención de riesgos laborales 



XXI

REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN 
Comunidad Autónoma 

! Orden de 10 de septiembre de 1999, sobre competencia de la 

autoridad sanitaria en materia de servicios de prevención (DOGV 

186, de 24 de septiembre de 1999) 

! Orden de 4 de enero de 2000, sobre registro y depósito de las actas 

de designación de los delegados de prevención (DOGV de 31 de 

enero de 2000) 
Galicia

! Decreto 539/2005, de 20 de octubre sobre supresión del Instituto 

Gallego de Seguridad y Salud Laboral y modificación del Consejo 

Gallego de Seguridad y Salud Laboral (DOG 28 de octubre de 2005)

! Resolución de 14 de agosto de 2000, Registro de actas de 

designación, nombramiento o elección de los delegados de 

prevención (BOPA 4 de septiembre de 2000  

! Ley 4/2004, de 30 de noviembre, del Instituto Asturiano de 

Prevención de Riesgos Laborales; su estructura orgánica desarrollado 

por Decreto 71/2005, de 30 de junio (BOPA de 19 de julio de 2005) 

Principado de Asturias 

! Resolución de 26 de enero de 2005, Acuerdo de creación y 

regulación de los Delegados de Prevención territoriales (BOPA de 2 

de marzo de 2005) 

Aragón

! Decreto 93/2008, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el 

que se crea el Registro de Empresas Acreditadas en el sector de la 

construcción en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón 

(BOA de 3 de junio

! Resolución nº 107/2007, de 25 de mayo, de la Directora General de 

Política Territorial por la que se aprueba el modelo de documento 

sobre seguridad y salud que recoge el contenido mínimo y 

estructura del documento sobre seguridad y salud para la industria 

extractiva establecida por la Orden ITC/101/2006, de 23 de enero 

por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 

02.01.01 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 

Minera (BOLR de 26 de junio) La Rioja 

! Resolución de 4 de octubre de 2007, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se aprueba el modelo de Libro de 

Subcontratación a utilizar en la Comunidad Autónoma de La Rioja 

por los contratistas que subcontraten con un subcontratista o 

trabajador autónomo parte de la obra que tenga contratada (BOLR 

de 9 de octubre) 
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REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN (continuación) 
Comunidad Autónoma 

! Ley 1/2000, de 27 de junio, creación del Instituto de Seguridad y 

Salud Laboral de la Región de Murcia, desarrollado por Decreto

10/2001, modificado por el Decreto 219/2006, de 27 de octubre 

(BORM de 7 de noviembre de 2006) 

! Decreto número 474/2008, de 5 de diciembre, sobre publicación en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 

las sanciones por infracciones muy graves en materia de 

prevención de riesgos laborales y creación de un Registro Público 

Regional de dichas sanciones (BORM 13 diciembre)

! Orden de 8 de mayo de 2007, de la Presidenta del Servicio Regional 

de Empleo y Formación, por la que se establecen las bases 

reguladoras del procedimiento de concesión y justificación de 

subvenciones destinadas a la realización de acciones y proyectos de 

formación profesional, en desarrollo del Programa Integrado de 

Formación e Inserción Laboral (BORM 17 mayo) 

! Decreto n.º 219/2006, de 27 de octubre, por el que se establece la 

estructura orgánica del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la 

Región de Murcia (BORM  7 noviembre). 

! Decreto n.º 371/2007, de 30 de noviembre, por el que se crea la 

comisión Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral

(BORM 7 diciembre)  

! Orden de 7 de junio, de la Consejería de Trabajo y Política Social, 

por la que se convocan para el año 2006 subvenciones del Instituto 

de Seguridad y Salud Laboral, para el fomento de inversiones 

destinadas a promover las mejoras de las condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo en empresas de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia (BORM 30 junio)  

! Orden de 7 de junio, de la Consejería de Trabajo y Política Social, 

por la que se convocan para el año 2006 subvenciones del Instituto 

de Seguridad y Salud Laboral, para el fomento de inversiones 

destinadas a promover las mejoras de las condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo en empresas de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia (BORM 30 junio)  

Murcia

! Orden de 25 de junio de 2008, del Presidente del Servicio Regional 

de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de los programas de concesión de subvenciones para 

fomentar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal 

(BORM 2 julio)  
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REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN (continuación) 
Comunidad Autónoma 

! Orden de 17 de enero de 2008, del Presidente del Servicio Regional 

de Empleo y Formación, por la que se modifica parcialmente la 

Orden de 7 de marzo de 2007, de bases reguladoras de los 

programas de subvenciones para el fomento del empleo estable y de 

calidad y del autoempleo (BORM 4 febrero)  

! Orden de 11 de junio de 2008, del Presidente del Servicio Regional 

de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases 

reguladoras del programa de fomento del empleo juvenil Cheque 

Empleo Joven (BORM 18 junio)  

! Orden de 15 de marzo de 2007, de la Presidenta del Servicio 

Regional de Empleo y Formación, por la que se modifica 

parcialmente la Orden de 14 de marzo de 2006, por la que se 

aprueban las bases reguladoras de los programas de Orientación 

Profesional, Cultura Empresarial y Programas Experimentales 

(BORM 29 marzo)  

! Orden de 17 de enero de 2008, del Presidente del Servicio Regional 

de Empleo y Formación, por la que se modifica parcialmente la 

Orden de 7 de marzo de 2007, de bases reguladoras de los 

programas de subvenciones para el fomento del empleo estable y de 

calidad y del autoempleo (BORM 4 febrero)  

! Ley 1/2000, de 27 de junio, crea el Instituto de Seguridad y Salud 

Laboral de la Región de Murcia, modificada por la Ley 3/2001, de 3 

de julio. Es el órgano gestor de la política de prevención de riesgos 

laborales y científico técnico 

Murcia

! Orden de 11 de junio de 2008, del Presidente del Servicio Regional 

de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases 

reguladoras del programa de fomento del empleo juvenil Cheque 

Empleo Joven (BORM 18 junio)  

! Decreto 34/2001, de 20 de febrero, órganos competentes de la 

Comunidad Autónoma en relación con las medidas de control de 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 

sustancias peligrosas  (BOPV 607K, de 9 de abril de 2001) País Vasco 
! Decreto 191/2002, de 30 de julio, aprueba el Reglamento sobre la 

estructura y el funcionamiento de OSALAN-Instituto Vasco de 

Seguridad y Salud Laboral  

! Decreto 336/2001, de 18 de diciembre, crea el Consejo Aragonés de 

Seguridad y Salud Laboral  

Aragón ! Decreto 110/2005, de 24 de mayo, sobre creación del Registro de 

Delegados de Prevención y Comités de Seguridad y Salud (BOA de 

10 de junio de 2005) 
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REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN (continuación) 
Comunidad Autónoma 

! Orden Foral 156/2008, de 15 de mayo, del Consejero de 

Innovación, Empresa y Empleo, por la que se regula la publicación 

de las sanciones por infracciones muy graves en materia de 

prevención de riesgos laborales y se crea el correspondiente 

Registro (BON 13 de junio)

! Orden Foral 156/2008, de 15 de mayo, del Consejero de 

Innovación, Empresa y Empleo, por la que se regula la publicación 

de las sanciones por infracciones muy graves en materia de 

prevención de riesgos laborales y se crea el correspondiente 

Registro (BON 13 de junio)

! Orden Foral 67/2002, de 21 de junio,  crea el fichero automatizado 

de Prevención de Riesgos Laborales-Presidencia

Navarra

! Orden Foral 156/2008, de 15 de mayo, del Consejero de 

Innovación, Empresa y Empleo, por la que se regula la publicación 

de las sanciones por infracciones muy graves en materia de 

prevención de riesgos laborales y se crea el correspondiente 

Registro (BON 13 de junio)

! Decreto 149/2005, de 1 de diciembre, sobre distribución de 

competencias sancionadoras (BOC 15 de diciembre de 2005) 
Cantabria

! Decreto 149/2005, de 1 de diciembre, sobre distribución de 

competencias sancionadoras (BOC 15 de diciembre de 2005)

! Decreto 36/1997, de 27 de junio, crea el Instituto Riojano de Salud 

Laboral (BOLR de 5 de junio de 1997) modificado por Decreto 

34/2001, de 3 de agosto (BOLR de 7 de agosto de 2001). Órgano 

técnico de gestión de los planes y programas de salud laboral 

! Decreto 38/2001, de 20 de septiembre (BOR de 16 de octubre de 

2001) sobre registro de entidades autorizadas para impartir y 

certificar actividades formativas 

La Rioja 

! Decreto 26/2005, de 8 de abril, creación del Registro de Actas de 

designación de Delegados de Prevención y constitución de Comités 

de Seguridad y Salud (BOLR de 16 de abril de 2005 

Madrid

! Orden 601/2006, de 16 de marzo, sobre la actuación delos técnicos 

en materia de prevención de los riesgos laborales (BOCM núm. 82, 

de 6 de abril de 2006) Establece el régimen y el procedimiento de 

habilitación de los funcionarios técnicos dependientes de la 

Comunidad de Madrid para el ejercicio de las actuaciones de 

comprobación. La habilitación corresponde al Consejero de Empleo y 

Mujer y el alcance temporal es de un año desde su otorgamiento, 

pudiendo prorrogarse.  
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REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN (continuación) 
Comunidad Autónoma 

Madrid

! Decreto 81/2006, de 19 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el 

que se crea el Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales 

de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. núm. 266, de 8 de noviembre 

de 2006) Órgano colegiado y de asesoramiento con las funciones de 

análisis de la información de siniestralidad laboral y sus causas, 

impulso de las propuestas de I+D+i, propuestas de actuación al 

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

! Orden de 2 de marzo de 2000, crea el Registro de entidades 

especializadas como servicios de prevención ajenos (DOCM 21 de 

marzo de 2000) 

! Orden de 3 de marzo de 2000, crea el Registro Regional de entidades 

acreditadas para desarrollar acciones formativas (DOCM 21 de 

marzo de 2000) 

! Orden de 7 de julio de 1999, historia clínico laboral (DOCM núm. 

49, de 23 de julio de 1999) 

! Decreto 89/1996, de 28 de mayo, sobre la atribución de 

competencias en materia de prevención de riesgos laborales a la 

Consejería de Sanidad (DOCM de 30 de mayo de 1996) 

! Decreto 91/1997, de 15 de julio, atribución de competencias (DOCM 

18 de julio de 1997) modificado por Decreto 107/1998, de 3 de 

noviembre 

! Decreto 89/1996, de 28 de mayo, sobre atribución de competencias a 

la Consejería de Sanidad en materia de prevención de riesgos 

laborales (DOCM núm. 89, de 30 de mayo de 1996

Castilla La Mancha 

! Decreto 20/2007, de 27 de marzo, por el que se crea y regula el 

Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales (DOCM núm. 

68, de 30 de marzo) concebido como órgano colegiado y 

participativo para la consulta y asesoramiento en materia de 

prevención de riesgos laborales, integrado por representantes de la 

Administración regional, Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 

de las Organizaciones sindicales y empresariales más 

representativas del territorio autonómico, pudiendo intervenir en las 

sesiones y debates personas expertas en la materia. 

Canarias

! Resolución de 1 de septiembre de 2000, aprueba la ficha a 

cumplimentar por las empresas incluidas en el Reglamento de 

trabajos con riesgo de amianto (BOIC 8 de noviembre de 2000)
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REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN (continuación) 
Comunidad Autónoma 

! Orden de 6 de agosto de 2001, Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales del Sector Sanitario de la Generalitat Valenciana.

Comunidad Valenciana ! Ley 2/2004, de 28 de mayo, de la Generalitat, de Creación del 

Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (DOGV 

4.765, de 1 de junio de 2004)

! Decreto 67/1997, de 21 de mayo, crea el Instituto de Salud Laboral 

de las Islas BAQLERAES 

!  Baleares (BOIB 17 de marzo de 2001) 

! Orden de 28 de septiembre de 2001, aprueba el modelo de aviso 

preceptivo previo para las obras incluidas en el ámbito de aplicación 

del RD. 1627/1997, de 24 de octubre 

Islas Baleares 

! Decreto 8/2006, de 3 de febrero, por el que se regula el Consejo de 

Salud Laboral de las Islas Baleares (BOCAIB de 11 de febrero de 

2006)

! Orden de 10 de mayo de 2000, crea el Registro de Técnicos de 

Prevención de Riesgos Laborales de nivel intermedio y superior 

(BOCL de 13 de junio de 2000) 

! Decreto 192/2001, de 19 de julio (BOCL de 25 de junio de 2001) 

órgano competente de las medidas de control de riesgos inherentes a 

los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas  Castilla y León 

! Decreto 103/2005, de 29 de diciembre, sobre creación del Consejo 

Regional de Seguridad y Salud Laboral y Comisiones Provinciales 

(BOCL de 30 de diciembre de 2005) deroga el Decreto 233/1997, de 

20 de noviembre 

! Ley 10/2006, de 26 de diciembre, creación del Instituto Andaluz de 

Prevención de Riesgos Laborales (BOJA de 30 de diciembre de 

2006) 

! Orden de 7 de febrero de 2008, sobre Publicación de las sanciones 

por Infracciones muy graves en materia de Prevención de Riesgos

Laborales (BOJA 20 febrero)  
Andalucía

! Orden de 28 de mayo de 2007, por la que se aprueba el modelo de 

documento oficial que acredita la habilitación para el desempeño de 

las funciones comprobatorias en colaboración con la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, a que se refieren los apartados 2 y 3 del 

artículo 9 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales (BOJA 13 junio)  
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REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN (continuación) 
Comunidad Autónoma 

! Orden de 15 de marzo de 2007, por la que se establecen las bases 

reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo 

de lo establecido en el Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el 

que se aprueba el Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo 

Autónomo en Andalucía (BOJA 30 marzo) 

! Orden de 12 de noviembre de 2007, de aplicación en Andalucía del 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 

con riesgo de exposición al amianto (BOJA 28 noviembre)  

! Orden de 23 de mayo de 2008, por la que se crea el Registro de 

Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del 

Sector de la Construcción de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 12 junio) 

! Orden de 11 de mayo de 2007, por la que se regulan los programas 

de fomento de la empleabilidad y la cultura de la calidad en el 

empleo y se establecen las bases reguladoras de la concesión de 

ayudas públicas a dichos programas (BOJA 28 mayo) 

! Orden de 11 de mayo de 2007, por la que se regulan los programas 

de fomento de la empleabilidad y la cultura de la calidad en el 

empleo y se establecen las bases reguladoras de la concesión de 

ayudas públicas a dichos programas (BOJA 28 mayo) 

! Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad 

de género en Andalucía (BOJA 18 diciembre) 

! Acuerdo de 3 de junio de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que 

se aprueban medidas extraordinarias para la mejora de 

empleabilidad de las personas demandantes de empleo (BOJA 18 

junio)  

Andalucía

! Orden de 22 de noviembre de 2007, por la que se desarrolla el 

procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, 

regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que 

se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la Construcción (BOJA 20 de 

diciembre)  



XXVIII

FUNCIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA 
Comunidad Autónoma 

! Decreto 129/2007, de 9 de noviembre, de adaptación de la 

legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración 

de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOLR de 13 de diciembre) La Rioja 
! Decreto 62/1999, de 10 de septiembre, crea el Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales (BOR 14 de septiembre de 1999 

! Decreto 183/2000, de 29 de mayo, crea el Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales del Departamento de Enseñanza (DOGC 1 de 

junio de 2000) 
Cataluña

! Decreto 312/1998, de 1 de diciembre, crea el Servicio de Prevención 

de Riesgos Laborales para el personal al servicio de la 

Administración de la Generalidad (DOGC 11 de diciembre de 1998) 

Castilla y León 

! Decreto 143/2000, de 29 de junio, adaptación de la legislación de 

prevención de riesgos laborales a la Administración y organismos 

autónomos de la Comunidad Autónoma (BOCL 4 de julio de 2000) 

modificado por el Decreto 44/2005, de 2 de junio (DOGC de 8 de 

junio de 2005) 

País Vasco 

! Decreto 78/2000, de 16 de mayo, Servicio de Prevención propio de la 

Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y 

sus organismos autónomos (BOPV 19 de junio de 2000) 

! Decreto 90/2002, de 28 de junio BOIB de 6 de julio de 2002) 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración 

de las Islas Baleares. Islas Baleares 
! Acuerdo de 30 de octubre de 2000. Comisión Paritaria de 

prevención de riesgos laborales en el ámbito de l Administración 

! Decreto 168/2002, de 14 de mayo, organización de los recursos 

necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas en la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón 

Aragón ! Decreto 74/2006, de 21 de marzo, sobre la atribución de las 

competencias para la aplicación del procedimiento administrativo 

especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

(BOA de 3 de abril de 2006)  

Canarias
! Decreto 73/2002, sobre adaptación de la normativa de prevención de 

riesgos laborales en el ámbito de la Administración. 

Navarra

! Orden Foral 67/2002, de 21 de junio, crea el fichero informatizado 

bajo la denominación de “Prevención de Riesgos Laborales-

Presidencia”. Historia médico laboral del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas navarras. 
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FUNCIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA (Continuación) 
Comunidad Autónoma 

! Decreto 123/2001, de 10 de julio, aprueba el Reglamento de  los 

Servicios de Prevención de la Generalitat Valenciana y sus 

Organismos Autónomos (DOGV de 13 de julio de 2001) 

! Orden de 1 de febrero de 2002, Servicio de Prevención en la 

Administración Pública y Justicia 
Comunidad Valenciana 

! Orden 6 de agosto de 2001, Servicio de Prevención en el Sector 

Sanitari

Extremadura

! Resolución de 5 de abril de 2006 sobre las condiciones de aplicación 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales  (DOE 25 de abril de 

2006) 

! Resolución de 5 de diciembre de 2003, Plan General de Prevención 

de Riesgos Laborales del Servicio de Salud de Castilla 

! Orden de 28 de diciembre de 1995. Acuerdo Administración 
Castilla La Mancha 

! Decreto 198/2001, de 30 de octubre, Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales en la Administración de la Junta de comunidades 

de Castilla 

! Decreto 117/2000, de 11 de abril, crea el Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales del personal al servicio de la Administración  

(BOJA de 15 de abril e 2000) 

! Orden de 30 de junio de 2003, organización y funcionamiento de los 

Centros de Prevención de Riesgos Laborales (BOJA de 25 de agosto 

de 2003). Órganos técnicos especializados de la Administración con 

funciones de colaboración en la vigilancia y control, prestando 

asesoramiento a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

! Acuerdo de 6 de noviembre de 2001, sobre derecho de participación 

en la Administración de la Junta de Andalucía  

! Orden de 14 de julio de 1999. Concurso de méritos y certificación 

acreditativa en prevención de riesgos laborales para funcionarios 

(BOJA 31 de julio de 1999) 

Andalucía

! Resolución de 2 de noviembre de 2001, sobre derechos de 

participación en materia de prevención de riesgos laborales de la 

Administración de la Junta de Andalucía. 
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APÉNDICE II. PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS. 

De acuerdo con la Disposición adicional duodécima LPRL, en relación con el artículo

12 sobre el principio básico de la participación de los empresarios y los trabajadores, a 

través de sus organizaciones más representativas, la participación institucional en las 

Comunidades Autónomas “se llevará a cabo de acuerdo con las competencias que las 

mismas tengan en materia de seguridad y salud laboral”.

Asumidas las competencias en  materia de prevención de riesgos laborales, en virtud de 

los  reales decretos de transferencia por las diecisiete Comunidades Autónomas, en el 

siguiente cuadro se ordena la normativa básica a nivel territorial de los órganos 

encargados de la participación institucional, ordenados según el orden temporal de 

acceso a su autonomía  

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

Comunidad Autónoma

País Vasco 

Ley 7/1993, de 21 de diciembre, crea OSALAN-Instituto Vasco de 

Seguridad y Salud Laborales; modificada por Ley 10/1997, de 27 de junio.

El Decreto 191/2002, de 30 de julio, aprueba el Reglamento de 

organización y funcionamiento (BOPV 164, de 30 de agosto de 2002)

fiscalizador de la vigilancia y control para “potenciar y mejorar los 

niveles de seguridad y salud de los centros de trabajo”. El Consejo 

General de OSALAN es el órgano de participación institucional, con 

representación de la Administración autónoma vasca, las organizaciones 

sindicales y patronales más representativas a nivel autonómico y las 

cooperativas. Osalan-InstitutoVasco de Seguridad y Salud Laborales, se 

constituye como un organismo de análisis e investigación de las causas de 

siniestralidad laboral; estudio y valoración de estadísticas; vigilancia 

epidemiológica; investigación de métodos y técnicas de seguridad. 

Higiene y salud en el trabajo; proposición de reformas técnicas en la 

normativa; ; control de los niveles de seguridad e higiene en las empresas; 

comunicación a la autoridad laboral de los incumplimientos graves y 

reiterados de la normativa por las empresas; ergonomía; ritmo de trabajo; 

vigilancia de las condiciones de trabajo de la mujer embarazada y en 

período de lactancia; elaboración de mapas de riesgos y vigilancia de la 

drogodependencia en el lugar de trabajo
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PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL (Continuación)

Comunidad Autónoma

Cataluña

Decreto 312/2002, de 3 de diciembre, sobre creación del Consejo de 

Trabajo, Económico y Social de Cataluña (DOGC núm. 3787, de 23 de 

diciembre de 2002) organismo de derecho público de naturaleza 

consultiva, de asesoramiento al Gobierno y de participación institucional. 

Entre las distintas medidas del Plan de Gobierno para la prevención de 

riesgos laborales 2005-2008 está previsto la promoción del consenso, 

consulta, participación evaluación del Plan entre los agentes económicos 

y sociales 

Galicia

Decreto 200/2004, de 29 de julio, de creación del Instituto Gallego de 

Seguridad y Salud Laboral y el Consejo Gallego de Seguridad y Salud 

Laboral. El Instituto fue suprimido por el Decreto 539/2005, de 20 de 

octubre que modifica el Consejo Gallego de Seguridad y Salud Laboral. 

Andalucía

Decreto 277/1997, de 9 de diciembre, por el que se crea el Consejo 

Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (BOJA 149, de 27 de 

diciembre) Resolución de 16 de marzo de 2001, crea el Consejo Regional 

para la prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción 

Principado de Asturias 

Ley del Principado de Asturias 4/2004, de 30 de noviembre, de creación 

del Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por Decreto 33/2006, de 

6 de abril, se aprueba el Reglamento de composición y funcionamiento 

(BOPA 4 de mayo de 2006) 

Cantabria

Decreto 67/1997, de 26 de junio, crea la Comisión Cántabra de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, modificado por Decreto 93/2001, de 28 de 

septiembre (BOC de 2 de octubre de 2001)   

La Rioja

El Decreto 36/1997, de 27 de junio, crea el Instituto Riojano de Salud 

Laboral, modificado por Decreto 34/2001, de 3 de agosto, integrándose en 

su seno el Consejo Riojano de Seguridad y Salud en el Trabajo que fue 

creado por Decreto 6/1996, de 16 de febrero, encargado de la definición 

de las líneas directrices del Instituto y aprobar el Plan de Salud Laboral, 

entre otras funciones 

Comunidad Valenciana 

Ley 2/2004, de 28 de mayo, crea el Instituto Valenciano de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. En su estructura organizativa el Consejo General es 

el órgano de participación institucional. El Reglamento de Régimen 

Interno se publicó en el DOGV núm. 5.216, de 10 de marzo e 2006 

Castilla-La Mancha 

Decreto 104/1996, de 9 de julio de 1996, de creación de la Comisión 

Regional y Comisiones Provinciales de Seguridad y Salud Laboral 

(DOCM. nº 31 de 12 de julio de 1996) 
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PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL (Continuación)

Comunidad Autónoma

Castilla y León 

DECRETO 103/2005, de de 29 de diciembre, por el que se crea y regula el 

Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León y sus 

Comisiones Provinciales de Seguridad y Salud Laboral.(BOC y L núm. 

251, de 30 de diciembre de 2005) 

Madrid

Ley 23/1997, de 19 de noviembre, Creación del Instituto Regional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo(BOM27 de noviembre ) modificada por 

las Leyes 14/2001 y 2/2004; Decreto 56/2005, de 30 de junio, por el que 

se aprueba la estructura del Instituto(BOCM nº 177, de 27 de julio) El 

órgano de participación institucional es el Consejo de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Islas Baleare 
Decreto 8/2006, de 3 de febrero, por el que se regula el Consejo de Salud 

Laboral de las Islas Baleares (BOIB núm. 21, de 11 de febrero de 2006 

Extremadura

Decreto 6/1996, de 6 de febrero, para la creación de la Comisión 

Regional de Condiciones de Trabajo y Salud Laboral (DOE núm. 18 de 

13de febrero de 1996) 

Orden de 15 de mayo de 1996, por la que se aprueba el Reglamento de 

funcionamiento de la Comisión Regional de condiciones de Trabajo y 

Salud Laboral (DOE núm. 58 de 21 de mayo de 2006) 

Canarias

Decreto 215/1998, de 20 de noviembre, modificado por decreto 54/2002, 

de 6 de mayo, crea el Instituto Canario de Seguridad Laboral. En el Pleno 

y la Comisión Permanente están representadas las organizaciones 

empresariales y sindicales más representativas con funciones de 

participación institucional.  

Navarra

Decreto Foral 435/1992, de 28 de diciembre, por el que se crea el 

Instituto Navarro de Salud Laboral y se establece su estructura orgánica y 

funcional (BON de 25 de enero de 1993) modificado por el Decreto Foral 

945/1995, de 13 de noviembre (BON 4 de diciembre de 1995) 

desarrollado por Orden Foral 44/1996, de 14 de febrero.Los Estatutos se 

aprobaron por el Decreto 16/2006, de 10 de abril (BON núm. 54, de 5 de 

mayo) El Consejo Navarro de Seguridad y Salud en el Trabajo es el 

órgano de participación delos agentes sociales en el Instituto. 

Aragón

Decreto 336/2001, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de 

creación del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral y de 

regulación del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Como 

órgano colegiado asesor de participación institucional en la planificación, 

programación, organización y control de la gestión del Instituto se 

configura el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral 
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PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL (Continuación)

Comunidad Autónoma

Región de Murcia 

Ley 1/ 2000, de 27 de junio, «De creación del Instituto de Seguridad y 

Salud Laboral (« Boletín Oficial de la Región de Murcia» n.º 162, de 14 

de julio de 2000) Resolución de 24 de febrero de 2003, de la Secretaría 

General de la Consejería de Trabajo y Política Social, por la que se 

ordena la publicación del texto del «Reglamento Interno de Organización 

y Funcionamiento de la Comisión Regional de Seguridad y Salud 

Laboral»( BORM Número 58, 11 de marzo de 2003) 
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APÉNDICE III. EVOLUCIÓN ESTADÍSTICA DE LOS ACCIDENTES DE 

TRABAJO Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES 1996-2008 

Este Anexo relativo al estudio de la política nacional de la salud laboral, requiere un análisis y 

comentario sobre la estadística de la siniestralidad laboral con base en el modelo preventivo que, 

decididamente, introduce en nuestro ordenamiento jurídico la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales. Esta opción de política legislativa se fundamenta en la 

prevención del riesgo laboral, con base en el reconocimiento del derecho fundamental a la vida y 

la acción proactiva de los poderes públicos de garantizar la integridad física, la salud de los 

trabajadores y la higiene en los centros de trabajo, significado que tiene un alcance para las 

Administraciones públicas en la opción por una política que se anticipe a la aparición del riesgo 

que, de producirse, deviene en siniestro, mediante una respuesta que procure remover los 

obstáculos favoreciendo la reinterpretación de los conceptos de accidente de trabajo y 

enfermedad profesional en la relación laboral de ajeneidad y atribuyendo a la educación o cultura 

de la prevención el valor del trabajo humano dependiente. 

La función pública estadística debe estar informada por los principios básicos de la acción de las 

Administraciones públicas en la prevención de riesgos laborales y, en consecuencia, desde la 

coordinación administrativa necesaria que impone el artículo 149.1.7ª CE, la participación 

institucional y el principio de eficacia, constituyen las claves de la información estadística con 

finalidad preventiva de los riesgos profesionales.

La estadística de la seguridad y la salud en el trabajo, a mi juicio, se debe enunciar de acuerdo 

con dos consideraciones. Una, por la acción conjunta de los tres principios que presiden la 

actuación preventiva de las Administraciones Públicas y, otra, por la opción de un modelo de 

estadística cuya información y resultados atienda al fin preventivo del riesgo laboral. En este 

sentido, el modelo que se adopte debe ir en línea con los postulados que adjetivan a la moderna 

concepción preventiva, dinámica, proactiva y reactiva frente a la siniestralidad laboral; en 

definitiva, una opción que permita a los poderes públicos ejercer sus competencias y actuaciones, 

normativas y prestacionales, por este orden, en un deber positivo, proactivo de la seguridad y la 

salud de los trabajadores, sobre el análisis e interpretación de la información y la toma de 

decisiones.
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La opción por una estadística basada en los informes sobre la siniestralidad y las consecuencias 

en términos de prestaciones sociales, responde a un modelo estático de la prevención, que atiende 

al daño producido. Por el contrario, el modelo de estadística que exige nuestro ordenamiento 

jurídico de la prevención de riesgos laborales, requiere conocer anticipadamente los cambios 

producidos en la organización del trabajo, la inmigración, la calidad en el empleo, la condición de 

género, el trabajo atípico, las formas de externalización de la actividad productiva y los riesgos 

psicosociales. Analizar las causas que ocasionan la siniestralidad laboral desde la prevención del 

riesgo requiere conocer previamente los medios necesarios para alcanzar dicho objetivo1

De acuerdo con las premisas que anteceden, la acción normativa y las actuaciones de los poderes 

públicos, referida a la función estadística, deben estudiarse según el siguiente esquema: primero, 

la finalidad preventiva del modelo estadístico de prevención de riesgos laborales, según nuestro 

derecho positivo y el derecho de la Unión Europea e internacional, mediante el análisis objetivo 

de la función pública estadística a partir de la información de los datos sobre la siniestralidad 

laboral que permiten conocer los índices estadísticos, calculados de acuerdo con las 

recomendaciones de la XVI Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo celebrada en 

octubre de 1998 y los criterios adoptados por la Oficina de Estadística de la Unión Europea 

(Eurostat) en segundo término, el estudio del ordenamiento jurídico sobre la notificación de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y las medidas de la Mesa de Diálogo 

Social en materia de Prevención de Riesgos Laborales y por último, un comentario de los 

resultados estadísticos de la siniestralidad laboral, referido al modelo estático de las cifras 

oficiales hasta 20052 y de la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo3 cuando se ha 

completado el desarrollo reglamentario de la ley marco de 8 de noviembre de 1995, sin perjuicio 

de la reforma de 2003.

La acción de los poderes públicos de velar por la seguridad y la salud en el trabajo desde el 

modelo preventivo de los riesgos laborales, debe ser evaluable al objeto de corregir las 

desviaciones y evaluada para mejorar los resultados. Según esto, nuestro ordenamiento jurídico 

dispone de dos herramientas de evaluación de los resultados de la siniestralidad laboral, referido 

                                                          
1 En el análisis estadístico de la siniestralidad laboral en la empresa el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo ha elaborado las siguientes Normas Técnicas de Prevención. Investigación de accidentes-incidentes: 
procedimiento (442); Investigación de accidentes: árbol de causas (274.1991); Documentación del Sistema de 
prevención de riesgos laborales: registros documentales (591) complementaria de las NTP 484 y 485 de 1998 

2 La información estadística sobre la siniestralidad laboral se obtiene de la Subdirección General de Estadísticas 
Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, representadas en cifras y en gráficos.

3 Las encuestas las realiza el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, siendo las cuatro primeras de 
1987, 1993, 1997 y 1999 
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el primero al Sistema de Notificación de Accidentes de Trabajo con fundamento en el sistema de 

aseguramiento y en consecuencia recoge la información de los accidentes de trabajo cuyo origen 

se debe a deficiencias del sistema preventivo como de origen legal, y el segundo la Encuesta 

Nacional de Condiciones de Trabajo diseñada específicamente para evaluar las condiciones de 

trabajo desde una visión preventiva, facilitando información acerca del grado de seguridad y 

salud en el trabajo en las empresas y, por tanto, con base en el sistema preventivo. 

1. Naturaleza y régimen jurídico de la función estadística de la siniestralidad laboral.  

El artículo 6.1 g) LPRL habilita al Gobierno en el ejercicio de la potestad reglamentaria en 

materia de prevención de riesgos laborales, mediante la regulación, previa consulta a las 

organizaciones sindicales y empresariales del “Procedimiento de calificación de las 

enfermedades profesionales, así como de los requisitos y procedimientos para la comunicación e 

información a la autoridad competente de los daños derivados del trabajo” habilitación que 

informa, sin duda, sobre un desarrollo reglamentario acorde con un modelo estadístico defensivo 

si atendemos al inciso final sobre la información de los daños producidos. Sin embargo, un 

estudio sistemático de nuestro ordenamiento marco de la prevención de riesgos laborales, 

singularmente el contenido del Capítulo II. Política en materia de prevención de riesgos para 

proteger la seguridad y la salud en el trabajo; artículo 11, segundo párrafo, de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, advierte sobre la función primordial de la vigilancia y el control de la 

normativa, función que se atribuye a los inspectores de trabajo y Seguridad Social, para que la 

información obtenida “sea puesta en conocimiento de la autoridad sanitaria (…) así como de la 

Administración competente en materia de industria…” y a la Comisión Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, la coordinación de la información de la siniestralidad laboral, en cuanto 

órgano de participación institucional y cooperación interterritorial4

Por tanto, admitiendo que el artículo 6.1 g) LPRL remite al desarrollo reglamentario de la 

función estadística de naturaleza reparadora hay, sin embargo, argumentos suficientes en nuestro 

                                                          
4 La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobó en noviembre de 2005 el Plan de Acciones 
prioritarias para  la reducción de la siniestralidad laboral que contempla actuaciones sobre la accidentalidad 
derivada del tráfico; campañas generales y específicas sobre la sensibilización de los riesgos causantes de los 
accidentes graves y mortales y las funciones de control y vigilancia, compartidas por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y los funcionarios técnicos de las Comunidades Autónomas, en el cumplimiento de la normativa 
por parte de las empresas con mayor índice de siniestralidad laboral y el trabajo de inmigrantes.  
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derecho y en los ordenamientos comunitario e internacional, para admitir la opción 

prevencionista. 

Así, el artículo 9.1 d) de la Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, del Consejo, sobre 

medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, 

obliga a los empresarios a “redactar informes (…) sobre los accidentes laborales de que son 

víctimas sus trabajadores”. La información obtenida compromete a los Estados miembros a 

interpretar esta información para garantizar “un control y una vigilancia adecuados” según el 

modelo de participación, gestión preventiva e información sobre los riesgos. 

Las normas de derecho internacional sobre la estadística de la siniestralidad laboral se estudian en 

los Convenios número 63, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre estadísticas de 

salarios y horas de trabajo, de 20 de junio de 19385; Convenio núm. 160, sobre estadísticas de 

trabajo, de 24 de abril de 19886 y el Convenio núm. 155, de 22 de junio de 1989, sobre seguridad 

y salud de los trabajadores y medioambiente de trabajo7, además de la información objetiva de 

las cifras de siniestralidad laboral mediante la aplicación de los cuatro índices calculados de 

acuerdo con la resolución de la XVI Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo 

armonizada con los criterios establecidos por Eurostat8. El Convenio núm. 63 OIT no incluye en 

su ámbito material las estadísticas sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

El Convenio núm. 160 OIT que, según el artículo 18, revisa el Convenio de 1938, amplía el 

                                                          
5 Instrumento de ratificación de 29 de abril de 1971 (BOE de 25 de mayo de 1972) 
6 Instrumento de ratificación de 15 de junio de 1989 (BOE de 30 de octubre de 1989) 
7 Adoptado el 22 de junio de 1981, entró en vigor el 11 de agosto de 1983. Fue ratificado por España el 26 de julio de 

1985 (BOE núm. 270, de 11 de noviembre de 1985) registrado en la Oficina Internacional del Trabajo el 11 de 
septiembre de 1985, en vigor para España desde el 11 de septiembre de 1986.  

8 La resolución de la Organización Internacional del Trabajo puede estudiarse en la dirección de Internet 
www.ilo.org. Los índices relativos a la comparación de los resultados en un período de tiempo son: i) índice de 
incidencia (II) que relaciona el número de accidentes con el número medio de trabajadores expuestos a riesgos 
laborales o el cociente entre el número de accidentes en jornada de trabajo con más de tres días de baja en el trabajo 
y la media anual de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en los regímenes del Sistema que tengan 
cubierta en su acción protectora la contingencia de accidente de trabajo (Régimen General y los Regímenes 
Especiales de Minería del Carbón, Agrario y Trabajadores del Mar) por cada cien mil trabajadores expuestos a 
riesgos, por ámbito territorial y por actividad económica; ii) índice de frecuencia (IF) relación entre el número total 
de horas trabajadas por los trabajadores expuestos a los riesgos, estimadas mediante la multiplicación del número 
de trabajadores expuestos al riesgo por el número medio de horas/año/trabajador obtenido de la Encuesta de 
Coyuntura Laboral por los sectores de la industria, construcción y servicios, y de la Encuesta de Población Activa 
para el sector agrario. En el cálculo del índice de frecuencia se pueden contabilizar los accidentes con baja y sin 
baja, obteniéndose el índice de frecuencia general, o bien considerar sólo los accidentes acaecidos con baja médica 
excluidas las vacaciones, permisos, licencias; iii) índice de gravedad (IG) relaciona el tiempo no trabajado a 
consecuencia de accidente de trabajo durante la jornada de trabajo por cada mil horas trabajadas, cuyo 
denominador es el mismo que hayamos valorado para calcular el índice de frecuencia; iv) índice de duración media 
de las bajas se obtiene del cociente entre las jornadas no trabajadas por los accidentes en jornada de trabajo con 
baja y el número de accidentes en jornada de trabajo con baja. La relación del índice de frecuencia y de gravedad 
permiten obtener una valiosa información sobre la seguridad en la empresa. 



XXXVIII

ámbito estadístico a las “lesiones profesionales y (…) enfermedades profesionales”. Finalmente 

el Convenio núm. 155 OIT donde se advierte la finalidad preventiva que debe observar la función 

estadística de los Estados miembros, cuando el artículo 11 obliga a estos a que adopten una 

“política nacional coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio 

ambiente de trabajo”. Los Estados miembros deberán garantizar que los procedimientos para la 

declaración de los accidentes y las enfermedades profesionales, y las estadísticas, se elaboren 

desde la naturaleza teleológica del Convenio con el fin de “prevenir los accidentes y los daños 

para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral (…) 

reduciendo al mínimo (…) las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo”.

Por tanto, la función estadística de los ordenamientos jurídicos de la Unión Europea y de la 

Organización Internacional del Trabajo, aunque referida a la información sobre el daño acaecido 

y su resultado, sin embargo, debe interpretarse de acuerdo con la finalidad esencialmente 

preventiva de estas normas, cual es evitar que se produzca el riesgo mediante el estudio de las 

condiciones de trabajo, referidas al lugar de la prestación, al modo en que se presta la actividad, 

el tiempo de trabajo, y una especial atención a las causas de la siniestralidad con ocasión de las 

nuevas formas de la organización del trabajo y el trabajo atípico. 

2. Hacia un modelo agregado de la estadística de la seguridad y la salud laboral. 

De acuerdo con la idea-fuerza de la prevención del riesgo, la normativa reguladora de la 

notificación de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales en nuestro 

ordenamiento jurídico, no contribuye en la toma de decisiones de los poderes públicos según el 

nuevo modelo de anticipación al riesgo. La Orden de 16 de diciembre de 1987, por la que se 

establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones 

para su cumplimiento y tramitación, sigue vigente, salvo las modificaciones respecto del 

contenido de los nuevos modelos, por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que 

se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su 

transmisión por procedimiento electrónico9 que introduce en los modelos o partes de accidentes 

de trabajo, la relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica y altas o fallecimientos, 

algunas variables preventivas como la contratación temporal, el origen de la contratación por 

empresas de trabajo temporal, la edad del trabajador, relación de accidentes de trabajo acaecidos 

                                                          
9 BOE núm.279, de 21 de noviembre de 2002 
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en el ámbito de la seguridad vial y, sobre todo, las materias relacionadas con la gestión de la 

actividad preventiva (evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva). 

El nuevo modelo estadístico debe fundamentarse en la acción preventiva que constituye la clave 

de bóveda del sistema de preventivo, de tal manera que la función estadística de las 

Administraciones públicas, deberá informar sobre las medidas para evitar la producción de 

riesgos laborales, en lugar de las consecuencias o resultados dañosos, cuyo fundamento, en este 

caso, obedece a la clasificación en función de la atención médica (tipificación de los accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales en leves, graves y mortales) o en los efectos laborales 

(con baja o sin baja en la actividad laboral) El sistema de elaboración responde, como se ha 

indicado, a la resolución de la XVI Conferencia de Estadísticos del Trabajo de la Organización

Internacional del Trabajo y el método de registro y notificación, de acuerdo con los criterios 

adoptados por la OIT y la Encuesta Comunitaria de Fuerza del Trabajo de Eurostat. 

Ante la preocupante evolución de la siniestralidad laboral en nuestro país, el 14 de octubre de 

2002 se reanudan las actividades de la Mesa de Diálogo Social en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales, que fija entre sus objetivos la mejora de “los mecanismos y soportes de 

información sobre la siniestralidad laboral y la evolución de las condiciones de trabajo”. Un

primer comentario nos advierte sobre la necesidad de superar las carencias formales y materiales 

de la información obtenida, en la que estaba ausente la relativa al uso de las nuevas tecnologías 

de la información y, lo que es más preocupante, fundamentada en la visión tradicional de la 

reparación del daño. El diálogo social requiere de las Administraciones la necesidad de mejorar el 

sistema de información de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, para que 

contribuya a la finalidad preventiva de nuestro ordenamiento jurídico, mediante el conocimiento 

de la evolución de las condiciones de trabajo, con el fin de “alcanzar una mayor eficacia (…) y 

dar una respuesta preventiva desde las Administraciones públicas a los accidentes de trabajo, 

justifica el desarrollo de un sistema de información que permita su análisis”, mediante la 

inclusión en el Sistema de información del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo de nuevas variables de interés preventivo en el modelo de notificación de los accidentes 

de trabajo, referidos al tipo de contrato de trabajo, el origen de la contratación y, en su caso, si 

procede de empresa de trabajo temporal, naturaleza traumática y patologías no traumáticas de las 

lesiones, y la información relativa a la siniestralidad unida a la seguridad vial. 
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En cuanto a las enfermedades profesionales, la Mesa, reunida el 28 de septiembre de 2001, 

acordó la necesidad de adaptar el cuadro de enfermedades profesionales a la Recomendación

sobre la lista Europea de Enfermedades Profesionales y modernizar el sistema de notificación. 

3. Valoración y comentario de la siniestralidad laboral en España: evolución de la 

siniestralidad laboral desde 1998 hasta 2008(*)

El estudio, análisis y valoración de la siniestralidad laboral en nuestro país lo hemos realizado de 

acuerdo con la información estadística de la explotación mensual a partir de la notificación de los 

                                                          
(*) Un análisis en profundidad de la siniestralidad laboral en nuestro país sobre las causas y las medidas propuestas 
para su reducción hay que estudiarlo en las Memorias sobre la situación socioeconómica y laboral que publica 
anualmente el Consejo Económico y Social; las estadísticas sobre condiciones de trabajo y relaciones laborales 
proceden del Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales y del Boletín de Estadísticas Laborales obra 
de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Se recomienda el estudio del “Informe sobre Riesgos Laborales 
y su Prevención. La seguridad y la salud en el trabajo en España” Presidencia del Gobierno 2001; la V Encuesta 
Nacional de Condiciones de Trabajo que publica el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la 
Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo de 2007 y los Resultados Estadísticos del Plan de Visitas a Empresas 
publicado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social de 1999. La información estadística representada en cuadros y gráficos la elabora la Subdirección General de 
Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Finalmente, otra fuente en el estudio 
de las estadísticas de la siniestralidad laboral es el Instituto Nacional de Estadística sobre Mercado Laboral. Otros 
estudios estadísticos en el Instituto Nacional de Estadística sobre el Mercado Laboral. Se han consultado los 
documentos de BOIX P, GIL JM y RODRIGO F “Prioridades estratégicas en salud laboral desde el punto de vista 
de los profesionales. Aportaciones para la elaboración de la Estrategia Española en materia de Salud y Seguridad 
en el Trabajo” Observatorio de Salud Laboral (OSL) 2005, disponible en http://www.osl.upf.edu. y La evolución de 
la siniestralidad en España 1996-2002 publicado por la Unión General de Trabajadores. Con la finalidad de 
actualizar temporalmente la información estadística de la seguridad y la salud en el trabajo a partir de los 
diagnósticos “Informe sobre los riesgos laborales y su prevención. La seguridad y  la salud en el trabajo en 
España” coordinado por Durán López y el “Informe de Salud Laboral: los riesgos laborales  y su prevención. 
España 2004” coordinado por Durán, F y Benavides (Edit. Atelier, 2004) de 2001 y 2004, respectivamente, en 2007 
se publica el Informe de Salud Laboral. España 2006” coordinado por Benavides, F G del Observatorio de Salud 
Laboral, iniciativa promovida conjuntamente por la Universitat Pompeu Fabra, el Instituto Sindical de Trabajo 
Ambiente y Salud (ISTAS) y Unión de Mutuas para recopilar, analizar y difundir informaciones con el fin de 
conocer la evolución de los problemas de salud laboral y el estado de desarrollo del sistema de seguridad y salud en 
España. Este Informe está basado en el modelo conceptual de causalidad en salud laboral, según el cual el estado de 
salud (bienestar) y los daños que a esta se ocasionan por lesiones o enfermedades tienen causa en las condiciones de 
trabajo (lugares, equipos, materiales y productos, tareas, organización del trabajo) cuya interrelación origina los 
factores de riesgo laboral o “causas inmediatas de los daños a la salud”. A su vez, intervienen las causas mediatas 
del contexto socioeconómico configurado por el mercado de trabajo, las condiciones de empleo en el marco de las 
relaciones laborales y la estructura productiva, interactuando con ellas las condiciones de vida o individuales
relativas a la edad, sexo, hábitos, etc. Y las condiciones sociales como la vivienda o la alimentación. Según este 
Informe las políticas de seguridad y salud en el trabajo tienen como prioridad “mejorar tanto las condiciones de 
trabajo como el contexto socioeconómico que las determina” y pretende evaluar las política de prevención de riesgos 
laborales como política sectorial prioritaria en el marco de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cuya 
definición, elaboración y desarrollo intervienen, individualmente o en régimen de cooperación, las administraciones 
públicas, las empresas, los agentes sociales, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y 
los servicios de prevención. Frente a los Informes de 2001 y 2004 fundamentados en la descripción de las políticas, 
este Informe esta basado en el modelo causal de los daños a la salud, las condiciones de trabajo y el contexto 
socioeconómico, analizando y evaluando las características e interrelaciones al tiempo que se proponen 
recomendaciones.  
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partes de accidentes de trabajo registrados por las Direcciones Provinciales salvo las 

Comunidades Autónomas de Cataluña y País Vasco que continúan remitiendo la información a 

través del Resumen Estadístico de Siniestralidad Laboral, que elabora la Subdirección General de 

Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; las Memorias

sobre la situación socioeconómica y laboral del Consejo Económico y Social, de periodicidad 

anual y la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo de 2003, teniendo en cuenta que el 

desarrollo reglamentario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales está prácticamente 

finalizado cuando se redactan estas líneas, febrero de 2006, sin perjuicio de las medidas 

normativas a partir del Plan de actuación para la mejora de la Seguridad y Salud en el Trabajo y 

la reducción de los accidentes laborales 2005-2008 que se estudia en el Capítulo I. 

Por otra parte, consideramos que la evolución de la siniestralidad laboral desde un análisis 

estadístico preventivo se inicia en 1998 con la aprobación del Reglamento de los Servicios de 

Prevención, la aprobación del Plan Nacional de Prevención de Riesgos Laborales y la 

transposición a nuestro ordenamiento jurídico del acervo comunitario de la seguridad y la salud 

en el trabajo, constituido por la directiva marco y dieciocho específicas, pendiente de aprobarse la 

decimonovena directiva específica sobre vibraciones.

A partir de 2004 es obligatoria la transmisión por vía electrónica de los documentos de accidentes 

de trabajo en aplicación del Sistema Delt@ por las autoridades laborales de las Comunidades 

Autónomas, salvo el País Vasco y Cataluña. 

La información estadística de los accidentes de trabajo establece la distinción según se trate de 

accidentes sin baja o con baja médica y, en este caso, si ocurren durante la jornada de trabajo (en 

el centro de trabajo o por desplazamiento en el mismo) o al ir o al volver del lugar de trabajo 

(accidente in itinere)

El objetivo de este apéndice es describir la evolución de la siniestralidad laboral durante el primer 

decenio en la aplicación del nuevo modelo preventivo que alumbra la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con base en la información de la Subdirección 

General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la VI 

Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo y la de Vida en el Trabajo de 2007 
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Nociones previas. Para conocer la evolución de la siniestralidad laboral se utilizan los índices 

definidos en las Recomendaciones de la XVI Conferencia Internacional de Estadígrafos del 

Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. La estadística permite obtener la 

información necesaria para la adopción de las conclusiones sobre los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales, como base para la adopción de las políticas preventivas, mediante la 

aplicación de unos índices  que marcan la tendencia o la evolución de la siniestralidad laboral. 

En la aplicación de estos índices el concepto clave es, primero, el número de los trabajadores 

expuestos al riesgo, entendido como la media anual de los trabajadores afiliados a los regímenes 

del Sistema de Seguridad Social10 que tengan cubierto la contingencia profesional del accidente 

de trabajo (Régimen General y los Especiales de la Minería, Agrario y Trabajadores del Mar y 

desde enero de 2004 los trabajadores del Régimen Especial de Autónomos que hayan optado por 

la cobertura específica de contingencias laborales) excluidos los in itínere y, en segundo lugar, en 

la aplicación de los índices se contabilizan los accidentes con baja superior a 1 día sin computar 

el día que se produjo, que se hará constar en el parte de accidente de trabajo previa baja médica; 

las horas trabajadas son las referidas a la jornada de trabajo con exclusión de las licencias, 

vacaciones, bajas, etc. 

Índice de Incidencia. Es aquél que informa sobre el número de accidentes registrados durante un 

año y el promedio del número de personas expuestas al riesgo, según el cociente 

Representa el número de accidentes por año por cada 100.000 trabajadores expuestos al riesgo, 

para los accidentes mortales; por cada 1.000 trabajadores si son leves y 10.000 trabajadores para 

los accidentes graves. Se utiliza para conocer el Índice de Frecuencia cuando no se conocen el 

número de horas-hombre trabajadas y el número de personas expuestas al riesgo varía de un día a 

otro e informa del tiempo promedio de duración de cada AT. En el análisis estadístico de este 

índice contemplaremos las variables de la actividad económica y el territorio 

                                                          

10 La información de la situación de los trabajadores afiliados y en alta en los regímenes de la Seguridad Social es 
competencia de la Tesorería General de la Seguridad Social. Las cifras de 2006 relativas a la población trabajadora 
afiliada a la Seguridad Social con las contingencias profesionales cubiertas fue de 15.502.408 trabajadores frente a 
14.818.682 en 2005 

Número total de accidentes de trabajo x 100.000 
Índice de Incidencia (Ii) =

Número medio de personas expuestas afiliado a la Seguridad Social con 
cobertura de AT 
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Este índice ha de relacionarse con la evolución de la economía española que responde a un 

crecimiento moderado durante el decenio que se estudia  con un incremento en la afiliación de los 

trabajadores. 

En 2008 el número total de accidentes registrados supone una disminución en un -11,3% respecto 

de 2007, teniendo en cuenta el descenso de la población trabajadora que tiene cubierta la 

contingencia de accidentes de trabajo de -1,1%. En valores absolutos, en 2008 se produjo un 

descenso de número de accidentes de trabajo graves y mortales, respectivamente, un -19,1% y -

1,5%.

Por sectores de actividad desciende en 2008 el número de los accidentes de trabajo totales en los 

cuatro sectores de la actividad económica, principalmente en l sector de la Construcción con un -

23,2% con respecto al anterior periodo de 2007. Ahora bien, en los sectores de la Industria y 

Servicios se produjo un aumento de los accidentes de trabajo mortales del 7,1% y 0,3%, 

respectivamente, destacando los accidentes de tráfico en este sector. 

En 2008 el Índice de incidencia ha descendido un -10,3% con respecto a 2007, con la excepción 

del sector Servicios donde se ha incrementado un 1,8%.  

El número total de trabajadores fallecidos en 2008 fue de 831 personas, siendo Andalucía la 

comunidad autónoma que mayor número de trabajadores fallecidos registró (146), seguida de 

Cataluña (100) y la Comunidad de Madrid (96). 

En lo que afecta a las enfermedades profesionales esta contingencia causó en 2008, 11.926 bajas 

laborales y 6.774 sin baja. Por sectores, el mayor número de enfermedades profesionales se 

registró en la Industria (9.314) seguido del sector Servicios (6.858), Construcción (2.158) y 

Agrario (370). 

Índice de Frecuencia. Se fundamenta en el número de accidentes ocurridos en un determinado 

número de horas trabajadas (1.000.000) 

Este índice representa en el numerador el número de accidentes ocurridos por cada millón de 

horas trabajadas. Para su cálculo sólo se contabilizan los accidentes ocurridos mientras existe 

If=      Número total de accidentes de trabajo x 1.000.000
Número total de horas trabajadas
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exposición al riesgo, excluidos los accidentes de ida y vuelta al trabajo (in itínere) y las recaídas. 

En el denominador las horas de trabajo consideradas excluyen las horas debidas a enfermedades, 

permisos, vacaciones, etc. 

En este índice se incluyen los accidentes ocurridos en el centro de trabajo, en desplazamiento 

durante la jornada y en otro centro o lugar de trabajo. El total de los accidentes de trabajo con 

baja resulta de la suma de los accidentes de trabajo en jornada más los accidentes in itínere,

excluidos del índice de frecuencia. 

Índice de Gravedad. Informa sobre la gravedad de las lesiones que determina el número de días 

de baja. Este índice informa sobre las jornadas perdidas a consecuencia de los accidentes 

ocurridos en un determinado número de horas trabajadas por un colectivo de trabajadores, por 

cada 1.000 horas de exposición al riesgo trabajadas.

Índice de Duración Media. Informa sobre el tiempo promedio que ha durado cada accidente y se 

define como la relación entre las jornadas perdidas y el número de accidentes. En el cálculo de las 

jornadas perdidas es previo conocer el índice de gravedad. 

4. La función complementaria de las Encuestas Nacionales de Condiciones de Trabajo en la 

prevención de los riesgos laborales y de Calidad de Vida en el Trabajo de 2007. 

El sistema estadístico de la prevención de riesgos laborales debe coordinar la información 

obtenida sobre los resultados o las consecuencias de la producción del riesgo en siniestro con la 

información sobre las causas y los sujetos que intervienen en la información que se obtiene de la 

siniestralidad laboral. En definitiva, con la información relativa a las “condiciones de trabajo”,

que define el artículo 4.7 LPRL como “cualquier característica del mismo que pueda tener una 

influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador”.

Esta información supone un plus en la adopción de las medidas de prevención de la siniestralidad 

Ig=      Número total de días trabajo perdidosa x 1.000
Número total de horas trabajadas

IDM=    Jornadas perdidas
                 Número de accidentes
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laboral, porque permite conocer los aspectos clave referentes a la organización de la empresa, el 

grado de cumplimiento del derecho adjetivo de la seguridad y la salud en el trabajo, la 

representación específica de los trabajadores en el centro de trabajo, la existencia de riesgos 

psicosociales y los efectos sobre la salud en un momento dado. Se trata, por tanto, de una 

información adjetivada por el carácter preventivo, complementario de la información sobre los 

resultados y adaptable a los cambios de las condiciones de trabajo. Mediante el análisis de las 

condiciones de trabajo, se está operando anticipadamente a la producción del riesgo; en 

definitiva, su estudio interviene en el ámbito de la prevención. 

La característica de la dinamicidad de la información estadística es la clave de la opción por un 

modelo que actúe sobre la prevención de los riesgos laborales, mediante el estudio y el análisis de 

las condiciones de trabajo con incidencia en la seguridad y la salud de los trabajadores, y el 

medio ambiente de trabajo. La concepción del modelo estadístico de la siniestralidad laboral 

basado en el análisis de las condiciones de trabajo, se fundamenta en la visión global o sistema de 

la unidad económica de producción o empresa, de tal manera que sobre esta influyen elementos 

internos, propios de la actividad, y externos como los sujetos jurídico públicos o 

Administraciones y el modelo de gestión preventiva de los riesgos profesionales, por los servicios 

ajenos de prevención. 

Una observación previa es que nuestro ordenamiento de prevención de riesgos laborales cita, en 

primer lugar, a las Administraciones públicas como sujetos titulares del fomento de la seguridad 

y la salud de los trabajadores, de acuerdo con el principio rector de la política social del artículo

40.2 CE. Por tanto, qué papel desempeñan los poderes públicos en la definición y el diseño del 

modelo estadístico de las condiciones de trabajo y cómo contribuye al ordenamiento jurídico de 

prevención de riesgos laborales, es el objetivo de las líneas que se siguen, porque así como los 

sujetos de la relación laboral tienen encomendado por nuestro ordenamiento jurídico un conjunto 

de recursos y las funciones que son necesarias para hacer efectivos aquéllos, desde la concepción 

preventiva de los riesgos laborales, también las Administraciones laboral, sanitaria, industrial y 

educativa, básicamente, y otros sujetos, como los agentes sociales, los profesionales de la 

prevención, fabricantes, importadores y suministradores de productos, son responsables en su 

ámbitos respectivos, de la prevención de las condiciones de trabajo. 

La VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo de 2007, realizada por el Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, es la tercera que coincide con el modelo preventivo que 
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introduce la Ley 31/1995, de 8 de noviembre11. Cuando se recogen los datos y se redacta la 

Encuesta, existía la obligación de incorporar la gestión preventiva en la empresa, con la relación 

de riesgos y los servicios de prevención. En 2005 el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo, órgano científico técnico de la Administración General del Estado que tiene 

encomendado el conocimiento actualizado de las condiciones de trabajo, ejecuto la Encuesta  de 

Condiciones de Trabajo encuesta piloto cuyo estudio difiere de la V Encuesta Nacional de 

Condiciones de Trabajo, porque la entrevista al trabajador se realizó por primera vez en el 

domicilio del trabajador, circunstancia que ha dado lugar a diferencias estadísticas en las 

respuestas de la encuesta, en la medida en que las opiniones de los encuestados en el lugar de 

trabajo valoraban de manera más indulgente las condiciones de trabajo que los entrevistados en 

su domicilio. 

Las 11.054 entrevistas se han realizado en 602 municipios distribuidos entre las distintas 

variables en función de la dimensión de la plantilla de la empresa, el sector económico al que 

pertenece la empresa y la distribución por comunidad autónoma. 

En lo relativo al riesgo de accidente de trabajo la mayor frecuencia afecta al sector de la 

Construcción con un 89,3%. Por ocupaciones los trabajadores de las actividades de construcción 

y minería, camioneros, taxistas y repartidores; mecánicos, reparadores y soldadores son las que 

con mayor frecuencia están expuestos a sufrir un accidentes de trabajo. 

El trabajo en la Construcción de los trabajadores inmigrantes supone un 22,2% de exposición a 

riesgo de accidente de trabajo frente al 13,3% en el conjunto, siendo el Sector Servicios el que 

expresa una mayor frecuencia.  

Entre las causas principales de los accidentes de trabajo destacan las distracciones, descuidos y 

despistes, la rapidez en que se presta la actividad y el cansancio, comunes en los cuatros sectores. 

La dimensión o el tamaño de la empresa también es un parámetro causal de la siniestralidad 

laboral. En las microempresas con plantillas de menos de 9 trabajadores son los factores 

personales los que predominan debido a su estructura organizativa, que provoca una mayor 

dependencia de las deficiencias ligadas a los aspectos personales, mientras que en las empresas 

                                                          
11 Las anteriores Encuestas Nacionales son de 1987, 1993, 1997 y 1999. Esta última ofrece información a partir el 
desarrollo reglamentario de los Servicios de Prevención y la gestión preventiva. 
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con más de 250 trabajadores el factor más relevante son las exigencias del trabajo, factor que 

también coincide Copn el trabajo autónomo. 

En la encuesta también se estudian las condiciones de trabajo medioambientales, ergonómicas, 

psicosociales y las referentes a la conciliación de la vida familiar y social.  

El análisis de las enfermedades profesionales refleja que en el sector de Transportes y 

Comunicaciones se produce la mayor frecuencia en este apartado, con un 6,6% y el mismo 

porcentaje para los camioneros, repartidores, taxistas y otros conductores, siendo el dolor de 

espalda la principal dolencia, seguido de los dolores de cuello y estrés en el trabajo.  

En cuanto a la gestión preventiva sólo el 55% de los trabajadores encuestados conoce la 

existencia del delegado de prevención, porcentaje que alcanza un 85% en las grandes empresas 

pertenecientes al Sector de Industria. 

En cuanto a la exposición de contaminantes químicos, físicos y biológicos, la mayor exposición 

se produce en los Sectores de la Construcción e Industria, al igual que las vibraciones, 

radiaciones ultravioletas y ruido 

El Sistema de prevención de riesgos laborales ha de garantizar la participación de la sociedad, 

generadora de la cultura de la prevención de los riesgos profesionales; la intervención empresarial 

en el ámbito de la unidades económicas de producción o empresas y externas a las mismas y, 

finalmente, el ordenamiento jurídico correspondiente a los niveles europeo, nacional y 

autonómico, capaces de producir un haz de responsabilidades y de obligaciones de información, 

asesoramiento y control del cumplimiento del derecho de prevención de riesgos laborales. 
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