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introducción

La normativa aquí recogida se agrupa en:
A. normas de aplicación en el ámbito de la Comunidad Foral de navarra.
b. normativa de desarrollo de la legislación en materia de Prevención de ries-

gos Laborales en:
b1. Los trabajadores de la Administración de la Comunidad Foral de nava-

rra.
b2. Los trabajadores de  la Administración general del Estado, Estableci-

mientos militares, de la guardia Civil y de la Policía nacional.
C. normas de procedimiento que afectan a la inspección de Trabajo y Seguridad 

Social en relación con las normas indicadas en el apartado b.
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decreto Foral 16/2006, de 10 de abril, por el que se 
aprueban los estatutos del organismo autóno-

mo instituto navarro de salud laboral

eXposicion de motivos 
En la actualidad el instituto navarro de Salud Laboral se rige por el decreto 

Foral 435/1992, de 28 de diciembre, por el que se crea y se establece su estructura 
orgánica y funcional, que ha sido modificada en su mayor parte por el decreto 
Foral 545/1995, de 13 de noviembre. Esta regulación ya antigua se ha visto 
igualmente modificada con ocasión de la creación de los Servicios de Prevención 
de riesgos Laborales dentro de la Administración de la Comunidad Foral de 
navarra y sus organismos Autónomos. 

La aprobación de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administra-
ción de la Comunidad Foral de navarra, ha supuesto una profunda modificación 
en la organización de la Administración de la Comunidad Foral. Su Título viii 
regula, de forma exhaustiva y novedosa, los organismos públicos y otros entes 
dependientes de la Administración de la Comunidad Foral de navarra. 

La disposición transitoria tercera de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, 
de la Administración de la Comunidad Foral de navarra, demanda la adaptación 
de los organismos públicos a sus previsiones, en el plazo máximo de un año, a 
partir de su entrada en vigor. Esta adaptación hace necesaria la elaboración y 
aprobación de unos nuevos estatutos en los que se describan tanto sus funciones, 
como su estructura orgánica, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 98 a 116 
de la menciona da Ley Foral. 

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Salud, y de conformidad con la 
decisión adoptada en sesión celebrada el día diez de abril de 2006,

decreto: 
artículo único. Aprobación. 
Se aprueban los Estatutos del organismo Autónomo instituto navarro de Sa-

lud Laboral, cuyo texto íntegro se inserta a continuación de este decreto Foral. 

disposición adicional primera. nombramientos.
1. Se confirman, en las mismas condiciones en que se produjeron, los siguien-

tes nombramientos: 
a) del Jefe de la Sección de incapacidades laborales y evaluación sanitaria 

como Jefe de la Sección de valoración Clínico-Laboral e incapacidades. 
b) del Jefe de la Sección de investigación y Epidemiología Laboral como Jefe 

de la Sección de Epidemiología Laboral, investigación y Evaluación Sanitaria. 
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AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...

c) del Jefe de la Sección de Administración como Jefe de la Sección de Ad-
ministración y recursos Humanos. 

2. Se confirman, en las mismas condiciones en que se produjeron, los nombra-
mientos de los Jefes de Servicio y Sección que no han cambiado de denominación 
en el presente decreto Foral. 

disposición adicional segunda. Tratamiento del director gerente. 
El director gerente tendrá el tratamiento de ilustrísima. 

disposición adicional tercera. Apoyo técnico. 
Los centros y servicios asistenciales del Servicio navarro de Salud-osasunbi-

dea prestarán apoyo técnico y material al instituto navarro de Salud Laboral para 
el cumplimiento de sus fines. 

disposición adicional cuarta. Adscripción de las unidades orgánicas infe-
riores a Sección actualmente existentes. 

1. Se adscriben a la Sección Técnica de Prevención de riesgos Laborales las 
siguientes Unidades: 

a) Unidad de Prevención en la Construcción. 
b) Unidad de Prevención del Sector Agropecuario. 
2. Se adscribe a la Sección de valoración Clínico-Laboral e incapacidades, la 

Unidad Administrativa de incapacidad Temporal. 
3. Se adscribe a la Sección de Epidemiología Laboral y Evaluación Sanitaria, 

la Unidad Administrativa de Sistema de información. 
4. Se adscribe a la Sección de Administración y recursos Humanos la Unidad 

de gestión Económica y registro. 

disposición derogatoria unica. normas que se derogan.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan 

a lo establecido en este decreto Foral y, en particular las siguientes: 
a) El decreto Foral 435/1992, de 28 de diciembre, por el que se crea el insti-

tuto navarro de Salud Laboral y se establece su estructura orgánica y funcional. 
b) El decreto Foral 545/1995, de 13 de noviembre, por el que se modifica la 

estructura orgánica del instituto navarro de Salud Laboral. 
c) La disposición Adicional Quinta del decreto Foral 45/2005, de 24 de fe-

brero, por el que se establece la estructura orgánica del departamento de Salud. 

disposición Final primera. desarrollo y ejecución. 
Se autoriza al Consejero de Salud para dictar las disposiciones necesarias para 

el desarrollo y la ejecución de este decreto Foral. 
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decreto ForAl 16/2006, de 10 de Abril

disposición Final segunda. Entrada en vigor. 
Este decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

boLETin oFiCiAL de navarra. 
Pamplona, 10 de abril de 2006

El Presidente del gobierno de navarra,  
MigUEL SAnz SESMA

La Consejera de Salud,  
MAríA KUTz PEironCELy

 

estatutos del organismo autonomo instituto 
 navarro de salud laboral 

titulo i 

naturaleza, competencias y funciones 

artículo 1. naturaleza. 
El instituto navarro de Salud Laboral es un organismo autónomo, dotado de 

personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de 
sus fines. 

artículo 2. Adscripción y tutela. 
1. El instituto navarro de Salud Laboral, en cumplimiento de sus fines, está 

sometido a las directrices de planificación y política global emanadas del go-
bierno de navarra y del departamento de Salud, al que queda adscrito, y que 
ejercerá sobre él las facultades de control y tutela que le atribuyen los Estatutos, 
la legislación foral y el ordenamiento jurídico administrativo. 

2. En relación con el funcionamiento del instituto navarro de Salud Laboral, 
corresponden al departamento de Salud las siguientes funciones: 

a) La alta dirección, el control y tutela del instituto navarro de Salud Labo-
ral. 

b) La propuesta al gobierno de navarra, a través del titular del departamento, 
del nombramiento y cese del director gerente del instituto navarro de Salud 
Laboral. 

c) La propuesta al gobierno de navarra, a través del titular del departamen-
to, de creación, modificación y supresión de las unidades orgánicas para las que 
resulte competente aquel. 

d) La planificación, ordenación, programación, alta dirección, evaluación, 
inspección y control de las actividades. 
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AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...

artículo 3. objeto y actuaciones. 
1. Es objeto del instituto navarro de Salud Laboral el asesoramiento técnico 

en materia de Salud Laboral, en el campo de la prevención de riesgos laborales y 
de protección de la salud en relación con las condiciones de trabajo, desarrollan-
do actuaciones de prevención y asesoramiento técnico, actuaciones relacionadas 
con la salud de la población laboral conforme a lo dispuesto en la Ley Foral de 
Salud, y de colaboración en los planes de actuación que se establezcan en las 
Administraciones Públicas de navarra competentes en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

2. A tal fin, el instituto navarro de Salud Laboral desarrollará las siguientes 
actuaciones: 

a) Asistencia a las Entidades e instituciones a las que la legislación vigente 
atribuye responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales para la 
consecución de los objetivos de las mismas, cooperando técnicamente en la reali-
zación de actuaciones y obligaciones que para tales Entidades se establecen. 

b) Formación en materia preventiva, general o especializada, de los sujetos 
con actuaciones o competencias en el campo de la prevención, completando o 
fomentando las que desarrollen en sus ámbitos respectivos. 

c) investigación para la identificación, prevención y eliminación de los ries-
gos laborales. 

d) información de carácter general o específico sobre los riesgos laborales y 
su prevención, así como divulgación de las investigaciones estadísticas que se 
efectúen. 

e) Seguimiento de las actuaciones preventivas que se realicen en los centros 
de trabajo. 

f) investigación para la identificación y prevención de las patologías conside-
radas como dañosas para la salud de los trabajadores. 

g) Formación en materia preventiva y de promoción de la salud al personal 
sanitario en los aspectos sanitarios de la prevención de riesgos. 

h) información y divulgación de los estudios, investigaciones y estadísticas 
que se elaboren en relación con la salud de los trabajadores. 

i) Evaluación de las actuaciones en relación con la salud laboral que se rea-
licen en las empresas y Administraciones Públicas de la Comunidad Foral de 
navarra y en sus organismos Autónomos. 

artículo 4. Funciones. 
1. El instituto navarro de Salud Laboral, desarrollará las siguientes funcio-

nes: 
a) Prevención, protección y promoción, con carácter general, de la salud in-

tegral de los trabajadores. 
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decreto ForAl 16/2006, de 10 de Abril

b) Prevención técnico-sanitaria de los riesgos laborales, tales como accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, a través de los servicios propios y de la 
coordinación de las entidades colaboradoras. 

c) vigilancia de las condiciones de trabajo y ambientales que puedan ser 
nocivas, insalubres y/o peligrosas para los trabajadores, por sus particulares 
condiciones biológicas o procesos morbosos agudos o crónicos, proponiendo 
la adecuación de su actividad laboral a un trabajo compatible con su específica 
situación de salud. 

d) determinación y prevención de los factores de riesgos laborales, en cuanto 
puedan ser causantes de efectos nocivos para la salud de los trabajadores. 

e) Conocimiento actualizado de la prevención y distribución de los riesgos 
laborales en los centros de trabajo. 

f) Elaboración de un sistema de información sanitaria que permita determinar 
de forma continuada la morbilidad y mortalidad por patologías profesionales. 

g) Estudio y seguimiento de las actuaciones en vigilancia de la salud de los 
trabajadores cuyo objetivo es detectar precozmente e individualizar los factores 
de riesgo y deterioro que puedan afectar a su salud. 

h) Prevención de riesgos profesionales, a través de programas específicos de 
actuación e investigación. 

i) Control y coordinación de la planificación y programación de los servicios 
médicos de empresa, colaborando con la Administración en la labor de inspec-
ción y control de los mismos, así como de las entidades colaboradoras. 

j) vigilancia, control y evaluación de la incapacidad laboral en todas sus 
formas. 

k) información y formación de los trabajadores y empresarios en cuanto a 
los planes, programas y actuaciones sanitarias en el campo de la salud laboral de 
forma participativa. 

l) Ejercer en colaboración con la Sección de inspección de ordenación e ins-
pección de Centros, Actividades y Prestaciones Sanitarias las funciones inspecto-
ras que le sean encomendadas a navarra por el Consejo de Seguridad nuclear. 

m) diseño y ejecución del observatorio de Salud Laboral de navarra. 
n) Funciones de comprobación y control en las empresas y centros de trabajo 

referidos a las condiciones de trabajo materiales o técnicos de seguridad y salud 
incluidos en el artículo 60. 1 del real decreto 689/2005, de 10 de junio, por el 
que se regula la actuación de los técnicos habilitados en materia de Prevención 
de riesgos Laborales. 

ñ) realización de los controles periódicos mediante auditorías o evaluaciones 
de los Servicios de Prevención de la Administración de la Comunidad Foral y sus 
organismos Autónomos. 

o) Cualesquiera otras funciones atribuidas por las disposiciones vigentes. 
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AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...

2. El instituto navarro de Salud Laboral orientará sus actuaciones hacia la 
prevención en las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores y realizará 
el seguimiento del cumplimiento de la legislación vigente sobre condiciones de 
trabajo en lo que se refiere a Salud Laboral, sin perjuicio de las atribuciones que 
en esta materia, puedan corresponder a los Servicios de inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

3. En el ejercicio de sus funciones, el instituto navarro de Salud Laboral 
prestará apoyo directo a la dirección general de Trabajo del departamento de in-
dustria y Tecnología, Comercio y Trabajo de la Administración de la Comunidad 
Foral de navarra y a la inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

4. Los titulares de los centros de trabajo facilitarán al personal del instituto 
navarro de Salud Laboral debidamente acreditado, el libre acceso a los mismos, 
así como la colaboración necesaria para que realicen las funciones que dicho 
instituto tiene encomendadas por los presentes estatutos y demás normativa de 
aplicación. 

titulo ii 

estructura orgánica 

capitulo i 

organos de dirección y participación 

artículo 5. organos de dirección y participación. 
1. Son órganos de dirección del instituto navarro de Salud Laboral: 
a) El Consejo de gobierno. 
b) El director gerente. 
2. Son órganos de participación del instituto navarro de Salud Laboral: 
a) El Consejo navarro de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
b) Las Comisiones. 
3. bajo la dirección del director gerente, se constituirá la Comisión de 

dirección compuesta por los directores de Servicio y el Jefe de la Sección de 
Administración y recursos Humanos, a fin de promover la coordinación y pla-
nificación de actividades entre todas las unidades orgánicas del instituto navarro 
de Salud Laboral. 
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decreto ForAl 16/2006, de 10 de Abril

capitulo ii 

consejo de gobierno 

artículo 6. Composición. 
1. El Consejo de gobierno estará integrado por los siguientes miembros: 
Presidente: El Consejero de Salud. 
vicepresidente primero: El director general de Trabajo. 
vicepresidente segundo: El director general de Salud. 
vocales: 
a) El director del Servicio de Trabajo. 
b) El director del Servicio de Seguridad industrial. 
c) Un miembro designado por el Consejero de Salud. 
d) dos miembros de los sindicatos que integran el Consejo navarro de Segu-

ridad y Salud en el Trabajo. dicha representación recaerá en las organizaciones 
sindicales que ostenten mayor representatividad. 

e) dos miembros de las organizaciones empresariales que integran el Consejo 
navarro de Seguridad y Salud en el Trabajo. dicha representación recaerá en las 
organizaciones empresariales que ostenten mayor representatividad. 

f) El director gerente del instituto navarro de Salud Laboral. 
2. Asistirá, asimismo, con voz pero sin voto, un representante de la Admi-

nistración del Estado, designado a través de la delegación del gobierno en la 
Comunidad Foral. 

artículo 7. Asesoramiento.
El Consejo de gobierno podrá solicitar en cualquier momento el aseso-

ramiento de aquellas personas cuya intervención considere oportuna por sus 
conocimientos, preparación, prestigio u otras circunstancias, en cuyo caso serán 
especialmente convocadas al efecto. 

artículo 8. Facultades. 
Corresponden al Consejo de gobierno las siguientes facultades: 
a) Aprobar anualmente la propuesta de anteproyecto de presupuestos del or-

ganismo autónomo para su elevación al departamento de Salud. 
b) Aprobar los planes y programas de actuación del organismo Autónomo 

para cada ejercicio. 
c) Ejercer el control y supervisión de las funciones directivas del organismo. 

artículo 9. Facultades del Presidente del Consejo de gobierno. 

21Instituto Navarro
de Salud Laboral

Instituto Navarro
de Salud Laboral

Nafarroako Lan Osasunaren Institutua



17

 Instituto Navarro
de Salud Laboral

 
  

   

              
             

        
        

              
            

           
             

            
           

            
 

        
             

           
             

          
            

             
            

  
        

           
              

            
           

             
 

        
          
              

            
           

            
  

             
             

             
              

      

AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...

Corresponde al Presidente del Consejo de gobierno del instituto navarro de 
Salud Laboral: 

a) Convocar y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de gobierno, 
presidir y dirigir sus sesiones, y velar por el cumplimiento de los acuerdos de la 
misma y de las normas que regulen el funcionamiento del instituto navarro de 
Salud Laboral. 

b) ostentar la representación del Consejo de gobierno en toda clase de ac-
tuaciones y otorgar los poderes y mandatos para el ejercicio de dicha represen-
tación. 

c) Adoptar, en caso de urgencia, las resoluciones necesarias, dando cuenta de 
las mismas al Consejo de gobierno en la primera sesión que celebre. 

artículo 10. Secretario. 
1. Actuará como Secretario del Consejo el Secretario general Técnico del 

departamento de Salud. 
2. El Secretario desarrollará las siguientes funciones: 
a) Preparar los trabajos del Consejo de gobierno, en colaboración con el 

director gerente del instituto navarro de Salud Laboral y tramitar la ejecución 
de los acuerdos. 

b) Levantar acta de las sesiones del Pleno, dar fe de los acuerdos adoptados 
y extender las certificaciones que se soliciten, custodiar los libros y documentos 
del Consejo de gobierno y cursar las convocatorias. 

c) realizar las demás funciones que se le encomienden. 

artículo 11. Sesiones. 
El Consejo de gobierno se reunirá preceptivamente y en sesión ordinaria 

al menos una vez al año. Se reunirá con carácter extraordinario cuando así sea 
convocado por su Presidente. 

artículo 12. Convocatoria. 
La convocatoria del Consejo de gobierno deberá ser notificada con una an-

telación de, al menos, dos días hábiles para las sesiones ordinarias, y de un día 
hábil para las extraordinarias. 

artículo 13. Quórum. 
Para que el Consejo de gobierno se constituya válidamente en primera convo-

catoria, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o en su caso, de quie-
nes le sustituyan, y la de la mitad al menos, de sus miembros. En segunda convo-
catoria, quedará válidamente constituida cuando asistan, al menos, Presidente y 
Secretario o en su caso, de quienes le sustituyan, y dos de sus miembros. 
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decreto ForAl 16/2006, de 10 de Abril

artículo 14. Adopción de acuerdos. 
Los acuerdos que se adopten versarán sobre asuntos incluidos previamente 

en el orden del día, salvo supuestos de urgencia, así declaradas por acuerdo de la 
mayoría de los asistentes de la sesión. 

capitulo iii 

director gerente 

artículo 15. nombramiento y separación. 
El director gerente del instituto navarro de Salud Laboral será nombrado y 

separado libremente por el gobierno de navarra a propuesta del Consejero de 
Salud. 

artículo 16. Atribuciones. 
1. Corresponde al director gerente del instituto navarro de Salud Laboral: 
a) Asumir la máxima responsabilidad del funcionamiento del instituto. 
b) Ejercer la función de representación directa del organismo. 
c) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de gobierno. 
d) Elaborar los objetivos generales de gestión, presupuestos, normas genera-

les de funcionamiento y memorias de actuación. 
e) Proponer al Consejero de Salud las modificaciones de la estructura orgáni-

ca del instituto que considere oportunas para su mejor funcionamiento. 
f) dictar las resoluciones administrativas y ordenar la ejecución de los actos 

administrativos que requiera la actividad del organismo autónomo. 
g) Celebrar convenios y conciertos con otras entidades y organismos, dentro 

de los límites establecidos por la normativa vigente. 
h) gestionar de forma integrada los recursos humanos, físicos y financieros, 

con objeto de prestar unos servicios eficientes y de calidad. 
i) Ejercer las atribuciones conferidas en materia de personal a los organismos 

Autónomos. 
j) Ejercer la jefatura del personal del instituto. 
k) resolver las reclamaciones previas a la vía judicial civil y a la vía judicial 

laboral, salvo las reclamaciones en materia de personal. 
l) gestionar y disponer del patrimonio del instituto, con excepción de los ac-

tos de disposición de la titularidad de los bienes cuya competencia corresponda 
a otros órganos o entidades. 

m) Ejercer las facultades que la normativa vigente sobre contratación admi-
nistrativa atribuye a los representantes de los organismos Autónomos. 
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AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...

n) La propuesta de aquellos nombramientos y ceses que competa realizar al 
titular del departamento respecto de los órganos y unidades del instituto navarro 
de Salud Laboral. 

ñ) Autorizar y disponer gastos y reconocer obligaciones de pago. 
o) resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial correspon-

dientes al instituto navarro de Salud Laboral. 
2. El director gerente dará cuenta al Consejo de gobierno de las principales 

actuaciones que haya realizado anteriormente en el ejercicio de las funciones 
relacionadas en el número precedente. 

artículo 17. delegación y suplencia. 
1. El director gerente podrá delegar el ejercicio de alguna de sus atribu-

ciones en los directores de Servicio del instituto navarro de Salud Laboral, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la 
Administración de la Comunidad Foral de navarra. 

2. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa justificada, el di-
rector gerente será sustituido por los titulares de los Servicios del organismo 
Autónomo conforme al orden de preferencia que se expresa a continuación: 

a) Servicio de Salud Laboral e investigación. 
b) Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Formación.

capitulo iv 

el consejo navarro de seguridad y salud en el trabajo 

artículo 18. El Consejo navarro de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
El Consejo navarro de Seguridad y Salud en el Trabajo es el órgano de parti-

cipación de los agentes sociales en el instituto navarro de Salud Laboral. 

artículo 19. Composición. 
1. El Consejo navarro de Seguridad y Salud en el Trabajo estará integrado 

por los siguientes miembros: 
Presidente y vicepresidente: Los directores generales de Salud y de Trabajo, 

quienes desempeñarán dichos cargos alternativamente, por periodos anuales. 
Secretario: El director gerente del instituto navarro de Salud Laboral. 
vocales: 
a) Un miembro designado libremente por el Consejero de Salud. 
b) Un miembro designado libremente por el Consejero de industria y Tecno-

logía, Comercio y Trabajo. 
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decreto ForAl 16/2006, de 10 de Abril

c) Cinco miembros designados por los sindicatos que tengan derecho a par-
ticipar en el Consejo Económico y Social de navarra, en proporción a su repre-
sentatividad. 

d) Cinco miembros designados por las organizaciones empresariales que 
tengan derecho a participar en el Consejo Económico y Social de navarra, en 
proporción a su representatividad. 

2. Al Consejo asistirá, con voz pero sin voto, un representante de la Admi-
nistración del Estado, designado a través de la delegación del gobierno en la 
Comunidad Foral. 

artículo 20. Funciones y régimen de funcionamiento. 

1. El Consejo navarro de Seguridad y Salud en el Trabajo, como órgano 
consultivo principal, tendrá como funciones participar en la planificación, pro-
gramación, organización y control de la gestión relacionada con la salud laboral 
en los diferentes ámbitos y niveles. 

2. El Consejo se reunirá, en sesión ordinaria, al menos una vez cada cuatri-
mestre, y en sesión extraordinaria cuantas veces sea convocado por el Presidente, 
bien por iniciativa propia o a petición de la mayoría de sus miembros. 

3. El Consejo podrá solicitar en cualquier momento el asesoramiento de 
aquellas personas cuya intervención considere oportuna por sus conocimientos, 
preparación, prestigio u otras circunstancias, en cuyo caso serán especialmente 
convocadas al efecto. 

4. El Consejo podrá elaborar un reglamento de funcionamiento interno del 
mismo. 

5. En lo no previsto en este decreto Foral y en el reglamento interno citado 
en el párrafo anterior sobre el régimen de funcionamiento del Consejo será de 
aplicación lo establecido en la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral de navarra. 

artículo 21. Constitución de las Comisiones. 

1. El Consejo navarro de Seguridad y Salud en el Trabajo podrá constituir las 
Comisiones, de forma temporal o permanente, que considere necesarias para el 
mejor cumplimiento de sus fines. 

2. Las mismas podrán ser de carácter sectorial, territorial o temático. 
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AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...

artículo 22. Composición de las Comisiones. 
1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente, las Comisiones que 

se constituyan estarán integradas de la siguiente forma: 
Presidente: El director gerente o miembro del instituto navarro de Salud 

Laboral en quien aquél delegue. 
vocales: 
a) Tres miembros de la Administración Foral en representación de los Servi-

cios o departamentos que procedan en cada caso. 
b) Cuatro miembros designados por los sindicatos que tengan derecho a 

participar en el Consejo Económico y Social de navarra, en proporción a su 
representatividad. 

c) Cuatro miembros designados por las organizaciones empresariales que 
tengan derecho a participar en el Consejo Económico y Social de navarra, en 
proporción a su representatividad. 

2. A las Comisiones asistirán, con voz y sin derecho a voto: 
a) Un miembro designado por la Administración del Estado, a través de la 

delegación del gobierno en la Comunidad Foral, a quien se dará conocimiento 
de la convocatoria de las sesiones con indicación del orden del día. 

b) Las personas que la propia Comisión estime oportuno invitar, con carácter 
temporal o permanente, en razón de sus conocimientos, preparación, prestigio u 
otras circunstancias. 

artículo 23. Comisión de Agricultura. 
1. La Comisión de Agricultura tendrá la siguiente composición: 
Presidente: El director gerente o miembro del instituto navarro de Salud 

Laboral en quien aquél delegue. 
vocales: 
a) Tres miembros de la Administración Foral en representación de los Servi-

cios o departamentos que procedan en cada caso. 
b) Tres miembros designados por los sindicatos que tengan derecho a parti-

cipar en el Consejo Económico y Social de navarra, en proporción a su repre-
sentatividad. 

c) Tres miembros designados por las organizaciones agrarias que tengan de-
recho a participar en el Consejo Económico y Social de navarra, en proporción 
a su representatividad. 

d) dos miembros designados por las organizaciones empresariales que tengan 
derecho a participar en el Consejo Económico y Social de navarra, en proporción 
a su representatividad. 
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decreto ForAl 16/2006, de 10 de Abril

2. A la Comisión de Agricultura asistirá, con voz y sin derecho a voto: 
a) Un miembro designado por la Administración del Estado, a través de la 

delegación del gobierno en la Comunidad Foral, a quien se dará conocimiento 
de la convocatoria de las sesiones con indicación del orden del día. 

b) Las personas que la propia Comisión estime oportuno invitar, con carácter 
temporal o permanente, en razón de sus conocimientos, preparación, prestigio u 
otras circunstancias. 

artículo 24. designación. 
1. Los miembros con voz y voto de las Comisiones serán nombrados por el 

Consejo navarro de Seguridad y Salud en el Trabajo a propuesta de los departa-
mentos correspondientes de la Administración Foral, Sindicatos y organizacio-
nes empresariales respectivamente. 

2. El régimen de funcionamiento se regirá por lo dispuesto en el Capítulo 
anterior. 

capitulo v 

servicios y secciones del instituto navarro de salud laboral 

artículo 25. Servicios y Secciones. 
1. El instituto navarro de Salud Laboral se estructura en los siguientes Ser-

vicios: 
a) Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Formación. 
b) Servicio de Salud Laboral e investigación. 
2. bajo la dependencia del director gerente se encuadra la Sección de Ad-

ministración y recursos Humanos. 

artículo 26. directores de Servicios. 
1. Los directores de Servicio serán nombrados y separados libremente por 

el gobierno de navarra, a propuesta del Consejero de Salud, entre funcionarios 
de la Administración de la Comunidad Foral de navarra o de sus organismos 
públicos. Su régimen jurídico será el mismo que el establecido para los directo-
res de Servicios en la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administra-
ción de la Comunidad Foral de navarra. 

2. Corresponde al director gerente la designación de quien deba suplir a los 
directores de Servicio y a los Jefes de Sección, mediante resolución que será 
publicada en el boLETin oFiCiAL de navarra. 

artículo 27. Funciones del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Formación. 
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AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...

El Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Formación desarrollará 
las siguientes funciones: 

a) Asesoría y asistencia técnica a las autoridades, a los trabajadores y sus re-
presentantes y a las empresas y sus asociaciones en relación con las condiciones 
de trabajo y los riesgos laborales. 

b) Promoción de la prevención de riesgos en el mundo laboral. 
c) investigación de los accidentes de trabajo y lesiones laborales y de sus 

causas, en razón de su gravedad o incidencia. 
d) Apoyo a la inspección de Trabajo y Seguridad Social, a los organismos com-

petentes y a las Autoridades Laborales y Sanitarias en el ejercicio de sus funciones. 
e) Seguimiento de las actuaciones de prevención de riesgos laborales y de los 

servicios técnicos correspondientes en los centros de trabajo. 
f) desarrollo de sistemas para la detección y prevención de riesgos labora-

les. 
g) Cooperación y coordinación con el Servicio de Salud Laboral, investiga-

ción y Sistemas de información sobre programas de investigación de condiciones 
de trabajo y ergonomía, así como de datos estadísticos de lesiones y riesgos 
laborales. 

h) desarrollo, en colaboración con el Servicio de Salud Laboral, investiga-
ción y Sistemas de información, de actuaciones para la determinación y preven-
ción de riesgos en el trabajo. 

i) Estudio, informe y proposición a las distintas Administraciones competen-
tes, a través del departamento de Salud, de proyectos normativos o su modifi-
cación o de recomendaciones en materia de condiciones de trabajo y prevención 
de riesgos laborales. 

j) detección, estudio y prevención de los factores de riesgo de carácter ergo-
nómico y psicosocial en el trabajo. 

k) impulso y fomento de la información y formación de los trabajadores, 
empresarios, profesionales y Administraciones Públicas en relación con la pre-
vención de riesgos laborales y condiciones de trabajo, así como la promoción y 
protección de la salud de los trabajadores. 

l) Apoyo y desarrollo de programas de estudio e investigación sobre riesgos 
laborales, condiciones de trabajo, salud laboral y su prevención. 

m) Funciones de comprobación y control de las empresas y centros de trabajo 
referidos a las condiciones de trabajo materiales o técnicas de seguridad y salud 
incluidas en el artículo 60.1. a), b), c), d) y f) del real decreto 689/2005, de 10 de ju-
nio, que modifica el reglamento de organización y funcionamiento de la inspección 
de Trabajo y Seguridad Social y el reglamento general sobre procedimientos para la 
imposición de sanciones por infracciones de orden social, para regular la actuación 
de los técnicos habilitados en materia de Prevención de riesgos Laborales. 

n) realización de los controles periódicos mediante auditorias o evaluaciones 
a los Servicios de Prevención de la Administración de la Comunidad Foral y sus 
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decreto ForAl 16/2006, de 10 de Abril

organismos Autónomos, en lo referente a las condiciones de seguridad, higiene, 
ergonomía, psicosociología y organización de la prevención. 

ñ) Elaboración de los informes preceptivos previos a la aprobación provisio-
nal y a la acreditación en su caso por la autoridad laboral de las entidades que 
pretendan ser acreditadas como Servicios de prevención ajenos. 

o) Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas. 

artículo 28. Estructura del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Formación. 

El Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Formación se estructura 
en las siguientes Secciones: 

a) Sección Técnica de Prevención de riesgos Laborales. 
b) Sección de Formación y Psicosociología Laboral. 

artículo 29. Funciones de la Sección Técnica de Prevención de riesgos 
Laborales. 

La Sección Técnica de Prevención de riesgos Laborales desarrollará las 
siguientes funciones: 

a) Estudio y control de centros de trabajo en los casos de nueva creación, 
reanudación o cambio de actividad, traslado u otra causa que se determine y 
redacción de los informes correspondientes para su traslado al organismo com-
petente. 

b) investigación de los accidentes de trabajo y redacción de los informes co-
rrespondientes para su traslado al organismo competente. 

c) desarrollo de las actuaciones precisas de estudio, vigilancia y control, con 
una orientación preventiva, del cumplimiento de la normativa y recomendaciones 
sobre prevención de riesgos laborales en lugares, locales, instalaciones, máqui-
nas, equipos de protección, productos, puestos y modos de trabajo. 

d) desarrollo de las actuaciones precisas de asistencia técnica a las institucio-
nes y organismos que lo requieran. 

e) Fomento del estudio e investigación sobre riesgos laborales, condiciones de 
trabajo, salud laboral y su prevención. 

f) Funciones de comprobación y control en las empresas y centros de trabajo 
referidos a las condiciones de trabajo materiales o técnicas de seguridad y salud 
incluidas en el artículo 60.1. a), b), c), d) y f) del real decreto 689/2005, de 10 
de junio, por el que se regula la actuación de los técnicos habilitados en materia 
de Prevención de riesgos Laborales. 

g) desarrollo de las actuaciones precisas de estudio, vigilancia y control, en 
una orientación preventiva del cumplimiento de la normativa y recomendaciones 
relativas a los factores de riesgo ergonómico 

h) Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas. 
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AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...

artículo 30. Funciones de la Sección de Formación y Psicosociología Labo-
ral. 

La Sección de Formación y Psicosociología Laboral desarrollará las siguien-
tes funciones: 

a) impulso y fomento de la información y formación de los trabajadores, 
empresarios, profesionales y Administraciones Públicas en relación con la pre-
vención de riesgos laborales así como la promoción y protección de la salud de 
los trabajadores. 

b) desarrollo de actuaciones de información, difusión y promoción de la pre-
vención de riesgos y la salud laboral. 

c) Programación, organización y desarrollo de planes y cursos de formación 
en relación con las condiciones de trabajo y salud laboral, con una orientación 
esencialmente prevencionista. 

d) Establecimiento de una estructura de documentación en prevención de 
riesgos y salud laboral. 

e) Apoyo y colaboración con los organismos competentes para la integración 
de la educación en salud laboral y prevención de riesgos en el ámbito escolar y 
prelaboral. 

f) Asesoría a empresas y trabajadores, así como a sus respectivas organizacio-
nes, en materia de información, formación y educación para la salud laboral. 

g) Ejercicio de las funciones correspondientes a los Programas de Actuación 
del instituto navarro de Salud Laboral, especialmente el Programa de Actuación 
en Formación sobre Salud Laboral. 

h) Cooperación con el Servicio de Salud Laboral, investigación y Sistemas de 
información sobre programas de formación en salud laboral. 

i) informe propuesta sobre el cumplimiento de los requisitos para impartir 
formación sobre prevención de riesgos laborales de las entidades que lo soliciten, 
previo a la acreditación y autorización por la Autoridad Laboral. 

j) desarrollo de las actuaciones precisas de estudio, vigilancia y control, en 
una orientación preventiva del cumplimiento de la normativa y recomendaciones 
relativas a los factores de riesgo psicosociales debidos a la organización del 
trabajo. 

k) desarrollo de las actuaciones precisas de asistencia técnica a las institucio-
nes y organismos que lo requieran en materia de su competencia. 

l) Fomento del estudio e investigación sobre ergonomía, psicosociología apli-
cada y factores de la organización del trabajo. 

m) Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas. 
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decreto ForAl 16/2006, de 10 de Abril

artículo 31. Funciones del Servicio de Salud Laboral e investigación. 
El Servicio de Salud Laboral e investigación, desarrollará las siguientes fun-

ciones: 
a) Asesoría y asistencia técnica a las autoridades sanitarias y laborales, a los 

trabajadores y sus representantes y a las empresas y sus asociaciones en materia 
de salud laboral. 

b) realización de actuaciones en materia de prevención, protección y promo-
ción de la salud de los trabajadores. 

c) investigación de las enfermedades profesionales y relacionadas con el tra-
bajo y estudio de sus causas, en razón de su gravedad o incidencia. 

d) Apoyo a los organismos competentes y a las Autoridades Laborales y 
Sanitarias en el ejercicio de sus funciones. 

e) desarrollo, con la colaboración del Servicio de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo y Formación, de un sistema de información sobre accidentes de trabajo, 
enfermedades profesionales, patologías relacionadas con el trabajo y riesgos 
laborales. 

f) Planificación en colaboración con la Sección de Formación y Psicosocio-
logía Laboral de programas de formación en prevención de riesgos laborales, 
condiciones de trabajo y salud laboral. 

g) desarrollo, en colaboración con el Servicio de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo y Formación, de actuaciones para la determinación y prevención de 
riesgos en el trabajo. 

h) Estudio, informe y proposición a las distintas Administraciones competen-
tes, a través del departamento de Salud, de proyectos normativos o su modifica-
ción o de recomendaciones en materia de salud laboral. 

i) Establecimiento de un sistema de vigilancia epidemiológica para la investi-
gación de las lesiones y enfermedades producidas o relacionadas con el trabajo y 
el impacto de los factores de riesgo en la salud de lo trabajadores, en colaboración 
con el sistema sanitario público. 

j) Colaboración en los controles periódicos mediante auditorias y evaluacio-
nes de los servicios de prevención de la Administración de la Comunidad Foral 
y sus organismos autónomos. 

k) Evaluación y control de las actividades sanitarias de los servicios de 
prevención de riesgos laborales propios de las empresas y concertados por las 
mismas. 

l) Ejercicio de las competencias sanitarias de evaluación y propuesta de auto-
rización de los servicios sanitarios en el ámbito laboral. 

m) Control, vigilancia y evaluación de las incapacidades laborales, incluyen-
do los procedimientos de control de bajas y altas y las situaciones de incapacidad 
temporal contempladas en la orden Foral 703/1996 de 5 de diciembre, así como 
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AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...

lo relativo a la inspección médica y las altas médicas de oficio recogidas en el 
decreto Foral 203/1993 de 28 de junio. 

n) Mantenimiento y explotación de los sistemas de información de absentis-
mo laboral. 

ñ) Apoyo y desarrollo de programas de estudio e investigación sobre riesgos 
laborales, condiciones de trabajo, salud laboral y su prevención. 

o) Colaboración en la elaboración, adaptación y difusión de protocolos sanita-
rios específicos de vigilancia de la salud, con las autoridades competentes. 

p) Las funciones señaladas en el decreto Foral 27/1994, de 31 de enero, que 
transfiere competencias del Tribunal Médico del Hospital de navarra y regula el 
procedimiento de evaluación de las situaciones de incapacidad, excepto el exa-
men médico de los aspirantes a empleados de la Administración de la Comunidad 
Foral y sus organismos Autónomos. 

q) Comprobación y control en las empresas y centros de trabajo referidos a 
las condiciones de trabajo materiales o técnicas de seguridad y salud comprendi-
das en el artículo 60.1. e) del real decreto 689/2005, de 10 de junio, por el que 
se regula la actuación de los técnicos habilitados en materia de Prevención de 
riesgos Laborales. 

r) Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas. 

artículo 32. Estructura del Servicio de Salud Laboral e investigación. 
El Servicio de Salud Laboral e investigación se estructura en las siguientes 

Secciones: 
a) Sección de valoración Clínico-Laboral e incapacidades. 
b) Sección de Epidemiología Laboral, investigación y Evaluación Sanitaria. 

artículo 33. Funciones de la Sección de valoración Clínico-Laboral e inca-
pacidades. 

La Sección de valoración Clínico-Laboral e incapacidades desarrollará enco-
mendadas las siguientes funciones: 

a) vigilancia, control y evaluación de la incapacidad laboral en todas sus 
formas, incluyendo los procedimientos de control de bajas y altas y las situacio-
nes de incapacidad temporal contempladas en la orden Foral 703/1996 de 5 de 
diciembre. 

b) Mantenimiento y explotación de los sistemas de información de absentis-
mo laboral. 

c) Análisis y elaboración de la información en relación con el absentismo y 
la salud de los trabajadores. 

d) Propuesta y evaluación de programas específicos de actuación en absen-
tismo laboral. 
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decreto ForAl 16/2006, de 10 de Abril

e) desarrollo de las actuaciones precisas de asesoría y asistencia técnica, cola-
borando con las instituciones y organismos públicos y privados que lo requieran, 
en relación con la gestión de las incapacidades. 

f) Apoyo de las relaciones y fomento de la colaboración entre los servicios 
de salud del ámbito laboral y los niveles asistenciales, de Atención Primaria y 
Asistencia Especializada, del Servicio navarro de Salud-osasunbidea. 

g) Estudio e investigación de los determinantes sociolaborales de la incapa-
cidad Temporal. 

h) información, asesoría y apoyo a los trabajadores sobre aquellos aspectos 
relacionados con las incapacidades. 

i) Planificación en colaboración con la Sección de Formación y Psicosociolo-
gía Laboral de programas formativos en relación con la gestión de la incapacidad 
temporal. 

j) Colaborar, según se establezca, en la formación de especialistas en Medi-
cina y Enfermería del Trabajo, especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria 
y de otras especialidades. 

k) Cooperación con la Sección de Epidemiología Laboral y Evaluación Sa-
nitaria en el Sistema de vigilancia Epidemiológica para la investigación de las 
lesiones y enfermedades producidas y relacionadas con el trabajo. 

l) Las funciones establecidas en el decreto Foral 203/1993, de 28 de junio. 
m) Las funciones señaladas en el decreto Foral 27/1994, de 31 de enero, 

excepto el examen médico de los aspirantes a empleados de la Administración de 
la Comunidad Foral y sus organismos Autónomos. 

n) Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas. 

artículo 34. Funciones de la Sección de Epidemiología Laboral, investiga-
ción y Evaluación Sanitaria. 

La Sección de Epidemiología Laboral, investigación y Evaluación Sanitaria 
desarrollará las siguientes funciones: 

a) Evaluación y control de las actividades sanitarias de Servicios de Preven-
ción de riesgos Laborales propios de las empresas y concertados por ellas. 

b) Colaboración en la auditoria y control de los Servicios de Prevención de la 
Administración de la Comunidad Foral de navarra y sus organismos autónomos, 
al amparo del real decreto 1488/98 de 10 de julio y del decreto Foral 135/1998 
de 20 de abril. 

c) desarrollo de actuaciones para la determinación y prevención de riesgos de 
las condiciones de trabajo. 

d) Colaboración con las autoridades competentes en la elaboración, adapta-
ción y difusión de protocolos sanitarios específicos de vigilancia de la Salud. 
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AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...

e) Establecimiento y mantenimiento de los sistemas de información sobre 
riesgos y lesiones laborales. 

f) Elaboración y análisis de información en salud laboral en colaboración con 
otras unidades del instituto y otros organismos autonómicos y estatales. 

g) Colaboración con el Sistema de información de Salud Laboral en materia 
de elaboración de estudios epidemiológicos de ámbito estatal, y con el Plan Es-
tadístico de navarra. 

h) Supervisión de la formación en materia de salud laboral del personal sani-
tario de los Servicios de Prevención autorizados. 

i) Planificación en colaboración con la Sección de Formación y Psicosociolo-
gía Laboral de programas formativos en Salud laboral. 

j) Colaboración, según se establezca, en la formación de especialistas en Me-
dicina y Enfermería del Trabajo y otras especialidades. 

k) desarrollo y gestión del sistema de vigilancia epidemiológica en salud 
laboral en colaboración con el Sistema Sanitario Público y con la Sección de 
valoración Clínico-Laboral e incapacidades. 

l) desarrollo de las actuaciones precisas de asesoría y asistencia técnica en 
salud laboral a las instituciones y organismos que lo requieran. 

m) Fomento del estudio e investigación sobre riesgos laborales, ergonomía y 
patología laboral de las lesiones y enfermedades profesionales y relacionadas con 
el trabajo y estudio de sus causas, en razón de su incidencia o gravedad. 

n) Coordinación y realización de actuaciones de salud laboral con otros or-
ganismos y en especial con el Servicio navarro de Salud-osasunbidea, tanto en 
atención primaria como en asistencia especializada. 

ñ) Funciones de comprobación y control en las empresas y centros de trabajo 
referidos a las condiciones de trabajo materiales o técnicas de seguridad y salud 
incluidas en el artículo 60.1. e) del real decreto 689/2005, de 10 de junio, para 
regular la actuación de los técnicos habilitados en materia de Prevención de 
riesgos Laborales. 

o) Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas. 

artículo 35. Funciones de la Sección de Administración y recursos Huma-
nos. 

1. La Sección de Administración y recursos Humanos desarrollará las fun-
ciones siguientes: 

a) organización de la gestión administrativa y económica del instituto. 
b) Elaboración del anteproyecto anual del presupuesto. 
c) Ejecución y gestión de los créditos presupuestarios y de la contabilidad 

general. 
d) gestión de la contratación administrativa. 
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decreto ForAl 16/2006, de 10 de Abril

e) Administración y gestión del personal al servicio del instituto. 
f) Control del funcionamiento de los servicios generales. 
g) Atención a los soportes informáticos y estadísticos que se establezcan. 
h) Coordinación de la actividad jurídica del instituto, en su caso, con la Se-

cretaría general Técnica del departamento de Salud. 
i) Administración y gestión del patrimonio. 
j) Elaboración de los anteproyectos de disposiciones, instrucciones, circulares 

y recopilación normativa. 
k) Asistencia al director gerente y a los directores de Servicios en asuntos 

administrativos y de recursos humanos. 
l) El régimen interior del instituto. 
m) Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas. 

artículo 36. Creación, supresión y modificación de unidades administrativas 
inferiores a Secciones. 

La creación, supresión y modificación de las unidades orgánicas inferiores a las 
Secciones, necesarias para el mejor desarrollo funcional de la estructura del insti-
tuto navarro de Salud Laboral, corresponde al titular del departamento de Salud, 
a propuesta del director gerente del organismo Autónomo, previo informe de los 
departamentos competentes en materia de organización y función pública. 

titulo iii 

régimen Jurídico de los actos, recursos y revisión de oficio 

artículo 37. régimen Jurídico de los actos. 
1. El régimen jurídico de los actos del instituto navarro de Salud Laboral será 

el establecido para los organismos autónomos en el Capítulo i del Título viii de 
la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad 
Foral de navarra. 

2. Adoptarán la forma de resoluciones los actos administrativos dictados por 
el director gerente en el ejercicio de las facultades que tiene atribuidas. 

3. Los actos administrativos referentes a personal, contrataciones y presu-
puestos se regirán por la normativa específica de la Comunidad Foral. 

artículo 38. Fin de la vía administrativa. 
1. Con carácter general, los actos y resoluciones dictados por órganos del 

instituto navarro de Salud Laboral no agotarán la vía administrativa. 
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AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...

2. Agotarán la vía administrativa las resoluciones que se dicten en materia de 
responsabilidad patrimonial y aquellas otras resoluciones en que así este expresa-
mente previsto en disposiciones de rango legal o reglamentario. 

artículo 39. recursos administrativos. 
1. Contra los actos y resoluciones del instituto navarro de Salud Laboral que 

no agoten la vía administrativa, así como contra los actos de trámite que decidan 
directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de con-
tinuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a dere-
chos e intereses legítimos podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero 
de Salud, con excepción de los actos dictados en materia de función pública. 

2. Contra los actos y resoluciones dictadas por los órganos del instituto 
navarro de Salud Laboral que agoten la vía administrativa, a excepción de la 
resolución de los recursos de alzada o de reposición, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante el órgano autor del acto o resolución. 

3. Los recursos habrán de deducirse en la forma y plazos previstos por la 
legislación vigente para la Administración de la Comunidad Foral. 

artículo 40. reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 
Las reclamaciones administrativas previas a la vía judicial civil y laboral, 

excepto en materia de personal, serán resueltas por el director gerente del insti-
tuto navarro de Salud Laboral, previo informe preceptivo del titular de la unidad 
orgánica a la que corresponda. 

artículo 41. revisión de oficio. 
La revisión de oficio de los actos nulos, la declaración de lesividad de los 

anulables y la revocación de los de gravamen o desfavorables se realizará por 
orden Foral del Consejero de Salud. 

artículo 42. representación y defensa. 
La representación y defensa en juicio del instituto navarro de Salud Laboral 

corresponde a los Asesores Jurídicos que prestan servicios en la Asesoría Jurí-
dica del gobierno de navarra, salvo que se designe Abogado Colegiado que le 
represente y defienda. 

titulo iv 
patrimonio, recursos humanos y contratación 

artículo 43. Patrimonio afecto al instituto navarro de Salud Laboral. 
integra el patrimonio del instituto navarro de Salud Laboral: 
a) Los bienes y derechos de toda índole cuya titularidad corresponda al patri-

monio de navarra, que le sean adscritos para el cumplimiento de sus fines. 
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decreto ForAl 16/2006, de 10 de Abril

b) Los bienes y derechos de toda índole afectos a la gestión y ejecución de los 
servicios transferidos de la Administración del Estado, que le hayan sido adscri-
tos, de acuerdo con la normativa aplicable a las transferencias. 

c) Cualquier otro bien o derecho que reciba por cualquier título. 

artículo 44. régimen Jurídico del patrimonio. 
El régimen jurídico de los bienes y derechos adscritos o propios del instituto na-

varro de Salud Laboral será el regulado en la legislación específica de esta materia. 

artículo 45. recursos humanos. 
integrarán el personal del instituto navarro de Salud Laboral: 
a) Las personas que ocupen cargos directivos de libre designación del gobier-

no de navarra o del Consejero, adscritos o que se adscriban al instituto navarro 
de Salud Laboral. 

b) Los funcionarios, tanto de la Administración de la Comunidad Foral como 
transferidos de la Administración del Estado, y personal laboral, adscritos o que 
se adscriban al instituto navarro de Salud Laboral. 

artículo 46. Contratación. 
El régimen de contratación del instituto navarro de Salud Laboral será el es-

tablecido en la legislación específica sobre contratación de las Administraciones 
Públicas de navarra y sus organismos Autónomos. 

titulo v 
Hacienda y presupuesto 

artículo 47. recursos económicos. 
Son ingresos del instituto navarro de Salud Laboral: 
a) Los recursos que con carácter finalista reciba el gobierno de navarra. 
b) Los recursos que le sean asignados con cargo a los presupuestos de la 

Comunidad Foral. 
c) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que está autorizado a percibir, a 

tenor de las disposiciones vigentes. 
d) Las subvenciones y aportaciones voluntarias de Entidades y particulares. 
e) Cualquier otro recurso que se atribuya. 

artículo 48. Presupuesto. 
1. La gestión del presupuesto del instituto navarro de Salud Laboral será 

sometida al régimen de presupuesto anual, cuya aprobación corresponde al Par-
lamento de navarra. 
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AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...

2. La estructura, procedimiento de elaboración, ejecución y liquidación del 
presupuesto del instituto navarro de Salud Laboral, se regirán por lo previsto en 
las normas y reglas establecidas para los Presupuestos generales de navarra, de 
los que formará parte. 

artículo 49. intervención. 
El ejercicio de la función interventora en el instituto navarro de Salud Labo-

ral se realizará conforme a las previsiones contenidas en las normas aplicables 
para la intervención de actos, documentos y expedientes en la Administración de 
la Comunidad Foral de navarra. 

artículo 50. Contabilidad pública. 
1. El instituto navarro de Salud Laboral quedará sometido al régimen de con-

tabilidad pública en los mismos términos que la Administración de la Comunidad 
Foral de navarra. 

2. La rendición de cuentas se formalizará, tramitará y resolverá de acuerdo 
con lo previsto para las Cuentas generales de navarra. 
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orden Foral 44/1995, de 14 de Febrero, del conseJero 
de salud por la que se desarrolla la estructura 

orgánica del instituto navarro de salud 
laboral, a nivel de unidades

El decreto Foral 545/1995, de 13 de noviembre, modificó la estructura orgá-
nica del instituto navarro de Salud Laboral.

En la disposición Adicional Cuarta de dicho decreto Foral se establece que 
mediante orden Foral del Consejero de Salud se podrán crear Unidades con 
rango de negociado, para la ejecución de tareas materiales.

En su virtud, a propuesta del director gerente del instituto navarro de Salud 
Laboral.

ordeno:
artículo 1º. 1. Se aprueba el desarrollo de la estructura orgánica del instituto 

navarro de Salud Laboral, a nivel de Unidades.
2. dichas Unidades tendrán el rango de negociado.

artículo 2º. 1. En la Sección de Administración se crea la Unidad de gestión 
Económica y registro.

2. La Unidad de gestión Económica y registro ejercerá las siguientes fun-
ciones:

- Coordinar y ejecutar las acciones contables precisas para la aplicación del 
Sistema de gestión Económico Financiero.

- Proponer y llevar a efecto el suministro de los bienes corrientes de uso ordi-
nario, así como la tramitación de la adquisición de bienes inventariables.

- Colaborar en el control de la ejecución del presupuesto de ingresos y gas-
tos.

- registro general de la documentación del instituto navarro de Salud Laboral 
y el reparto a las unidades administrativas correspondientes.

- Cualesquiera otras funciones que le encomiende su Jefe de Sección.

artículo 3º. 1. En la Sección de Coordinación y Prevención de riesgos 
Laborales en la Administración Foral se crea la Unidad de riesgos radiológicos 
y biológicos.

2. La Unidad de riesgos radiológicos y biológicos ejercerá las siguientes 
funciones:

- gestionar el servicio médico especializado de protección radiológica del 
personal de la Administración Foral y sus organismos Autónomos.
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- Coordinar y ejecutar en su caso las actuaciones de prevención de riesgos 
biológicos en la Administración Foral y sus organismos Autónomos.

- Coordinar y ejecutar en su caso la prevención de riesgos laborales y la vigi-
lancia de la salud de los trabajadores del ámbito sanitario en la Administración 
Foral y sus organismos Autónomos.

- Cualesquiera otras funciones que le encomiende su Jefe de Sección.

artículo 4º. 1. En la Sección Técnica de Prevención de riesgos Laborales 
se crean las Unidades de Prevención en la Construcción y de Prevención en el 
Sector Agropecuario.

2. La Unidad de Prevención en la Construcción ejercerá las siguientes fun-
ciones:

- Prestar asesoría y asistencia técnica a las empresas, comités, delegados de 
prevención, sindicatos y organizaciones empresariales en relación con las condi-
ciones de trabajo y riesgos laborales en el sector de la construcción.

- realizar los programas para la identificación, prevención y control de los 
riesgos laborales en el sector de la construcción.

- Seguimiento de las actuaciones preventivas que se realicen en los centros y 
lugares de trabajo.

- Seguimiento y asesoramiento en su caso, de los aspectos técnicos preventi-
vos en relación con los estudios de seguridad en proyectos de edificación y obra 
pública afectados por los reales decretos 555/1985 y 84/1990.

- Prestar apoyo a la inspección de Trabajo y Seguridad Social y a las autori-
dades laborales y sanitarias en el ejercicio de sus funciones.

- Cualesquiera otras funciones que le encomiende su Jefe de Sección.
3. La Unidad de Prevención en el Sector Agropecuario ejercerá las siguientes 

funciones:
- Prestar asesoría y asistencia técnica a los trabajadores, empresas, comités, 

delegados de prevención, sindicatos y organizaciones empresariales en relación 
con las condiciones de trabajo y riesgos laborales en el sector agropecuario 
(Códigos A y b del Código nacional de Actividades Económicas de 1993).

- realizar los programas para la identificación, prevención y control de los 
riesgos laborales en el sector agropecuario.

- Seguimiento de las actuaciones preventivas que se realicen en los centros y 
lugares de trabajo.

- Prestar apoyo a la inspección de Trabajo y Seguridad Social y a las autori-
dades laborales y sanitarias en el ejercicio de sus funciones.

- Cualesquiera otras funciones que le encomiende su Jefe de Sección.

AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...
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orden ForAl 44/1996, de 14 de Febrero

artículo 5º. 1. En la Sección de incapacidades Laborales y Evaluación Sani-
taria se crea la Unidad Administrativa de incapacidad Temporal.

2. La Unidad Administrativa de incapacidad Temporal ejercerá las siguientes 
funciones:

- organizar y tramitar la recogida, verificación y tratamiento de los partes de 
baja, alta y confirmación de incapacidad temporal.

- Coordinar y desarrollar los procesos administrativos relacionados con la 
incapacidad laboral.

- dar las acreditaciones de acceso al programa informático de incapacidad 
laboral.

- Asegurar el funcionamiento de las actuaciones derivadas de la inspección 
de incapacidad temporal.

- Cualesquiera otras funciones que le encomiende su Jefe de Sección.

artículo 6º. 1. En la Sección de investigación y Epidemiología Laboral se 
crea la Unidad Administrativa del Sistema de información.

2. La Unidad Administrativa del Sistema de información ejercerá las siguien-
tes funciones:

- Mantenimiento de los registros de vigilancia epidemiológica en salud labo-
ral.

- Coordinar y controlar la introducción de datos.
- Supervisar la consolidación de las bases de datos.
- Colaborar en la explotación de registros.
- Cualesquiera otras funciones que le encomiende su Jefe de Sección.

disposiciones finales
primera.- Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango 

se opongan a lo dispuesto en esta orden Foral.

segunda.- La presente orden Foral entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el boletín oficial de navarra.

Pamplona, a 14 de febrero de 1996
El Consejero de Salud, 

FErnAndo MAríA PUrAS giL
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decreto Foral 32/2006, de 5 de Junio, por el que se 
regula la Habilitación del personal técnico  

adscrito al instituto navarro de salud laboral 
que realiza labores técnicas en materia de 

prevención de riesgos laborales, para la 
realización de Funciones de colaboración con 

la inspección de trabaJo y seguridad social

eXposicion de motivos 
La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del Marco normativo de 

la Prevención de riesgos Laborales, introdujo una serie de reformas en la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos Laborales, y en el Texto 
refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado 
por el real decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que entre otros aspectos 
vinieron a atribuir nuevos cometidos al personal funcionario dependiente de las 
administraciones públicas autonómicas que ejercen labores técnicas en materia 
de prevención de riesgos laborales. 

de acuerdo con tales modificaciones, y a fin de proceder al desarrollo regla-
mentario previsto por la citada norma legal, se dictó el real decreto 689/2005, 
de 10 de junio, por el que se modifican el reglamento de organización y Funcio-
namiento de la inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el real 
decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el reglamento general sobre procedimien-
tos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidadores de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el real 
decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuación de los técnicos habi-
litados en materia de prevención de riesgos laborales. 

Este real decreto 689/2005 pretende asegurar que las actuaciones de com-
probación que realice el personal funcionario público de las distintas administra-
ciones autonómicas, en colaboración con la inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, se efectúen de acuerdo con un conjunto de principios que garanticen la 
coherencia del sistema de inspección bajo la actuación de criterios comunes y tra-
bajo programado, que el personal funcionario técnico habilitado para ejercer estas 
tareas de comprobación lo sea en relación con su capacitación técnica y actúe de 
acuerdo con un procedimiento reglado y común, y que las actuaciones previas 
practicadas por este personal en las que se detecten irregularidades puedan dar 
lugar directamente, después de un requerimiento inicial, a la extensión de un acta 
de infracción por los inspectores de Trabajo y Seguridad Social, sin necesidad de 
que éstos realicen obligatoriamente una visita posterior de comprobación. 

La modificación de los dos reglamentos citados que realiza el real decreto 
689/2005, de 10 de junio, debe ser completada por cada una de las Comunidades 
Autónomas en lo que respecta a la habilitación del personal técnico de cada Co-
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munidad, así como en aquellos aspectos que sólo supongan autoorganización de 
la respectiva Administración autonómica. 

En este sentido, procede señalar que el artículo 58.1.b) de la Ley orgánica 
13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y Amejoramiento del régimen Foral 
de navarra, dispone que corresponde a navarra la ejecución de la legislación 
del Estado en materia laboral. Asimismo, el artículo 49.1.b) de la propia Lo-
rAFnA establece que, en virtud de su régimen foral, corresponde a navarra la 
competencia exclusiva sobre el régimen estatutario de los funcionarios públicos 
de la Comunidad Foral, respetando los derechos y obligaciones esenciales que la 
legislación básica del Estado reconozca a los funcionarios públicos. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Justicia e interior, y 
de conformidad con la decisión adoptada por el gobierno de navarra en sesión 
celebrada el día cinco de junio de 2006, 

decreto: 
artículo 1. objeto. 
El presente decreto Foral tiene por objeto la aplicación de las previsiones 

de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de 
diciembre, y del real decreto 689/2005, de 10 de junio, en relación con la habi-
litación del personal técnico adscrito al instituto navarro de Salud Laboral que 
realiza labores técnicas en materia de prevención de riesgos laborales, para la rea-
lización de funciones de colaboración con la inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, mediante actuaciones comprobatorias de las condiciones de seguridad y 
salud en las empresas y centros de trabajo, con el alcance señalado en el artículo 
9.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y con la capacidad de requerimiento a 
que se refiere el artículo 43 de dicha Ley. 

artículo 2. requisitos de los funcionarios para el ejercicio de actuaciones 
comprobatorias. 

El personal técnico en materia de prevención de riesgos laborales adscrito al 
instituto navarro de Salud Laboral deberá reunir los requisitos establecidos en el 
artículo 59.2 del reglamento de organización y Funcionamiento de la inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, según la modificación operada por el real decre-
to 689/2005, de 10 de junio, para poder realizar las actuaciones comprobatorias 
y de control de las condiciones materiales o técnicas de seguridad y salud en las 
empresas y centros de trabajo, en colaboración con la inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, señaladas en el citado real decreto. 

artículo 3. régimen de la habilitación. 
1. El instituto navarro de Salud Laboral elevará a la dirección general de 

Función Pública propuesta de habilitación del personal a su servicio para el ejer-
cicio de funciones de comprobación y de control de las condiciones materiales o 
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técnicas de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo, en colabora-
ción con la inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

2. La propuesta de habilitación a que se refiere el apartado anterior deberá 
referirse a empleados que reúnan los requisitos señalados en el artículo 2 del 
presente decreto Foral y podrá incluir a un técnico especializado en cada una de 
las cuatro disciplinas preventivas siguientes: Medicina del Trabajo, Seguridad en 
el Trabajo, Higiene industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 

3. Una vez dictada la correspondiente resolución de habilitación por la direc-
ción general de Función Pública, el instituto navarro de Salud Laboral expedirá 
a cada uno de los afectados el documento oficial que acredite su habilitación, que 
deberá ajustarse a las previsiones del artículo 60.2 del reglamento de organiza-
ción y Funcionamiento de la inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

artículo 4. Efectos de la habilitación. 

1. El personal técnico habilitado ejercerá las funciones comprobatorias, 
ostentará las facultades y deberes, y se regirá por los principios de actuación 
establecidos al respecto en el reglamento de organización y Funcionamiento de 
la inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la redacción dada por el real 
decreto 689/2005, de 10 de junio. 

2. Los órganos competentes del instituto navarro de Salud Laboral determi-
narán la dedicación del personal técnico habilitado a las funciones de colabora-
ción con la inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como a las funciones 
propias de su puesto de trabajo en el referido organismo autónomo. 

3. El personal técnico habilitado para la realización de actuaciones compro-
batorias estará sometido al régimen general de incompatibilidades del personal al 
servicio de la Administración de la Comunidad Foral de navarra y sus organis-
mos autónomos, y no podrá tener interés directo ni indirecto en empresas o gru-
pos empresariales objeto de su actuación, ni asesorar o defender a título privado 
a personas físicas o jurídicas susceptibles de la acción inspectora. 

artículo 5. revocación de la habilitación. 

La habilitación de los técnicos en materia de prevención de riesgos laborales 
para el ejercicio de actuaciones comprobatorias quedará sin efecto cuando así 
lo determine la dirección general de Función Pública, a propuesta del instituto 
navarro de Salud Laboral y además, en todo caso, cuando no concurran o se ha-
yan alterado los requisitos y la aptitud para el desarrollo de las correspondientes 
funciones, o bien se incumplan las obligaciones establecidas en el artículo 63 del 
reglamento de organización y Funcionamiento de la inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, en la redacción dada por el real decreto 689/2005, de 10 de 
junio. 

decreto ForAl 32/2006, de 5 de junio
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AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...

disposicion adicional 
disposición Adicional Unica._Modificación del decreto Foral 100/2005, de 

27 de julio, por el que se aprueba la plantilla orgánica de la Administración de la 
Comunidad Foral de navarra y sus organismos autónomos. 

Se añade un nuevo apartado 14 al artículo 7 del referido decreto Foral con la 
siguiente redacción: 

“14. El personal técnico adscrito al instituto navarro de Salud Laboral que, 
además de las funciones que como tal le competan, sea habilitado para la reali-
zación de funciones de colaboración con la inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, percibirá un complemento de puesto de trabajo del 10 por 100 del sueldo 
inicial de su nivel respectivo, siempre que realice de manera efectiva funciones 
de comprobación y de control en las empresas y centros de trabajo referidas a las 
condiciones de trabajo materiales o técnicas de seguridad y salud.” 

disposiciones finales 
disposición Final primera. Habilitación para el desarrollo y ejecución del 

decreto Foral. 
Se faculta a los Consejeros de Presidencia, Justicia e interior y de Salud para 

que, en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan dictar las disposicio-
nes que sean precisas para el desarrollo y ejecución de este decreto Foral. 

disposición Final segunda. Entrada en vigor. 
El presente decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el boLETin oFiCiAL de navarra. no obstante, la habilitación del personal 
técnico exigirá la previa realización por su parte de la formación específica que 
al efecto se les imparta sobre las funciones a realizar. 

Pamplona, 5 de junio de 2006

El Presidente del gobierno de navarra,  
MigUEL SAnz SESMA

El Consejero de Presidencia, Justicia e interior,  
JAviEr CAbALLEro MArTínEz
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real decreto 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 de 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 laborales

eXposición de motivos

Las reformas introducidas en la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de riesgos Laborales, y en el texto refundido de la Ley sobre infracciones 
y sanciones en el orden social, aprobado por el real decreto legislativo 
5/2000, de 4 de agosto, por la ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del 
marco normativo de la prevención de riegos laborales, en lo que se refiere a 
sus artículos primero (colaboración con la inspección de Trabajo y Seguridad 
Social), sexto (reforzamiento de la vigilancia y del control del cumplimiento 
de la normativa de prevención de riesgos laborales), octavo (habilitación de 
funcionarios públicos), decimoquinto (infracciones por obstrucción), decimo-
séptimo (contenido de las actas) y, en particular, el desarrollo reglamentario 
que se prevé en el tercer párrafo añadido en la nueva redacción del apartado 
2 del artículo 9 de la citada ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de riesgos Laborales, respecto a los nuevos cometidos atribuidos a los fun-
cionarios públicos dependientes de las Administraciones públicas que ejercen 
labores técnicas en materia de prevención de riesgos laborales, afectan necesa-
riamente al contenido del reglamento general sobre procedimientos para impo-
sición de sanciones por infracciones en el orden social y para los expedientes 
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el real decreto 
928/1998, de 14 de mayo, así como al reglamento de organización y funcio-
namiento de la inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el real 
decreto 138/2000, de 4 de febrero, que, inevitablemente, han de modificarse 
en consonancia con las innovaciones introducidas por la citada ley 54/2003, 
de 12 de diciembre.

En concreto, las distintas modificaciones normativas que se prevén de 
ambos reglamentos pretenden asegurar que las actuaciones comprobatorias 
realizadas por dichos funcionarios públicos en colaboración con la inspección 
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de Trabajo y Seguridad Social se efectúen conforme a una serie de principios 
que garanticen:

a. La coherencia del sistema de inspección bajo la actuación de criterios co-
munes y trabajo programado.

b. Que los funcionarios técnicos habilitados para ejercer esas labores compro-
batorias lo sean en relación con su capacitación técnica y actúen conforme a un 
procedimiento reglado y común.

c. Que las actuaciones previas practicadas por dichos funcionarios, en las 
que se detecten irregularidades, tras un requerimiento inicial, puedan dar lugar 
directamente a un acta de infracción extendida por los inspectores de Trabajo y 
Seguridad Social, sin necesidad de que éstos realicen obligatoriamente una visita 
posterior de comprobación, arbitrando para ello los mecanismos necesarios en 
relación con los datos que deben ser incorporados a los informes de dichos téc-
nicos habilitados, para su posterior integración en las correspondientes actas de 
infracción, así como en relación con la salvaguarda de la «presunción de certeza» 
respecto de los hechos comprobados por dichos técnicos.

En este sentido se hace preciso recordar que existe una doctrina reiterada de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (así, las Sentencias 
de 21 de enero de 1997, de 27 de abril de 1998 y de 14 de diciembre de 1999) en 
virtud de la cual la presunción de veracidad y de certeza de que gozan las actas 
de la inspección de Trabajo y Seguridad Social, siempre que se extiendan con las 
condiciones y requisitos exigibles, se mantiene cuando, mediante comprobación 
o expediente administrativo, y sin necesidad de visita del inspector actuante, se 
extiendan a partir de comprobaciones y visitas realizadas por funcionarios de 
otros cuerpos legalmente habilitados (los antiguos controladores de empleo del 
inEM, luego controladores laborales).

Todo ello parece aconsejar, por razones de lógica y técnica normativa, que las 
modificaciones de ambos textos reglamentarios se agrupen en un solo real decreto.

Por otro lado, aunque la normativa reglamentaria de desarrollo del nuevo 
párrafo tercero añadido al apartado 2 del artículo 9 de la ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, por la ley 54/2003, de 12 de diciembre, corresponde al Estado en 
cuanto que legislación laboral, de acuerdo con el artículo 149.1.v de la Cons-
titución Española, dicha normativa reglamentaria ha de ser respetuosa con las 
competencias autonómicas, particularmente en cuanto a la habilitación de los 
técnicos por cada una de las Comunidades Autónomas y en aquellos aspectos que 
sólo supongan autoorganización de la respectiva Administración.

Como consecuencia de todo lo anterior, por este real decreto se introducen 
sendas modificaciones en dos reales decretos, mediante la agregación de nuevas 
disposiciones, que se estructuran en dos artículos, una disposición adicional y dos 
disposiciones finales.

En el artículo primero se modifica el reglamento de organización y funcio-
namiento de la inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el real 
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decreto 138/2000, de 4 de febrero, al que se añade un nuevo título iv que se de-
nomina «del régimen de colaboración con la inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de los funcionarios públicos dependientes de Administraciones públicas 
que ejercen labores técnicas en materia de prevención de riesgos laborales, para 
el ejercicio de las funciones a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 9 
de la ley 31/1995, de 8 de noviembre».

El referido título iv se estructura en tres capítulos. El capítulo i comprende 
los artículos 58 a 60 y se refiere a los requisitos de los funcionarios técnicos para 
el ejercicio de acciones comprobatorias, entre los que se establece el de contar 
con la titulación universitaria y la formación mínima prevista en el artículo 37 
del reglamento de los servicios de prevención, aprobado por el real decreto 
39/1997, de 17 de enero, para el ejercicio de las funciones preventivas de nivel 
superior; igualmente, se determina su régimen de habilitación y el ámbito fun-
cional de dicha actuación; en el capítulo ii, que comprende los artículos 61 y 
62, se desarrollan las facultades y deberes de dichos técnicos habilitados, y el 
capítulo iii, que comprende los artículos 63 a 67, se denomina «actuaciones de 
los técnicos habilitados».

En el artículo segundo se modifica el reglamento general sobre procedimien-
tos para la imposición de sanciones de orden social y para los expedientes liqui-
datorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el real decreto 928/1998, 
de 14 de mayo, al que se añade un capítulo viii bajo el siguiente título: «Proce-
dimiento sancionador derivado de la actuación previa de funcionarios, técnicos 
habilitados por las Comunidades Autónomas con competencias en ejecución de 
la legislación laboral, y del instituto nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo». Este capítulo se desarrolla en cuatro artículos, del 39 al 42.

Con independencia de ello, conviene prever, en relación con la materia que nos 
ocupa, una previa acción formativa y de información a los técnicos habilitados, 
que se articula en la disposición adicional primera, mediante la cooperación entre 
la Administración general del Estado y las Administraciones autonómicas que 
ejercen competencias en materia de prevención de riesgos laborales, en la que la 
dirección general de la inspección de Trabajo y Seguridad Social, en su condición 
de Autoridad Central del sistema de la inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
cooperará mediante la impartición de cursos relacionados con los aspectos jurídicos 
y procedimentales que se derivan de la asunción de estas nuevas competencias por 
los técnicos habilitados, para el refuerzo de la acción de la inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en materia de prevención y control de los riesgos laborales.

Asimismo, mediante la disposición final primera se modifica el artículo 23 
del reglamento de organización y funcionamiento de la inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, aprobado por el real decreto 138/2000, de 4 de febrero, 
anteriormente citado, al que se le añade un apartado 4, en el que se establece 
que en las órdenes de servicio, dado su carácter singular, no serán exigibles otras 
actuaciones al margen del servicio encomendado, para reforzar la seguridad jurí-
dica en la actuación de los inspectores de trabajo y seguridad social, ante algunas 
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interpretaciones judiciales que han entendido que todas las visitas habrían de 
tener carácter integral.

En la elaboración de este real decreto se ha consultado a las organizacio-
nes empresariales y sindicales más representativas, a las autoridades laborales 
competentes de las Comunidades Autónomas, y se ha obtenido el acuerdo de la 
comisión nacional de seguridad y salud en el trabajo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, con la 
aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día 10 de junio de 2005,

dispongo:
artículo primero. Modificación del reglamento de organización y funcio-

namiento de la inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el real 
decreto 138/2000, de 4 de febrero.

Se añade un título iv al reglamento de organización y funcionamiento de 
la inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el real decreto 
138/2000, de 4 de febrero, con la siguiente redacción:

título iv

del régimen de colaboración con la inspección de trabajo y 
seguridad social de los funcionarios públicos, dependientes de las 
administraciones públicas que ejercen labores técnicas en materia 

de prevención de riesgos laborales, para el ejercicio de las funciones 
a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 9 de la ley 31/1995, 

de 8 de noviembre

capítulo i

requisitos de los funcionarios técnicos para el ejercicio de actuaciones 
comprobatorias, régimen de habilitación y ámbito funcional de dicha 

actuación

renumerado por corrección de errores del rd 689/2005

artículo 59. requisitos de los funcionarios para el ejercicio de actuaciones 
comprobatorias.
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1. La colaboración pericial y el asesoramiento técnico a la inspección de 
Trabajo y Seguridad Social por parte de los funcionarios públicos, técnicos en 
prevención de riesgos laborales, dependientes de las Comunidades Autónomas, 
así como los del instituto nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el 
caso de las Ciudades de Ceuta y Melilla, se desarrollará en los términos que se 
establecen en el artículo 9.2 y 3 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de riesgos Laborales.

2. Para el ejercicio de dicha colaboración, mediante actuaciones compro-
batorias, con el alcance señalado en el artículo 9.3 de la ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, y con capacidad de requerimiento, los funcionarios referidos en el 
apartado anterior deberán cumplir, como mínimo, los requisitos siguientes:

1º Contar con la habilitación correspondiente a la que se refiere la disposición 
adicional decimoquinta de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
riesgos Laborales, en su redacción dada por la ley 54/2003, de 12 de diciembre, 
de reforma del marco normativo de prevención de riesgos laborales, y a la que se 
refiere el artículo siguiente.

2º Pertenecer a cuerpos de los grupos A o b.
3º Contar con la titulación universitaria y la formación mínima prevista en el 

artículo 37.2 y 3 del reglamento de los servicios de prevención, aprobado por el 
real decreto 39/1997, de 17 de enero, para poder ejercer las funciones de nivel 
superior en las especialidades y disciplinas preventivas en que estén acreditados 
a que se refiere dicho reglamento, o haber sido convalidados para el ejercicio de 
tales funciones de nivel superior, conforme a la disposición adicional quinta del 
mismo reglamento.

renumerado por corrección de errores del rd 689/2005

artículo 60. régimen de habilitación.
1. La habilitación de dichos funcionarios corresponderá a las respectivas 

autoridades autonómicas competentes, que la llevarán a cabo de acuerdo con el 
procedimiento y las condiciones establecidos en su propia normativa. Cuando 
se trate del ejercicio de dichas funciones en el ámbito de las Ciudades de Ceuta 
y Melilla, su habilitación corresponderá a la Autoridad Central de la inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, a propuesta del instituto nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo.

2. A tales efectos, las autoridades señaladas expedirán el documento oficial que 
acredite su habilitación. En este documento figurará la denominación “técnico ha-
bilitado (artículo 9.2 y 3 y disposición adicional decimoquinta de la ley 31/1995, 
de 8 de noviembre)“ y los sujetos sometidos a actuaciones comprobatorias tendrán 
derecho a recabar su acreditación en las visitas de comprobación y control de las 
condiciones de seguridad que realicen a sus locales y centros de trabajo.

3. Para su habilitación regirán las reglas de incompatibilidad establecidas en 
el artículo 62.2.
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4. La habilitación específica de dichos funcionarios quedará sin efecto cuando 
lo determine la misma autoridad que la confirió y, en todo caso, cuando no con-
curran o se hayan alterado los requisitos y la aptitud para el desempeño de estas 
funciones a que se refiere el artículo anterior, o se incumplan las obligaciones 
previstas en el artículo 62.

renumerado por corrección de errores del rd 689/2005

artículo 61. Ámbito funcional de las actuaciones comprobatorias de los téc-
nicos habilitados y principios generales de actuación.

1. Las funciones de comprobación y control en las empresas y centros de 
trabajo estarán referidas a las condiciones de trabajo materiales o técnicas de se-
guridad y salud, conforme al artículo 9.3 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
y serán las siguientes:

a. Las características de los locales e instalaciones, así como las de los equi-
pos, herramientas, productos o substancias existentes en el centro de trabajo.

b. La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en 
el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o 
niveles de presencia.

c. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente 
que influyan en la generación de riesgos para la seguridad o salud de los traba-
jadores.

d. Las características y utilización de los equipos de protección, tanto colec-
tiva como individual.

e. La realización de los reconocimientos médicos y su adecuación a los proto-
colos sanitarios específicos de vigilancia de la salud, establecidos en el artículo 
37.3.c) del reglamento de los servicios de prevención, aprobado por el real 
decreto 39/1997, de 17 de enero.

f. La adaptación de los puestos de trabajo a las exigencias de naturaleza er-
gonómica.

2. dichos técnicos habilitados, en el ejercicio de tales funciones comprobato-
rias, actuarán bajo el principio de trabajo programado, establecido en el artículo 
19.1 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, y conforme a los planes y programas comunes esta-
blecidos por la correspondiente comisión territorial de inspección o del grupo de 
trabajo específico que ésta establezca al efecto.
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capítulo ii

Facultades y deberes de los técnicos habilitados

renumerado por corrección de errores del rd 689/2005

artículo 62. Facultades de los técnicos habilitados.
1. Los técnicos habilitados, en el ejercicio de las actuaciones de comproba-

ción y control de las condiciones materiales o técnicas de seguridad y salud a 
las que se refiere el artículo anterior, y en su condición de colaboradores con la 
inspección de Trabajo y Seguridad Social, están facultados para:

a. Entrar libremente y sin previo aviso en las empresas y centros de trabajo 
sujetos a dichas actuaciones, en los cuales podrán permanecer, sin perjuicio de la 
inviolabilidad del domicilio.

b. Hacerse acompañar durante las visitas por los peritos y técnicos de la em-
presa o habilitados oficialmente que estime necesarios para el mejor desarrollo 
de su actuación, Todo ello sin perjuicio del cumplimento de la obligación esta-
blecida en el artículo 62.1d).

c. Proceder a practicar cualquier comprobación o realización de examen, me-
dición o prueba que considere necesarios a tales fines.

d. recabar información adicional o documental sobre cualquier condición 
material o técnica sujeta a comprobación.

e. obtener información del empresario o del personal de la empresa sobre 
cualquier asunto relacionado con la comprobación de condiciones materiales o 
técnicas.

f. Exigir la comparecencia del empresario, de sus representantes y encar-
gados, de los trabajadores o de sus representantes, tanto en el centro de trabajo 
sujeto a comprobación como en la oficina sede del organismo público al que el 
técnico acreditado esté adscrito, así como exigir, en su caso, la identificación y 
acreditación de la representación con la que actúan.

g. Examinar en el centro de trabajo, o en la oficina pública correspondiente, la 
documentación, memorias e informes técnicos relacionados con las condiciones 
materiales y de seguridad, así como sobre la organización preventiva, el plan de 
prevención, la evaluación de riesgos, la planificación preventiva y demás cuestio-
nes relativas a la gestión de la prevención, en tanto en cuanto se relacionan con 
las condiciones materiales y técnicas sujetas a comprobación.

h. Sacar muestras de sustancias, agentes y materiales utilizados o manipulados 
en establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos, grabación de 
imágenes y levantar croquis y planos siempre que se notifique al empresario o su 
representante, y obtener copias y extractos de los documentos a que se refiere el 
párrafo anterior.
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renumerado por corrección de errores del rd 689/2005

artículo 63. deberes de los técnicos habilitados.
1. Los técnicos habilitados, en el ejercicio de las actuaciones de comproba-

ción y control de las condiciones materiales o técnicas de seguridad y salud a las 
que se refiere el artículo anterior:

a. requerirán al empresario la adopción de medidas para la subsanación de las 
deficiencias observadas con los mismos requisitos que establece el artículo 43 de 
la ley 31/1995, 8 de noviembre, de Prevención de riesgos Laborales.

b. En el caso de que en el curso de la visita se aprecie la existencia de un 
riesgo grave e inminente, deberá practicar el requerimiento pertinente para su 
cumplimiento inmediato por el empresario y, en el caso de que no se adopten 
o puedan adoptarse puntualmente por el empresario las medidas para su pronta 
subsanación a lo largo de la visita, deberá ponerse tal circunstancia urgente-
mente en conocimiento de la inspección de Trabajo y Seguridad Social para que 
por ésta se adopten las medidas de paralización o cautelares correspondientes. 
En estos casos el inspector a quien se asigne el servicio correspondiente podrá 
recabar del técnico habilitado actuante el asesoramiento técnico y la colabo-
ración pericial a que se refiere el artículo 63.3, el cual deberá acompañar al 
inspector actuante en las visitas o comprobaciones posteriores que se realicen, 
cuando así se requiera.

2. Los técnicos habilitados, en el ejercicio de las actuaciones de comproba-
ción y control de las condiciones materiales o técnicas de seguridad y salud a las 
que se refiere el artículo anterior, deberán:

a. observarla máxima corrección en sus actuaciones y procurar perturbar en la 
menor medida posible el desarrollo de las actividades de las empresas sometidas 
a comprobación.

b. Comunicar su presencia al empresario, a su representante, a los trabaja-
dores designados o técnicos del servicio de prevención de la empresa y a los 
delegados de prevención en los términos previstos en el artículo 40.2 de la ley 
31/1995, 8 de noviembre, para que puedan acompañarle en sus visitas y formular 
las observaciones que consideren necesarias.

c. informar a los delegados de prevención y al empresario sobre los resultados 
de sus visitas, en los términos previstos en el artículo 40.3 de la ley 31/1995, 
de 8 de noviembre.

d . guardar secreto respecto de los asuntos que conozca como consecuencia 
de su actuación, así como sobre los datos, informes y demás antecedentes de los 
que hubieren tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones, en los tér-
minos previstos en el artículo 10.

3. En todo caso, dichos funcionarios estarán afectados por el régimen general 
de incompatibilidades de la función pública y no podrán tener interés directo ni 
indirecto en empresas o grupos empresariales objeto de su actuación, ni asesorar 
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o defender a título privado a personas físicas o jurídicas susceptibles de la acción 
inspectora, y deberán abstenerse de intervenir en actuaciones comprobatorias si 
concurre cualquiera de los motivos del artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. La abstención y recusación de funcionarios a que se refieren los artí-
culos 28 y 29 de la citada ley se tramitarán y resolverán conforme a la normativa 
en su respectiva Comunidad Autónoma.

capítulo iii

actuaciones de los técnicos habilitados

renumerado por corrección de errores del rd 689/2005

artículo 64. Modalidades y formas de actuación de los técnicos habilitados.
1. Las actuaciones de los técnicos habilitados se desarrollarán, en el mar-

co de los programas establecidos por la respectiva Comisión Territorial de la 
inspección de Trabajo y Seguridad Social conforme a lo previsto en el artículo 
60.2, mediante visita a los centros y lugares de trabajo, con la personación del 
referido técnico en dichos centros y lugares, y podrán efectuarse por un único 
técnico habilitado o conjuntamente por más de uno, en función de la planifica-
ción establecida.

dado el carácter programado de las actuaciones de los técnicos habilitados, 
no les serán exigibles otras actuaciones al margen de los servicios encomendados, 
salvo si, en el curso de la visita, hubiese una evidencia manifiesta de un riesgo 
grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores; en tal caso, se 
procederá conforme a lo previsto en el artículo 62.1.b).

2. Cuando, iniciadas las actuaciones mediante visita, no sea posible o no tenga 
objeto su continuidad en el propio centro visitado, por ser necesaria la realización 
de determinadas comprobaciones de carácter documental, podrá continuarse la 
actuación mediante la comparecencia de los sujetos obligados ante el técnico 
actuante, en las oficinas públicas donde aquel esté adscrito. A tal efecto, podrá 
requerir tal personación por escrito, con ocasión de la visita o por cualquier otra 
forma de notificación válida, y la aportación documental necesaria en soporte 
papel o en soporte informático siempre que resultase técnicamente posible.

3. Con independencia de la actuación a que se refieren los artículos ante-
riores, los funcionarios habilitados seguirán prestando asesoramiento técnico y 
colaboración pericial a la inspección de Trabajo y Seguridad Social, conforme 
a lo previsto en el artículo 9.2 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, y en los 
términos desarrollados, en su caso, por el correspondiente acuerdo bilateral al que 
se refiere el artículo 17 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de 
la inspección de Trabajo y Seguridad Social, respecto de actuaciones no progra-
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madas, mediante la emisión de informes técnicos sobre los asuntos y actuaciones 
concretas que los inspectores tengan señalados, debiendo acompañar a éstos, 
cuando así lo soliciten, en la realización de sus visitas o comprobaciones. En este 
caso, la dirección técnica y funcional de las actuaciones y la práctica de requeri-
mientos, en su caso, o la adopción de otras medidas corresponderá al inspector 
de Trabajo y Seguridad Social actuante, y no procederá la extensión de actas de 
infracción por expediente administrativo en virtud de tales informes, sino como 
consecuencia de la actividad desplegada por el propio inspector.

4. Cuando se trate de actuaciones que afecten a centros de trabajo de la Admi-
nistración general del Estado, o a otros centros de las Administraciones públicas 
sometidos al procedimiento administrativo especial de actuación de la inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, previsto en el reglamento sobre el procedimiento 
administrativo especial de actuación de la inspección de Trabajo y Seguridad So-
cial y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia 
de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración general del 
Estado, aprobado por el real decreto 707/2002, de 19 de julio, la forma ordinaria 
de actuación de los técnicos habilitados será la prevista en el apartado anterior. 
no obstante, cuando se trate de centros o lugares de trabajo de una Comunidad 
Autónoma, y por esta se haya previsto, mediante normativa propia, un procedi-
miento distinto respecto del personal civil a su servicio, conforme a lo establecido 
en la disposición adicional segunda del referido reglamento, en la redacción dada 
por el real decreto 464/2003, de 25 de abril, se estará a lo que se disponga en 
dicha normativa.

renumerado por corrección de errores del rd 689/2005

artículo 65. informes remitidos a la inspección de Trabajo y Seguridad 
Social como consecuencia de la actividad de comprobación y requerimiento rea-
lizada por los técnicos habilitados.

1. Los informes de los técnicos habilitados, en los supuestos a que se refiere 
el artículo 9.3 de la ley 31/1995, 8 de noviembre, de Prevención de riesgos 
Laborales, cuando se constate el incumplimiento de un requerimiento previa-
mente formulado por aquéllos, darán lugar a la práctica de actas de infracción, 
que serán extendidas por inspectores de Trabajo y Seguridad Social, si resultara 
procedente.

2. A estos efectos, los informes de los citados técnicos habilitados, cuando de 
ellos se deduzca la existencia de infracción en materia de prevención de riesgos 
laborales, habrán de reflejar necesariamente:

a. La identificación del funcionario actuante y la reseña de su habilitación.

b. nombre y apellidos o razón social, domicilio, actividad, documento nacio-
nal de identidad o número de identificación fiscal del empresario o empresarios 
que hubieren incumplido el requerimiento previo del funcionario.
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c. La fecha de la primera visita y la del requerimiento de subsanación de las 
deficiencias observadas, así como la fecha de la segunda o ulterior visita en que 
haya comprobado el incumplimiento de aquel requerimiento.

d. Los hechos y circunstancias relativos a las deficiencias detectadas en 
las condiciones materiales o técnicas de seguridad o salud comprobadas en la 
empresa o centro de trabajo conforme al artículo 60, así como el contenido del 
requerimiento para la subsanación y los términos en que el funcionario actuante 
estime incumplido dicho requerimiento. Estos hechos gozarán de la presunción 
de certeza en los términos previstos en el artículo 9.3 de la ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de riesgos Laborales.

e. Los medios utilizados por dichos funcionarios en su comprobación y, en su 
caso, las pruebas de que disponga.

3. igualmente podrán informar, deforma separada y como observaciones, de 
otros hechos y circunstancias que afecten a la materia de prevención de riesgos 
laborales pero no estén incluidos en el ámbito funcional de las actuaciones com-
probatorias a las que se refiere el artículo 60, respecto a las que no procederá la 
extensión del acta de infracción por expediente administrativo a que se refiere el 
apartado 7 de este artículo, si bien podrán dar lugar a la realización de actuaciones 
inspectoras, en ejercicio de sus facultades de comprobación, de conformidad con 
lo establecido en el referido apartado.

4. El informe se remitirá por vía telemática a la Jefatura de la inspección de 
Trabajo y Seguridad Social correspondiente en el plazo máximo de veinte días 
desde la fecha en que se comprobó el incumplimiento del requerimiento efectua-
do, sin perjuicio del envío en la misma fecha del expediente completo, en el que, 
además del citado informe, se incluirá la documentación acreditativa de los datos, 
hechos y circunstancias incluidos en él, así como los informes, observaciones 
previas o mediciones de contraste que haya podido aportar la empresa.

5. Si el inspector de trabajo y seguridad social considerara que el relato de 
hechos contenido en el informe no es constitutivo de infracción o es insuficiente 
a los efectos sancionadores, si apreciara la ausencia o deficiencia de algún otro 
extremo de los citados anteriormente, en el plazo máximo de veinte días a partir 
de la recepción del informe recabará del funcionario actuante su subsanación o 
ampliación. Procederá el archivo del expediente si no se remitiese el informe 
complementario de subsanación en el plazo de quince días hábiles desde su re-
cepción, sin perjuicio de nuevas comprobaciones.

6. En el caso de solicitarse por la inspección de Trabajo y Seguridad Social un 
informe ampliatorio de subsanación de deficiencias, podrá comunicarse simultá-
neamente tal circunstancia al sujeto presuntamente responsable a los efectos de 
que por éste puedan igualmente realizarse las aclaraciones pertinentes o aportar 
la documentación que se señale en cada caso sobre las cuestiones que permitan 
finalizar las actuaciones. En este caso, el plazo a que se refiere el artículo 17.1 se 
entenderá ampliado por el tiempo de dilación imputable al sujeto inspeccionado, 
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e interrumpido el plazo de tres meses al que se refiere el apartado 3 del referido 
artículo 17.

7. Una vez completado el expediente mediante la recepción del informe comple-
mentario del técnico habilitado o, en su caso, de las aclaraciones pertinentes efectua-
das por el sujeto presuntamente responsable, o transcurrido el plazo para su emisión, 
el inspector de trabajo y seguridad social actuante extenderá acta de infracción si lo 
considera procedente o bien dispondrá el archivo del expediente de forma motivada 
y lo comunicará al órgano del que dependa el funcionario técnico que remitió el 
informe, con devolución de los antecedentes, o bien asumirá hasta su conclusión la 
realización de actuaciones inspectoras, conforme a sus propias facultades comproba-
torias, mediante la práctica de visita al centro o lugar de trabajo afectado, o mediante 
comparecencia de los sujetos presuntamente responsables.

renumerado por corrección de errores del rd 689/2005

artículo 66. Actos de obstrucción a los técnicos habilitados.
Si los técnicos habilitados a los que se refiere este título se vieran impedidos 

o perturbados en el ejercicio de sus funciones de comprobación, además de cum-
plimentar los datos identificativos establecidos en los párrafos a) y b) del artículo 
64.2, así como de la fecha de la visita o de la actuación comprobatoria, en el in-
forme que se emita se relatará sucinta y suficientemente la obstrucción padecida, 
y se sujetarán los plazos de informe, subsanación o ampliación y de práctica de 
las actas de infracción a lo establecido en el artículo anterior.

renumerado por corrección de errores del rd 689/2005

artículo 67. duración de las actuaciones.
1. Las actuaciones de los técnicos habilitados estarán sujetas a los plazos es-

tablecidos en el artículo 14.2 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora 
de la inspección de Trabajo y Seguridad Social.

2. Si las actuaciones comprobatorias culminaran posteriormente en la ex-
tensión por un inspector de trabajo y seguridad social de un acta de infracción 
por expediente administrativo basándose en el informe emitido por los técnicos 
habilitados a los que se refiere este título, el cómputo de los plazos previstos en 
el artículo 17.2, a los efectos de la extensión de dichas actas, se iniciará a partir 
de la fecha en que dicho técnico comprobó e hizo constar, mediante diligencia en 
el libro de visitas u otro documento análogo, el incumplimiento del requerimiento 
previamente efectuado.

3. En aquellos supuestos en que, tras el envío del informe del técnico habili-
tado, el inspector actuante decida desarrollar actuaciones propias conforme a las 
facultades inspectoras que tiene atribuidas, se entenderá que se trata de nuevas 
actuaciones, y respecto de éstas se aplicarán las reglas generales sobre cómputo 
de los plazos establecidas en el artículo 17.2. En este caso, las comprobaciones 
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previas efectuadas por los técnicos habilitados tendrán carácter de antecedente 
únicamente a los efectos de los hechos descritos en el informe.

renumerado por corrección de errores del rd 689/2005

artículo 68. Constancia documental de las actuaciones y requerimientos rea-
lizados por los técnicos habilitados.

Los requerimientos de subsanación de los técnicos habilitados a los que se 
refiere este título, en el ejercicio de sus funciones de apoyo y colaboración con la 
inspección de Trabajo y Seguridad Social, se formularán por escrito conforme a 
lo previsto en el artículo 43.2 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de riesgos Laborales, y podrán reflejarse mediante diligencia en el libro de 
visitas de la inspección de Trabajo y Seguridad Social, o a través de un documen-
to oficial sustitutivo, en el que quede constancia de su recepción, y contendrá los 
datos adecuados a su finalidad y el plazo de subsanación.

igualmente, las visitas de comprobación de las condiciones materiales y técni-
cas de seguridad o salud que se realicen sin que den lugar a requerimiento, en su 
condición de técnicos habilitados, podrán quedar reflejadas en el citado libro de 
visitas. En todo caso, en las diligencias referidas junto a la identidad del funcio-
nario actuante, se hará constar la mención “Técnico habilitado (artículo 9.2 y 3 y 
disposición adicional decimoquinta de la ley 31/1995, de 8 de noviembre)“»

artículo segundo. Modificación del reglamento general sobre procedimien-
tos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el real 
decreto 928/1998, de 14 de mayo

Se añade un capítulo viii al reglamento general sobre procedimientos para 
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedien-
tes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el real decreto 
928/1998, de 14 de mayo, con la siguiente redacción:

capítulo viii

procedimiento sancionador derivado de la actuación previa de funcionarios 
técnicos habilitados por las comunidades autónomas con competencias en 
ejecución de la legislación laboral, y del instituto nacional de seguridad e 

Higiene en el trabajo en las ciudades de ceuta y melilla

artículo 39. Actuaciones comprobatorias de los funcionarios técnicos en 
prevención de riesgos laborales e inicio del procedimiento sancionador.

1. Conforme a lo establecido en el artículo 9.2 y 3 de la ley 31/1995, de 8 de 
noviembre de Prevención de riesgos Laborales, según su redacción dada por la 
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ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de prevención 
de riesgos laborales, los funcionarios públicos, técnicos en prevención de riesgos 
laborales, dependientes de las Comunidades Autónomas, así como los técnicos 
del instituto nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, cuando se trate de 
lugares o centros en las Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de acciones 
de colaboración con la inspección de Trabajo y Seguridad Social, pueden realizar 
actuaciones comprobatorias de las condiciones técnicas y materiales de seguridad 
de las empresas y centros de trabajo.

Para ello deben contar con la debida habilitación de las autoridades auto-
nómicas competentes, conforme a lo establecido en la disposición adicional 
decimoquinta de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos 
Laborales, y sus actuaciones comprobatorias deberán corresponderse con los 
planes de acción programados establecidos por la respectiva comisión territorial, 
conforme al artículo 17.2 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de 
la inspección de Trabajo y Seguridad Social. En el caso de los funcionarios del 
instituto nacional de Seguridad e Higiene, dicha habilitación será expedida por 
la autoridad central de la inspección de Trabajo y Seguridad Social, a propuesta 
del referido instituto

2. Cuando los técnicos habilitados referidos en el apartado anterior, como 
consecuencia de las actuaciones de comprobación, hubieran extendido un re-
querimiento de subsanación de las deficiencias observadas, y en posterior visita 
de comprobación se deduzca la existencia de infracción por incumplimiento del 
requerimiento previo, lo pondrán en conocimiento de la inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, mediante informe, en el que se recogerán los hechos com-
probados, a los efectos de que se levante la correspondiente acta de infracción, 
conforme a lo previsto en el artículo 9.3 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de riesgos Laborales.

artículo 40. naturaleza y contenido del acta de infracción.
1. Cuando el acta de infracción en materia de prevención de riesgos laborales 

se extienda a la vista del informe emitido como consecuencia de las actuaciones 
practicadas previamente por funcionarios técnicos, habilitados por las Adminis-
traciones públicas a que se refiere este capítulo, se hará en el acta expresa mención 
de tal circunstancia y se indicará que se actúa por expediente administrativo.

2. En este supuesto, el acta de infracción deberá reflejar el contenido del apar-
tado 1 del artículo 14, y se harán constar los elementos suficientes de comproba-
ción y de convicción para efectuar la propuesta sancionadora, con las siguientes 
particularidades:

a. La identificación del empresario o sujeto responsable será la prevista en el 
apartado 1.a) del artículo 14, si bien no exigirá el reflejo del código de cuenta de 
cotización o del número de identificación de autónomos, al tratarse de un acta de 
infracción en prevención de riesgos laborales.

AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...
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b. deberá consignarse la identificación del técnico habilitado actuante que 
emitió el informe con expresión de su habilitación.

c. El relato de los hechos será el del correspondiente informe sobre éstos, 
conforme a la comprobación realizada por el citado técnico habilitado, y se 
consignarán igualmente los demás datos contenidos en el informe que tengan 
relevancia para la tipificación y calificación de la infracción, y de graduación de 
la propuesta de sanción que el inspector considere procedentes.

d. Los medios utilizados por el funcionario técnico habilitado en su compro-
bación.

e. La fecha y el contenido del requerimiento de subsanación de la infracción 
observada, emitido por el técnico habilitado actuante, así como la fecha en que 
comprobó e hizo constar documentalmente su incumplimiento.

En los supuestos en que el funcionario técnico actuante fuese objeto de obs-
trucción en las funciones para las que está habilitado, el acta de infracción dará 
cumplimiento, en lo que corresponda, a lo dispuesto en los párrafos a) y c).

artículo 41. valor probatorio de las actas de infracción extendidas como 
consecuencia de informes emitidos por funcionarios técnicos habilitados.

Las actas de infracción formalizadas con arreglo a los requisitos establecidos 
en el artículo 40 tendrán presunción de certeza respecto de los hechos reflejados 
en ellas que se correspondan con los que hayan sido constatados y reflejados 
en su informe por los funcionarios técnicos habilitados de las Administraciones 
públicas, salvo prueba en contrario, conforme a lo establecido en el artículo 9.3 
de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos Laborales, y en 
el artículo 53.5 del texto refundido de la Ley de infracciones y sanciones en el 
orden social, aprobado por el real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

artículo 42. Tramitación e instrucción de este tipo de expedientes sanciona-
dores.

En la tramitación de los expedientes iniciados por las actas de infracción a que 
se refiere este capítulo, se seguirá la misma tramitación e instrucción de carácter 
general prevista en el artículo 18, con la única particularidad de que si se formu-
lasen alegaciones que afecten al relato fáctico de aquélla, el órgano competente 
para resolver podrá recabar informe ampliatorio del técnico habilitado que realizó 
las actuaciones comprobatorias, que lo emitirá en quince días.»

disposición adicional única. Formación de los técnicos habilitados
La Administración general del Estado, a través de la dirección general de 

la inspección de Trabajo y Seguridad Social, y los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas respectivas cooperarán en el diseño e impartición de 
cursos específicos destinados a los técnicos habilitados por estas últimas, con 
especial incidencia en aspectos jurídicos relacionados con la normativa apli-

reAl decreto 689/2005, de 10 de junio
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cable, el régimen de responsabilidades y las obligaciones de los empresarios 
sometidos a actuaciones de comprobación y control, las reformas operadas por 
la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, el alcance y desarrollo de las actuaciones 
de dichos técnicos, así como el procedimiento sancionador que puede iniciarse a 
consecuencia de sus actuaciones.

disposición final primera. Modificación del reglamento de organización y 
funcionamiento de la inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Se añade un apartado 4 al artículo 23 del reglamento de organización y 
funcionamiento de la inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el 
real decreto 138/2000, de 4 de febrero, con la siguiente redacción:

«4. dado el carácter singular de las órdenes de servicio, no serán exigibles 
otras actuaciones al margen del servicio encomendado. no obstante, si el ins-
pector apreciara, en el curso de la visita, la evidencia manifiesta de un riesgo 
grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, podrá ordenar 
la paralización inmediata de tales trabajos o tareas, conforme a lo establecido en 
el artículo 44 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos 
Laborales.»

disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en 

el «boletín oficial del Estado», salvo la disposición adicional única y la disposi-
ción final primera, que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación.

dado en Madrid, el 10 de junio de 2005.

JUAn CArLoS r.
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
JESÚS CALdErA SÁnCHEz-CAPiTÁn

corrección de errores del real decreto 689/2005

corrección de errores del real decreto 689/2005, de 10 de junio, por el 
que se modifica el reglamento de organización y funcionamiento de la inspec-
ción 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 de orden social y para los expedientes liquidato-
rios 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 laborales. boe núm. 205 de 27 de agosto

Advertido error en el real decreto 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 
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reAl decreto 689/2005, de 10 de junio

febrero, y el reglamento general sobre procedimientos para la imposición de 
sanciones por infracciones de 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 preven-
ción de riesgos laborales, publicado en el «boletín oficial del Estado» número 
149, de 23 de junio de 2005, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

de la página 21858, segunda columna, artículo primero, a la página 21862: 
se corrige la numeración correlativa de los artículos que integran el nuevo Título 
iv, donde dice: «58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67», debe decir: «59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68».
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resolución de 7 de Junio de 2000, de la secretaría 
general técnica, por la que se da publicidad 
al acuerdo bilateral entre el ministerio de 
trabaJo y asuntos sociales y la comunidad 

Foral de navarra 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

Suscrito el Acuerdo bilateral entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y la Comunidad Foral de navarra 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, y, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el punto 2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, procede la publicación en el “boletín oficial del Estado” del 
citado Acuerdo, que figura como anexo de esta resolución. 

Lo que se hace público a los efectos oportunos. 
Madrid, 7 de junio de 2000

El Secretario general técnico, Luis  
MArTínEz-SiCLUnA SEPÚLvEdA 

aneXo 

En Pamplona, a 10 de abril de 2000, reunidos: 
de una parte, el excelentísimo señor don Miguel Sanz Sesma, Presidente 
del gobierno de navarra. 
de otra parte, el excelentísimo señor don Juan Carlos Aparicio Pérez, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 

inTErviEnEn 
El excelentísimo señor don Miguel Sanz Sesma, como Presidente del gobier-

no de navarra, nombrado por real decreto 1320/1999, de 26 de julio, en nombre 
y representación del mismo. 

El excelentísimo señor don Juan Carlos Aparicio Pérez, como Ministro de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, nombrado por real decreto 265/2000, de 20 de febrero 
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(“boletín oficial del Estado” número 44, del 21), en nombre y representación de la 
Administración general del Estado, actuando por delegación del Consejo de Minis-
tros (Acuerdo de 21 de julio de 1995, “boletín oficial del Estado”, de 4 de agosto). 

MAniFiESTAn 
Que la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la inspección de 

Trabajo y Seguridad Social (“boletín oficial del Estado” número 274, del 15), 
en su artículo 1, configura a dicha inspección como un servicio público con los 
cometidos y funciones definidos en dicho instrumento legal, bajo los principios 
de concepción única e integral del Sistema de inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 

Que el ámbito de actuación de dicha inspección corresponde a materias de 
competencia de la Administración general del Estado y de la Comunidad Foral 
de navarra, actuando la inspección en dependencia funcional de cada una de 
dichas Administraciones por razón de la titularidad de la materia sobre la que 
recaiga cada actuación, sin perjuicio del carácter integrado y unitario de sus ac-
tuaciones (artículos 18.2 y 19.2 de la citada Ley). 

Que, consecuentemente, la precitada Ley 42/1997 ha previsto órganos co-
legiados para la colaboración y cooperación entre ambas Administraciones con 
competencias en materia de inspección de trabajo y Seguridad Social (artículo 
15), mediante la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales (artículo 16) y la 
constitución en el ámbito territorial de cada Autonomía de Comisiones Territo-
riales de la inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como el instrumento 
del Acuerdo bilateral entre la Administración general del Estado y la de cada 
Comunidad Autónoma (artículo 17), sin perjuicio de la integración orgánica del 
sistema de inspección (artículo 18) y de la Alta inspección del Estado (disposi-
ción adicional tercera), en los términos de la Ley orgánica de reintegración y 
Amejoramiento del Fuero de navarra. 

Que, en aras del interés general, la citada Ley, en su artículo 17, establece 
el instrumento del Acuerdo bilateral entre la Administración general del Estado 
y la de la Comunidad Foral de navarra para impulsar y asegurar la efectividad 
de los principios de colaboración y cooperación entre ambas Administraciones, 
como esencial al modelo de organización territorial del Estado implantado por la 
Constitución.

Que, por tanto, ambas Administraciones suscriben el presente Acuerdo al 
amparo del artículo 17 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, para establecer y 
definir cuanto atañe a la Comisión Territorial de la inspección de Trabajo y Se-
guridad Social en la Comunidad Foral de navarra, y a cuantas otras materias de 
interés común afecten al buen funcionamiento y eficacia de la citada inspección 
en el territorio foral de navarra, en el marco legal de unidad institucional y de 
coherencia de actuación en el Sistema de la inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. y que, asimismo, ambas partes manifiestan que este Acuerdo no supone 
para las Administraciones general del Estado y Foral de navarra limitación ni 
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renuncia de futuro para, a la finalización de la vigencia del presente, acordar 
nuevo pacto en el marco del antedicho precepto legal. 

Que, por último, es sabido que el antiguo reino de navarra se integró en la 
unidad constitucional con los demás pueblos de España por voluntad propia y 
mediante la vía del pacto, y sus derechos seculares se articulan de forma pac-
cionada y por mutuo acuerdo. El pactismo, como vía regia de integración, se 
encuentra en la esencia de la foralidad navarra y se materializa en la Ley Paccio-
nada de 16 de agosto de 1841 y en el Amejoramiento del Fuero de 1983, siendo 
ese mismo espíritu el que inspira y preside el presente Acuerdo bilateral entre las 
Administraciones generales del Estado y Foral de navarra.

Por todo ello, las Administraciones general del Estado y Foral de navarra, 
desde el mutuo respeto a las competencias y a la organización de ambas Admi-
nistraciones Públicas que inspira este acto, con sujeción al ordenamiento jurídico 
vigente, suscriben el presente Acuerdo bilateral para el desarrollo efectivo de los 
principios asignados a la inspección de Trabajo y Seguridad Social, con arreglo 
a las siguientes 

CLÁUSULAS 
primera. objeto del Acuerdo.
El presente Acuerdo bilateral tiene por objeto el cumplimiento de las previ-

siones del artículo 17 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la 
inspección de Trabajo y Seguridad Social, en lo que atañe a la regulación de la 
Comisión Territorial y demás materias previstas en dicho precepto en el ámbito 
territorial de la Comunidad Foral de navarra. 

Este Acuerdo se inserta en el marco de la citada Ley 42/1997, de las Cortes 
generales, y en su normativa de desarrollo. 

segunda. Carácter y composición de la Comisión Territorial de la inspección 
de Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad Foral de navarra. 

2.1 La Comisión Territorial de la inspección de Trabajo y Seguridad Social 
de navarra es un órgano colegiado para la cooperación y colaboración mutuas en 
la materia, de las Administraciones general del Estado y de la Comunidad Foral 
de navarra. 

2.2 La Presidencia de la Comisión Territorial corresponde al titular del depar-
tamento de industria, Comercio, Turismo y Trabajo del gobierno de navarra, que 
podrá delegar la presidencia de sesiones en otra Autoridad Foral con, al menos, 
rango de director general. 

2.3 La Comisión Territorial tendrá un número igual de miembros de las dos 
Administraciones Públicas firmantes del presente Acuerdo.

Por la Administración general del Estado componen la Comisión Territorial 
el delegado del gobierno en la Comunidad Foral o su representante, la Autoridad 
Central de la inspección de Trabajo y Seguridad Social o su representante y sen-

resolución de 7 de junio de 2000
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dos representantes del instituto nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería 
general de la Seguridad Social. Por la Administración de la Comunidad Foral 
navarra formarán parte de dicha Comisión el director general de Trabajo, el di-
rector gerente del instituto navarro de Salud Laboral y el director del Servicio 
de Trabajo o las personas en quienes éstos deleguen. 

Será Secretario, con voz pero sin voto, de la Comisión Territorrial el director 
territorial de la inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

2.4 La sede de la Comisión Territorial radicará en los locales de la dirección 
Territorial de la inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

2.5 Corresponde a la Presidencia de la Comisión Territorial dirigir sus se-
siones, conocer el desarrollo de los objetivos inspectores en dicho territorio y 
las relaciones interinstitucionales con la Autoridad Central de la inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, la presentación pública de la Memoria de 
la citada inspección en navarra, en lo que atañe a las actividades de inspección 
en el territorio foral, salvo que sólo se refiera a datos o actividades de la exclusiva 
competencia de una de las dos Administraciones Públicas. 

tercera. Cometidos de la Comisión Territorial.
En desarrollo del artículo 17 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, se seña-

lan en este Acuerdo, como cometidos de la Comisión Territorial de la inspección 
de Trabajo y Seguridad Social en navarra, los siguientes: 

determinación anual del programa territorial de objetivos para la acción ins-
pectora correspondiente al ámbito territorial de la Comunidad Foral de navarra, 
que tendrá carácter integrado de las materias de titularidad competencial autonó-
mica y estatal. 

integración en el mencionado programa territorial de los objetivos generales 
en materias de competencia estatal y de ámbito supraautonómico, así como los 
que resulten de acuerdos de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, en 
la medida que el desarrollo y ejecución de la correspondiente acción inspectora 
haya de efectuarse en el territorio de navarra. 

definición de programas de acción inspectora en materias en que la Comuni-
dad Foral de navarra disponga de competencia legislativa plena, conforme a lo 
dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley ordenadora de la inspección 
de Trabajo y Seguridad Social. 

Conocer las propuestas de los órganos representativos de consulta, asesora-
miento y participación institucional en materias del orden social, objeto de la 
actividad de la inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Seguimiento general del grado de ejecución de los programas de objetivos 
formulados por la propia Comisión. 

determinación de las fórmulas prácticas para la materialización de las cola-
boraciones de otros sectores de ambas Administraciones que resulten necesarias 
para que la citada inspección pueda alcanzar los objetivos establecidos en los an-
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tedichos programas, entre las que figurarán las relativas a colaboración y auxilio 
de la Hacienda Foral de navarra y de las Policías Foral y Locales. 

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 del instituto navarro de Salud Laboral de la Comunidad Foral, incluso 
con constitución de equipos de inspectores y miembros de dichos servicios, si 
así se estimase. 

determinación, en su caso, de las acciones de perfeccionamiento y especia-
lización de conocimientos profesionales de los inspectores y Subinspectores con 
destino en navarra, de conformidad con el artículo 20.3 de la Ley ordenadora. 

La consulta con las organizaciones sindicales y empresariales a que se refiere 
el artículo 40.4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos 
Laborales. 

cuarta. normas de funcionamiento.
La Comisión Territorial de la inspección de Trabajo y Seguridad Social de na-

varra podrá establecer sus propias normas de funcionamiento interno, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 22 de la Ley 30/1992, de régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

quinta. otras cuestiones relativas a la inspección de Trabajo y Seguridad 
Social en navarra. 

5.1 La colaboración y cooperación interinstitucional en la materia de este 
Acuerdo se establece con carácter habitual entre la persona que ostente la Pre-
sidencia de la antedicha Comisión Territorial o Autoridad en quien delegue y la 
Autoridad Central de la inspección de Trabajo y Seguridad Social. dicha Autori-
dad Central comunicará a la misma Presidencia, en los términos del artículo 21.2 
de la citada Ley ordenadora, los acuerdos y objetivos generales o de competencia 
estatal en el territorio foral. La Presidencia de la Comisión Territorial comunicará 
a la referida Autoridad Central la programación establecida por la Comisión para 
el territorio foral y, en su caso, las modificaciones que se produzcan. 

5.2 Las denominaciones y delimitaciones de zonas y demarcaciones territo-
riales, a efectos de la organización de la acción inspectora, podrán adaptarse a las 
que, con carácter general, tenga establecidas el gobierno de navarra y a las zonas 
de cada agencia de la Tesorería general de la Seguridad Social. 

5.3 Se habilitarán dependencias, por parte de la Administración del Estado, para 
uso exclusivo de la inspección de Trabajo y Seguridad Social y, hasta tanto sea 
materialmente posible dicho régimen, los locales actualmente adscritos a dicha ins-
pección se separarán internamente de los destinados a otros servicios o atenciones. 

5.4 El titular del departamento de industria, Comercio, Turismo y Trabajo 
del gobierno de navarra y la Autoridad Central de la inspección de Trabajo y 
Seguridad Social adoptarán, de común acuerdo, las medidas que permitan las co-

resolución de 7 de junio de 2000
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nexiones informáticas de la citada inspección con los Servicios de la Administra-
ción Foral, en materias con título competencial de esta última y en materias de la 
competencia de la Administración general del Estado, que guarden relación con 
los cometidos que competen a la Comunidad Foral de navarra. También dichas 
autoridades podrán acordar mecanismos de mutua información en la esfera de las 
competencias de ambas Administraciones Públicas mediante las conexiones que 
se establezcan con la tal citada inspección. 

5.5 Las autoridades citadas en el subapartado anterior acordarán la constitu-
ción de las unidades especializadas que se estimen convenientes para el mejor 
desarrollo de la función inspectora, así como la designación del inspector que 
desempeñe su jefatura cuando su ámbito funcional corresponda básicamente a 
competencias autonómicas, en los términos del artículo 19.1 de la Ley 12/1997, 
de 14 de noviembre, y sus normas reglamentarias. En el acuerdo de estableci-
miento de tales unidades especializadas se tendrán en cuenta la dotación de la 
plantilla mediante las plazas figuradas en la correspondiente relación de puestos 
de trabajo y el número y complejidad de los asuntos de que conozca la inspección 
en navarra y en la respectiva área funcional de actuación. 

sexta. designación de puestos directivos. 

6.1 El puesto de director territorial de la inspección de Trabajo y Seguridad 
Social en la Comunidad Foral de navarra, se desempeñará por funcionarios del 
Cuerpo Superior de inspectores de Trabajo y Seguridad Social, con los requisi-
tos establecidos por las normas reglamentarias de aplicación. Su designación y 
cese se efectuará por el Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales a propuesta 
conjunta del titular del departamento de industria, Comercio, Turismo y Trabajo 
del gobierno de navarra y de la autoridad central de la inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

6.2 Los demás puestos de trabajo de la inspección de Trabajo y Seguridad So-
cial en la Comunidad Foral de navarra, se cubrirán por el sistema general vigente 
en la Función Pública Estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.2 
de la Ley ordenadora. 

séptima. Participación de la inspección en órganos colegiados de las Admi-
nistraciones.

El director territorial de la inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social en navarra participará, como representante de la Administración, en todos 
aquellos órganos colegiados de las Administraciones general del Estado o de la 
Comunidad Foral de navarra, en que ha venido participando hasta el presente. Si 
se constituyesen nuevos órganos de la indicada naturaleza, las autoridades rese-
ñadas en el subapartado 5.4 dispondrán de mutuo acuerdo lo que corresponda. 

AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...
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resolución de 7 de junio de 2000

octava. vigencia de este Acuerdo.
El presente Acuerdo bilateral entrará en vigor a su firma y su duración será 

indeterminada. no obstante, transcurridos cuatro años, cualquiera de las partes 
podrá denunciarlo mediando aviso previo motivado, con una antelación mínima 
de seis meses. 

Por las autoridades pertinentes se dispondrá la publicación de este Acuerdo 
bilateral en el “boletín oficial del Estado” y en el “boletín oficial 

de navarra”. 
y, en prueba de conformidad, suscriben el presente Acuerdo, en duplicado 

ejemplar, en el lugar y fecha indicados al inicio.

El Presidente del gobierno de navarra,  
MigUEL SAnz SESMA.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,  
JUAn CArLoS APAriCio PérEz. 
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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.

eXposicion de motivos
El real decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de infracciones y Sanciones en el orden Social estable-
ce en su articulo 40.2 que las sanciones impuestas por infracciones muy graves 
en materia de prevención de riesgos laborales, una vez firmes, se harán públicas 
en la forma que se determine reglamentariamente.

El desarrollo reglamentario de la citada norma se ha producido con la aproba-
ción del real decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones 
por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, el 
cual determina la forma en que deben hacerse públicas las citadas sanciones y 
prevé la creación de un registro de consulta pública en cada una de las adminis-
traciones competentes.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley orgánica 13/1982, de 
10 de agosto, de reintegración y Amejoramiento del régimen Foral de navarra, 
corresponde a la Comunidad Foral la ejecución de la legislación del Estado en 
materia laboral.

de conformidad con el artículo 41.1 g) de la Ley Foral 14/2004, de 3 de 
diciembre, del gobierno de navarra y de su Presidente.

ordeno:
artículo 1. objeto.
Es objeto de esta orden Foral determinar la competencia y la forma en que 

deben hacerse públicas las sanciones impuestas por infracciones muy graves en 
materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Comunidad Foral 
de navarra, así como la creación del correspondiente registro.

artículo 2. Competencia y procedimiento.
1. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves en materia de pre-

vención de riesgos laborales, una vez firmes, serán publicadas en el boLETín 
oFiCiAL de navarra mediante resolución del titular de la dirección general 
competente en materia de prevención de riesgos laborales. Una vez publicada 
será objeto de inscripción en el registro regulado en el artículo 4
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La publicación de las sanciones se realizará en un plazo no superior a tres 
meses a contar desde la fecha de adquisición de firmeza del acto.

2. Al menos semestralmente, la dirección general competente en la materia 
publicará en la página web del departamento de innovación, Empresa y Empleo, 
la relación de empresas sancionadas en los seis meses anteriores.

artículo 3. datos objeto de publicación.
La publicación contendrá los siguientes datos:
a) nombre o razón social de la empresa sancionada.
b) Sector de actividad a que se dedica.
c) número del documento nacional de identidad de las personas físicas o 

Código
de identificación Fiscal de las personas jurídicas.
d) domicilio Social.
e) infracción cometida.
f) Sanción económica impuesta, incluyendo la cuantía de la misma, así 

como
las demás sanciones impuestas con carácter principal o accesorio, si las 

hubiera.
g) Fecha de extensión del acta de infracción.
h) Fecha en la que la sanción adquirió firmeza.
artículo 4. registro público de los datos.
1. Se crea el registro de sanciones por infracciones muy graves en materia de 

prevención de riesgos laborales, adscrito a la dirección general competente del 
departamento de innovación, Empresa y Empleo.

El registro contará con un libro de inscripción cuyo contenido será público y 
se instalará en soporte informático. Los asientos contendrán los datos señalados 
en el artículo anterior.

2. La inscripción en el registro se realizará de oficio por el órgano compe-
tente para ordenar la publicación de las sanciones, una vez se haya tenido cono-
cimiento de la firmeza del acto.

Los datos registrales correspondientes a las resoluciones sancionadoras se 
cancelarán a los cinco años contados desde el día siguiente a aquel en que se haya 
publicado la sanción.

disposición final única.-Entrada en vigor.
Esta orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

boLETín oFiCiAL de navarra.
Pamplona, 15 de mayo de 2008.

El Consejero de innovación, Empresa y Empleo,
JoSé MAríA roig ALdASoro
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DECrEto ForAl 55/2010, DE 13 DE sEptIEmBrE, por El quE sE 
EstABlECEN NormAs soBrE prEvENCIóN DE rIEsGos lABorAlEs 
EN lA ACtIvIDAD DE los FuNCIoNArIos DEl CuErpo DE polICÍA 

ForAl DE NAvArrA. (BoN Núm. 122, DE 8 DE oCtuBrE)

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BoN/Boletines/2010/122/Anuncio-0/

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/122/Anuncio-0/
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b. normativa de desarrollo 
de la legislación en 
materia de prevención de 
riesgos laborales en:
b1. los trabajadores de la 

administración de la 
comunidad Foral de navarra
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decreto Foral 135/1998, de 20 de abril, por el que 
se adapta la normativa de prevención de riesgos 
laborales al ámbito de la administración de la 
comunidad Foral y sus organismos autónomos

eXposicion de motivos 
La Ley de Prevención de riesgos Laborales, en su artículo tercero, establece 

que esta ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de 
las relaciones laborales reguladas por el Estatuto de los Trabajadores, como en el 
de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal civil al ser-
vicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que se contemplan 
en dicha ley o en su normativa de desarrollo. La vocación universal e integradora 
de estas normas aconseja que, en el ámbito de la Administración de la Comunidad 
Foral y sus organismos autónomos, se deba considerar la prevención de riesgos 
laborales y la protección de la salud de sus trabajadores como una actuación única, 
indiferenciada y coordinada que ha de llegar a todos los empleados públicos con 
independencia de que su régimen jurídico sea el de funcionario, laboral o estatu-
tario. Todo esto conlleva una planificación de la actividad preventiva integral e 
integrada en el conjunto de actividades y decisiones de la Administración de la 
Comunidad Foral y sus organismos autónomos que se ha de realizar con la consul-
ta y participación de los representantes de los empleados públicos. 

no obstante, según se contempla en la Ley de Prevención de riesgos Labora-
les y en sus normas de desarrollo, existen peculiaridades en las Administraciones 
Públicas. y en concreto la disposición adicional cuarta del real decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención, 
prevé la regulación mediante normativa específica para el ámbito de las Administra-
ciones Públicas de la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de 
las actividades preventivas, la definición de las funciones y niveles de cualificación 
del personal que las lleve a cabo y el establecimiento de los adecuados instrumentos 
de control similares a los de las auditorías de los sistemas de prevención, todo ello 
previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas. 

La disposición transitoria del decreto Foral 545/1995, de 13 de noviembre, 
asigna provisionalmente al instituto navarro de Salud Laboral las funciones atri-
buidas a los servicios de prevención en la Administración de la Comunidad Foral 
y sus organismos autónomos. El desarrollo normativo producido desde entonces, 
así como la necesidad de tener una actuación más eficaz y evitar distorsiones 
competenciales, recomiendan separar las estructuras encargadas de la tutela de 
la seguridad y salud del conjunto de la población trabajadora de navarra de las 
obligaciones que como empresa pueda tener la Administración Pública respecto a 
sus propios empleados. igualmente se aconseja tener los órganos de participación 
y los sistemas de prevención lo más cerca posible a los ámbitos de negociación 
existentes así como orientados a los riesgos específicos de cada colectivo. 
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En su virtud, de conformidad con la disposición adicional tercera de la Ley de 
Prevención de riesgos Laborales y con la disposición adicional cuarta del regla-
mento de los Servicios de Prevención, a propuesta de los Consejeros de Presidencia 
e interior y de Salud, realizado el oportuno proceso negociador con la representación 
sindical y de conformidad con el acuerdo adoptado por el gobierno de navarra en 
sesión celebrada el día veinte de abril de mil novecientos noventa y ocho, 

decreto: 

capitulo i

objeto y ámbito de aplicación

artículo 1.º El objeto de este decreto Foral es la adaptación a la Administra-
ción de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de riesgos Laborales y el real decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención, 
partiendo de la integración de esta prevención en el conjunto de sus actividades y 
decisiones, potenciando sus recursos, adecuando su contenido a las peculiarida-
des de su estructura organizativa y teniendo en cuenta los mecanismos y órganos 
de participación del personal a su servicio. 

artículo 2.º 1. La presente disposición será de aplicación en la Administra-
ción de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos. 

2. El presente decreto Foral no será de aplicación en aquellas actividades 
cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de 
policía, seguridad y resguardo aduanero, así como de los servicios operativos 
de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y 
calamidad pública. no obstante, la Ley de Prevención de riesgos Laborales ins-
pirará las regulaciones específicas que, en su caso, se dicten para la protección 
de la seguridad y salud de los empleados públicos que presten sus servicios en 
las indicadas actividades. 

capitulo ii

integración y coordinación de la actividad preventiva

artículo 3.º La prevención de riesgos laborales en la Administración de la 
Comunidad Foral y sus organismos autónomos deberá integrarse en el conjunto 
de sus actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la organización 
del trabajo y en las condiciones que éste se preste, como en su línea jerárquica. 
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artículo 4.º La acción preventiva, la evaluación de riesgos y la planificación 
de la actividad preventiva deben inspirarse en los principios generales estable-
cidos en el capítulo iii de la Ley de Prevención de riesgos Laborales y en los 
capítulos i y ii del reglamento de los Servicios de Prevención. 

artículo 5.º 1. Los departamentos de la Administración de la Comunidad 
Foral así como sus organismos autónomos adoptarán las medidas precisas para 
la prevención de riesgos laborales y la vigilancia de la salud de los empleados a 
su servicio. 

2. Los directores y jefes de las distintas unidades orgánicas dispondrán los 
mecanismos oportunos para llevar a cabo dichas medidas en el ámbito de sus 
competencias y velarán por el cumplimiento de la normativa en materia de 
seguridad y salud en el trabajo en su ámbito, sin menoscabo de las competencias 
que puedan tener los servicios y personas encargadas de forma específica de los 
aspectos técnicos de la prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud. 

artículo 6.º 1. Como órgano de coordinación de la Administración de la 
Comunidad Foral y de sus organismos autónomos en materia de prevención de 
riesgos laborales se crea la Comisión de Coordinación de Seguridad y Salud 
Laboral. 

2. La Comisión de Coordinación de Seguridad y Salud Laboral estará inte-
grada por el director general de Función Pública, el director general de Salud, 
el director general de Economía, el director general de Educación, el director 
general de Trabajo, el director gerente del Servicio navarro de Salud-osasunbi-
dea, el director gerente del instituto navarro de Administración Pública y el 
director gerente del instituto navarro de Salud Laboral, siendo presidida por el 
Consejero de Presidencia e interior, quien podrá delegar en el director general 
de Función Pública. Actuará como Secretario, con voz y sin voto, el director del 
Servicio de relaciones Laborales de la dirección general de Función Pública del 
departamento de Presidencia e interior. 

3. La Comisión podrá invitar a sus reuniones a las personas que estime opor-
tuno, en razón de sus conocimientos o de los temas a tratar. 

4. La Comisión se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al cuatrimes-
tre, y en sesión extraordinaria cuantas veces sea convocada por el presidente. 

5. La Comisión podrá elaborar un reglamento de funcionamiento interno de 
la misma. 

6. Los órganos competentes de la prevención de riesgos en cada departa-
mento y organismo Autónomo informarán periódicamente al Presidente de la 
Comisión de Coordinación de Seguridad y Salud Laboral del estado de situación 
respecto a la prevención de riesgos laborales y protección de la salud de los 
empleados públicos, y en particular, de los planes y programas de prevención que 
se elaboren, del sistema de organización de los recursos y de las medidas correc-
toras que se vayan introduciendo, así como de los mecanismos de coordinación 
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de actividades preventivas a realizar con los trabajadores y empresas externas que 
desarrollen actividades en las instalaciones de la Administración de la Comuni-
dad Foral y sus organismos autónomos. 

7. La Comisión podrá crear los grupos de trabajo que estime oportuno, de 
carácter permanente o temporal, para coordinar y estudiar los distintos aspectos 
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

capitulo iii

consulta y participación de los empleados públicos

artículo 7.º 1. Los derechos de consulta y participación en materia de preven-
ción de riesgos laborales, conforme a los artículos 33 y 34 de la Ley de Prevención 
de riesgos Laborales, se canalizarán en los centros de trabajo a través de la represen-
tación general del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral 
y de sus organismos autónomos y de la representación especializada constituida por 
los delegados de prevención y los Comités de Seguridad y Salud. 

2. A la representación general de los trabajadores, esto es, Comisiones de 
Personal, Comités de Empresa y delegados de Personal, les corresponde en los 
términos establecidos en el Estatuto del Personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas de navarra, en el Estatuto de los Trabajadores, en la Ley orgá-
nica de Libertad Sindical, en la Ley de Prevención de riesgos Laborales y en 
el reglamento de los Servicios de Prevención, la defensa de los intereses de los 
empleados públicos en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Para ello 
estos representantes ejercerán las competencias que dichas normas establecen en 
materia de información, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio 
de acciones ante la Administración y los órganos y tribunales competentes. 

3. Corresponden a los delegados de prevención y Comités de Seguridad y Salud, 
como órganos específicos de representación y participación en materia de preven-
ción de riesgos laborales, las competencias y facultades establecidas en los artículos 
36 y 39, respectivamente, de la Ley de Prevención de riesgos Laborales. 

artículo 8.º 1. Los delegados de prevención como representantes de los 
empleados con funciones específicas en materia de prevención de riesgos labora-
les serán designados, en cada unidad electoral, por las organizaciones sindicales 
presentes en los distintos órganos de representación (comisiones de personal, 
comités de empresa y delegados de personal), en proporción a la representa-
ción obtenida en cada uno de ellos y la designación podrá recaer en cualquier 
em pleado público que preste sus servicios en la Administración de la Comunidad 
Foral y sus organismos autónomos. 
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2. El número de delegados de prevención que podrán ser designados, en cada 
unidad electoral, por dichas organizaciones sindicales se ajustará, de conformi-
dad con el censo de las últimas elecciones sindicales, a la siguiente escala: 

Hasta 49 empleados públicos: 1 delegado de prevención. 
de 50 a 100 empleados públicos: 2 delegados de prevención. 
de 101 a 500 empleados públicos: 3 delegados de prevención. 
de 501 a 1000 empleados públicos: 4 delegados de prevención. 
de 1001 a 2000 empleados públicos: 5 delegados de prevención. 
de 2001 a 3000 empleados públicos: 6 delegados de prevención. 
de 3001 a 4000 empleados públicos: 7 delegados de prevención. 
de 4001 a 5000 empleados públicos: 8 delegados de prevención. 
de 5001 empleados públicos en adelante: 9 delegados de prevención. 
3. Los delegados de prevención que sean representantes del personal conta-

rán en el ejercicio de sus funciones con las garantías inherentes a su condición 
representativa. El tiempo utilizado por éstos para el desempeño de las funciones 
previstas en el artículo 36 de la Ley de Prevención de riesgos Laborales será 
considerado como de ejercicio de funciones de representación, a efectos de uti-
lización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en el artículo 82.9.d. 
del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de navarra, 
en el artículo 68.e. del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 10.3 de la 
Ley orgánica de Libertad Sindical. Será considerado en todo caso como tiempo 
de trabajo efectivo, sin imputación al referido crédito horario, el correspondiente 
a las reuniones de los Comités de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras con-
vocadas por la Administración en materia de prevención de riesgos, así como el 
destinado a las visitas previstas en las letras a y c del artículo 36.2 de la Ley de 
Prevención de riesgos Laborales. 

4. Cuando los delegados de prevención no sean representantes del personal 
tendrán en el desempeño de sus funciones las garantías establecidas para éstos 
en las letras a, b y c del artículo 82.9 del Estatuto del Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas de navarra, en las letras a, b y c del artículo 68 y en 
el artículo 56.4 del Estatuto de los Trabajadores y contarán con las garantías y 
derechos contemplados en los artículos 36 y 37 de Ley de Prevención de riesgos 
Laborales. Será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin 
imputación a crédito horario, el correspondiente a las reuniones de los Comités 
de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por la Administración en 
materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en 
las letras a y c del artículo 36.2 de la Ley de Prevención de riesgos Laborales. 

5. Los órganos competentes proporcionarán a los delegados de prevención 
los medios y formación en materia preventiva que resulten necesarios para el 
ejercicio de sus funciones. El tiempo dedicado a esta formación será considerado 
a todos los efectos como tiempo de trabajo. 
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6. La formación de los delegados de prevención será facilitada por el instituto 
navarro de Administración Pública, en coordinación con el instituto navarro de 
Salud Laboral, con medios propios de la Administración o mediante conciertos 
con organismos o entidades especializadas en la materia u organizaciones sindi-
cales. Las organizaciones sindicales participarán en la elaboración y ejecución de 
los proyectos y programas formativos. 

artículo 9.º 1. Los Comités de Seguridad y Salud son los órganos paritarios 
y colegiados de participación, destinados a la consulta regular de las actuaciones 
de la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos en 
materia de prevención de riesgos. 

2. Los Comités de Seguridad y Salud se reunirán trimestralmente y siempre 
que lo solicite la mayoría de alguna de las representaciones del mismo. El Comité 
adoptará sus propias normas de funcionamiento. 

3. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud del Servicio navarro de Salud-
osasunbidea, otro del personal docente no universitario y un tercero para el resto de 
la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos. 

4. Los Comités de Seguridad y Salud estarán formados por los delegados de 
prevención del ámbito correspondiente, con independencia de que sean funciona-
rios o laborales, e igual número de representantes de la Administración. Podrán 
participar, con voz y sin voto, los delegados Sindicales y los responsables técni-
cos de la prevención correspondientes. 

5. El Comité de Seguridad y Salud del Servicio navarro de Salud-osasunbi-
dea estará formado por los delegados de prevención designados en el ámbito de 
dicho organismo autónomo, y un número igual de miembros designados por el 
Consejero de Salud. 

6. El Comité de Seguridad y Salud del personal docente no universitario 
estará formado por los delegados de prevención designados en dicho ámbito, 
y un número igual de miembros designados por el Consejero de Educación y 
Cultura. 

7. El Comité de Seguridad y Salud del resto de la Administración de la 
Comunidad Foral y sus organismos autónomos estará formado por los delegados 
de prevención restantes, y un número igual de miembros designados por el Con-
sejero de Presidencia e interior. 

8. Al objeto de coordinar las actuaciones de participación y consulta en el 
conjunto de la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autóno-
mos, se constituirá un Comité Coordinador de Seguridad y Salud. Estará formado 
por nueve delegados de prevención, designados por las organizaciones sindicales 
presentes en los distintos órganos de representación, en proporción a la represen-
tación obtenida, e igual número de representantes de la Administración. 
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capitulo iv

servicios de prevención

artículo 10. 1. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de 
las actividades preventivas en la Administración de la Comunidad Foral y sus orga-
nismos autónomos se realizará en la modalidad de servicios de prevención propios. 

2. Estos servicios de prevención desarrollarán las funciones establecidas en 
la normativa vigente, y en especial, en el artículo 31 de la Ley de Prevención de 
riesgos Laborales y en el Capitulo iii del reglamento de los Servicios de Pre-
vención. 

3. Se constituirán un servicio de prevención para el Servicio navarro de 
Salud-osasunbidea, otro para el departamento de Educación y Cultura, y un ter-
cero para el resto de la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos 
autónomos. 

4. Los distintos servicios de prevención tendrán una actuación coordinada y 
mancomunada en el conjunto de la Administración de la Comunidad Foral y sus 
organismos autónomos. 

artículo 11. 1. Cada uno de estos servicios de prevención deberá contar al 
menos con dos de las especialidades o disciplinas preventivas previstas en el 
artículo 34 del reglamento de los Servicios de Prevención, desarrolladas por 
expertos con la capacitación requerida para las funciones a desempeñar, según lo 
establecido en el Capítulo vi de dicho real decreto. 

2. En el conjunto de la Administración de la Comunidad Foral y sus organis-
mos autónomos se dispondrá al menos de un experto de cada una de las cuatro 
especialidades y disciplinas preventivas referidas en el apartado anterior. 

artículo 12. 1. El servicio de prevención del Servicio navarro de Salud-
osasunbidea podrá disponer de unidades orgánicas específicas en la estructura 
de los principales centros sanitarios. 

2. En todo caso, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria cuarta 
del reglamento de los Servicios de Prevención , en los centros sanitarios se coordina-
rán las actividades de medicina preventiva con las demás funciones relacionadas con 
la prevención en orden a conseguir una actuación integrada e interdisciplinaria. 

artículo 13. El servicio de prevención del departamento de Educación y 
Cultura atenderá tanto al personal docente no universitario como al no docente 
de dicho departamento. 

artículo 14. El servicio de prevención del resto de la Administración de la 
Comunidad Foral y sus organismos autónomos tendrá también a su cargo, con las 
peculiaridades que su actividad requiera, la policía foral. 

decreto ForAl 135/1998, de 20 de Abril

95Instituto Navarro
de Salud Laboral

Instituto Navarro
de Salud Laboral

Nafarroako Lan Osasunaren Institutua



82

 Instituto Navarro
de Salud Laboral

 
  

   

              
             

        
        

              
            

           
             

            
           

            
 

        
             

           
             

          
            

             
            

  
        

           
              

            
           

             
 

        
          
              

            
           

            
  

             
             

             
              

      

artículo 15. Las actividades preventivas que no sean asumidas a través de 
los servicios de prevención propios serán concertadas con una o más entidades 
especializadas. 

capitulo v

Funciones y niveles de cualificación

artículo 16. Las funciones y niveles de cualificación del personal que lleve a 
cabo las tareas de prevención de riesgos laborales se ajustarán a lo dispuesto en 
el capítulo vi del reglamento de los Servicios de Prevención, clasificándose a 
estos efectos en los siguientes grupos: 

a) Funciones de nivel básico. 
b) Funciones de nivel intermedio. 
c) Funciones de nivel superior, correspondientes a las especialidades y dis-

ciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene 
industrial y ergonomía y psicosociología aplicada. 

artículo 17. 1. Los proyectos y programas formativos deberán ajustarse a los 
criterios generales y contenidos mínimos que se establecen para cada nivel en los 
anexos iii a vi de dicho reglamento. 

2. Las especialidades y disciplinas sanitarias se ajustarán a su normativa 
específica. 

artículo 18. 1. En los departamentos y organismos autónomos se realizarán 
las actuaciones necesarias para adaptar las estructuras y el personal disponible a 
las funciones y niveles de cualificación citados. 

2. Para el personal disponible para estas funciones se aplicará, además de lo 
establecido en el artículo anterior, lo previsto en la disposición adicional quinta del 
reglamento de los Servicios de Prevención y en el artículo 12 y disposición adicio-
nal cuarta de la orden de 27 de junio de 1997 que desarrolla dicho reglamento.

 

capitulo vi

instrumentos de control de los sistemas de prevención

artículo 19. 1. Los servicios de prevención de la Administración de la Comu-
nidad Foral y sus organismos autónomos deberán someterse al control periódico 
mediante auditorías o evaluaciones. 
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2. Estos controles serán realizados por el instituto navarro de Salud Laboral, 
como órgano técnico especializado en la materia. 

artículo 20. 1. Estas auditorías o evaluaciones, como instrumentos de gestión 
que han de incluir una evaluación sistemática, documentada y objetiva de la efi-
cacia del sistema de prevención, deberán ser realizadas de acuerdo con las normas 
técnicas establecidas o que puedan establecerse y teniendo en cuenta la informa-
ción recibida de los empleados públicos, siendo sus objetivos los señalados en el 
artículo 30 del reglamento de los Servicios de Prevención. 

2. Los resultados de estos controles o auditorías se reflejarán en un informe 
que se mantendrá a disposición de la autoridad competente y de los representan-
tes de los empleados públicos. 

artículo 21. Para el desarrollo de esta función de control el instituto nava-
rro de Salud Laboral contará con la colaboración de los órganos de inspección 
existentes en la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autó-
nomos. 

disposiciones adicionales
primera.- 1. Se crea el Servicio de Prevención de riesgos Laborales adscri-

to a la Subdirección de Personal y de relaciones Laborales de la dirección de 
Administración y recursos Humanos del Servicio navarro de Salud-osasunbi-
dea; en el que se integran las plazas ocupadas y vacantes que se relacionan en el 
Anexo i que se adjunta. 

2. Se crea la Sección de Prevención de riesgos Laborales adscrita al Servicio 
de recursos Humanos del departamento de Educación y Cultura, en la que se 
integran las plazas ocupadas y vacantes que se relacionan en el Anexo ii que se 
adjunta. 

3. Se crea la Sección de Prevención de riesgos Laborales adscrita al Servicio 
de relaciones Laborales de la dirección general de Función Pública del depar-
tamento de Presidencia e interior; en la que se integran las plazas ocupadas y 
vacantes que se relacionan en el Anexo iii que se adjunta. 

segunda.- Estas unidades orgánicas asumirán las funciones atribuidas a los 
servicios de prevención en el presente decreto Foral y demás normativa que lo 
desarrolle. Sus titulares desempeñarán las jefaturas, en régimen de plena disponi-
bilidad y de total y absoluta dedicación, percibiendo, por ello, el correspondiente 
complemento. 

tercera.- Se suprimen la Sección de Coordinación y Prevención de riesgos 
Laborales en la Administración Foral y la Unidad de riesgos radiológicos y 
biológicos, ambas del instituto navarro de Salud Laboral. 

cuarta.- A efectos de la aplicación a los funcionarios de la Administración 
de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos del artículo 12 y la disposi-
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ción adicional cuarta de la orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla 
el real decreto 39/1997, de 17 de enero, la certificación correspondiente será 
expedida por la dirección general de Función Pública. 

disposicion derogatoria
Quedan derogados el artículo 19 y la disposición transitoria del decreto Foral 

545/1995, de 13 de noviembre, y cuantas otras normas de igual o inferior rango 
que se opongan a lo establecido en este decreto Foral.

disposiciones finales
primera.- Quedan modificadas las estructuras orgánicas de los departamen-

tos de Presidencia e interior y de Educación y Cultura, así como de los organis-
mos autónomos Servicio navarro de Salud-osasunbidea e instituto navarro de 
Salud Laboral, en los términos expresados en este decreto Foral. 

segunda.- Por el departamento de Economía y Hacienda se realizarán las 
modificaciones presupuestarias que exija el cumplimiento de lo dispuesto en este 
decreto Foral. 

tercera.- Se faculta a los Consejeros de Presidencia e interior, Educación y 
Cultura y Salud para dictar cuantas disposiciones sean precisas para la ejecución 
y desarrollo de este decreto Foral. 

cuarta.- Este decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el boLETin oFiCiAL de navarra. 

Pamplona, veinte de abril de mil novecientos noventa y ocho.- El Presidente 
del gobierno de navarra, Miguel Sanz Sesma.- El Consejero de Presidencia 
e interior, rafael gurrea induráin.- El Consejero de Salud, Santiago Cervera 
Soto.

 
aneXo i

(relación de plazas ocupadas y vacantes que se integran en el servicio de 
prevención del Servicio navarro de Salud-osasunbidea) 

n.º rEgiMEn
4028 M.ª TErESA viSUS ErASo F A MEdiCo
4629 vACAnTE F A TiTULAdo SUPErior En SALUd LAborAL 

(MEdiCo)
4066 viCTor MAnUEL idoATE gArCiA F A MEdiCo
62121 JUAn JoSE Minondo SAnz F A TECniCo SUPErior
1596 EnriQUE giL AzCArATE F A TECniCo SUPErior
64076 niEvES ErdozAin FErnAndEz F b ATS
63480 FELiSA PErEz PALACioS E b ATS
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decreto ForAl 135/1998, de 20 de Abril

65751 M.ª MAr PErEz dE ALbEniz AndUEzA F b ATS
62055 M.ª CAMino MAdoz JAUrEgUi F b ATS
60361 JESUS M. bErrAondo rAMirEz E b ATS
61396 vACAnTE F b ATS
1691 JAviEr giL bErnECHEA F C oFiCiAL AdMiniSTrATivo
62380 M.ª LUiSA SAn MArTin rUiz F d AUXiLiAr SAniTArio
62161 AgUEdA nAPAL gAbAri F d AUXiLiAr SAniTArio

aneXo ii

(relación de plazas ocupadas y vacantes que se integran en el servicio de 
prevención del departamento de Educación y Cultura) 

n.º rEgiMEn
31445 ArACELi ESAndi SAnTESTEbAn F A MEdiCo
4628 vACAnTE F A TiTULAdo SUPErior En SALUd LAborAL 

(MEdiCo)
4631 vACAnTE F A TiTULAdo SUPErior En SALUd LAborAL 

(PSiCoLogo)
4634 vACAnTE F b ATS
4635 vACAnTE F b ATS
30581 bELEn AyAPE zArATiEgUi F C AdMiniSTrATivo
824 SAgrArio PAgoLA ASTiz F d AUXiLiAr SAniTArio

aneXo iii

(relación de plazas ocupadas y vacantes que se integran en el servicio de pre-
vención del resto de la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos 
autónomos)

n.º rEgiMEn
823 ESTEbAn MELon HigUErA F A MEdiCo JEFE dE SECCion
4630 vACAnTE F A TiTULAdo SUPErior En SALUd LAborAL 

(MEdiCo)
3822 rAFAEL grACiA bESCoS F A MEdiCo
3751 JoSE JAviEr CHAvArri AzConA F A TiTULAdo SUPErior
816 M.ª iSAbEL ESQUiroz AyESA F b ATS
817 PiLAr gArCiA bELTrAn F b ATS
4219 AnA MAriA rUiz CirAUQUi F b ATS
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AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...

1685 JESUS JAviEr bArriUSo ArnAiz F b TECniCo grAdo 
MEdio

1662 M.ª doLorES CAno SErioLA F C AdMiniSTrATivo
818 M.ª doLorES giMEnEz-ESTArEz SALAMEro F d AUXiLiAr 

CLiniCA
821 M.ª ASUnCion JAdrAQUE TAbErnA F d AUXiLiAr SAniTA-

rio
1616 M.ª TErESA MorEno PUrroy F d AUXiLiAr SAniTArio
1664 viCTorino ECHAUri ECHAUri F b TECniCo grAdo 

MEdio1685 JESUS JAviEr bArriUSo ArnAiz F b TECniCo grAdo 
MEdio

1662 M.ª doLorES CAno SErioLA F C AdMiniSTrATivo
818 M.ª doLorES giMEnEz-ESTArEz SALAMEro F d AUXiLiAr 

CLiniCA
821 M.ª ASUnCion JAdrAQUE TAbErnA F d AUXiLiAr SAniTA-

rio
1616 M.ª TErESA MorEno PUrroy F d AUXiLiAr SAniTArio
1664 viCTorino ECHAUri ECHAUri F b TECniCo grAdo MEdio
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decreto Foral 121/2008, de 15 de diciembre,  
por el que se modiFica el decreto Foral 135/1998,  

de 20 de abril, por el que se adapta la normativa  
de prevención de riesgos laborales al ámbito de la  

administración de la comunidad Foral y sus  
organismos autónomos. ) 

(bon. núm. 4 de 9 de enero de 2009)

Exposición de motivos .............................................................................................. 103
Artículo Único. - Modificación del dereto Foral 135/1998, de 20 de abril, por el 

que se adapta la normativa de prevención de riesgos laborales al ám-
bito de la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos 

 autónomos ............................................................................................. 104
disposición Adicional Única.-Constitución de los Comités de Seguridad y Salud . 109
disposición Transitoria Única.-Mantenimiento en el ejercicio de sus funciones de 

los delegados de prevención y de los Comités de Seguridad y Salud 
 existentes ............................................................................................... 109
disposición derogatoria Única.-derogación normativa. ......................................... 109
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decreto Foral 121/2008, de 15 de diciembre, por 
el que se modiFica el decreto Foral 135/1998, de 20 

de abril, por el que se adapta la normativa de 
prevención de riesgos laborales al ámbito de la 
administración de la comunidad Foral y sus or-

ganismos autónomos.
eXposicion de motivos 

Mediante decreto Foral 135/1998, de 20 de abril, se adaptó la normativa de 
prevención de riesgos laborales al ámbito de la Administración de la Comunidad 
Foral y sus organismos autónomos.

La experiencia acumulada en los diez años transcurridos desde la entrada en 
vigor del referido decreto Foral, y el nuevo enfoque normativo dado por la Ley 
54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales, permite constatar la existencia de ciertos problemas de 
índole organizativa que dificultan su aplicación, así como de determinadas insu-
ficiencias en su contenido, lo que exige la adopción de medidas encaminadas a 
la superación de los mismos.

En este sentido, se estima necesario introducir modificaciones en el texto del 
precitado decreto Foral con el fin de mejorar la coordinación de las diferentes 
actividades preventivas de la Administración de la Comunidad Foral y sus orga-
nismos autónomos, que asegure la coherencia de las posiciones de la Administra-
ción y corregir las disfunciones detectadas en la organización y funcionamiento 
del Comité de Seguridad y Salud del resto de la Administración de la Comunidad 
Foral y sus organismos autónomos, estableciendo un sistema más operativo y 
eficaz que se adapte a la estructura orgánica y funcional de la Administración. 
igualmente, se hace necesario introducir en el texto la posibilidad de designación 
de uno o varios empleados para ocuparse de la actividad preventiva en aquellos 
departamentos u organismos autónomos, e incluso unidades orgánicas, que por 
sus especiales circunstancias o peculiaridades, así lo requieran.

Las anteriores modificaciones pretenden igualmente dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Acuerdo suscrito en su día entre la Administración y los sindi-
catos, relativo a la revisión del funcionamiento de los Comités de Seguridad y 
salud y su composición, con especial hincapié en el tema de la adscripción de los 
delegados de prevención a centros de trabajo, así como adaptar el decreto Foral 
135/1998, de 20 de abril, a la nueva Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de refor-
ma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, que potencia las 
obligaciones y responsabilidades de las empresas en esta materia, lo que augura 
un nuevo panorama organizativo de las mismas, debido fundamentalmente a la 
necesidad de integración real de la prevención en el sistema general de gestión 
de la empresa a través de la implantación de un plan de prevención permanente-
mente actualizado.
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AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Justicia e interior, de 
acuerdo con el Consejo de navarra, y de conformidad con la decisión adoptada 
por el gobierno de navarra en sesión celebrada el día quince de diciembre de 
dos mil ocho,

decreto:

artículo único.-Modificación del decreto Foral 135/1998, de 20 de abril, por 
el que se adapta la normativa de prevención de riesgos laborales al ámbito de la 
Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos.

Se modifican los artículos 4.º, 6.º, 8.º 1, 9.º, 10.3, 11, 13, 14 y 15 y se añade 
un nuevo apartado 5 al artículo 10 y una nueva disposición Adicional al decreto 
Foral 135/1998, de 20 de abril, por el que se adapta la normativa de prevención 
de riesgos laborales al ámbito de la Administración de la Comunidad Foral y sus 
organismos autónomos:

uno.-El artículo 4.º queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 4.º El Plan de Prevención, la evaluación de riesgos y la planifica-

ción de la actividad preventiva deben inspirarse en los principios generales esta-
blecidos en el capítulo iii de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de riesgos Laborales y en los capítulos i y ii del real decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención”.

dos.-El artículo 6.º queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 6.º 1. Como órgano superior y de coordinación de las diferentes 

actividades preventivas de la Administración de la Comunidad Foral y de sus 
organismos autónomos en materia de prevención de riesgos laborales se consti-
tuye la Comisión de Coordinación de Seguridad y Salud Laboral, la cual asumirá, 
entre otras, las siguientes funciones:

a) Elaborar la política preventiva general de la Administración de la Comuni-
dad Foral y sus organismos autónomos.

b) Establecer los principios y objetivos de la prevención de riesgos laborales 
en coherencia con la política general preventiva existente.

c) Proponer la asignación de los recursos necesarios, tanto humanos como 
materiales, para conseguir los objetivos establecidos.

d) Establecer las pautas y tomar las decisiones necesarias para la implantación 
y desarrollo de los Planes de Prevención y para la cumplimentación y ejecución 
de la planificación de la actividad preventiva.

e) Seguir la evolución de la integración de la prevención en el conjunto de la 
Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos.

f) revisar periódicamente la eficacia y adecuación del Plan de Prevención de 
la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos y promo-
ver las medidas necesarias para su mejora continua.
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2. La Comisión de Coordinación de Seguridad y Salud Laboral estará integra-
da por los siguientes miembros:

a) Presidente: El Consejero de Presidencia, Justicia e interior, quien podrá 
delegar en el director general de Función Pública.

b) vocales: El director general de Función Pública del departamento de 
Presidencia, Justicia e interior, el director general de inspección y Servicios 
del departamento de Educación, el director de recursos Humanos del Servicio 
navarro de Salud-osasunbidea, el director-gerente del instituto navarro de Ad-
ministración Pública, el director-gerente del instituto navarro de Salud Laboral, 
el director del Servicio de Prestaciones Sociales de la dirección general de 
Función Pública del departamento de Presidencia, Justicia e interior, el director 
del Servicio de recursos Humanos de la dirección general de inspección y Ser-
vicios del departamento de Educación, y el Subdirector de Personal y relaciones 
Laborales de la dirección de recursos Humanos del Servicio navarro de Salud-
osasunbidea.

3. Actuará como Secretario, con voz y sin voto, un Técnico de Administración 
Pública (rama Jurídica) de la dirección general de Función Pública del depar-
tamento de Presidencia, Justicia e interior.

4. También asistirán a las reuniones de la Comisión los responsables de los 
servicios de prevención, los cuales prestarán a los integrantes de la misma el 
asesoramiento y apoyo técnico que precisen.

5. El Presidente de la Comisión podrá invitar a sus reuniones a las personas 
que estime oportunas, en razón de sus conocimientos o de los temas a tratar.

6. La Comisión se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al semestre, y 
en sesión extraordinaria cuantas veces sea convocada por el Presidente.

7. La Comisión podrá elaborar un reglamento de funcionamiento interno de 
la misma.

8. Los órganos competentes para la prevención de riesgos en cada departa-
mento y organismo Autónomo informarán periódicamente al Presidente de la 
Comisión de Coordinación de Seguridad y Salud Laboral de la situación respecto 
a la prevención de riesgos laborales y protección de la salud de los empleados pú-
blicos, y en particular, de los planes y programas de prevención que se elaboren, 
del sistema de organización de los recursos y de las medidas correctoras que se 
vayan introduciendo, así como de los mecanismos de coordinación de actividades 
preventivas a realizar con los trabajadores y empresas externas que desarrollen 
actividades en las instalaciones de la Administración de la Comunidad Foral y 
sus organismos autónomos.

9. La Comisión podrá crear los grupos de trabajo que estime oportunos, de 
carácter permanente o temporal, para coordinar y estudiar temas específicos o 
aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo”.

tres.-El apartado 1 del artículo 8.º queda redactado de la siguiente forma:

decreto ForAl 121/2008, de 15 de diciembre
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AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...

“Artículo 8.º 1. Los delegados de prevención, como representantes de los emplea-
dos con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales, serán 
designados, en cada unidad electoral, por las organizaciones sindicales presentes en 
los distintos órganos de representación (comisiones de personal, comités de empresa 
y delegados de personal), en proporción a la representación obtenida en cada uno 
de ellos y la designación podrá recaer en cualquier empleado público que preste sus 
servicios en la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos, 
dentro del ámbito de actuación del Comité de Seguridad y Salud respectivo”.

cuatro.-El artículo 9.º queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 9.º 1. Los Comités de Seguridad y Salud son los órganos paritarios y 

colegiados de participación, destinados a la consulta regular de las actuaciones de 
la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos en materia 
de prevención de riesgos.

2. Los Comités de Seguridad y Salud se reunirán trimestralmente y siempre 
que lo solicite la mayoría de alguna de las representaciones del mismo. Los Co-
mités adoptarán sus propias normas de funcionamiento.

3. Se constituirán los siguientes Comités de Seguridad y Salud:
a) Comité de Seguridad y Salud de la Administración general.
b) Comité de Seguridad y Salud del organismo autónomo Servicio navarro de 

Salud-osasunbidea.
c) Comité de Seguridad y Salud del departamento de Educación.
d) Comité de Seguridad y Salud del departamento de Asuntos Sociales, Fa-

milia, Juventud y deporte.
e) Comité de Seguridad y Salud del Cuerpo de la Policía Foral de navarra.
f) Comité de Seguridad y Salud del organismo autónomo Agencia navarra de 

Emergencias.
g) Comité de Seguridad y Salud de la Administración de Justicia en navarra.
4. Los Comités de Seguridad y Salud estarán formados por los delegados de 

prevención del ámbito correspondiente, con independencia de que sean funciona-
rios o laborales, e igual número de representantes de la Administración. Podrán 
participar, con voz y sin voto, los delegados Sindicales y los responsables del 
servicio de prevención del ámbito correspondiente.

En el supuesto de que el ámbito de actuación de los Comités no se corresponda 
con el de las unidades electorales, el reparto y asignación a uno u otro Comité 
de los delegados de prevención designados en la unidad electoral de que se trate, 
se realizará por las organizaciones sindicales presentes en los distintos órganos 
de representación en proporción al censo de las últimas elecciones sindicales 
celebradas.

5. El Comité de Seguridad y Salud de la Administración general estará forma-
do por los delegados de prevención no incluidos en los Comités recogidos en los 
apartados siguientes de este artículo, y un número igual de representantes de la 
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Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos designados 
por el Consejero de Presidencia, Justicia e interior.

6. El Comité de Seguridad y Salud del organismo autónomo Servicio navarro 
de Salud-osasunbidea estará formado por los delegados de prevención designa-
dos en el ámbito de dicho organismo autónomo, y un número igual de miembros 
designados por el director-gerente del Servicio navarro de Salud-osasunbidea.

7. El Comité de Seguridad y Salud del departamento de Educación estará 
formado por los delegados de prevención designados en dicho ámbito, inclui-
dos los organismos autónomos adscritos al departamento, y un número igual 
de representantes del departamento de Educación y sus organismos autónomos 
designados por el Consejero de Educación.

En dicho Comité se integrará el número de delegados de prevención co-
rrespondientes a la representación sindical del personal tanto docente como no 
docente adscrito al departamento.

8. El Comité de Seguridad y Salud del departamento de Asuntos Sociales, 
Familia, Juventud y deporte, estará formado por los delegados de prevención 
designados en dicho ámbito, incluidos los organismos autónomos adscritos al 
departamento, y un número igual de representantes del departamento de Asuntos 
Sociales, Familia, Juventud y deporte y sus organismos autónomos designados 
por el Consejero de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y deporte.

En dicho Comité se integrará el número de delegados de prevención corres-
pondientes a la representación sindical del personal adscrito al departamento y a 
sus organismos autónomos.

9. El Comité de Seguridad y Salud del Cuerpo de la Policía Foral de navarra 
estará formado por los delegados de prevención designados en dicho ámbito, y un 
número igual de miembros designados por el director general de interior.

10. El Comité de Seguridad y Salud del organismo autónomo Agencia nava-
rra de Emergencias estará formado por los delegados de prevención designados 
en dicho ámbito, y un número igual de miembros designados por el director-
gerente de la Agencia navarra de Emergencias.

11. El Comité de Seguridad y Salud de la Administración de Justicia en nava-
rra estará formado por los delegados de prevención designados en dicho ámbito, 
y un número igual de miembros designados por el director general de Justicia.

12. Al objeto de coordinar las actuaciones de participación y consulta en 
el conjunto de la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos au-
tónomos, se constituirá un Comité Coordinador de Seguridad y Salud. Estará 
formado por nueve delegados de prevención, designados por las organizaciones 
sindicales presentes en los distintos órganos de representación, en proporción a la 
representación obtenida, e igual número de representantes de la Administración 
designados por el Consejero de Presidencia, Justicia e interior”.

cinco.-El apartado 3 del artículo 10 queda redactado de la siguiente forma:

decreto ForAl 121/2008, de 15 de diciembre
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AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...

“3. Se constituirá un servicio de prevención para la Administración general; 
otro para el Servicio navarro de Salud-osasunbidea; y un tercero para el depar-
tamento de Educación”.

seis.-Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 10, con la siguiente redacción:
“5. Con carácter excepcional, la Administración de la Comunidad Foral y sus 

organismos autónomos podrá designar a uno o varios empleados para ocuparse 
de la actividad preventiva en aquellos departamentos, organismos autónomos o 
unidades orgánicas que, en función de los riesgos de la actividad desarrollada, de 
la frecuencia y gravedad de la siniestralidad, de las peculiaridades de su organi-
zación u otras circunstancias especiales, así lo requieran.

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad correspondiente a 
las funciones a desempeñar, de acuerdo a la exigida en el Capítulo vi del re-
glamento de los Servicios de Prevención, y desempeñarán su actividad, comple-
mentada con la asistencia del servicio de prevención propio existente; pudiendo 
compatibilizar sus funciones de control en esta materia con otras, en función de 
su capacidad y disponibilidad”.

siete.-El artículo 11 queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 11. Cada uno de estos servicios de prevención deberá contar con 

todas las especialidades o disciplinas preventivas previstas en el artículo 34 del 
reglamento de los Servicios de Prevención, desarrolladas por expertos con la 
capacitación requerida para las funciones a desempeñar, según lo establecido en 
el Capítulo vi de dicho real decreto”.

ocho.-El artículo 13 queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 13. El servicio de prevención del departamento de Educación aten-

derá tanto al personal docente no universitario como al personal no docente de 
dicho departamento”.

nueve.-El artículo 14 queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 14. El servicio de prevención de la Administración general tendrá 

a su cargo al personal de la Administración de la Comunidad Foral y sus organis-
mos autónomos no incorporado al ámbito de actuación de los otros dos servicios 
de prevención existentes; con las peculiaridades que su actividad requiera en lo 
que respecta al personal del Cuerpo de la Policía Foral de navarra y del organis-
mo autónomo Agencia navarra de Emergencias”.

diez.-Artículo 15. Queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 15. Las actividades preventivas que no sean asumidas a través de 

los servicios de prevención propios y, en su caso, de los trabajadores designados, 
serán concertadas con una o más entidades especializadas”.

once.-Se añade una nueva disposición adicional, con la siguiente redacción:
“disposición Adicional Quinta.-Las unidades organizativas que el Servicio 

navarro de Salud-osasunbidea pueda establecer para desarrollar de modo especí-
fico actividades de prevención de riesgos laborales, sin perjuicio de la adscripción 
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decreto ForAl 121/2008, de 15 de diciembre

orgánica al centro correspondiente, dependerán funcionalmente del Servicio de 
Prevención de riesgos laborales del Servicio navarro de Salud-osasunbidea”.

disposición adicional
disposición adicional única.-Constitución de los Comités de Seguridad y Salud.
1. La Administración de la Comunidad Foral de navarra procederá, en el 

plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto Foral, a 
la constitución de los Comités de Seguridad y Salud establecidos en el mismo, 
previa designación por las organizaciones sindicales presentes en los distintos 
órganos de representación, conforme a los resultados obtenidos en las últimas 
elecciones sindicales celebradas, de los delegados de prevención correspondien-
tes, y por la Administración, de igual número de representantes.

2. La designación de los nuevos delegados de prevención deberá efectuarse, 
con sujeción a lo establecido en el artículo 8.º del decreto Foral 135/1998, de 20 
de abril, en su nueva redacción.

disposición transitoria
disposición transitoria única.-Mantenimiento en el ejercicio de sus funciones 

de los delegados de prevención y de los Comités de Seguridad y Salud existentes.
Los delegados de prevención actualmente designados así como los Comités de 

Seguridad y Salud existentes, continuarán en el ejercicio de sus funciones, asumiendo 
las competencias y facultades establecidas en los artículos 36 y 39, respectivamente, 
de la Ley de Prevención de riesgos Laborales, hasta que se proceda a la renovación 
de los delegados de prevención y representantes de la Administración y se constitu-
yan los Comités de Seguridad y Salud establecidos en el presente decreto Foral.

disposición derogatoria
disposición derogatoria única.-derogación normativa.
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango en cuanto se 

opongan a lo establecido en este decreto Foral.

disposición Final
disposición Final única.-Entrada en vigor.
Este decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

boLETín oFiCiAL de navarra.
Pamplona, 15 de diciembre de 2008. 

El Presidente del gobierno de navarra, 
MigUEL SAnz SESMA. 

El Consejero de Presidencia, Justicia e interior,  
JAviEr CAbALLEro MArTínEz.
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decreto Foral 95/2005, de 4 de Julio, por el que se 
adapta la normativa de prevención de riesgos 

laborales y de reubicación por incapacidad 
para el desempeño del trabaJo en el ámbito 

del personal al servicio de la administración 
de Justicia en la comunidad Foral de navarra 
aFectado por el real decreto 812/1999, de 14 de 

mayo

eXposicion de motivos 
El artículo 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, por la que se regula la 

prevención de riesgos laborales, establece que “esta Ley y sus normas de desa-
rrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas 
en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores como en el de las 
relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal civil al servicio 
de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se 
contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo.” 

Mediante real decreto 812/1999, de 14 de mayo, parte del personal al servi-
cio de la Administración de Justicia en navarra quedó incluido en el ámbito de 
gestión del gobierno de navarra, siéndole de aplicación la normativa reguladora 
de los propios Cuerpos, sin merma de las competencias que en materia de función 
pública ejerce la Comunidad Foral de navarra, de conformidad con el artículo 
49.1, letra b), de la Ley orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración 
y Amejoramiento del régimen Foral de navarra y con la disposición adicional 
octava de la Ley orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

Así, en materia de prevención de riesgos laborales, el personal afectado por 
los citados traspasos quedó incluido en el ámbito de aplicación del decreto Foral 
135/1998, de 20 de abril, por el que se adapta la normativa de prevención de 
riesgos laborales al ámbito de la Administración de la Comunidad Foral y sus 
organismos autónomos, pues ello está dentro de las competencias de navarra en 
materia de función pública, al no limitar los derechos u obligaciones esenciales 
que la legislación básica del Estado reconoce a los funcionarios públicos. 

Sin embargo, diversas situaciones surgidas por la integración de este personal 
en el citado ámbito de prevención de riesgos laborales hacen necesario que, en 
determinados aspectos, este personal tenga un ámbito diferenciado en esta ma-
teria. Así, se considera adecuada la creación de un Comité de Seguridad y Salud 
propio para este personal. Sin embargo, en lo que se refiere a los Servicios de 
Prevención, parece lo adecuado que sean los ya existentes los que realicen sus 
funciones, también en lo que pueda afectar al personal al servicio de la Adminis-
tración de Justicia en navarra. 
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Se incluye en el presente decreto Foral una cuestión íntimamente ligada a la 
prevención de riesgos laborales, como es la reubicación de los funcionarios por 
incapacidad para el desempeño del trabajo. Con esta finalidad se crea una Comi-
sión de reubicaciones en el ámbito de la Administración de Justicia en navarra, 
vinculando las posibilidades de reubicación, precisamente, a este ámbito. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Justicia e interior, 
previa la oportuna negociación sindical y de acuerdo con el Consejo de navarra, 
y de conformidad con la decisión adoptada por el gobierno de navarra en sesión 
celebrada el día cuatro de julio de dos mil cinco, 

decreto: 

capitulo i 

disposición general 

artículo 1. objeto. 
El presente decreto Foral tiene por objeto adaptar la normativa de prevención 

de riesgos laborales y de reubicación por incapacidad para el desempeño del 
trabajo, en el ámbito del personal al servicio de la Administración de Justicia en 
la Comunidad Foral de navarra afectado por el real decreto 812/1999, de 14 de 
mayo, de traspaso de funciones y servicios de la Administración de Estado a la 
Comunidad Foral de navarra en materia de medios personales al servicio de la 
Administración de Justicia. 

capitulo ii 

del comité de seguridad y salud del personal al servicio de la 
administración de Justicia en la comunidad Foral de navarra y del 

servicio de prevención 

artículo 2. Creación. 
Se crea el Comité de Seguridad y Salud de la Administración de Justicia en la 

Comunidad Foral de navarra. 

artículo 3. Ambito subjetivo. 
El ámbito subjetivo del Comité de Seguridad y Salud de la Administración de 

Justicia será el personal al servicio de la Administración de Justicia en navarra 
afectado por el real decreto 812/1999, de 14 de mayo, de traspaso de funciones 

AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...
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y servicios de la Administración de Estado a la Comunidad Foral de navarra en 
materia de medios personales al servicio de la Administración de Justicia. 

artículo 4. normativa de aplicación. 
En las materias no reguladas en este decreto Foral, será de aplicación el 

decreto Foral 135/1998, de 20 de abril, por el que se adapta la normativa de 
prevención de riesgos laborales al ámbito de la Administración de la Comunidad 
Foral y sus organismos autónomos, con las peculiaridades que requiera el espe-
cial régimen del personal a que se refiere el presente decreto Foral. 

artículo 5. Composición. 
El Comité de Seguridad y Salud de la Administración de Justicia estará forma-

do por los delegados de Prevención designados en este ámbito, de conformidad 
con el artículo 8.2 del decreto Foral 135/1998, de 20 de abril, por el que se adapta 
la normativa de prevención de riesgos laborales al ámbito de la Administración 
de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos e igual número de miembros 
designados por el Consejero de Presidencia, Justicia e interior. 

artículo 6. Servicios de Prevención. 
Actuará como Servicio de Prevención en el ámbito del personal al servicio de 

la Administración de Justicia en navarra el del resto de la Administración de la 
Comunidad Foral y sus organismos autónomos. 

capitulo iii 

reubicaciones por incapacidad para el desempeño del puesto  
de trabajo 

artículo 7. reubicación. 
El personal al servicio de la Administración de Justicia en navarra a que se 

refiere el presente decreto Foral podrá ser reubicado por incapacidad para el 
desempeño de su puesto de trabajo, exclusivamente en otros puestos de trabajo 
pertenecientes a la Administración de Justicia en navarra. 

artículo 8. Comisión de reubicación. 
Se constituirá una Comisión de reubicaciones constituida por tres miembros 

designados por el director general de Justicia y dos delegados de Prevención 
del Comité de Seguridad y Salud de la Administración de Justicia en navarra, 
designados por y entre ellos. 

decreto ForAl 95/2005
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AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...

artículo 9. normativa aplicable. 
Será de aplicación el decreto Foral 114/2002, de 3 de junio, con las adapta-

ciones que requieran las peculiaridades del régimen del personal al servicio de 
la Administración de Justicia en navarra, en cuanto al procedimiento de reubi-
cación, órganos de asesoramiento y consulta y cuantas otras cuestiones resulten 
necesarias. 

disposicion final primera 
desarrollo normativo 
Se faculta al Consejero de Presidencia, Justicia e interior para dictar las nor-

mas precisas para el desarrollo del presente decreto Foral. 

disposicion final segunda 
Entrada en vigor 
El presente decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el boLETin oFiCiAL de navarra. 
Pamplona, 4 de julio de 2005

El Presidente del gobierno de navarra,  
MigUEL SAnz SESMA

El Consejero de Presidencia, Justicia e interior. Secretario del gobierno de navarra,  
JAviEr CAbALLEro MArTínEz

116 Instituto Navarro
de Salud Laboral

Instituto Navarro
de Salud Laboral

Nafarroako Lan Osasunaren Institutua



100

 Instituto Navarro
de Salud Laboral

 
  

   

              
             

        
        

              
            

           
             

            
           

            
 

        
             

           
             

          
            

             
            

  
        

           
              

            
           

             
 

        
          
              

            
           

            
  

             
             

             
              

      

b2. los trabajadores de la 
administración general del 
estado, establecimientos 
militares, de la guardia civil 
y de la policía nacional
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real decreto 67/2010, de 29 de enero, de  
adaptación de la legislación de prevención de 
riesgos laborales a la administración general 

del estado.  
(nota: deroga el real decreto 1488/1998 de 10 de julio)

exposición de motivos
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos Laborales, fun-

damentalmente a través de sus artículos 31.1, 34.3 y 35.4, y la disposición adicional 
cuarta del real decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento 
de los Servicios de Prevención, previeron en su momento la necesidad de regular, a 
través de una normativa específica para las Administraciones Públicas, determinadas 
cuestiones tales como los derechos de participación y representación, la organización 
de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas, la defi-
nición de funciones y niveles de cualificación del personal que las lleve a cabo y el 
establecimiento de adecuados instrumentos de control que sustituyan a las obligacio-
nes en materia de auditorías, contenidas en el capitulo v del citado reglamento de los 
Servicios de Prevención, que no son de aplicación a las Administraciones Públicas.

Al cumplimiento de este mandato en la Administración general del Estado res-
pondió el real decreto 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de 
prevención de riesgos laborales a la Administración general del Estado.

durante el tiempo transcurrido desde la promulgación de dicho real decreto se 
han producido, sin embargo, importantes modificaciones en la normativa general de 
prevención de riesgos laborales, que han de ser trasladadas al ámbito de la Adminis-
tración general del Estado. Entre ellas, es necesario citar la Ley 54/2003, de 12 de 
diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, que 
profundiza en la necesidad de integrar la actividad preventiva en las organizaciones 
y establece la obligatoriedad de elaborar Planes de Prevención como medio para 
conseguir dicha integración; la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación 
de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas, por la que 
se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 3 de la Ley de Prevención de riesgos 
Laborales y se añade una disposición adicional novena-bis relativa al personal militar, 
con lo que se cierra definitivamente el contencioso con la Comisión Europea respecto 
al ámbito de aplicación de dicha Ley, ámbito que afecta directamente a la Adminis-
tración general del Estado; el real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de riesgos Laborales referido a la 
coordinación de actividades empresariales; y el real decreto 604/2006, de 19 de 
mayo, por el que se modifica el reglamento de los Servicios de Prevención, en el 
que se desarrollan las previsiones de la Ley 54/2003, antes citada, en cuestiones tales 
como el Plan de Prevención, la obligatoriedad de la presencia de recursos preventi-
vos en determinados trabajos o las auditorías de prevención. Todas ellas afectan de 
manera directa a los contenidos del real decreto 1488/1998 y requieren, por tanto, 
una nueva adaptación de esta normativa.
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En paralelo, durante este periodo se ha desarrollado también determinada norma-
tiva de prevención de riesgos laborales aplicable a colectivos específicos dentro de la 
Administración general del Estado, tales como el real decreto 1932/1998, de 11 de 
septiembre, aplicable a las relaciones de trabajo del personal laboral y los funciona-
rios civiles que prestan sus servicios en establecimientos dependientes de la Adminis-
tración Militar; y los reales decretos 179/2005, de 18 de febrero, y 2/2006, de 16 de 
enero, aplicables respectivamente al Cuerpo de la guardia Civil y al Cuerpo nacional 
de Policía, que han de ser contemplados en un planteamiento general coordinado. 
Finalmente, es necesario citar el real decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de 
prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la 
organización de los servicios de prevención del Ministerio de defensa.

En otro ámbito, se han producido igualmente modificaciones en la normativa 
sobre órganos de representación, recogidas en su conjunto en la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto básico del Empleado Público, en cuyo marco habrá de 
desarrollarse el nuevo real decreto que nos ocupa, en particular por lo que se 
refiere a la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, dependiente 
de la Mesa general de negociación de la Administración general del Estado, 
regulada por el artículo 36.3 del citado Estatuto, y que se configura como el órga-
no específico de participación y negociación en esta materia.

Es necesario destacar, por otra parte, que la promulgación del real decreto 
1488/1998 supuso la primera norma aplicable a la Administración general del 
Estado, en su conjunto, en materia de prevención de riesgos laborales, dado que 
hasta la Ley de Prevención esta normativa sólo era aplicable al personal laboral. 
Ello implica que durante este periodo ha habido que diseñar y poner en marcha 
toda la infraestructura y los recursos necesarios, sin una experiencia previa; 
experiencia que se ha acumulado durante los años de vigencia de la norma y que 
aconseja introducir diversas mejoras a través de un nuevo real decreto a fin de 
conseguir la máxima aplicabilidad y eficacia del mismo.

debe tenerse en cuenta, por último, a este respecto, lo que la «Estrategia 
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012», aprobada en Consejo 
de Ministros el 29 de junio de 2007, indica en su introducción que «las Adminis-
traciones Públicas, en su condición de empleadores, deberán hacer plenamente 
efectivo el derecho de los empleados públicos a recibir protección eficaz en mate-
ria de seguridad y salud en el trabajo, tal y como se reconoce en la reciente Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del Empleado Público, para lo cual 
las Administraciones Públicas deberán cumplir también lo exigido a las empresas 
en el ámbito privado, esto es: lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales, mejorar la eficacia y calidad de las 
actividades preventivas y fortalecer y favorecer la implicación de los empleados 
públicos en la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo», y añade más ade-
lante, en el capítulo dedicado al diagnóstico de la situación, que «la aplicación 
de la normativa de prevención de riesgos laborales a los empleados públicos ha 
presentado insuficiencias que es necesario corregir».

AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...
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Precisamente, el objetivo principal de este real decreto consiste en corregir las 
mencionadas deficiencias y mejorar la eficacia de la actuación preventiva de la 
Administración general del Estado.

Este real decreto se ha sometido a consulta de las organizaciones sindicales 
y cuenta con la conformidad de la Comisión nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

En virtud de todo ello, a propuesta de la Ministra de la Presidencia y del 
Ministro de Trabajo e inmigración, de acuerdo con el Consejo de Estado y pre-
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de enero de 
2010,

dispongo:
artículo 1. objeto.
El objeto del presente real decreto es la adaptación a la Administración gene-

ral del Estado de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos 
Laborales, y sus normas de desarrollo, así como del real decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención, 
partiendo de la integración de la prevención en el conjunto de sus actividades y 
decisiones y la potenciación de sus recursos propios, y adecuando su contenido a 
sus peculiaridades organizativas y de participación del personal a su servicio.

artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. La presente disposición será de aplicación en la Administración general 

del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella que 
tengan personal funcionario o estatutario a su servicio, ya tengan o no, además, 
personal laboral. En caso de que existan ambos tipos de personal, las previsiones 
serán igualmente aplicables a ambos.

2. En los establecimientos penitenciarios, las actividades cuyas características 
justifiquen una regulación especial serán objeto de adaptación de conformidad 
con el artículo 3.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

3. no será de aplicación la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, según lo dispues-
to en su artículo 3.2, en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan, 
en el ámbito de las funciones públicas de:

a) Policía, seguridad y resguardo aduanero.
b) Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de 

grave riesgo, catástrofe y calamidad pública.
c) Fuerzas armadas y actividades militares de la guardia Civil.
4. A las funciones que realicen los miembros del Cuerpo de la guardia Civil y 

los funcionarios del Cuerpo nacional de Policía, que no presenten características 
exclusivas de las actividades de policía, seguridad, resguardo aduanero y servi-
cios operativos de protección civil, les será de aplicación la normativa general 
sobre prevención de riesgos laborales, con las peculiaridades establecidas para 
la Administración general del Estado en este real decreto y las contenidas en los 
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reales decretos 179/2005, de 18 de febrero, y 2/2006, de 16 de enero, respectiva-
mente para la guardia Civil y la Policía nacional.

Así mismo, dicha normativa general sobre prevención de riesgos laborales 
será igualmente aplicable a los miembros del servicio de vigilancia Aduanera, 
cuando realicen actividades cuyas peculiaridades no lo impidan.

5. En los centros y establecimientos militares será de aplicación la normativa 
general con las peculiaridades que se contemplan en los apartados siguientes:

a) Lo previsto en el real decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, en el 
ámbito de las relaciones de trabajo del personal laboral y los funcionarios civiles 
que prestan sus servicios en establecimientos dependientes de la Administración 
Militar.

b) Para el personal militar y miembros del Cuerpo de la guardia Civil que 
presten sus servicios en el ámbito del Ministerio de defensa, lo previsto en los 
capítulos iii, v y vii de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, se aplicará de acuer-
do con el real decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos 
laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los 
servicios de prevención del Ministerio de defensa.

6. En los servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los 
casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública la exclusión únicamente 
se entenderá a efectos de asegurar el buen funcionamiento de los servicios indis-
pensables para la protección de la seguridad, de la salud y el orden público en 
circunstancias de excepcional gravedad y magnitud, quedando en el resto de acti-
vidades al amparo de la normativa general de prevención de riesgos laborales.

artículo 3. integración de la actividad preventiva. Plan de Prevención de 
riesgos Laborales.

1. La actividad preventiva a desarrollar en cada departamento u organismo 
público afectados por este real decreto deberá integrarse en su correspondiente 
sistema general de gestión, en los términos establecidos en los apartados 1 y 2 del 
artículo 1 del real decreto 39/1997, de 17 de enero.

2. El Plan de Prevención de riesgos Laborales es la herramienta a través de 
la cual debe integrarse la actividad preventiva de los departamentos y organis-
mos públicos en su sistema general de gestión, en los términos establecidos en el 
artículo 2 del real decreto 39/1997, de 17 de enero.

3. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales habrá de reflejarse en un docu-
mento que se conservará a disposición de la autoridad laboral, de las autoridades 
sanitarias y de los representantes de los trabajadores, e incluirá, con la amplitud 
adecuada a la dimensión y características de cada departamento u organismo 
público, los siguientes elementos:

a) La identificación del Departamento u organismo público, de su actividad, 
el número y características de los centros de trabajo y el número de trabajadores 
y sus características con relevancia en la prevención de riesgos laborales.
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b) La estructura organizativa del departamento u organismo público, iden-
tificando las funciones y responsabilidades que asume cada uno de sus niveles 
jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con 
la prevención de riesgos laborales.

c) La identificación, en su caso, de los distintos procesos de trabajo, las 
prácticas y los procedimientos organizativos existentes en el departamento u 
organismo, en relación con la prevención de riesgos laborales.

d) La organización de la prevención en el departamento u organismo, indican-
do la modalidad preventiva elegida y los órganos de representación existentes.

e) La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende 
alcanzar el departamento u organismo, así como los recursos humanos, técnicos, 
materiales y económicos de los que va a disponer al efecto.

4. Según se establece en el artículo 2.3 del real decreto 39/1997, de 17 de 
enero, la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad pre-
ventiva, como instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de 
Prevención de riesgos Laborales, deberán realizarse en la forma general que se 
determina en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, considerando 
cuando sea el caso las previsiones establecidas en los artículos 25, 26 y 27 de 
la misma, y de acuerdo al capítulo ii del citado real decreto 39/1997, de 17 de 
enero.

artículo 4. Participación y representación.
1. Con carácter general y sin menoscabo de lo establecido en la normativa 

específica aplicable a los colectivos que se citan en el artículo 2, apartados 2 a 5, 
de este real decreto, corresponden:

a) A las Juntas de Personal, Comités de Empresa, delegados de personal y 
representantes sindicales, las funciones a las que se refiere el artículo 34.2 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

b) A los delegados de Prevención, las competencias y facultades establecidas 
en el artículo 36 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

c) A los Comités de Seguridad y Salud, las competencias y facultades estable-
cidos en el artículo 39 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

2. La Comisión Técnica de Prevención de riesgos Laborales, dependiente de 
la Mesa general de negociación de la Administración general del Estado, regu-
lada por el artículo 36.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del 
Empleado Público, será el órgano específico de participación y negociación de las 
organizaciones sindicales en materia de prevención de riesgos laborales, según se 
establece en el artículo 37 del citado Estatuto básico.

3. En el ámbito de cada departamento u organismo público, cuando así se 
acuerde en los mismos y siempre que exista más de un Comité de Seguridad y 
Salud, podrán existir sendas Comisiones de Prevención de riesgos Laborales 
que, en su caso, se constituirán o adaptarán, si ya estuvieran constituidas, de 
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acuerdo con los criterios generales de ordenación de mesas de negociación esta-
blecidos por la Ley 7/2007, de 12 de abril.

artículo 5. delegados de Prevención.
1. Los delegados de Prevención serán designados por los representantes del 

personal con presencia en los ámbitos de los órganos de representación del per-
sonal y entre, por una parte, aquellos funcionarios que sean miembros de la Junta 
de Personal correspondiente y, por otra, los representantes del personal laboral 
miembros del Comité de Empresa o delegados de personal, pudiendo acordarse 
otro sistema de designación conforme a lo previsto en el artículo 35.4 de la Ley 
31/1995, de Prevención de riesgos Laborales.

El acuerdo para utilizar, en su caso, otros sistemas de designación de los dele-
gados de Prevención habrá de adoptarse en la Comisión Técnica de Prevención 
de riesgos Laborales.

2. El número de los delegados de Prevención que podrán ser designados para 
cada uno de ambos colectivos de personal se ajustará a la escala establecida en el 
artículo 35.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

3. Cada departamento u organismo público, así como las delegaciones y 
Subdelegaciones del gobierno competentes, acreditarán de forma individualizada 
a los Delegados de Prevención, con la finalidad de facilitar el desempeño de sus 
tareas, una vez comunicado su nombramiento.

4. Los delegados de Prevención, sea cual sea el sistema por el que hayan 
sido designados, tendrán las competencias y facultades atribuidas a éstos por el 
artículo 36 de la citada Ley 31/1995 y contarán, en el ejercicio de sus funciones, 
con las garantías establecidas al efecto en el artículo 37 de dicha Ley.

5. El tiempo utilizado por los delegados de Prevención para el desempeño 
de dichas competencias y facultades será considerado como de ejercicio de fun-
ciones de representación, a efectos de utilización del crédito de horas mensuales 
retribuidas previsto en el párrafo d) del artículo 68 del Estatuto de los Trabaja-
dores y en el párrafo d) del artículo 41 de la Ley 7/2007, del Estatuto básico del 
Empleado Público, y artículo 10.3 de la Ley orgánica de Libertad Sindical.

Será considerado, en todo caso, como tiempo de trabajo efectivo, sin imputa-
ción al crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguri-
dad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por la Administración en materia 
de prevención de riesgos laborales, así como el destinado a las visitas previstas 
en los párrafos a) y c) del artículo 36.2 de la Ley 31/1995, de Prevención de 
riesgos Laborales.

6. Los órganos competentes proporcionarán a los delegados de Prevención 
los medios y formación en materia preventiva que resulten necesarios para el 
ejercicio de sus funciones, una vez consultados los representantes del personal.

La formación se deberá facilitar por la Administración por sus propios medios 
o mediante concierto con organismos, entidades especializadas en la materia u 
organizaciones sindicales acreditadas.
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El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo 
efectivo a todos los efectos.

7. La Comisión Técnica de Prevención de riesgos Laborales podrá, en su 
caso, proponer otras figuras o ámbitos de representación para los Delegados de 
Prevención, en el marco de las estrategias española y europea vigentes en cada 
momento en esta materia.

artículo 6. Comité de Seguridad y Salud.
1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de 

participación, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de 
la Administración general del Estado y de los organismos públicos incluidos en 
el ámbito de aplicación de este real decreto, en materia de prevención de riesgos 
laborales. El citado Comité estará formado por los delegados de Prevención 
designados conforme al artículo 5 del presente real decreto y por representantes 
de la Administración en número no superior al de delegados.

La Administración deberá facilitar a sus representantes en el Comité de 
Seguridad y Salud una formación específica en materia de prevención de riesgos 
laborales adecuada a sus funciones y competencias en el mismo.

2. Con carácter general, en cada provincia se constituirá un Comité de Segu-
ridad y Salud, que dependerá de la Subdelegación del gobierno, debiendo los 
titulares de los servicios no integrados prestar toda la colaboración que precisen 
los Subdelegados del gobierno para facilitar su constitución.

Sin embargo, se podrá constituir un Comité de Seguridad y Salud en un ser-
vicio no integrado o delegación de un organismo público, cuando cuente con 50 
o más empleados públicos en la provincia, de conformidad con los artículos 34.3 
y 38.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

En aquellas provincias en que existan edificios de servicios múltiples podrá 
constituirse un único Comité de Seguridad y Salud por edificio.

3. Para facilitar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 34.3.c) de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, corresponde a la dirección general de la Función 
Pública la elaboración de criterios aplicables a la constitución, modificación y 
funcionamiento de los distintos Comités existentes en una provincia; criterios que 
serán presentados a la Comisión Técnica de Prevención de riesgos Laborales.

4. En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud podrán participar, con 
voz pero sin voto, los delegados sindicales, los asesores sindicales, en su caso, 
y los responsables técnicos de prevención en el ámbito correspondiente. dichos 
responsables técnicos no podrán, en consecuencia, formar parte del Comité como 
representantes exclusivos de la Administración.

En las mismas condiciones podrá participar el personal que cuente con una 
especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se 
debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la Administración 
general del Estado, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones del 
Comité.
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5. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que 
lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité de Seguridad y 
Salud adoptará sus propias normas de funcionamiento.

6. Los departamentos y organismos públicos que cuenten con varios centros 
de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán acordar con su per-
sonal la creación de un Comité intercentros, con las funciones que el acuerdo le 
atribuya.

artículo 7. Servicios de Prevención.
1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, los 

órganos competentes determinarán, previa consulta con los representantes del 
personal y en función de la estructura organizativa y territorial de sus organis-
mos, así como del tipo de riesgos presentes en los mismos y su incidencia en los 
empleados públicos, la modalidad de organización de los recursos necesarios 
para el desarrollo de las actividades preventivas más ajustado a sus característi-
cas, potenciando la utilización de los recursos propios existentes en la Adminis-
tración general del Estado y en los organismos públicos incluidos en el ámbito 
de aplicación de este real decreto.

2. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las activi-
dades preventivas se realizará por los órganos competentes con arreglo a alguna 
de las modalidades siguientes, o a cualquier combinación de las mismas, según 
se especifica en los puntos siguientes del presente artículo:

a) Constituyendo un servicio de prevención propio.
b) designando a uno o varios empleados públicos para llevarla a cabo.
c) recurriendo a un servicio de prevención ajeno.
Con carácter general se dará prioridad a la constitución de servicios de pre-

vención propios, contratando temporalmente las actividades preventivas difíciles 
de asumir por su complejidad técnica.

3. Se deberá crear un servicio de prevención propio, con posibilidad de 
asunción parcial de la actividad preventiva por un servicio de prevención ajeno, 
cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) En los servicios centrales de los departamentos ministeriales que cuenten 
con más de 500 empleados públicos, y en aquellos que tengan entre 250 y 500 
empleados públicos y desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo 
i del real decreto 39/1997, de 17 de enero.

b) En el ámbito provincial, con carácter general se deberá crear un servicio 
de prevención propio en todos los servicios no integrados o delegaciones de 
organismos públicos que cuenten en una provincia con más de 500 empleados 
públicos, y en aquéllos que tengan entre 250 y 500 empleados públicos y desa-
rrollen alguna de las actividades incluidas en el citado anexo i del real decreto 
39/1997, de 17 de enero.
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reAl decreto 67/2010, de 29 de enero

no obstante, también se podrá constituir un servicio de prevención propio 
para más de una provincia en los departamentos ministeriales u organismos 
públicos cuando cuenten, en el conjunto de ellas, con más de 500 empleados 
públicos, o tengan entre 250 y 500 empleados públicos y desarrollen alguna 
de las actividades incluidas en el anexo i del reglamento de los Servicios de 
Prevención, previo informe a la Comisión a la que se refiere el artículo 4.3 del 
presente real decreto o, en su defecto, a la Comisión Técnica de Prevención de 
riesgos Laborales.

c) y cuando así se considere necesario en los departamentos, organismos 
públicos y centros de trabajo, en función de la peligrosidad de la actividad 
desarrollada o de la frecuencia y gravedad de la siniestralidad, o del volumen de 
efectivos de los centros de trabajo.

dicho servicio de prevención habrá de contar, como mínimo, con dos de 
las especialidades o disciplinas preventivas previstas en el artículo 34 del real 
decreto 39/1997, de 17 de enero, desarrolladas por expertos con la capacitación 
requerida para las funciones a desempeñar, según lo establecido en el capítulo 
vi del mismo.

4. Podrá acordarse la constitución de servicios de prevención mancomunados 
entre aquellos departamentos ministeriales y organismos públicos que desarro-
llen simultáneamente actividades en un mismo edificio o en un área geográfica 
limitada, siempre que quede garantizada la operatividad y eficacia del servicio de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21 del real decreto 39/1997, de 17 
de enero, y de acuerdo a los criterios que la Comisión Técnica de Prevención de 
riesgos Laborales pueda establecer.

Si el servicio mancomunado afecta a varios departamentos ministeriales, será 
adscrito a la delegación o Subdelegación del gobierno que corresponda, debien-
do ésta efectuar o solicitar las adaptaciones presupuestarias que, en su caso, sean 
necesarias para asumir todos los costes de establecimiento y funcionamiento del 
mismo.

Si los titulares de dicho servicio mancomunado fuesen varios organismos 
dependientes del mismo departamento ministerial, deberán acordar entre ellos el 
criterio y reparto de su financiación, así como la adscripción del mismo.

5. En los casos en los que no proceda la constitución de servicios de preven-
ción propios o mancomunados, o se necesite asegurar una cobertura suficiente y 
adecuada a la estructura y organización territorial, en su caso, del departamento 
u organismo, se deberá designar a uno o varios empleados públicos para ocuparse 
de la actividad preventiva, que deberán tener también la capacitación requerida 
para las funciones a desarrollar, según lo establecido en el capítulo vi del real 
decreto 39/1997, de 17 de enero. dichos empleados públicos designados podrían 
complementar al Servicio de Prevención en un ámbito determinado, en cuyo caso 
deberán actuar bajo la coordinación y con el apoyo efectivo de dicho Servicio de 
Prevención.
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La necesidad de complementar la actuación de un servicio de prevención 
propio o mancomunado de un departamento u organismo, mediante la desig-
nación de empleados públicos, podrá ser instada por la dirección general de la 
Función Pública cuando se aprecien razones de dispersión o cobertura que así lo 
aconsejen, sin menoscabo de las competencias que a este respecto corresponden 
a la inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Los empleados públicos designados podrán ser tanto funcionarios como per-
sonal laboral.

Cuando se opte por la designación de empleados públicos para la realización 
de actividades de prevención, ésta deberá ser consultada con los órganos de 
representación del personal.

6. La designación deberá expresar con claridad:
a) El ámbito de actuación del trabajador designado, indicando la organización 

o parte de la misma sobre la que deberá actuar, así como las funciones a realizar, 
concretando las establecidas, según el nivel, en los artículos 35, 36 ó 37 del real 
decreto 39/1997, de 17 de enero. dichas funciones deberán formar parte de la 
relación general de tareas a desarrollar por cada delegación o Subdelegación del 
gobierno.

b) El carácter de dedicación exclusiva, siempre que sea posible, indicando el 
tiempo mínimo de dedicación, caso de no serlo.

c) Los medios que se pondrán a su disposición.
d) El Servicio de Prevención del departamento u organismo al que esté ads-

crito, en su caso, indicando la coordinación a establecer y los mecanismos de 
comunicación con el mismo. dicha adscripción será obligatoria siempre que el 
departamento u organismo de que se trate disponga de un Servicio de Prevención 
Propio o Mancomunado.

7. Conforme a lo indicado en el apartado 2 del presente artículo, en aquellos 
casos en que las peculiaridades de la organización lo requieran, se podrá recurrir 
a uno o varios servicios de prevención ajenos que colaborarán entre sí cuando sea 
necesario, debiendo cumplir con lo establecido en los artículos 16 a 19 del regla-
mento de los Servicios de Prevención y realizarse el concierto según su artículo 
20, previa consulta a los delegados de Prevención correspondientes o a la Comi-
sión a que se refiere el artículo 4.3 de este Real Decreto, si la hubiere, y posterior 
comunicación a la Comisión Técnica de Prevención de riesgos Laborales.

artículo 8. Funciones y niveles de cualificación
1. Las funciones y niveles de cualificación del personal que lleve a cabo las 

tareas de prevención de riesgos laborales se ajustarán a lo dispuesto en el capítulo 
VI del Reglamento de los Servicios de Prevención, clasificándose a estos efectos 
las funciones en los siguientes grupos:

a) Funciones de nivel básico.
b) Funciones de nivel intermedio.
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c) Funciones de nivel superior, correspondientes a las especialidades y dis-
ciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene 
industrial y ergonomía y psicosociología aplicada.

2. Para desarrollar las funciones de nivel básico será necesario disponer de la 
formación prevista en el artículo 35, apartados 2 y 3, del real decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Preven-
ción.

3. Para poder ejercer las funciones de nivel intermedio y superior en el ámbito 
de la Administración general del Estado será necesario acreditar que se dispo-
ne de la formación requerida en cada caso, a través de alguna de las siguientes 
vías:

a) Certificación acreditativa de que se ha superado un programa formativo 
con el contenido establecido en los anexos v o vi, respectivamente, del real 
decreto 39/1997,

b) Titulación académica o profesional específica, que oficialmente haya sido 
establecida al efecto.

Las posibilidades previstas en los puntos a) y b) anteriores podrán ser aplica-
das tanto a personal funcionario como laboral, así como al personal estatutario 
y militar.

c) Con carácter alternativo, en el caso de funcionarios, haber superado una 
oposición con un contenido equivalente al establecido en los anexos v o vi, 
respectivamente, del citado Real Decreto 39/1997. La certificación de tal equiva-
lencia deberá ser efectuada por la dirección general de la Función Pública.

4. En los departamentos y organismos públicos se realizarán las actuaciones 
que se consideren necesarias para adaptar las estructuras y el personal disponible 
a las funciones y niveles de cualificación del personal que lleve a cabo las tareas 
de prevención de riesgos laborales.

dichas funciones podrán ser desempeñadas indistintamente por personal 
funcionario o laboral, en los términos establecidos en el artículo 15.1 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública.

5. Las organizaciones sindicales participarán en la elaboración y ejecución de 
los proyectos y programas formativos, en los términos previstos en la normativa 
vigente en esta materia.

artículo 9. Presencia de recursos preventivos y coordinación de actividades 
empresariales.

1. La presencia de algún recurso preventivo en un centro de trabajo de la 
Administración general del Estado incluido en el ámbito de aplicación de este 
real decreto, cualquiera que sea la organización de los recursos preventivos por 
la que se haya optado, será necesaria en los casos y con las características que 
se establecen en el artículo 32-bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y en el 
artículo 22-bis del real decreto 39/1997, de 17 de enero.
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2. Asimismo, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades 
trabajadores de otra u otras Administraciones Públicas o de otra u otras empresas 
o autónomos, se deberán adoptar las medidas y establecer los medios de coordi-
nación que procedan, según establece el real decreto 171/2004, de 30 de enero, 
por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales.

artículo 10. instrumentos de control.
1. Sin perjuicio de la regulación específica que a este respecto se establece 

en los reales decretos 179/2005, de 18 de febrero, 2/2006, de 16 de enero y 
1755/2007, de 28 de diciembre, en el ámbito de la Administración general del 
Estado cada sistema de prevención deberá someterse a un control periódico 
mediante auditorías o evaluaciones externas. Su realización corresponderá al ins-
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, como organismo científico 
técnico especializado de la Administración general del Estado que tiene como 
misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 
así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas. Esta competencia se 
entenderá sin perjuicio de las que corresponden al Consejo de Seguridad nuclear 
de acuerdo con su legislación específica.

La primera auditoría del sistema de prevención deberá llevarse a cabo dentro 
de los doce meses siguientes al momento en que se disponga de la planificación 
de la actividad preventiva y deberá ser repetida cada cuatro años, o en las circuns-
tancias previstas en el artículo 30.4 del real decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención.

2. La auditoría, como instrumento de gestión que ha de incluir una evaluación 
sistemática, documentada y objetiva de la eficacia del sistema de prevención, 
deberá ser realizada de acuerdo con las normas técnicas establecidas o que pue-
dan establecerse y teniendo en cuenta la información recibida de los empleados 
públicos, y tendrá como objetivos:

a) Comprobar cómo se ha realizado la evaluación inicial y periódica de los 
riesgos, analizar sus resultados y verificarlos, en caso de duda.

b) Comprobar que el tipo y planificación de las actividades preventivas se 
ajusta a lo dispuesto en la normativa general, así como a la normativa sobre 
riesgos específicos que sea de aplicación, teniendo en cuenta los resultados de la 
evaluación.

c) Analizar la adecuación entre los procedimientos y medios requeridos para 
realizar las actividades preventivas y los recursos de que dispone el departamen-
to u organismo público, propios o concertados, teniendo en cuenta, además, el 
modo en que están organizados o coordinados, en su caso.

d) En función de todo lo anterior, valorar la integración de la prevención en 
el sistema general de gestión del departamento u organismo público y valorar la 
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eficacia del sistema de prevención para prevenir, identificar, evaluar, corregir y 
controlar los riesgos laborales en todas las fases de actividad.

3. Cualquiera que sea el procedimiento utilizado, la metodología o procedi-
miento mínimo de referencia deberá incluir, al menos:

a) Un análisis de la documentación relativa al plan de prevención de riesgos 
laborales, a la evaluación de riesgos, a la planificación de la actividad preventiva 
y cuanta otra información sobre la organización y actividades del departamento 
u organismo público sea necesaria para el ejercicio de la actividad auditora.

b) Un análisis de campo dirigido a verificar que la documentación referida 
en el párrafo anterior refleja con exactitud y precisión la realidad preventiva del 
departamento u organismo público. dicho análisis, que podrá realizarse aplican-
do técnicas de muestreo cuando sea necesario, incluirá la visita a los puestos de 
trabajo.

c) Una evaluación de la adecuación del sistema de prevención del departa-
mento u organismo público a la normativa de prevención de riesgos laborales.

d) Unas conclusiones sobre la eficacia del sistema de prevención de riesgos 
laborales del departamento u organismo público.

4. Los resultados de la auditoría se reflejarán en un informe con el contenido 
especificado en el artículo 31 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

dicho informe se mantendrá a disposición de la autoridad laboral competente 
y una copia del mismo se entregará a los representantes de los trabajadores en el 
Comité de Seguridad y Salud.

5. Para el desarrollo de esta función de control, el instituto nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo contará con la colaboración de la dirección 
general de organización Administrativa y Procedimientos del Ministerio de la 
Presidencia y de las inspecciones de Servicios de cada departamento u organis-
mo público. En las instituciones sanitarias públicas, dicha colaboración podrá ser 
realizada por la inspección Sanitaria.

6. Sin perjuicio de todo lo anterior, la Administración general del Estado 
fomentará el que cada departamento u organismo público pueda someter, con 
carácter voluntario, su sistema de prevención al control de una auditoría o eva-
luación, externa o interna, para permitir la adopción de decisiones dirigidas a su 
perfeccionamiento y mejora.

artículo 11. Funciones de la dirección general de la Función Pública en 
materia de prevención de riesgos laborales.

La dirección general de la Función Pública realizará funciones de coordina-
ción, seguimiento, promoción e impulso de la prevención de riesgos laborales en 
la Administración general del Estado y asumirá la interlocución con las organi-
zaciones sindicales representativas en el ámbito de aplicación del presente real 
decreto.

Específicamente, realizará las siguientes funciones:
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a) Ejercer la presidencia del órgano de negociación y participación a que se 
hace referencia en el artículo 4.2.

b) desarrollar una acción permanente de seguimiento de la actividad preven-
tiva de la Administración general del Estado. Para lo cual, los órganos compe-
tentes en materia de prevención de riesgos en cada departamento u organismo 
público informarán periódicamente a la dirección general de la Función Pública 
del estado de situación en cuanto a la prevención de riesgos laborales y, en parti-
cular, sobre los recursos disponibles y su organización, el funcionamiento de los 
mecanismos de consulta y participación, la implantación y funcionamiento de 
los planes y sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales, así como 
sobre las actividades realizadas y resultados obtenidos en materia de siniestra-
lidad laboral y mejora de condiciones de seguridad y salud en el trabajo. dicha 
información se facilitará en los soportes que se establezcan al efecto.

Así mismo, los citados órganos competentes en materia de prevención de 
riesgos en cada departamento u organismo público, deberán remitir a la direc-
ción general de la Función Pública copia de todas las auditorías de prevención 
externas que se realicen en los mismos.

c) realizar funciones de coordinación general de la función de prevención 
en el ámbito de la Administración general del Estado, especialmente en lo que 
se refiere a la fijación y aproximación de criterios, soportes y metodologías de 
actuación, así como a la coordinación centralizada con el instituto nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo respecto a las funciones de asesoramiento, 
apoyo formativo y auditoría que dicho organismo tiene entre sus cometidos. Así 
mismo, asegurará la coordinación entre los Ministerios que forman parte de la 
representación de la Administración general del Estado en la Comisión nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, en lo que se refiere a la aplicación de los 
criterios de la citada Comisión a los empleados públicos de la Administración 
general del Estado.

d) Promover y gestionar las acciones de estudio, formación u otras que se 
consideren necesarias y/o se acuerden en el seno de la Comisión Técnica de 
Prevención de riesgos Laborales, de carácter interdepartamental o con otras 
Administraciones, así como aquellas otras dirigidas a la evaluación, perfecciona-
miento y mejora de los sistemas de gestión de los departamentos y organismos 
públicos y a la promoción de buenas prácticas preventivas en el ámbito de las 
Administraciones Públicas.

e) Elaborar informes y consultas relativas a la interpretación de la normativa 
de prevención de riesgos laborales dictada para su aplicación específica en el 
ámbito de la Administración general del Estado, sin menoscabo de las competen-
cias que al respecto le corresponden a la dirección general de Trabajo respecto 
a la normativa laboral general.

disposición adicional primera. Servicios médicos de departamentos y orga-
nismos públicos.
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Los servicios médicos de los departamentos y organismos públicos colabo-
rarán con los servicios de prevención de los correspondientes departamentos y 
organismos públicos en los que existan, sin perjuicio de que continúen efectuando 
aquellas funciones que tuvieran atribuidas, distintas de las propias del servicio de 
prevención.

disposición adicional segunda. representaciones de España en el exterior.
En las representaciones de España en el exterior se aplicará una adecuada 

política de prevención de riesgos que contenga acciones de salud laboral tenden-
tes a lograr una normal y eficaz aplicación de los principios genéricos contenidos 
en la Ley de Prevención de riesgos Laborales y los efectos de la aplicación del 
presente real decreto de adaptación a la misma, teniendo en cuenta las peculia-
ridades derivadas de su organización, dispersión geográfica y régimen aplicable 
a su personal.

disposición adicional tercera. Adaptaciones presupuestarias y de relaciones 
de puestos de trabajo.

1. Las modificaciones en las relaciones de puestos de trabajo y los gastos que 
se deriven de la ejecución de las medidas previstas en el presente real decreto 
deberán ser realizados por cada departamento y organismo público con cargo a 
su presupuesto, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en los artículos 
7.4 y 8.4, respectivamente.

2. En el supuesto en que para la aplicación del presente real decreto fuera 
necesario adaptar las relaciones de puestos de trabajo de los departamentos 
ministeriales y organismos públicos afectados, tales adaptaciones no podrán 
generar en ningún caso incremento de los gastos de personal de dichos departa-
mentos u organismos.

disposición adicional cuarta. Control de la siniestralidad laboral.
A los únicos efectos de poder realizar un control y seguimiento estadístico 

unificado de la siniestralidad laboral en la Administración General del Estado, por 
un lado, y de garantizar que la información sobre los accidentes y las enfermeda-
des profesionales ocurridos en ese ámbito pueda ser conocida por la inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, dentro de las competencias que este órgano tiene 
atribuidas, a partir de la entrada en vigor de este real decreto, todos los acciden-
tes de trabajo y enfermedades profesionales ocurridos a los empleados públicos, 
deberán ser declarados en los modelos correspondientes oficiales, establecidos en 
la orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 2002, y orden TAS/1/2007, de 
2 de enero, respectivamente, sea cual sea el régimen de Seguridad Social al que 
estén afiliados.

disposición adicional quinta. Adaptación de los Planes de Prevención.
Todos los departamentos y organismos públicos incluidos en el ámbito de 

aplicación de este real decreto, deberán realizar, en el plazo de un año, las adap-
taciones que resulten necesarias en cada caso para adecuar su Sistema de gestión 
de la Prevención de riesgos Laborales, realizado en base a la resolución de la 
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Secretaría de Estado de Administraciones Públicas de 17 de febrero de 2004, a lo 
establecido en el artículo 3.3 del mismo, en relación con el Plan de Prevención.

disposición adicional sexta. normativa supletoria.
Para todas las cuestiones no reguladas en este real decreto deberá estarse a 

lo dispuesto en la normativa general y específica de prevención de riesgos labo-
rales.

disposición transitoria única. Certificación especial de formación equiva-
lente de nivel intermedio.

En virtud de lo establecido en la disposición adicional cuarta del real decreto 
39/1997, de 17 de enero, y de lo previsto en el punto 6.5 de la «Estrategia espa-
ñola de seguridad y salud en el trabajo 2007-2012» sobre la formación de nivel 
intermedio, y previa consulta con las organizaciones sindicales representadas en 
la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de poder 
dotarse de los recursos necesarios y hasta tanto pueda establecerse un mecanis-
mo estable de formación en el marco del sistema de los nuevos «Certificados de 
Profesionalidad» ligados al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
por un lado, y se actualicen los requisitos para el acceso a los nuevos grupos 
profesionales establecidos tanto por la Ley 7/2007, de12 de abril, como por 
el Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración general del 
Estado, por otro, podrán mantenerse los requisitos formativos establecidos en el 
artículo 36.2 del citado real decreto 39/1997, respecto a la formación requerida 
para el desempeño de funciones de nivel intermedio, con las limitaciones que se 
indican a continuación.

Esta formación podrá ser impartida y certificada únicamente por el Instituto 
nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y/o por el instituto nacional de 
Administración Pública, y su validez quedará limitada a empleados públicos ya 
en activo en el ámbito de la Administración general del Estado en el momento 
de entrada en vigor de este real decreto, y con una experiencia profesional que 
deberá ser acreditada por la dirección general de la Función Pública.

disposición derogatoria única. derogación normativa.
Queda derogado el real decreto 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de 

la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración general del 
Estado, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispues-
to en el presente real decreto.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1932/1998, de 
11 de septiembre, de adaptación de los capítulos iii y v de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de riesgos Laborales, al ámbito de los centros y 
establecimientos militares.

primero. Se modifica el artículo 1, que tendrá la siguiente redacción:
«El presente real decreto, al amparo de la disposición adicional novena de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales, regula la 
adaptación de las normas de los capítulos iii y v de esta ley, sobre derechos y 
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obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y de consulta y par-
ticipación de los trabajadores, para su aplicación en el ámbito de las relaciones 
de trabajo del personal laboral, estatutario y funcionarios civiles que prestan sus 
servicios en establecimientos dependientes de la Administración Militar.»

segundo. Se modifica el apartado 2, del artículo 4, que tendrá la siguiente 
redacción:

«dos. El ámbito para el ejercicio de la función de representación en materia 
preventiva será el conjunto del personal funcionario, laboral y estatutario desti-
nado en cada establecimiento.»

tercero. Se modifica el apartado 3 del artículo 4, que tendrá la siguiente 
redacción:

«El número de delegados de Prevención será el que resulte de aplicar la 
escala establecida en el artículo 35.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, al 
conjunto del personal funcionario civil, estatutario y laboral destinado en cada 
establecimiento del Ministerio de defensa.»

cuarto. Se modifica el apartado 4 del artículo 4, que tendrá la siguiente 
redacción:

«Los delegados de Prevención serán designados por y entre los representan-
tes del personal en proporción a los efectivos de personal laboral, estatutario y 
de personal funcionario civil destinados en cada establecimiento. Las Juntas de 
Personal designarán los de personal funcionario civil, los Comités Provinciales o 
delegados de Personal, en su caso, los correspondientes al personal laboral y el 
órgano propio de representación unitaria, los referidos al personal estatutario.

Los delegados de Prevención designados por las Juntas de Personal o por el 
órgano propio de representación unitaria deberán ostentar la condición de funcio-
narios civiles o personal estatutario destinado en centros o establecimientos del 
Ministerio de defensa.»

Disposición final segunda. Entrada en vigor:

El presente real decreto entrará en vigor al mes de su publicación en el  
«Boletín Oficial del Estado».

dado en Madrid, el 29 de enero de 2010.

JUAn CArLoS r.

La vicepresidenta Primera del gobierno y Ministra de la Presidencia,

MAríA TErESA FErnÁndEz dE LA vEgA SAnz
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real decreto 1932/1998, de 11 de septiembre de 1998, 
sobre adaptación de los capítulos iii y v de la 

ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de prevención 
de riesgos laborales, al ámbito de los centros y 

establecimientos militares 
(nota: incluidas las modificaciones establecidas  

por el real decreto 67/2010 de 29 de enero) 
 

exposición de motivos

La disposición adicional novena de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de riesgos Laborales, habilita al gobierno para que, previa consul-
ta con las organizaciones sindicales más representativas y a propuesta de los 
Ministros de defensa y de Trabajo y Asuntos Sociales, adapte las normas de 
los capítulos iii y v de dicha Ley a las exigencias de la defensa nacional, a las 
peculiaridades orgánicas y al régimen vigente de representación del personal en 
los establecimientos militares.

En su virtud, consultadas las organizaciones sindicales más representativas, 
a propuesta de los Ministros de defensa y de Trabajo y Asuntos Sociales, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 11 de septiembre de 1998

dispongo:
artículo 1. objeto.
El presente real decreto, al amparo de la disposición adicional novena de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales, regula la 
adaptación de las normas de los capítulos iii y v de esta ley, sobre derechos y 
obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y de consulta y par-
ticipación de los trabajadores, para su aplicación en el ámbito de las relaciones 
de trabajo del personal laboral, estatutario y funcionarios civiles que prestan 
sus servicios en establecimientos dependientes de la Administración Militar. 
     (Artículo 1. Modificado por por real decreto 67/2010).

artículo 2. riesgo grave e inminente.
1. Cuando el personal civil esté o pueda estar expuesto a un riesgo grave e inmi-

nente con ocasión de su trabajo, el Jefe del establecimiento estará obligado a:
a) informar lo antes posible a todos los afectados acerca de la existencia de 

dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en 
materia de protección.

b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso 
de peligro grave, inminente e inevitable, el personal civil pueda interrumpir su 
actividad y, si fuera necesario, abandonar inmediatamente su lugar de trabajo. 
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En este supuesto, no podrá exigirse al personal civil que reanude su actividad 
mientras persista el peligro, salvo excepción basada en función de los intereses o 
seguridad de la defensa.

c) disponer lo necesario para que el personal civil que no pudiera ponerse en 
contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente 
para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros, esté en condiciones, habida 
cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición de 
adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

2. El personal civil tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el 
lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña 
un riesgo grave e inminente para su vida o salud, poniéndolo en conocimiento 
inmediato de su superior jerárquico.

3. El personal civil no podrá sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción 
de las medidas a que se refieren los apartados 1, c) y 2 anteriores, a menos que 
hubiese obrado de mala fe o cometido negligencia grave.

artículo 3. Consulta de los trabajadores.
El Jefe del establecimiento deberá consultar al personal civil, con la debida 

antelación y a través de los órganos previstos en el presente real decreto, la 
adopción de las decisiones relativas a:

a) La planificación y la organización del trabajo en el establecimiento y la 
introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias 
que ésas pudieran tener para la seguridad y salud de los trabajadores, derivados 
de la elección de equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de 
trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo, sin que, en ningún 
caso, se pueda paralizar, retrasar o entorpecer la ejecución de aquellas decisiones 
que se adopten en función de los intereses o seguridad de la defensa.

 b) La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y 
prevención de los riesgos profesionales en el establecimiento, incluida la desig-
nación del personal encargado de dichas actividades, o el recurso a un servicio 
de prevención externo.

c) La designación del personal encargado de las medidas de emergencia.
d) Los procedimientos de información y documentación a que se refieren los 

artículos 18, apartado 1, y 23, apartado 1, de la Ley 31/1995.
e) El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.
f) Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguri-

dad y la salud del personal.

artículo 4. delegados de Prevención.
1. Los delegados de Prevención son los representantes del personal civil con 

funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...
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2. El ámbito para el ejercicio de la función de representación en materia 
preventiva será el conjunto de personal funcionario civil, laboral y estatutorio 
destinado en cada establecimiento.

3. El número de delegados de Prevención será el que resulte de aplicar la 
escala establecida en el artículo 35.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, al 
conjunto del personal funcionario civil, laboral y estatutorio destinado en cada 
establecimiento del Ministerio de defensa.

4. Los delegados de Prevención serán designados por y entre los represen-
tantes del personal en proporción a los efectivos del personal laboral, estatutorio 
y de personal funcionario civil destinados en cada establecimiento. Las Juntas de 
Personal designarán los de personal funcionario civil, los Comités Provinciales o 
delegados de Personal, en su caso, los correspondientes al personal laboral, y el 
órgano propio de representación unitaria, las referidas al personal estatutoria.

Los delegados de Prevención designados por las Juntas de Personal o por el  
órgano de representación unitaria deberán ostentar la condición de funcionarios 
civiles o personal estatutario destinado en centros o establecimientos del Ministerio 
de defensa.

(Artículo 4. apartados 2, 3 y 4 modificados por real decreto 67/2010).

artículo 5. Competencias y facultades de los delegados de Prevención.
1. Son competencias de los delegados de Prevención:
a) Colaborar con las Jefaturas de los establecimientos en la mejora de la 

acción preventiva.
b) Promover y fomentar la cooperación del personal civil en la ejecución de 

la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
c) Ser consultados por los Jefes de los establecimientos, con carácter previo a 

su ejecución, acerca de las decisiones a las que se refiere el artículo 3.
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la nor-

mativa de prevención de riesgos laborales.
En los establecimientos que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del 

artículo 7 de este real decreto, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud, por 
no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las compe-
tencias atribuidas a aquél, serán ejercidas por los delegados de Prevención.

2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los delegados de Preven-
ción, éstos estarán facultados para:

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del 
medio ambiente de trabajo, así como a la inspección de Trabajo en el Ministerio de 
defensa en las visitas y verificaciones que se realicen en los establecimientos para 
comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 
pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.

reAl decreto 1932/1998, de 11 de septiembre de 1998
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b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 
de la Ley 31/1995, a la información y documentación relativa a las condiciones 
de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, 
a la prevista en los artículos 18 y 23 de dicha Ley. Cuando la información esté 
sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se 
garantice el respeto de la confidencialidad.

 c) Ser informados por el Jefe del establecimiento sobre los daños producidos 
en la salud del personal civil, con ocasión o como consecuencia del trabajo pres-
tado, una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, teniendo derecho 
a presentarse, previo cumplimiento del trámite de autorización, en el lugar de los 
hechos para conocer las circunstancias de los mismos.

d) recibir del Jefe del establecimiento las informaciones obtenidas por éste, 
procedentes de las personas u órganos encargados de la actividad de protección y 
prevención en el establecimiento, así como de los organismos competentes para 
la seguridad y salud del personal civil, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de 
colaboración con el órgano encargado de las funciones de inspección en materia 
de seguridad y salud en el trabajo en el Ministerio de defensa.

e) realizar visitas a los lugares de trabajo dando cuenta de las mismas al Jefe 
del establecimiento, para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de 
las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, comunicarse durante la jornada 
con el personal, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso pro-
ductivo; si se tratara de zonas que tengan algún tipo de limitación en el acceso, la 
visita pretendida se coordinará con el responsable de seguridad de cada centro.

f) recabar del Jefe del establecimiento la adopción de medidas de carácter pre-
ventivo y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y salud del 
personal civil, pudiendo, a tal fin, efectuar propuestas al Jefe del establecimiento, 
así como al Comité de Seguridad y Salud, para su discusión en el mismo.

3. Los informes que deban emitir los delegados de Prevención, a tenor de lo 
dispuesto en el párrafo c) del apartado 1 de este artículo, deberán elaborarse en un 
plazo de quince días o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medi-
das dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emiti-
do el informe, la Jefatura del establecimiento podrá poner en práctica su decisión.

4. La decisión negativa del Jefe del establecimiento a la adopción de las 
medidas propuestas por el delegado de Prevención, a tenor de lo dispuesto en el 
párrafo f) del apartado 2 de este artículo, deberá ser motivada.

artículo 6. garantías y sigilo profesional de los delegados de Prevención.
1. Los delegados de Prevención que, a su vez, sean miembros de los órganos 

de representación legal del personal, gozarán en el ejercicio de sus funciones de 
las garantías inherentes a su condición representativa.

El tiempo utilizado por dichos delegados de Prevención para el desempeño 
de las funciones establecidas en el artículo 5 del presente real decreto será con-

AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...
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siderado como de ejercicio de funciones de representación y, por tanto, incluido 
en el crédito de horas mensuales retribuidas, previsto, respectivamente, en el 
párrafo e) del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por real 
decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el párrafo d) del artículo 11 de 
la Ley 9/1987, de 12 de junio, de organos de representación, determinación de 
las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Admi-
nistraciones públicas.

2. Los delegados de Prevención, en el supuesto de no ser representantes del 
personal, tendrán, en el desempeño de sus funciones, las garantías establecidas 
legalmente para éstos en el artículo 11.a), b), c) y e) de la Ley 9/1987, si son 
personal funcionario civil, y en los artículos 68.a), b), c) y d) y 56.4 del Estatuto 
de los Trabajadores, si son personal laboral, y se les garantizará el tiempo nece-
sario para la realización de sus funciones como delegados de Prevención, en los 
términos que se acuerden en la negociación colectiva.

3. En todo caso, será considerado como tiempo de trabajo efectivo, sin impu-
tación a los créditos horarios previstos en los apartados anteriores, el correspon-
diente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras 
convocadas por el Ministerio de defensa en materia de prevención de riesgos, 
así como el destinado a las visitas previstas en los párrafos a) y c) del apartado 2 
del artículo anterior.

4. El Ministerio de defensa deberá proporcionar a los delegados de Preven-
ción los medios y la formación en materia preventiva que resulte necesaria para 
el ejercicio de sus funciones.

La formación se deberá facilitar por el Ministerio de defensa, por sus propios 
medios o mediante conciertos con organismos o entidades especializadas en la 
materia, y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros 
nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario.

El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a 
todos los efectos y su coste no podrá recaer, en ningún caso, sobre los delegados 
de Prevención.

5. A los delegados de Prevención les será aplicable, en razón de su proceden-
cia, lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores y 
en el párrafo 2 del artículo 10 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, en cuanto al sigilo 
profesional debido respecto de las informaciones a que tuviesen acceso como 
consecuencia de su actuación en un establecimiento, observando la más estricta 
reserva cuando, por la naturaleza de la información, así se le requiera.

artículo 7. Comité de Seguridad y Salud.
1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de 

participación, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del 
Ministerio de defensa en materia de prevención de riesgos.

reAl decreto 1932/1998, de 11 de septiembre de 1998
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2. En el ámbito indicado en el artículo 4.2 y siempre que cuente con 50 o 
más empleados civiles, se constituirá un Comité de Seguridad y Salud integrado 
por los delegados de Prevención y por representantes del Ministerio de defensa, 
designados por la dirección general de Personal, en igual número al de delega-
dos de Prevención. Este Comité será presidido por el Jefe del establecimiento, o 
persona en la que delegue.

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero 
sin voto, los responsables técnicos de la prevención en el establecimiento que no 
estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las 
mismas condiciones, podrá participar personal del establecimiento que cuente 
con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones 
que se debatan en este órgano.

3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y cuando, 
existiendo causa grave y urgente, lo solicite alguna de las representaciones en el 
mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento.

artículo 8. Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.
1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:
a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes 

y programas de prevención de riesgos en los establecimientos. A tal efecto, en su 
seno se debatirán, antes de su puesta en práctica, y con las salvedades recogidas 
en el artículo 3 del presente real decreto, y en lo referente a su incidencia en la 
prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización 
del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las 
actividades de protección y prevención y proyecto y organización de la formación 
en materia preventiva.

b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva pre-
vención de los riesgos, proponiendo a los Jefes de los establecimientos la mejora 
de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.

2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará 
facultado para:

a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en los 
establecimientos realizando las visitas que estime oportunas.

b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de 
trabajo, sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los 
procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso.

c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad 
física del personal civil, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas 
preventivas oportunas.

d) Conocer e informar la memoria y la programación anual de los servicios 
de prevención.

AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...
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reAl decreto 1932/1998, de 11 de septiembre de 1998

3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en este real decreto respecto 
de la colaboración entre establecimientos y empresas ajenas al Ministerio de 
defensa en los supuestos de desarrollo simultáneo de actividades en un mismo 
centro de trabajo, se podrá acordar la realización de reuniones conjuntas de los 
Comités de Seguridad y Salud, o, en su defecto, de los delegados de Prevención 
y empresarios de las empresas que carezcan de dichos Comités u otras medidas 
de actuación coordinada.

artículo 9. Comité intercentros.
En virtud de pacto alcanzado con la representación legal del personal civil, 

se podrá acordar la creación de un Comité intercentros con las funciones que, en 
materia preventiva, el acuerdo le atribuya.

disposición final primera. normas reglamentarias.
Se faculta al Ministro de defensa, previa consulta con el Ministro de Trabajo 

y Asuntos Sociales, para dictar las disposiciones complementarias precisas para 
el desarrollo del presente real decreto.

disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el «boletín oficial del Estado».
dado en Madrid a 11 de septiembre de 1998.

JUAn CArLoS r.
El vicepresidente Primero del gobierno 

y Ministro de la Presidencia, 
FrAnCiSCo ÁLvArEz-CASCoS FErnÁndEz
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resolución de 23 de Julio de 1998, de la secretaría 
de estado para la administración pública, por 

la que se ordena la publicación del acuerdo de 
conseJo de ministros de 10 de Julio de 1998, por 
el que se aprueba el acuerdo administración-

sindicatos de adaptación de la legislación 
de prevención de riesgos laborales a la 

administración general del estado

eXposición de motivos
El Consejo de Ministros, en su reunión del día 10 de julio de 1998, aprobó el 

Acuerdo Administración-Sindicatos de adaptación de la legislación de preven-
ción de riesgos laborales a la Administración general del Estado, suscrito el día 
1 de junio de 1998, que figura como anexo a la presente resolución.

A fin de favorecer su conocimiento, esta Secretaría de Estado ha resuelto 
ordenar su publicación en el «boletín oficial del Estado».

Madrid, 23 de julio de 1998.
El Secretario de Estado,  

FrAnCiSCo viLLAr gArCíA-MorEno.

aneXo

En Madrid,a 1 de junio de 1998, las representaciones de la Administración 
general del Estado y de las organizaciones Sindicales UgT, CC.oo., CSi-CSiF, 
ELA-STv y Cig, suscriben el presente

acuerdo de adaptación de la legislación de 
prevención de riesgos laborales a la administración 

general del estado
El real decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamen-

to de los Servicios de Prevención ha regulado, de conformidad con el artículo 6, 
apartado 1, párrafos d) y e), de la ley de prevención de riesgos laborales, 
los procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores; 
las modalidades de organización, funcionamiento y control de los servicios de 
prevención; y las capacidades y aptitudes que han de reunir dichos servicios y los 
trabajadores designados para desarrollar la actividad preventiva.

Esta disposición, al igual que la Ley de Prevención de riesgos Laborales de 
la que trae causa, tiene una vocación de universalidad e integración, lo que en el 
ámbito de las Administraciones Públicas supone considerar la protección frente a 
los riesgos laborales como una actuación única, indiferenciada y coordinada que 
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debe llegar a todos los empleados públicos sin distinción del régimen jurídico 
que rija su relación de servicio, y se traduce en una planificación de la actividad 
preventiva integral e integrada en el conjunto de actividades y decisiones de la Ad-
ministración del Estado que se realizará con la participación de los representantes 
legales de los empleados públicos, entendiéndose, por otra parte, que las medidas 
que de esta norma se derivan recaen en beneficio de los ciudadanos usuarios de las 
dependencias públicas en sus relaciones con la Administración del Estado.

no obstante, existen diversas peculiaridades en las Administraciones Públi-
cas, por lo que la disposición adicional cuarta del reglamento de los servicios 
de prevención prevé la regulación en una normativa específica para las Admi-
nistraciones Públicas de la organización de los recursos necesarios para el desa-
rrollo de las actividades preventivas, la definición de las funciones y niveles de 
cualificación del personal que las lleve a cabo, y el establecimiento de adecuados 
instrumentos de control que sustituyan a las obligaciones en materia de auditorías 
contenidos en el capítulo v del reglamento de los servicios de prevención que 
no son de aplicación a las Administraciones Públicas.

Al cumplimiento de este mandato en la Administración general del Estado, 
partiendo de la potenciación de sus recursos propios y salvaguardando el derecho 
de los empleados públicos a la participación en la determinación de sus condicio-
nes de trabajo, responde el presente Acuerdo.

capítulo 1

objeto

1. El objeto del presente Acuerdo es la adaptación a la Administración del Es-
tado de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos Laborales, 
y el real decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento 
de los Servicios de Prevención, partiendo de la integración de la prevención en 
el conjunto de sus actividades y decisiones y la potenciación de sus recursos 
propios, y adecuando su contenido a sus peculiaridades organizativas y de parti-
cipación del personal a su servicio.

capítulo 2

ámbito de aplicación

1. El presente Acuerdo será de aplicación en la Administración general del 
Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella que ten-
gan personal funcionario o estatutario a su servicio.

AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...
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2. En los establecimientos penitenciarios, las actividades cuyas características 
justifiquen una regulación especial, serán objeto de adecuación en el ámbito de 
la dirección general de instituciones Penitenciarias, lo que se llevará a efecto 
en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación 
colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los 
empleados públicos.

3. En los establecimientos y centros militares, será de aplicación lo dispuesto 
en el presente Acuerdo con las particularidades previstas en su normativa especí-
fica, de acuerdo con la Ley de Prevención de riesgos Laborales.

4. El presente Acuerdo no será de aplicación a las actividades cuyas particu-
laridades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de:

Policía, seguridad y resguardo aduanero.
Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de 

grave riesgo, catástrofe y calamidad pública.

capítulo 3

consulta y participación

1. Los derechos de consulta y participación en materia de prevención de ries-
gos laborales, conforme a los artículos 33 y 34 de la ley 31/1995, de Prevención 
de riesgos Laborales, se canalizará en los centros de trabajo a través de la repre-
sentación general del personal al servicio de las Administraciones Públicas y de 
la representación especializada constituida por los delegados de prevención y el 
Comité de Seguridad y Salud.

2. Corresponden a los delegados de prevención y al Comité de Seguridad y 
Salud, como órganos específicos de representación y/o participación en materia 
de prevención de riesgos laborales, las competencias y facultades establecidas 
en los artículos 36 y 39, respectivamente, de la Ley de Prevención de riesgos 
Laborales.

3. A la representación general, esto es, Juntas de Personal, Comités de Em-
presa, delegados de Personal y representantes sindicales, les corresponde, en los 
términos que les reconocen la Ley de Órganos de representación del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas, el estatuto de los trabajadores, la 
Ley orgánica de Libertad Sindical, la ley de prevención de riesgos laborales 
y el reglamento de los servicios de prevención, la defensa de los intereses de 
los empleados públicos en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

Para ello, los representantes del personal ejercerán las competencias que 
dichas normas establecen en materia de información, consulta y negociación, 
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vigilancia y control y ejercicio de acciones ante la Administración y los órganos 
y Tribunales competentes.

capítulo 4

delegados de prevención

1. Los delegados de prevención, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
35.4 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos Laborales, 
serán designados por los representantes del personal con presencia en los ámbitos 
de los órganos de representación del personal y entre, por una parte, aquellos 
funcionarios que sean miembros de la Junta de Personal correspondiente y, por 
otra, los representantes del personal laboral miembros del Comité de Empresa o 
delegados de Personal, o entre los delegados sindicales.

La designación se realizará de acuerdo con los criterios que cada órgano uni-
tario determine, que tratarán de garantizar la presencia de delegados de preven-
ción de las organizaciones sindicales con representación en dichos órganos.

Cuando el número de representantes en los órganos unitarios de representa-
ción o de delegados sindicales sea insuficiente para nombrar el total de delega-
dos de prevención, podrán designarse otros empleados públicos.

2. El número de los delegados de prevención que podrán ser designados para 
cada uno de ambos colectivos de personal se ajustará a la escala establecida en el 
artículo 35.2 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre:

de 50 a 100 empleados públicos: 2 delegados de prevención.
de 101 a 500 empleados públicos: 3 delegados de prevención.
de 501 a 1.000 empleados públicos: 4 delegados de prevención.
de 1.001 a 2.000 empleados públicos: 5 delegados de prevención.
de 2.001 a 3.000 empleados públicos: 6 delegados de prevención.
de 3.001 a 4.000 empleados públicos: 7 delegados de prevención.
de 4.001 en adelante: 8 delegados de prevención.
En los colectivos de personal laboral de hasta 30 empleados públicos el dele-

gado de prevención será el delegado de Personal. En los colectivos de personal 
laboral de 31 a 49 empleados públicos habrá un delegado de prevención que será 
elegido por y entre los delegados de Personal.

En los colectivos de personal funcionario o laboral que carezcan de los efectivos 
suficientes para designar representantes de personal, la designación del delegado de 
prevención se realizará por y entre los propios funcionarios o personal laboral.

AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...
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3. Los delegados de prevención que sean representantes del personal conta-
rán en el ejercicio de sus funciones con las garantías inherentes a su condición 
representativa.

El tiempo utilizado por los delegados de prevención para el desempeño de 
las funciones previstas en el artículo 36 de la ley de prevención de riesgos 
laborales será considerado como de ejercicio de funciones de representación, 
a efectos de utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la 
letra e) del artículo 68 del estatuto de los trabajadores, y en la letra d) del 
artículo 11 de la Ley 9/1987, de Órganos de representación, determinación de 
las Condiciones de Trabajo y Participación del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas, y artículo 10.3 de la Ley orgánica de Libertad Sindical.

Será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación 
al crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad 
y Salud y a cualesquiera otras convocadas por la Administración en materia de 
prevención de riesgos laborales, así como el destinado a las visitas previstas en las 
letras a) y c) del artículo 36.2 de la ley de prevención de riesgos laborales.

Los delegados de prevención, en el supuesto de no ser representantes del 
personal, tendrán en el desempeño de sus funciones las garantías establecidas 
legalmente para éstos en el artículo 11.a), b), c) y e) de la Ley 9/1987 de Órganos 
de representación, determinación de las Condiciones de Trabajo y Participa-
ción del personal al servicio de las Administraciones Públicas, si son personal 
funcionario, y en el artículo 68.a), b), c) y d) y artículo 56.4 del estatuto de los 
trabajadores, si son personal laboral, contarán con las garantías y derechos con-
templados en los artículos 36 y 37 de la Ley de prevención de riesgos Laborales 
y se les garantizará el tiempo necesario para la realización de sus funciones como 
delegado de prevención.

4. Los órganos competentes proporcionarán a los delegados de prevención 
los medios y formación en materia preventiva que resulten necesarios para el 
ejercicio de sus funciones, una vez consultados los representantes del personal.

5. La formación se deberá facilitar por la Administración por sus propios me-
dios o mediante concierto con organismos, entidades especializadas en la materia 
u organizaciones sindicales acreditadas.

6. El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de tra-
bajo a todos los efectos.

capítulo 5

comité de seguridad y salud

1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de 
participación, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de 
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la Administración general del Estado y los organismos públicos vinculados o 
dependientes de ella, señalados en el capítulo 2, en materia de prevención de 
riesgos.

2. Con carácter general, en cada provincia se constituirá un Comité de Seguri-
dad y Salud por cada departamento y organismo público. El citado Comité estará 
constituido por los delegados de prevención designados en dicho departamento u 
organismo por su Junta de Personal y su Comité de Empresa y por representantes 
de la Administración en un número no superior al de delegados.

no obstante, podrá acordarse con los representantes de los empleados públi-
cos en la Junta de Personal y el Comité de Empresa la constitución de un Comité 
de Seguridad y Salud para un departamento y uno o varios organismos públicos 
dependientes del mismo, previo informe favorable de la Comisión Paritaria de 
Salud Laboral, prevista en el capítulo 9 del presente Acuerdo.

3. En aquellas provincias en que existan edificios de servicios múltiples podrá 
constituirse un único Comité de Seguridad y Salud por edificio.

4. no obstante, podrán constituirse Comités de Seguridad y Salud en otros 
ámbitos cuando las razones de la actividad y el tipo y frecuencia de los riesgos así 
lo aconsejen, previo informe favorable de la Comisión Paritaria de Salud Laboral, 
prevista en el capítulo 9 del presente Acuerdo.

5. Los representantes de los empleados públicos en el Comité de Seguridad 
y Salud será la totalidad de delegados de prevención del personal funcionario y 
laboral existente en el ámbito de representación correspondiente.

6. En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz 
pero sin voto, los delegados sindicales, los asesores sindicales y los responsables 
técnicos de la prevención en el ámbito correspondiente.

7. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que 
lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité de Seguridad y 
Salud adoptará sus propias normas de funcionamiento.

8. Los departamentos y organismos públicos que cuenten con varios centros de 
trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán acordar con su personal la 
creación de un Comité intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.

capítulo 6

servicios de prevención

1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, los 
órganos competentes determinarán, previa consulta con los representantes del 
personal y en función de la estructura organizativa y territorial de sus organis-
mos, así como del tipo de riesgos presentes en el sector y la incidencia de los 
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mismos en los empleados públicos, la modalidad de organización de los recursos 
necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas más ajustado a sus 
características, potenciando la utilización de los recursos propios existentes en 
la Administración general del Estado y en los organismos públicos vinculados o 
dependientes de ella señalados en el capítulo 2.

2. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las activi-
dades preventivas se realizará por los órganos competentes con arreglo a alguna 
de las modalidades siguientes:

a. Constituyendo un servicio de prevención propio.
b. recurriendo a un servicio de prevención ajeno.
c. designando a uno o varios empleados públicos para llevarla a cabo.
3. Se deberá crear un servicio de prevención propio, con posibilidad de 

asunción parcial de la actividad preventiva por un servicio de prevención ajeno, 
cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a. En los departamentos y organismos públicos que cuenten en una provincia 
con centros de trabajo con más de 500 empleados públicos, y en aquellos que ten-
gan entre 250 y 500 empleados públicos y desarrollen alguna de las actividades 
incluidas en el anexo i del reglamento de los servicios de prevención.

b. y cuando así se considere necesario en los departamentos, organismos 
públicos y centros de trabajo, previo informe de la Comisión Paritaria de Salud La-
boral, en función de la peligrosidad de la actividad desarrollada o de la frecuencia y 
gravedad de la siniestralidad o del volumen de efectivos de los centros de trabajo.

dicho servicio de prevención habrá de contar, como mínimo, con dos de las 
especialidades o disciplinas preventivas previstas en el artículo 34 del regla-
mento de los Servicios de Prevención, desarrolladas por expertos con la capa-
citación requerida para las funciones a desempeñar, según lo establecido en el 
capítulo vi del citado reglamento.

4. no obstante, también se podrá constituir un servicio de prevención propio 
para más de una provincia en los departamentos y organismos públicos, cuando 
cuenten en el conjunto de ellas con más de 500 empleados públicos, o tengan 
entre 250 y 500 empleados públicos y desarrollen alguna de las actividades in-
cluidas en el anexo i del reglamento de los servicios de prevención, previo 
informe de la Comisión Paritaria de Salud Laboral, prevista en el capítulo 9 del 
presente Acuerdo.

5. En los demás casos, se deberá designar a uno o varios empleados públicos 
para ocuparse de la actividad preventiva.

Cuando se opte por la designación de empleados públicos para la realización 
de actividades de prevención, ésta deberá ser consultada con los órganos de re-
presentación del personal.

6. Podrá acordarse la constitución de servicios de prevención mancomunados 
entre aquellos departamentos y organismos que desarrollen simultáneamente acti-
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vidades en un mismo edificio o en un área geográfica limitada. Asimismo, cuando 
en un mismo edificio desarrollen actividades trabajadores de otra u otras Adminis-
traciones Públicas, o de otra u otras empresas, se deberán adoptar las instrumentos 
necesarios para que tales Administraciones o empresarios reciban la información y 
las instrucciones adecuadas en relación con los riesgos existentes en ese centro de 
trabajo, las medidas de protección y prevención correspondientes, y de emergencia 
a utilizar, para su traslado a sus respectivos trabajadores, y establecer los medios de 
coordinación que sean necesarios en cuanto a todo ello.

Las mismas normas se aplicarán cuando se trate de trabajadores autónomos.

capítulo 7

Funciones y niveles de cualificación

1. Las funciones y niveles de cualificación del personal que lleve a cabo las 
tareas de prevención de riesgos laborales se ajustarán a lo dispuesto en el capí-
tulo vi del reglamento de los servicios de prevención, clasificándose a estos 
efectos las funciones en los siguientes grupos:

a. Funciones de nivel básico.
b. Funciones de nivel intermedio.
c. Funciones de nivel superior, correspondientes a las especialidades y dis-

ciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene 
industrial, y ergonomía y psicosociología aplicada.

2. Los proyectos y programas formativos deberán ajustarse a los criterios 
generales y contenidos mínimos que se establecen para cada nivel en los anexos 
iii a vi del reglamento de los servicios de prevención.

3. Las organizaciones sindicales participarán en la elaboración y ejecución de 
los proyectos y programas formativos.

4. En los departamentos y organismos públicos se realizarán las actuaciones 
que se consideren necesarias para adaptar las estructuras y el personal disponible 
a las funciones y niveles de cualificación del personal que lleve a cabo las tareas 
de prevención de riesgos laborales.

capítulo 8

instrumentos de control

1. En el ámbito de la Administración del Estado cada sistema de prevención 
deberá someterse al control periódico mediante auditorías o evaluaciones, y en 
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cualquier caso, una vez finalizado el proceso de evaluación de riesgos. Su reali-
zación corresponderá al instituto nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
como organismo científico técnico especializado de la Administración del Estado 
que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas.

2. La auditoría, como instrumento de gestión que ha de incluir una evaluación 
sistemática, documentada y objetiva de la eficacia del sistema de prevención, 
deberá ser realizada de acuerdo con las normas técnicas establecidas o que pue-
dan establecerse y teniendo en cuenta la información recibida de los empleados 
públicos, y tendrá como objetivos:

a. Comprobar cómo se ha realizado la evaluación inicial y periódica de los 
riesgos, analizar sus resultados y verificarlos, en caso de duda.

b. Comprobar que el tipo y planificación de las actividades preventivas se 
ajusta a lo dispuesto en la normativa general, así como a la normativa sobre 
riesgos específicos que sea de aplicación, teniendo en cuenta los resultados de 
la evaluación.

c. Analizar la adecuación entre los procedimientos y medios requeridos para 
realizar las actividades preventivas y los recursos de que dispone el organismo 
público, propios o concertados, teniendo en cuenta, además, el modo en que están 
organizados o coordinados, en su caso.

3. Los resultados de la auditoría se reflejarán en un informe en el que se in-
cluirán propuestas tendentes a la mejora de los servicios de prevención.

dicho informe se mantendrá a disposición de la autoridad laboral competente 
y una copia del mismo se entregará a los representantes de los trabajadores.

4. Para el desarrollo de esta función de control, el instituto nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo contará con la colaboración de la inspección gene-
ral de Servicios de la Administración Pública y de las inspecciones de Servicios 
de cada departamento u organismo.

capítulo 9

comisión paritaria de salud laboral

1. Se crea la Comisión Paritaria de Salud Laboral como órgano específico 
de participación de las organizaciones sindicales representativas en el ámbito de 
aplicación del presente Acuerdo en todo lo relacionado con la aplicación de la 
legislación en materia de prevención de riesgos laborales en dicho ámbito.

2. La Comisión estará compuesta por los representantes designados por la 
Administración y los designados por las organizaciones sindicales presentes en la 
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AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...

Mesa general de negociación en proporción a su representatividad, y elaborará 
su propio reglamento de funcionamiento.

3. La Comisión Paritaria de Salud Laboral tendrá las siguientes funciones:
a. Seguimiento y control del presente Acuerdo.
b. recibir información y coordinar las actuaciones de las Comisiones Secto-

riales de Salud Laboral.
c. Coordinar la elaboración del mapa de riesgos y enfermedades profesionales 

en los ámbitos sectoriales, así como la elaboración de los planes y programas de 
prevención.

d. Participar en la aplicación eficaz y práctica de medidas de protección, de 
acuerdo con la legislación de prevención de riesgos.

e. Conocer e informar la constitución de los Comités de Seguridad y Salud, 
la constitución de un servicio de prevención propio para más de una provincia, y 
los acuerdos y pactos que se lleven a cabo en la materia.

f. desarrollar todo tipo de iniciativas que conduzcan a una mejor protección 
de la salud en el trabajo en el ámbito de la Función Pública.

Para realizar estas funciones, la Comisión Paritaria de Salud Laboral se reuni-
rá, al menos, una vez cada tres meses.

4. La dirección general de la Función Pública realizará funciones de coordi-
nación en la prevención de riesgos laborales en la Administración del Estado.

Para el desarrollo de esta función, los órganos competentes de la prevención 
de riesgos en cada departamento u organismo público informarán periódicamente 
a la dirección general de la Función Pública del estado de situación en cuanto a 
la prevención de riesgos laborales, y en particular, de los planes y programas de 
prevención que se elaboren, el sistema de organización de los recursos, y en su 
caso, de las medidas correctoras que se vayan introduciendo tras la revisión de 
dichos planes y programas.

La dirección general de la Función Pública desempeñará la Secretaría de 
la Comisión Paritaria de Salud Laboral y remitirá a ésta la información sobre la 
materia.

capítulo 10

servicios médicos de departamentos y organismos públicos

Los servicios médicos de los departamentos y organismos públicos colabo-
rarán en los servicios de prevención de los correspondientes departamentos y 
organismos públicos, cuando éstos se constituyan, sin perjuicio de que continúen 
efectuando aquellas funciones que tuvieran atribuidas, distintas de las propias del 
servicio de prevención.
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resolución de 23 de julio de 1998

capítulo 11

pactos

Los pactos alcanzados antes de la publicación de esta disposición por así 
aconsejarlo las razones de su actividad y el tipo y frecuencia de los riesgos no 
quedarán afectados por ésta, y se desarrollarán de acuerdo con las especificidades 
de los mismos.

En cada una de las Mesas Sectoriales se procederá a la adaptación y desarrollo 
del presente Acuerdo atendiendo a sus especificidades.

capítulo 12

vigencia

El presente Acuerdo se firma con una vigencia de dos años y tendrá efectos 
desde el momento en que entre en vigor el real decreto de Adaptación de la 
Legislación de Prevención de riesgos Laborales a la Administración general 
del Estado.

Transcurrido un año de vigencia del presente Acuerdo, la mayoría de cada 
una de las partes podrá acordar la revisión del mismo, procediendo a su renego-
ciación.

Por la Administración general del Estado: El Ministro de Administraciones Pú-
blicas, Mariano rajoy brey.-El Secretario de Estado para la Administración Públi-
ca, Ministerio de Administraciones Públicas, Francisco villar garcía-Moreno.-El 
Secretario de Estado de Presupuestos y gastos, Ministerio de Economía y Hacien-
da, José Folgado blanco.-Por las organizaciones sindicales: CC. oo.

Coordinador del Área Pública, Carlos Sánchez Fernández; FSP-UgT: El 
Secretario general, Julio Lacuerda Castelló; FETE-UgT: El Secretario general, 
rafael Jerez Hernández; CSi-CSiF: El Presidente nacional, domingo Fernández 
veiguela; Cig: El Secretario general Federación Administración Pública, José 
Carlos Crespo Santiago, y ELA-STv.

Secretaría de Servicios Públicos, 
JESÚS LUiS ErAñA ibÁñEz
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resolución de 17 de Febrero de 2004, de la 
secretaría de estado para la administración 

pública, por la que se aprueba y dispone la 
publicación del modelo de sistema de gestión 

de prevención de riesgos laborales para la 
administración general del estado

eXposición de motivos
La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos Laborales, y 

sus disposiciones de desarrollo tienen una vocación de universalidad e integra-
ción, lo que en el ámbito de las Administraciones Públicas supone considerar la 
prevención frente a los riesgos laborales como una actuación única, indiferencia-
da y coordinada que debe llegar a todos los empleados públicos sin distinción del 
régimen jurídico que rija su relación de servicio, y se traduce en una planificación 
de la actividad preventiva integral e integrada en el conjunto de actividades y 
decisiones de la Administración general del Estado.

Con objeto de adaptar la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de riesgos Laborales, y el real decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención, se aprobó el real decre-
to 1488/1998, de 10 de julio, de Adaptación de la legislación de prevención de 
riesgos laborales a la Administración general del Estado.

desde la entrada en vigor del real decreto 1488/1998, la Administración 
general del Estado y las organizaciones representativas de los empleados públi-
cos han venido realizando un importante esfuerzo para el desarrollo de la norma-
tiva de prevención de riesgos laborales, en especial la constitución y puesta en 
marcha de los Servicios de Prevención y la formación de los empleados públicos 
para desempeñar funciones de carácter técnico en los mismos.

La experiencia acumulada y la normativa actual obligan a la Administración 
a sumarse al esfuerzo que conduce inexorablemente a la integración de la pre-
vención en todos los niveles jerárquicos de la organización. En consecuencia 
la prevención se convierte en un elemento estratégico que resulta idóneo para 
gestionar con éxito el conjunto de la organización. El compromiso de la Adminis-
tración con la cultura de la calidad en la gestión de procesos hace que el Sistema 
de gestión de Prevención de riesgos Laborales deba incorporarse a los demás 
procedimientos normalizados de la Administración general del Estado, acorde 
con los parámetros exigibles de calidad y capacidad de adaptación a la normativa 
que en el futuro pueda ser desarrollada.

Por su parte, el Acuerdo Administración-Sindicatos, de 13 de noviembre de 
2002, para la Modernización y Mejora de la Administración Pública, prevé en 
su capítulo Xvi, bajo la rúbrica «Prevención de riesgos laborales», realizar las 
acciones dirigidas a facilitar la aplicación de la legislación sobre prevención de 
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riesgos laborales y a fomentar el cumplimiento de las acciones derivadas de la 
misma para la Administración, y entre ellas, adoptar todas las necesarias para im-
plantar un sistema de gestión unificado que incorpore los procedimientos precisos 
para hacer efectiva una adecuada política de Seguridad y Salud Laboral.

En este contexto, corresponde a la Secretaría de Estado para la Adminis-
tración Pública, de conformidad a lo previsto en el artículo 2 del real decreto 
1372/2000, de 19 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgá-
nica básica del Ministerio de Administraciones Públicas, la dirección, impulso y 
gestión de las atribuciones ministeriales relativas, entre otras, ala prevención de 
riesgos laborales.

En su virtud, en uso de las indicadas facultades, previo acuerdo de la Co-
misión Paritaria de Salud Laboral y previo informe de la Comisión Superior de 
Personal, resuelvo:

primero
Aprobar y publicar los instrumentos que se relacionan a continuación, cuyo 

contenido aparece desarrollado en el Anexo de esta resolución:
• Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales para la Adminis-

tración general del Estado.
• Manual del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales
• Procedimientos básicos del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 

Laborales.

segundo
Los departamentos y organismos Públicos de la Administración general 

del Estado establecerán y mantendrán un Sistema de gestión de la Prevención 
de riesgos Laborales, un Manual de la Prevención de riesgos Laborales, y un 
conjunto de procedimientos para la gestión de la prevención de riesgos laborales, 
tomando como referencia y guía los modelos establecidos en el Anexo. A tal 
efecto, los Subsecretarios de cada departamento deberán dictar en el plazo de 
seis meses, a contar desde la publicación de esta resolución, las instrucciones 
necesarias para proceder a la implantación del Sistema de gestión en al ámbito 
de su competencia.

En el indicado plazo habrán de elaborar igualmente la declaración de Prin-
cipios en Prevención de riesgos Laborales en consonancia con lo establecido 
en el capítulo 02.3 del Manual de la Prevención de riesgos Laborales para la 
Administración general del Estado.

tercero
Por la dirección general de la Función Pública, de conformidad con lo pre-

visto en el artículo 9 del real decreto 1488/1998, de 10 de julio, de Adaptación 
de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración general 

AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...
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del Estado, se adoptarán las medidas necesarias para proceder, en su caso, a la 
revisión, mejora y actualización de los instrumentos contenidos en el Anexo.

Los documentos a los que hace referencia el Anexo de esta resolución estarán 
disponibles en la dirección general de la Función Pública, c/ María de Molina, 
50, 28071 Madrid. Asimismo, podrá accederse a la totalidad de la documentación 
a través de la dirección de internet www.administracion.es y para los usuarios de 
la intranet de la Administración general del Estado en www.funciona.es

Madrid, 17 de Febrero de 2004.

llmos/as. Sres/as. Subsecretarios/as de los departamentos Ministeriales  
y directora general de la Función Pública

El Secretario de Estado 
JULio gÓMEz-PoMAr rodrígUEz

 

aneXo

presentación
La aprobación de la ley de prevención de riesgos laborales de 8 de no-

viembre de 1995, fue el punto de partida de un trabajo que había comenzado con 
anterioridad, pero constituyó un factor movilizador, como no podía ser de otra 
manera, y desde entonces hasta la fecha se ha venido avanzando en el camino 
de lograr una adecuada política de protección y prevención de riesgos laborales 
en la Administración general del Estado. Hay que señalar, en primer lugar, que 
tanto la Administración general del Estado como la Administración Autonómica 
en su conjunto ha dictado sus propias normas, de distinto rango, a partir de la ley 
de prevención. En el caso de la Administración general del Estado por medio, 
fundamentalmente, del real decreto 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación 
de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración general 
del Estado.

desde entonces, esta dirección general, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 9 del citado real decreto 1488/1998, ha dado un fuerte impulso 
en la coordinación y desarrollo de acciones comunes a toda la Administración. 
La creación de grupos de Trabajo interdepartamentales, nacidos de las Primeras 
Jornadas de Seguridad y Salud Laboral celebradas en junio del año 2002, ha 
permitido desarrollar una importante labor en la implantación de acciones y apli-
caciones en este campo y se ha logrado, además, mejorar la estructura y dotación 
de los puestos de trabajo de los servicios de prevención y definir con precisión la 
figura del empleado público designado.

Pero, principalmente, se ha logrado dar un paso decisivo para que la Admi-
nistración general del Estado se dote de un Sistema de gestión común, esencial 
para conseguir integrar la prevención en la totalidad de las actividades de la orga-

resolución de 17 de Febrero de 2004
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nización, principio que recoge con claridad la Ley de Prevención y que refuerza 
marcadamente el proyecto de modificación de la ley de prevención de riesgos 
laborales.

después de un año y medio el grupo de Trabajo interdepartamental, ha logra-
do definir y elaborar de forma consensuada y coherente un Sistema de gestión, 
un conjunto de elementos comunes a toda la Administración general del Estado y 
un grupo de procedimientos independientes a partir de un Procedimiento Tipo.

Teniendo en cuenta que el Sistema de gestión de la Prevención deberá some-
terse al control periódico mediante auditorías, una vez finalizado el proceso de 
evaluación de riesgos y que su realización corresponderá al instituto nacional 
de seguridad e Higiene en el trabajo, como organismo científico técnico 
especializado de la Administración general del Estado, se ha buscado dotar a la 
totalidad de los

departamentos Ministeriales y organismos de un Sistema propio, que sirva 
para avanzar en la consecución de un modelo general que permita:

1. Comprobar cómo se ha realizado la evaluación inicial y periódica de los 
riesgos, analizar sus resultados y verificarlos, en caso de duda.

2. Comprobar que el tipo y planificación de las actividades preventivas se 
ajusta a lo dispuesto en la normativa general, así como a la normativa sobre 
riesgos específicos que sea de aplicación, teniendo en cuenta los resultados de 
la evaluación.

3. Analizar la adecuación entre los procedimientos y medios requeridos para 
realizar las actividades preventivas y los recursos de que dispone el organismo 
público, propios o concertados, teniendo en cuenta, además, el modo en que están 
organizados o coordinados, en su caso.

Todo este sistema ha seguido las directrices Europeas para la gestión de 
la Seguridad y la Salud en el Trabajo aprobadas por el Comité Consultivo de 
Seguridad, Higiene y Protección de la Salud en el trabajo las directrices sobre 
Sistemas de gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de la o.i.T.

También es importante considerar que el sistema de gestión debería dotarse 
de un mecanismo que garantice el control y seguimiento de los procedimientos 
que lo componen y su implantación plena en todos los ámbitos de la Administra-
ción del Estado, pudiendo asimismo servir de marco de referencia y de punto de 
encuentro con los diferentes sistemas que se pudieran implantarse en las Comu-
nidades Autónomas y las Corporaciones Locales.

Este mecanismo, garante de la homogeneización de las actuaciones en materia 
de seguridad y salud en el trabajo de los departamentos y organismos y de la 
vocación de permanencia y continuidad que todo sistema debe llevar consigo, 
podrá plasmarse en el mantenimiento del grupo de trabajo interdepartamental que 
ha erigido, con el trabajo que ahora se presenta, el primer pilar que debe sostener 
todos los procedimientos que se desarrollen en la Administración del Estado en 
esta materia. nos proponemos, que bajo la coordinación de la dirección general 

AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...
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de la Función Pública y sin perjuicio de las competencias de carácter técnico del 
instituto nacional de seguridad e Higiene del trabajo, el grupo de Trabajo 
mantenga el Sistema actualizado efectuando labores de seguimiento, resolución 
de consultas y control de los procedimientos implantados. En este sentido, el 
grupo de Trabajo seleccionará dos Ministerios u organismos en el que se den las 
condiciones idóneas para implantar el sistema de gestión de manera experimental 
y paulatina, con el objetivo asimismo de observar las posibles disfunciones que 
pudieran derivarse en su puesta en práctica. Todo ello sin olvidar el cauce de 
participación y consulta que se ha de sustanciar necesariamente ante la Comisión 
Paritaria de Salud Laboral, pues es necesario destacar la voluntad clara de asumir 
y afrontar la prevención de riesgos laborales, como se puede ver en el Acuerdo 
Administración Sindicatos de 13 de noviembre de 2002, en cuyo Capítulo Xvi, 
en donde se han asumido una serie de compromisos de significativa importancia 
que profundizan en la implantación de un modelo propio y consensuado de ges-
tión de la prevención de los riesgos laborales.

Finalmente, el objetivo es crear una cultura de prevención del riesgo y 
promoción de la salud. Como en otros muchos aspectos, únicamente la implan-
tación generalizada de una cultura produce efectos significativos y duraderos. 
La calidad de los servicios públicos, la eficacia en la definición de necesidades 
organizacionales y en su satisfacción, no dependen tanto de acciones puntuales 
brillantes o de la existencia de normas adecuadas, cuanto de la difusión de unas 
maneras de pensar y de hacer, de unos hábitos y unas costumbres. Esto es una 
cultura y es en la prevención de riesgos donde más necesaria es. Aquí, además, 
son todos los empleados públicos los que deben participar de la misma, y no es 
suficiente que su necesidad se comprenda exclusivamente por los responsables 
en la materia.

En todo caso se pretende que los procedimientos que se desarrollen en ma-
teria de prevención se integren de una forma metódica y natural en el resto de 
procesos que actualmente se aplican en el campo de los recursos Humanos, 
sistematizándose su aplicación con el mismo grado de intensidad que cualquier 
otro procedimiento.

En definitiva, se pretende afrontar la seguridad y salud en el trabajo en cada 
Unidad de la Administración general del Estado, como un todo estructurado que 
en ningún caso sea ajeno y lejano a los responsables de su gestión, ni a los traba-
jadores como sujetos receptores del sistema.

resolución de 17 de Febrero de 2004
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AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...

manual
manual de la prevención de riesgos laborales  

en la administración general del estado

sistema
sistema de gestión de la prevención de riesgos 

laborales para la administración general del estado
procedimientos

procedimientos descripción 

pprl 200 Procedimiento para la elaboración, revisión y aprobación de procedi-
mientos de prevención de riesgos laborales

pprl 201 Procedimiento para la elaboración, revisión y aprobación de institu-
ciones operativas de prevención de riesgos laborales

pprl 400 Procedimiento para la organización de los Servicios de Prevención del 
departamento u organismo

pprl 401

Procedimiento para la integración de la prevención de riesgos labora-
les en los proyectos y anteproyectos de construcción y modificación 
de edición e instalaciones en las que desarrollan sus funciones los 
empleados públicos

pprl 402 Procedimiento para la integración de la prevención de riesgos labora-
les en la adquisición de bienes y servicios

pprl 403 Procedimiento para la integración de la prevención de riesgos labora-
les en la gestión de personal y en el resto de las actividades 

pprl 500 Procedimiento para la constitución de los Comités de Seguridad y 
Salud en el departamento u organismo Público

pprl 501 Procedimiento para determinar los mecanismos de acceso a la infor-
mación preventiva por los delegados de prevención

pprl 502 Procedimiento para establecer los mecanismos de consulta
pprl 600 Procedimiento para determinar la estrategia de la evaluación de riesgos

pprl 601

Procedimiento para determinar las metodologías de evaluación de 
riesgos, los mecanismos de consulta a los representantes de los tra-
bajadores, el contenido de la documentación y la forma de revisión 
de la evaluación

pprl 700 Procedimiento para planificar la actividad preventiva derivada de la 
evaluación de riesgos

pprl 800 Procedimiento para actualización y difusión de la legislación de pre-
vención de riesgos laborales

pprl 801 Procedimiento para el control de la documentación del SgPrL 

pprl 900 Procedimiento para la comunicación interna entre el Servicio de Pre-
vención y los empleados públicos

pprl 901 Procedimiento para la comunicación interna entre el Servicio de Pre-
vención y las otras unidades del departamento

pprl 902 Procedimiento para la comunicación entre el Servicio de Prevención 
y las entidades exteriores
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resolución de 17 de Febrero de 2004

procedimientos descripción

pprl 1000
Procedimiento para la formación e información de todos los emplea-
dos públicos en función de los resultados de la evaluación de riesgos, 
investigación de accidentes y otras actividades preventivas

pprl 1001
Procedimiento para la formación de delegados de Prevención , miem-
bros de los Comités de Seguridad y Salud y unidades que tengan 
responsabilidades en materia de PrL

pprl 1002 Procedimiento para la formación de actualización de los miembros de 
los Servicios de Prevención 

pprl 1100
Procedimiento para las actuaciones preventivas necesarias ante in-
corporación de nuevos empleados públicos o cambio de empleados 
públicos a puestos de trabajo existentes

pprl 1101 Procedimiento para la actuación preventiva necesaria ante cambios en 
la ubicación de puestos de trabajo

pprl 1102 Procedimiento para las actuaciones preventivas necesarias ante cam-
bios de procedimientos de trabajo

pprl 1200

Procedimiento para la elaboración, implantación y puesta al día de 
los planes de autoprotección de los edificios públicos exigidos en 
las normativas de prevención de incendios de los Ayuntamientos o 
Comunidades Autónomas

pprl 1201
Procedimiento para la elaboración, implantación y puesta al día de los 
planes de las medidas de emergencia exigidas en el artículo 20 de la 
Ley 31/95, de Prevención de riesgos Laborales 

pprl 1300 Procedimiento para la notificación de accidentes de trabajo 

pprl 1301 Procedimiento para la investigación de incidentes y accidentes de 
trabajo

pprl 1400
Procedimiento para determinar cómo se realizará la vigilancia de la 
salud, incluyendo el tipo de contratación, cuando se contrate con un 
Servicio de Prevención Ajeno

pprl 1500 Procedimiento para la revisión periódica por la dirección del Sistema 
de gestión de la Prevención de riesgos Laborales

pprl 1501 Procedimiento para la realización de auditorías internas del Sistema 
de gestión de la Prevención de riesgos Laborales 

Advertencia: estos procedimientos residen en el servidor del MTAS y son copias de 
los originales. Los originales están en las dirección de internet indicadas en el 
punto tercero
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contactos
ministerio de administraciones públicas
Dirección General de la Función Pública
Subdirección General de Relaciones Laborales
C/ María de Molina, 50-5ª planta, 28006 Madrid
Correo electrónico: seguridad.laboral@map.es
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real decreto 179/2005, de 18 de Febrero, sobre 
prevención de riesgos laborales en la guardia

preámbulo
La constitución española, en su artículo 40, incluye, entre los principios 

rectores de la política social y económica, el mandato dirigido a los poderes pú-
blicos de velar por la seguridad e higiene en el trabajo.

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, en su artículo 2, incluye en su ámbito de aplicación 
a todos los sectores de actividades, públicas o privadas, excepto, cuando se opon-
gan a ello de manera concluyente, las particularidades inherentes a determinadas 
actividades específicas de la función pública, por ejemplo, en las fuerzas armadas 
o la policía, o determinadas actividades operativas en los servicios de protección 
civil. no obstante, también declara que, en estos casos, será preciso velar para que 
la seguridad y la salud de los trabajadores queden aseguradas en la medida de lo 
posible, habida cuenta de los objetivos que esta norma comunitaria persigue.

Esta directiva es incorporada a nuestro ordenamiento jurídico por la ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos Laborales. En su ámbito 
de aplicación incluye, además de las relaciones laborales, aquellas otras de ca-
rácter administrativo o estatutario del personal civil al servicio de las Adminis-
traciones públicas, con las particularidades previstas en el propio texto legal o en 
las normas de desarrollo.

Al igual que la directiva, la ley excluye de las medidas que regula todas aque-
llas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones 
públicas. Entre otras, cita las de policía, seguridad, resguardo aduanero y los 
servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave 
riesgo, catástrofe y calamidad pública, todas ellas incluidas entre las funciones 
asignadas a la guardia Civil por la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sin embargo, a continuación dispone que la 
normativa específica que se dicte para la protección de la seguridad y de la salud 
de los trabajadores que prestan servicio en las indicadas actividades habrá de 
inspirarse en la propia ley.

Tanto la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos Labora-
les, como las disposiciones que la desarrollan tienen vocación de universalidad e 
integración, lo que en el ámbito de las Administraciones públicas supone, como 
expone el preámbulo del real decreto 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación 
de la legislación de riesgos laborales a la Administración general del Estado, 
considerar la prevención como una actuación única, indiferenciada y coordinada 
que debe llegar a todos los empleados públicos sin distinción del régimen jurídico 
que fija su relación de servicio, y se traduce en una planificación de la actividad 
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preventiva integral e integrada en el conjunto de actividades y decisiones de la 
citada Administración.

no obstante, existen diversas peculiaridades en las Administraciones públi-
cas que justificaron la elaboración de una normativa especial de los derechos de 
participación y representación, la organización de los recursos necesarios para el 
desarrollo de las actividades preventivas, etc., materializada en el real decreto 
1488/1998, de 10 de julio.

de entre las funciones asignadas a la guardia Civil, las relacionadas en la Ley 
orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, presentan 
unas características específicas que permiten, conforme a la directiva 89/391/
cee y a la ley 31/1995, de 8 de noviembre, excluirlas de su ámbito de aplica-
ción, pues exigen el cumplimiento de su misión de proteger el libre ejercicio de 
los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, aun reconociendo 
la posibilidad de que en tales actuaciones pueden existir graves riesgos para su 
vida e integridad física.

Por ello, este real decreto permite identificar las actividades encomendadas a 
la guardia Civil cuyas particularidades se opongan de manera concluyente tanto 
a la aplicación del régimen general sobre prevención de riesgos laborales como 
a su adaptación para la Administración general del Estado, y diseñar para ellas 
un conjunto de normas singulares que, inspiradas en la ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, permitan mejorar en la medida de lo posible la seguridad y la salud 
de los miembros de este Cuerpo de Seguridad del Estado.

Tales normas han de tener presente la naturaleza militar que a tales funcio-
narios públicos atribuye el ordenamiento jurídico vigente. En función de ello, la 
guardia Civil dependerá del Ministro de defensa en el cumplimiento de las mi-
siones de carácter militar que, por su naturaleza, se le encomienden, dependencia 
que se transforma en exclusiva en tiempo de guerra y durante el estado de sitio, 
por lo que la regulación normativa que se diseña ha de excluir las actividades que 
en estos supuestos se realicen y que habrán de someterse a las normas que para 
tales casos se establezcan. Sin embargo, este estatuto personal no obsta para que 
el desempeño de las funciones policiales atribuidas al Cuerpo de la guardia Civil 
por la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, se efectúe de forma que quede ga-
rantizada la protección de la seguridad y de la salud de quienes prestan servicios 
en él, de conformidad con la directiva 89/391/cee.

La configuración de la guardia Civil como un instituto armado de naturaleza mi-
litar ha determinado que la Ley orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sin-
dical, de acuerdo con la Constitución, excluya a sus miembros del ejercicio del de-
recho de sindicación, por lo que su participación en la planificación, programación, 
organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las condiciones 
de trabajo y la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, configurada 
por la ley como un principio básico de la política de prevención de riesgos labora-
les, habrá de realizarse por otros conductos distintos a las organizaciones sindicales 
más representativas. Es en este aspecto donde también adquiere gran importancia 
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la creación del Consejo Asesor de Personal del Cuerpo de la guardia Civil, cuya 
composición, funcionamiento y procedimiento de elección fueron establecidos por 
el real decreto 4/2002, de 11 de enero. Por las funciones que tiene asignadas, este 
órgano asesor puede constituirse en el medio para hacer llegar al director general 
de la guardia Civil las inquietudes en la materia.

Sin embargo, hay que tener presente la existencia de numerosas disposiciones 
internas del propio instituto armado que contienen valiosas medidas en materia de 
prevención de riesgos derivados de las funciones que sus miembros desempeñan. 
En estos casos, previas las adaptaciones que sea preciso efectuar para ajustarlas a 
los principios contenidos en la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
riesgos Laborales, recogidos en este real decreto, se determina su incorporación 
a las disposiciones de desarrollo a las que remite esta norma.

En su virtud, a propuesta de los Ministros del interior y de defensa, con la 
aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día 18 de febrero de 2005, 

dispongo:

capítulo i

objeto y ámbito de aplicación 

artículo 1. objeto.
El objeto de este real decreto es promover la seguridad y la salud en el trabajo 

del personal del Cuerpo de la guardia Civil y de los miembros de las Fuerzas 
Armadas que presten servicios en unidades, centros y organismos de la dirección 
general de la guardia Civil, y adaptar las estructuras y medidas diseñadas por la 
directiva 89/391/cee del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplica-
ción de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los traba-
jadores en el trabajo, y por la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
riesgos Laborales, a sus peculiaridades organizativas y de participación y a las 
especiales características de las funciones que tiene encomendadas.

A tal efecto, su contenido se inspira en los principios relativos a: 
a. La planificación de la prevención. 
b. La eliminación o disminución de factores de riesgo. 
c. La información. 
d. La participación y consulta. 
e. La formación. 
f. integración de la prevención.

reAl decreto 179/2005, de 18 de Febrero de 2005
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artículo 2. Ámbito de aplicación.
Este real decreto será de aplicación en la dirección general de la guardia 

Civil, con las particularidades siguientes: 
a. ámbito personal: incluye a los miembros del Cuerpo de la guardia Civil 

y a los miembros de las Fuerzas Armadas destinados en unidades, centros y or-
ganismos de la dirección general de la guardia Civil. 

b. ámbito de actividades: comprende las actividades específicas para el 
cumplimiento de las misiones encomendadas por la Ley orgánica 2/1986, de 13 
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Las misiones de carácter militar que se encomienden a la guardia Civil se 
regirán por sus normas específicas.

A las funciones que realice el personal comprendido en el ámbito de apli-
cación de este real decreto que no presenten características exclusivas de las 
actividades de policía, seguridad, resguardo aduanero y servicios operativos de 
protección civil antes relacionadas les será de aplicación la normativa general 
sobre prevención de riesgos laborales, con las particularidades establecidas para 
la Administración general del Estado, y las contenidas en este real decreto sobre 
el derecho de información al personal, órganos de representación, cauces de par-
ticipación y órganos de prevención, seguridad y vigilancia de la salud. 

 

capítulo ii

medidas de prevención y protección 

artículo 3. objetivos.
Las medidas que se adopten en aplicación de este real decreto tendrán como 

objetivo principal, de conformidad con los principios contenidos tanto en la di-
rectiva 89/391/ CEE como en la ley 31/1995, de 8 de noviembre, la promoción 
de la mejora de las condiciones del servicio y tratarán de elevar el nivel de pro-
tección de la seguridad y la salud del personal al que se dirigen. 

artículo 4. integración de la prevención de riesgos laborales, plan de preven-
ción, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva.

1. La prevención de riesgos laborales en la guardia Civil deberá integrarse 
en el conjunto de sus actividades a través de la implantación y aplicación de un 
plan de prevención de riesgos laborales que deberá incluir todos los elementos 
necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la guardia Civil.

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de preven-
ción de riesgos son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la 
actividad preventiva a que se refiere el apartado siguiente.
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2. La acción preventiva se planificará a partir de una evaluación inicial de los 
riesgos para la seguridad y la salud del personal, que se realizará, con carácter 
general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad que se desarrolle, las 
características de los servicios en cuanto a la posibilidad de establecer medidas de 
prevención de riesgos laborales y las actividades preventivas desarrolladas hasta 
la fecha del estudio. Esta evaluación será actualizada periódicamente o cuando 
cambien las condiciones de dichas actividades y será revisada, si fuera necesario, 
con ocasión de los daños para la seguridad y la salud que se han producido. 

 
artículo 5. Planes de emergencia.
Los órganos de prevención regulados en este real decreto deberán definir, im-

plantar y mantener al día los planes de emergencia de los edificios e instalaciones 
correspondientes a su respectivo ámbito de competencias.

Estos planes se incorporarán como anexo a los correspondientes planes de 
seguridad de los centros y organismos de la dirección general de la guardia 
Civil. 

 
artículo 6. vigilancia de la salud.
La dirección general de la guardia Civil garantizará una adecuada vigilancia 

de la salud de sus miembros en función de los riesgos profesionales a los que 
estén expuestos. Esta vigilancia se llevará a cabo respetando la dignidad de la 
persona, la confidencialidad de toda la información relacionada con el estado de 
salud y garantizando que los datos que deriven de esa vigilancia no podrán ser 
usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del afectado. Tendrá carácter 
periódico y voluntario, excepto en los supuestos en los que la realización de los 
reconocimientos médicos y psicológicos sea necesaria para verificar si el estado 
de salud de este personal puede constituir un peligro para él mismo o para las 
demás personas relacionadas con la función que desempeña.

Estos reconocimientos, que serán realizados por los servicios de asistencia 
sanitaria y de psicología de la guardia Civil, serán independientes de cualquier 
otro que pueda establecerse en las disposiciones vigentes y, en todo caso, sus 
resultados serán comunicados a cada uno de los interesados. El contenido la 
información médica de carácter personal que se derive de los reconocimientos 
se limitará al personal médico y autoridades que lleven a cabo la vigilancia de la 
salud, sin que pueda facilitarse a otras personas sin consentimiento expreso del 
afectado.

no obstante lo anterior, los órganos competentes en materia de prevención 
serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos 
efectuados en relación con la aptitud del interesado para el desempeño del puesto 
de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y 
prevención, para que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia 
preventiva.

reAl decreto 179/2005, de 18 de Febrero de 2005
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artículo 7. Principio de información.
La dirección general de la guardia Civil promoverá las medidas necesarias 

para que su personal esté informado sobre los riesgos de la función que realiza y 
de las medidas adoptadas para la prevención de dichos riesgos.

Esta información estará contenida en los manuales de los servicios, ins-
trucciones y órdenes impartidas, cuyo contenido deberá ser conocido por los 
miembros del Cuerpo de la guardia Civil hasta el nivel necesario para asegurar 
la prevención. 

 
artículo 8. Principio de participación.
El personal incluido en el ámbito de aplicación de este real decreto tendrá de-

recho a efectuar propuestas a los órganos de prevención regulados en el artículo 
13, así como al órgano de asesoramiento previsto en el artículo 14, dirigidas a la 
mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud. 

 
artículo 9. Formación.
La dirección general de la guardia Civil garantizará una formación sufi-

ciente y adecuada en materia preventiva. A estos efectos, adaptará los planes 
de formación para que el personal disponga de ella desde su incorporación a la 
actividad profesional.

igualmente, la prevención de la seguridad y de la salud se incorporará a los 
planes de formación continua, se centrará en los aspectos relativos a las distintas 
funciones asignadas al personal y se adaptará a la evolución de los riesgos o a la 
aparición de otros nuevos.

El personal destinado en los órganos de prevención que se establezcan o que 
desempeñe funciones propias de protección de la seguridad y de la salud recibirá 
una formación especializada, adecuada a los cometidos que tenga asignados. 

 
artículo 10. Protección de la maternidad.
La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 4 deberá comprender 

la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de la 
mujer en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o con-
diciones de trabajo que puedan influir negativamente en su salud o en la del feto, 
en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico.

Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la 
salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia, los mandos 
competentes de las unidades a que pertenezcan adoptarán las medidas necesarias 
de las previstas en las normas sobre destinos y permisos en la guardia Civil y en 
la legislación vigente sobre permisos para el personal al servicio de las Adminis-
traciones públicas, para evitar la exposición de dichos riesgos. 
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artículo 11. obligaciones de la Administración.
Sin perjuicio de otras obligaciones que se indican en otras disposiciones de 

este real decreto, los órganos administrativos comprendidos en su ámbito de 
aplicación adoptarán las medidas necesarias para garantizar, en lo posible, la 
seguridad y salud del personal al utilizar medios y equipos.

del mismo modo, deberán proporcionar al personal incluido en el ámbito de 
aplicación de este real decreto equipos de protección individual adecuados para 
el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de éstos cuando, por la 
naturaleza de las misiones desempeñadas, sean necesarios.

Así mismo, deberán adoptar las medidas necesarias en materia de primeros 
auxilios, lucha contra incendios y evacuación del personal, para lo cual se les 
asignarán los medios necesarios para poner en práctica estas medidas.

Siempre que sea posible, en supuestos de riesgo grave e inminente, el perso-
nal afectado deberá estar informado de su existencia y de las medidas adoptadas 
o que, en su caso, deban adoptarse en materia de prevención. 

 
artículo 12. obligaciones del personal.
El personal incluido en el ámbito de aplicación de este real decreto deberá 

velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de 
prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud 
en el desempeño de sus funciones y por la de aquellas otras personas a las 
que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones, 
de conformidad con su formación y las instrucciones recibidas. En particular, 
deberán: 

a. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, 
las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos y, en gene-
ral, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

b. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección individual o 
colectiva facilitados, de acuerdo con las instrucciones recibidas, así como los 
dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados 
con su actividad o en los lugares donde ésta tenga lugar. 

c. informar de inmediato, por conducto regular, al personal designado para 
realizar actividades de protección y de prevención, acerca de cualquier situación 
que, por motivos razonables, pueda suponer un riesgo para la seguridad y la 
salud. 

d. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por los 
mandos competentes para proteger la seguridad y la salud, y prestar su leal 
cooperación para garantizar unas condiciones seguras en la prestación del 
servicio. 
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capítulo iii

órganos de prevención, asesoramiento y control 

artículo 13. Órganos de prevención.
1. Los órganos de prevención son el conjunto de medios humanos necesarios 

para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protec-
ción de la seguridad y la salud en el desempeño de las actividades incluidas en 
el ámbito de aplicación.

Sus funciones generales serán diseñar, implantar y coordinar los planes y 
programas de acción preventiva, evaluar los riesgos, establecer las medidas 
preventivas y aquellas otras de naturaleza análoga que expresamente se les en-
comienden.

no obstante las funciones asignadas a los órganos de prevención, el jefe de 
cada una de las unidades, centros y organismos de la guardia Civil será respon-
sable de la aplicación de las medidas adoptadas para la mejora de la seguridad y 
la salud de sus subordinados, recogerá las propuestas y sugerencias que reciba y 
las hará llegar al órgano de prevención competente para resolver o proponer las 
medidas pertinentes.

Mediante orden ministerial se determinará el nivel orgánico, la adscripción, 
la dependencia orgánica y funcional, las normas de funcionamiento, el ámbito 
de competencias, los medios humanos y materiales y las funciones específicas 
de cada uno de los órganos de prevención que se establecen, teniendo en cuenta 
que deberán estar en condiciones de proporcionar un adecuado asesoramiento y 
el apoyo necesario en función de los riesgos existentes en su respectivo ámbito 
de actuación.

2. En la dirección general de la guardia Civil se constituirán los siguientes 
órganos de prevención: 

a. Servicio de Prevención. 
b. Sección de Prevención de zona. 
c. oficina de Prevención de Comandancia. 
d. otras unidades.

artículo 14. Órgano de asesoramiento.
El personal incluido en el ámbito de aplicación de este real decreto podrá 

dirigir, en materia de protección de la seguridad y de la salud en el desempeño 
de sus funciones, propuestas y sugerencias relativas a la prevención de riesgos 
laborales al Consejo Asesor de Personal del Cuerpo de la guardia Civil, sin per-
juicio de la facultad reconocida en el artículo 8 de dirigirse al correspondiente 
órgano de prevención, por el cauce indicado en el párrafo tercero del apartado 
1 del artículo 13.
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Este Consejo dará traslado de las citadas propuestas y sugerencias al director 
general de la guardia Civil, al que asesorará en cuantas medidas se adopten en 
esta materia. 

 
artículo 15. inspección y control.
Corresponderá a cada órgano de prevención la inspección y el control interno 

de la actividad de los órganos de ellos dependientes y de las medidas que hayan 
adoptado para mejorar las condiciones de seguridad y de salud del personal afec-
tado por aquéllas.

La inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado 
de Seguridad realizará las funciones de inspección y control externo de las activi-
dades de los órganos citados en el párrafo anterior. A estos efectos, el Servicio de 
Prevención le remitirá una copia de la memoria anual que elabore.

Si en la realización de tales inspecciones y controles se detectara la existencia 
de situaciones de grave e inminente riesgo para la seguridad y la salud, que no 
deban ser asumidas en virtud de la naturaleza de las funciones que se realizan, se 
comunicará urgentemente a la subdirección general competente para adoptar las 
medidas necesarias para su corrección. de las demás deficiencias observadas se 
elevará informe a la subdirección general competente, por conducto del Servicio de 
Prevención, con las recomendaciones que estimen convenientes para su solución. 

 
artículo 16. Procedimiento para el establecimiento de medidas correctoras.
Si, como consecuencia del ejercicio de las funciones señaladas en el artículo 

anterior, la inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de 
Estado de Seguridad considera que existen incumplimientos o irregularidades en 
materia de riesgos profesionales, emitirá una propuesta de requerimiento sobre 
las cuestiones planteadas en dicha materia, en la que se recogerán las irregulari-
dades detectadas, las medidas para subsanarlas y el plazo que considera necesario 
para su ejecución.

de esa propuesta se dará traslado al director general de la guardia Civil, a 
través del Servicio de Prevención de la dirección general de la guardia Civil, 
que podrá formular alegaciones en el plazo de 30 días hábiles desde su notifica-
ción.

Si no se formulasen alegaciones en el plazo señalado en el párrafo anterior, 
por no mantener discrepancias sobre la existencia de las anomalías en materia 
de prevención, ni sobre las medidas precisas para su subsanación, la propuesta 
de requerimiento adquirirá automáticamente carácter definitivo. En estos casos, 
el director general de la guardia Civil encomendará al Servicio de Prevención 
citado la realización de los trámites necesarios para que las medidas requeridas 
se lleven a cabo. realizada la subsanación, el Servicio de Prevención dará cuenta 
a la inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado 
de Seguridad.
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En el caso de discrepancias con la propuesta de requerimiento, a la vista de 
las alegaciones formuladas por la dirección general de la guardia Civil en el 
referido plazo de 30 días hábiles, la inspección de Personal y Servicios de Se-
guridad podrá elevar una propuesta de requerimiento definitivo al Secretario de 
Estado de Seguridad, quien, previos los informes que estime oportunos, dictará 
la resolución procedente. 

 
disposición adicional primera. Servicios médicos de la guardia Civil.
Los servicios médicos de las distintas unidades de la guardia Civil colabora-

rán en los servicios de prevención cuando éstos se constituyan, sin perjuicio de 
las funciones que tuvieran atribuidas, distintas de las propias de los servicios de 
prevención.

A estos efectos, se llevarán a cabo las acciones de formación y perfecciona-
miento necesarias. 

 
disposición adicional segunda. Personal destinado o comisionado en el 

extranjero.
Corresponderá al Servicio de Prevención el ejercicio de las funciones rela-

cionadas con el personal incluido en el ámbito de aplicación de este real decreto 
que esté destinado o en comisión de servicio en el extranjero y que no desempeñe 
misiones militares. Para ello, tendrá en cuenta las peculiaridades derivadas de su 
organización, la dispersión geográfica, la naturaleza de las misiones que realizan 
y, en su caso, la aplicabilidad del derecho local del Estado correspondiente. 

 
disposición adicional tercera. Adaptaciones presupuestarias y del catálogo 

de puestos de trabajo.
Los gastos que se deriven de la ejecución de las medidas previstas en este real 

decreto deberán ser financiados por la dirección general de la guardia Civil, 
dentro de los recursos que le sean asignados en el escenario presupuestario que 
se apruebe, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 18/2001, de 12 
de diciembre, general de Estabilidad Presupuestaria.

Las modificaciones del correspondiente catálogo de puestos de trabajo, que 
no podrán generar incremento de los gastos de personal, serán aprobadas con-
juntamente por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones 
Públicas, a través de la Comisión Ejecutiva de la Comisión interministerial de 
retribuciones, a propuesta del Ministerio del interior. 

 
disposición adicional cuarta. Órganos de prevención.
Los órganos de prevención que se regulan en este real decreto deberán estar 

constituidos en el plazo máximo de un año, a partir de su entrada en vigor. 
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reAl decreto 179/2005, de 18 de Febrero de 2005

disposición adicional quinta. organización de actividades preventivas y 
elaboración de los planes de emergencia.

En el plazo de un año desde la constitución de los órganos de prevención, 
cada uno de ellos en su ámbito de competencias deberá haber concluido la orga-
nización de las actividades preventivas necesarias para cumplir con los fines de 
este real decreto. En el mismo plazo deberán elaborar los correspondientes planes 
de emergencia.

 
disposición adicional sexta. Adaptación de los planes de estudios.
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de este real decreto debe-

rán efectuarse las adaptaciones necesarias de los planes de estudios de los centros 
de formación del Cuerpo de la guardia Civil, para asegurar la formación básica 
que en materia de prevención de riesgos laborales se recoge en esta norma. 

 
disposición adicional séptima. Adaptación de manuales e instrucciones.
En el plazo de un año a partir de la constitución de los órganos de prevención, 

previo informe del Servicio de Prevención respecto de las medidas preventivas 
sobre seguridad y salud en el desempeño de las funciones propias del Cuerpo de 
la guardia Civil, los manuales e instrucciones para servicio, los libros de orga-
nización y de régimen interior y las demás medidas que sobre esta materia haya 
dictado la dirección general de la guardia Civil se adaptarán a las disposiciones 
contenidas en este real decreto. 

 
disposición derogatoria única. Alcance de la derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan 

a lo dispuesto en este real decreto. 
 
disposición final primera. Habilitación normativa.
Se faculta al Ministro del interior para dictar las disposiciones complementa-

rias que sean precisas para el desarrollo de este real decreto. 
 
disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el «boletín oficial del Estado».
dado en Madrid, el 18 de febrero de 2005.

JUAn CArLoS r.
La vicepresidenta Primera del gobierno y Ministra de la Presidencia,

MAríA TErESA FErnÁndEz dE LA vEgA SAnz
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real decreto 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 policía

eXposición de motivos

La Constitución española, en su artículo 40, incluye, entre los principios rec-
tores de la política social y económica, el mandato dirigido a los poderes públicos 
de velar por la seguridad e higiene en el trabajo. 

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, en su artículo 2, incluye en su ámbito de aplicación 
a todos los sectores de actividades públicas o privadas, exceptuando, cuando se 
opongan a ello de manera concluyente, las particularidades inherentes a determi-
nadas actividades específicas de la función pública, por ejemplo, de las Fuerzas 
Armadas o la Policía, o a determinadas actividades operativas en los servicios 
de protección civil. no obstante, también declara que en estos casos será preciso 
velar para que la seguridad y la salud de los trabajadores queden aseguradas en la 
medida de lo posible, habida cuenta de los objetivos que esta norma comunitaria 
persigue. 

Esta normativa, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos Laborales, promulgada 
con el fin de promover la seguridad y salud de los trabajadores, tanto en el ámbito 
de las relaciones laborales reguladas por el Estatuto de los Trabajadores, como 
en las de carácter administrativo o estatutario del personal civil al servicio de 
las Administraciones públicas, establece expresamente su inaplicación a aque-
llas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de determinadas 
funciones públicas, entre las que cita expresamente las de policía y seguridad, si 
bien establece también que dicha Ley inspirará la normativa específica que se 
dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que 
prestan sus servicios en las indicadas actividades. 

Es evidente que gran parte de las tareas que desarrollan en el ejercicio de su 
actividad profesional los funcionarios del Cuerpo nacional de Policía se incardi-
nan plenamente en la excepción de la Ley a que se hace referencia en el párrafo 
anterior; sin embargo, ello no significa que no deban adoptarse las medidas ade-
cuadas en orden a la protección y salud de los funcionarios de dicho colectivo 
policial, sino que a tenor, tanto de la especial naturaleza de las funciones que 
realizan, como de los medios que han de utilizar para llevarlos a cabo, y de las 
peculiaridades de su régimen estatutario, resulta necesaria una regulación parti-
cular, en la que dichos aspectos sean tenidos en cuenta. 
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Consecuentemente con dichas premisas, el presente real decreto establece el 
marco normativo que ha de regir los distintos aspectos referidos a la seguridad y 
salud laboral de los funcionarios del Cuerpo nacional de Policía en el ejercicio 
de sus funciones. Así, inspirándose en los preceptos de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, se establece el servicio de protección en el ámbito de la dirección 
general de la Policía, se articula la participación y representación de los fun-
cionarios en las funciones de prevención y el órgano de vigilancia, siguiendo el 
modelo general de la Administración Pública, adaptado a las peculiaridades de 
la Policía. 

Este real decreto ha sido informado por el Consejo de Policía. 
En su virtud a propuesta del Ministro del interior, previo informe del Consejo 

de Policía, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Minis-
tros en su reunión del día 13 de enero de 2006, 

dispongo:

capítulo i 

objeto y ámbito de aplicación 

artículo 1. objeto. 
Este real decreto tiene por objeto adoptar las medidas necesarias para promo-

ver la seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios del Cuerpo nacional de 
Policía, aplicando los principios y criterios contenidos en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de riesgos Laborales, a las peculiaridades organizati-
vas y a las especiales características de las funciones que tiene encomendadas. 

artículo 2. Ámbito de aplicación. 
Este real decreto será de aplicación a la actividad de los funcionarios del 

Cuerpo nacional de Policía que presten servicios tanto en los órganos centrales 
como periféricos dependientes de la dirección general de la Policía. 

A las funciones que realice el personal comprendido en el ámbito de aplica-
ción de este real decreto que no presenten características exclusivas de las acti-
vidades de policía, seguridad y servicios operativos de protección civil, les será 
de aplicación la normativa general sobre prevención de riesgos laborales, con las 
peculiaridades establecidas para la Administración general del Estado, y las con-
tenidas en este real decreto sobre el derecho de información al personal, órganos 
de representación, cauces de participación y órganos de prevención, seguridad y 
vigilancia de la salud. 
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190 Instituto Navarro
de Salud Laboral

Instituto Navarro
de Salud Laboral

Nafarroako Lan Osasunaren Institutua



166

 Instituto Navarro
de Salud Laboral

 
  

   

              
             

        
        

              
            

           
             

            
           

            
 

        
             

           
             

          
            

             
            

  
        

           
              

            
           

             
 

        
          
              

            
           

            
  

             
             

             
              

      

capítulo ii 

prevención de riesgos y vigilancia de la salud 

artículo 3. derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 
1. Los funcionarios del Cuerpo nacional de Policía tienen derecho a una 

protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tal derecho 
comprende el derecho a la información, a la formación en materia preventiva, a 
realizar propuestas y a participar en la prevención de todos los riesgos específicos 
que afecten a su puesto de trabajo o función y a la adopción de las medidas de 
protección y prevención aplicables a dichos riesgos. igualmente será un derecho 
de estos funcionarios la vigilancia periódica de la salud, y ésta será inherente a la 
actividad llevada a cabo, sin perjuicio de los riesgos específicos que deben asumir 
los funcionarios de policía en situaciones de riesgo grave, catástrofe y situaciones 
de emergencia social. Todo ello de acuerdo con los términos que se señalan en 
este real decreto. 

2. La Administración del Estado adoptará las medidas necesarias orientadas a 
garantizar la seguridad y salud de los funcionarios del Cuerpo nacional de Policía 
en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de las actividades profesiona-
les, dentro de las peculiaridades que comporta la función policial. 

artículo 4. Principios de la acción preventiva. 
Las medidas a desarrollar en orden a promover las condiciones de seguridad y 

salud en el ámbito de la función policial se inspirarán en los siguientes principios 
generales: 

a) Evitar los riesgos. 
b) Evaluar los riesgos de imposible o muy difícil evitación. 
c) Combatir los riesgos en su origen. 
d) Adaptar el trabajo al funcionario, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos, con 
objeto de reducir los posibles efectos negativos del trabajo en la salud. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
f) Priorizar la protección colectiva sobre la individual. 
g) Estimular el interés de los funcionarios por la seguridad y la salud en el 

trabajo a través de adecuados mecanismos de formación e información. 
h) Elegir los medios y equipos de trabajo más adecuados, teniendo en cuenta 

la evolución de la técnica, sustituyendo, siempre que sea posible por la naturaleza 
y circunstancias de los servicios a realizar, los que entrañen más riesgos por otros 
que supongan poco o ninguno. 

i) incorporar a los métodos y procedimientos generales de trabajo, así como, 
siempre que ello sea posible, a los dispositivos de servicios específicos, las pre-
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visiones más adecuadas, en orden a la salvaguarda de la seguridad y salud de los 
funcionarios. 

j) dar las debidas instrucciones a los funcionarios del Cuerpo nacional de 
Policía. 

artículo 5. integración de la prevención de riesgos laborales, evaluación de 
los riesgos y planificación de la actividad preventiva. 

1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general 
de gestión de la actividad de los funcionarios del Cuerpo nacional de Policía a 
través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos labo-
rales que deberá incluir todos los elementos necesarios para realizar la acción de 
prevención de riesgos. 

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de preven-
ción de riesgos son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la 
actividad preventiva a que se refieren los apartados siguientes. 

2. La evaluación inicial de riesgos deberá realizarse teniendo en cuenta, con 
carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de 
trabajo existentes y de los funcionarios que deban desempeñarlos. 

igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de 
trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los 
lugares de trabajo. 

Cada cuatro años y, en todo caso, cuando se produzcan situaciones de daños 
para la salud, con ocasión de la introducción de equipos de trabajo que puedan 
generar riesgos nuevos no contemplados con anterioridad y cuando se evidencie 
una inadecuación de los fines de protección requeridos, se procederá a la revisión 
y actualización de la evaluación inicial o sucesivas de riesgos laborales. 

3. Si los resultados de la evaluación pusieran de manifiesto situaciones de 
riesgo, se realizarán aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar 
o reducir y controlar tales riesgos. dichas actividades preventivas serán objeto 
de planificación por la dirección general de la Policía, que se asegurará de la 
efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación, 
efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma. 

artículo 6. Equipos de trabajo. 
1. La Administración adoptará las medidas necesarias para que los equipos de 

trabajo sean adecuados para las tareas previstas y, a su vez, para que garanticen la 
seguridad y salud de los funcionarios y personal que los utiliza. Se ajustarán a lo 
dispuesto en su normativa específica y se tendrán en cuenta las recomendaciones 
técnico-científicas existentes en su caso para el manejo de dichos medios. 

Además de los folletos y manuales de uso que acompañen a los diferentes 
equipos, cuando su utilización implique complejidad técnica o una determinada 
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cualificación, se proporcionará la formación adecuada a las personas encargadas 
de su manejo. 

Se adoptarán medidas para que la manipulación y uso de material peligroso 
quede reservada exclusivamente a personas autorizadas, llevándose un adecuado 
control al respecto, así como de las incidencias producidas en su utilización. 

2. La Administración proporcionará a los funcionarios del Cuerpo nacional 
de Policía equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus 
funciones y velará por su uso efectivo y correcto de los mismos. 

artículo 7. información, consulta y participación de los funcionarios. 
1. Por la dirección general de la Policía, se adoptarán las medidas adecuadas 

para que los funcionarios del Cuerpo nacional de Policía reciban la información 
necesaria en relación con: 

a) Los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, teniendo en cuenta la 
naturaleza de la actividad que han de desarrollar. 

b) Las medidas y actividades de protección y prevención adoptadas en rela-
ción con los riesgos indicados en el párrafo anterior. 

c) Las medidas adoptadas en casos de emergencia a que se refiere el artículo 9. 
La información a que se refiere el presente apartado se facilitará a los fun-

cionarios, bien directamente o a través de los representantes que se señalan en el 
capítulo iii. 

2. La dirección general de la Policía someterá a informe del órgano de repre-
sentación que se señala en el artículo 15, aquellos planes y programas de carácter 
general que pretenda desarrollar, así como las disposiciones normativas que se 
proponga dictar en cuestiones que afecten a la seguridad y salud en el trabajo de 
los funcionarios. 

3. Los funcionarios del Cuerpo nacional de Policía podrán efectuar las 
propuestas que consideren oportunas, dirigidas a la mejora de los niveles de 
protección de la seguridad y la salud, tanto a título individual directamente a tra-
vés de sus superiores jerárquicos, como a través de los cauces de representación 
establecidos en el capítulo iii. 

artículo 8. Formación de los funcionarios. 
La dirección general de la Policía deberá garantizar que, durante los proce-

sos de formación para ingreso en el Cuerpo nacional de Policía, en los cursos 
de capacitación para la promoción a las distintas categorías y en los cursos de 
especialización preceptiva para acceder al desempeño de aquellos puestos de 
trabajo que así esté establecido, cada funcionario reciba una formación teórica 
y práctica suficiente y adecuada en materia de prevención de riesgos laborales. 
dicha formación también se impartirá cuando se introduzcan nuevas tecnologías 
o cambios en los equipos de trabajo. 
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El tiempo empleado por los funcionarios en los cursos o programas formati-
vos se considerará tiempo efectivo de trabajo. 

artículo 9. Medidas de emergencia. 
La dirección general de la Policía, en función de la magnitud y tipo de 

actividad policial que se desarrolla en sus edificios e instalaciones, analizará 
las posibles situaciones de emergencia, adoptando las medidas necesarias de 
actuación para estos casos en materia de evacuación, lucha contra incendios y 
primeros auxilios. En razón del alcance de las posibles situaciones de emergen-
cia, designará al personal adecuado para poner en práctica aquellas medidas y 
efectuará comprobaciones periódicas para verificar su correcto funcionamiento. 
El personal designado deberá poseer la formación necesaria y disponer de mate-
rial adecuado para estos cometidos. 

artículo 10. vigilancia de la salud. 
1. La dirección general de la Policía garantizará la vigilancia periódica del 

estado de salud de los funcionarios del Cuerpo nacional de Policía, en orden a la 
prevención de los riesgos inherentes a la función policial. 

dichas actuaciones se concretarán, de manera fundamental, en la realización 
de reconocimientos médicos y en el desarrollo de campañas de inmunizaciones y 
de protección de la salud que en cada momento aconseje el análisis de los riesgos 
generales de la población y de los específicos de los funcionarios policiales. 

2. Los reconocimientos médicos, así como las demás medidas sanitarias de 
carácter preventivo y la administración de vacunas, serán voluntarios, salvo que 
una norma establezca otra previsión para determinados casos, o cuando resulten 
necesarios para la detección de patologías que puedan causar grave riesgo para 
los propios funcionarios o para los ciudadanos, en cuyo caso serán de carácter 
obligatorio y se informará a los representantes de los funcionarios. 

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos 
o pruebas que causen las menores molestias al funcionario y que sean proporcio-
nales al riesgo. 

La atención a grupos específicos de riesgo, ya sea por la actividad que 
desarrollan, por las condiciones medioambientales en que tienen lugar o por 
la utilización habitual de productos o equipos específicos que entrañen ciertos 
índices de peligrosidad, así como la actuación sobre individuos por tramos de 
edad, serán criterios a tener en cuenta, entre otros que se estimen adecuados, 
en la programación de los reconocimientos y las campañas inmunológicas a 
desarrollar. 

3. Las medidas de vigilancia y control de la salud se llevarán a cabo respetan-
do siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad del funcionario y la confiden-
cialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. 
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4. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán 
comunicados a los funcionarios afectados. 

5. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los funcionarios no podrán 
ser usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio. 

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal 
médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud 
de los funcionarios, sin que pueda facilitarse a otras personas sin consentimiento 
expreso del interesado. 

no obstante lo anterior, los responsables de la dirección general de la 
Policía, a través del Servicio de Prevención de riesgos Laborales, serán infor-
mados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados 
en relación con la aptitud de los funcionarios para el desempeño del puesto de 
trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección 
y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en 
materia preventiva. 

6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los funcionarios se lleva-
rán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad 
acreditada. 

artículo 11. Medidas de protección de la maternidad. 
1. Las funcionarias del Cuerpo nacional de Policía, durante los periodos de 

gestación, maternidad y lactancia, tendrán la adecuada protección en sus condi-
ciones de trabajo, en orden a evitar situaciones de riesgo, tanto para su propia 
seguridad y salud como para las del feto o lactante, debiendo adoptarse con este 
fin las medidas necesarias. 

Al objeto de posibilitar la adopción de tales medidas, las interesadas deberán 
comunicar su estado de gestación o lactancia a través de la unidad en que presten 
sus servicios. 

2. Cuando los informes médicos así lo aconsejen, a las referidas funcionarias 
se les adecuarán sus condiciones de trabajo, eximiéndoles del trabajo nocturno o 
a turnos o adscribiéndoles a otro servicio o puesto de trabajo si fuera necesario, 
conservando el derecho al conjunto de las retribuciones de su puesto de origen, 
mientras persistan las circunstancias que hubieran motivado tal situación. 

3. durante los indicados periodos de gestación y lactancia, las funcionarias 
no manejarán máquinas, aparatos, utensilios, instrumentos de trabajo, sustan-
cias u otros elementos que, de acuerdo con los informes médicos correspon-
dientes, puedan resultar perjudiciales para el normal desarrollo del embarazo 
o la lactancia. 

4. Con el fin de prevenir posibles daños en la salud de la embarazada o del 
feto, las funcionarias que se encuentren en estado de gestación podrán utilizar una 
vestimenta adecuada a su situación. 
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5. Asimismo se adoptarán las medidas oportunas para que a las funcionarias 
en dichas situaciones no se les reduzcan o cercenen sus derechos en orden a la 
promoción interna. 

artículo 12. obligaciones de los funcionarios en materia de riesgos laborales. 
1. Corresponde a cada funcionario policial, según sus posibilidades y median-

te el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adopta-
das, velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras 
personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y 
omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación, las instrucciones de la 
dirección general de la Policía y la normativa reguladora en la materia. 

2. Los funcionarios deberán en particular: 
1.° Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previ-

sibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de 
transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su 
actividad. 

2.° Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por 
la dirección general de la Policía. 

3.° no poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositi-
vos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

4.° informar de inmediato a su superior jerárquico directo o al servicio de 
prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos 
razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los funcionarios. 

5.° Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autori-
dad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud. 

6.° Cooperar con la dirección general de la Policía para que puedan garanti-
zarse unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la 
seguridad y la salud de los funcionarios. 

capítulo iii 

participación y representación de los funcionarios 

artículo 13. Participación y representación de los funcionarios. 
Sin perjuicio de las funciones del Consejo de Policía, que se recogen en el 

artículo 25.2 de la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, la participación y representación de los funcionarios del Cuerpo 
nacional de Policía en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos 
en el trabajo, así como con la seguridad y salud laboral derivadas del ejercicio de 
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las funciones que le están atribuidas por la normativa vigente, se canalizará en la 
forma y por los representantes y órganos que se establecen en este capítulo. 

artículo 14. de los delegados de prevención. 
1. Los delegados de prevención son los representantes de los funcionarios del 

Cuerpo nacional de Policía en las materias específicas de prevención de riesgos 
laborales de la función policial. 

2. dichos delegados, que deberán tener la condición de funcionarios del 
Cuerpo nacional de Policía, en situación de activo o de segunda actividad, serán 
designados por las organizaciones sindicales con representación en el Consejo de 
Policía de la forma siguiente: 

modificado por: correción de errores del real decreto 2/2006 por:
a) Cada organización sindical con representación designará un delegado en 

las Jefaturas Superiores de Policía y en el conjunto de los servicios centrales.
b) Asimismo, de acuerdo con el censo de electores de cada escala para repre-

sentantes en el Consejo de la Policía en los órganos y unidades antes mencio-
nados, será designado un número de delegados igual al que resulte de aplicar la 
siguiente tabla: 

Hasta 500 electores: 0 delegados. 
de 501 a 1.000 electores: 1 delegado. 
de 1.001 a 2.000 electores: 2 delegados. 
de 2.001 a 3.000 electores: 3 delegados. 
de 3.001 a 4.000 electores: 4 delegados. 
de 4.001 a 5.000 electores: 5 delegados. 
de 5.001 a 6.000 electores: 6 delegados. 
de 6.001 a 7.000 electores: 7 delegados. 
Más de 7.000 electores: 8 delegados. 
La distribución de los delegados resultantes de la aplicación de esta tabla, 

entre las distintas organizaciones sindicales del Cuerpo nacional de Policía, 
se llevará a cabo de acuerdo con el mismo sistema de proporcionalidad que el 
establecido para la asignación de representantes en las elecciones al Consejo de 
Policía. 

3. Serán funciones de los delegados de prevención dentro del ámbito territo-
rial en que hayan sido designados: 

a) Colaborar con los órganos de la dirección general en la mejora de la ac-
ción preventiva. 

b) Promover y fomentar la cooperación de los funcionarios en el cumplimien-
to de la normativa sobre prevención de los riesgos laborales que se establezca 
para las funciones de policía. 
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c) Tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones 
de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones. 

d) Ser informados sobre los daños producidos en la salud de los funcionarios. 
e) recibir información de las actividades de prevención y protección desarro-

lladas por el Servicio de Prevención. 
f) realizar visitas a las dependencias policiales, previa comunicación al Jefe 

de las mismas, para ejercicio de las labores de vigilancia y control del estado de 
las condiciones de trabajo, pudiendo entrevistarse con los funcionarios durante 
la jornada laboral de manera que no se altere el normal desarrollo del servicio 
policial. 

g) Solicitar a los responsables de los órganos policiales centrales o periféri-
cos la adopción de medidas de carácter preventivo para mejorar los niveles de 
protección de la seguridad y salud de los funcionarios. Los responsables de los 
órganos policiales deberán dar repuesta expresa a dicha solicitud o informar sobre 
el trámite dado a ésta. 

h) Ejercer la labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la nor-
mativa de prevención de riesgos laborales, pudiendo acompañar a los técnicos de 
prevención en las evaluaciones de riesgos que realicen, así como en las visitas y 
verificaciones que hagan a los centros de trabajo, y formularles las observaciones 
que estimen oportunas. 

4. El tiempo utilizado por los delegados de prevención para el desempeño 
de las funciones relacionadas en el apartado anterior, será considerado como de 
ejercicio de funciones de representación, a efectos de la utilización del crédito de 
horas mensuales retribuidas a que se refiere el artículo 22.2.b) de la Ley orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

no obstante lo anterior, será considerado, en todo caso, como tiempo de 
trabajo efectivo, sin imputación al crédito de horas referido en el párrafo prece-
dente, el correspondiente a las reuniones de los Comités de Seguridad y Salud y 
a cualesquiera otras convocadas por la Administración en materia de prevención 
de riesgos laborales. 

5. La dirección general de la Policía proporcionará a los delegados de pre-
vención la formación y medios que resulten necesarios para el ejercicio de sus 
funciones. 

El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo 
a todos los efectos. 

6. Los delegados de prevención deberán guardar sigilo profesional respecto 
a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño 
de sus funciones. 

artículo 15. de la Comisión de seguridad y salud laboral policial. 
1. La Comisión de seguridad y salud laboral policial se constituye como 

órgano nacional paritario y colegiado de participación de los funcionarios del 
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Cuerpo nacional de Policía, destinado a la consulta regular y periódica de las ac-
tuaciones de la Administración, en materia de prevención de riesgos, seguridad y 
salud laboral. Estará integrado por un número de miembros de las organizaciones 
sindicales de dicho Cuerpo igual al que estas tienen en el Consejo de Policía y 
un número equivalente de representantes de la Administración. A estos efectos, 
cada organización sindical designará el mismo número de representantes que 
ostente en el indicado Consejo y la dirección general de la Policía los de la 
Administración. ostentará la Presidencia de la Comisión aquel de estos últimos 
que desempeñe el puesto de trabajo de superior nivel, y actuará como Secretario 
el representante de la Administración que designe el Presidente. 

Serán funciones de la Comisión: 
a) Conocer, informar las actuaciones y participar en la elaboración y aproba-

ción de los planes y programas que la Administración se proponga desarrollar en 
orden a la seguridad y salud laboral de los funcionarios del Cuerpo nacional de 
Policía, así como respecto a la prevención de riesgos en la actividad policial. 

b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva pre-
vención de los riesgos, proponiendo la mejora de las condiciones o la corrección 
de las existentes. 

c) debatir e informar las propuestas y consultas que se formulen en los Co-
mités de seguridad y salud, en orden a homogeneizar las medidas y planes de 
prevención de la actividad policial en los distintos ámbitos territoriales. 

d) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o integridad física y 
psíquica de los funcionarios, los informes del servicio de prevención relativos 
a las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad y la salud laboral, al 
objeto de valorar las causas y proponer medidas oportunas. 

e) Conocer e informar la memoria y programación anual del servicio de pre-
vención. 

artículo 16. de los Comités de seguridad y salud. 
1. Los Comités de seguridad y salud son los órganos paritarios y colegiados 

de participación a nivel territorial, destinados a la consulta regular y periódica de 
las actuaciones de la dirección general de la Policía en materia de prevención de 
riesgos laborales, en sus respectivos ámbitos. 

Que estará formado por los delegados de prevención, designados conforme 
al artículo 14.2, y por representantes de la Administración en número igual al de 
los delegados de prevención. 

modificado por: correción de errores del real decreto 2/2006 por:
2. En cada Jefatura Superior de Policía, en el conjunto de los servicios centra-

les de la dirección general de la Policía y en cada una de las Ciudades de Ceuta y 
Melilla se constituirá un Comité de seguridad y salud, que estará formado por los 
delegados de prevención, designados conforme al artículo 14.2, y por represen-
tantes de la Administración en número igual al de los delegados de prevención. 

reAl decreto 2/2006, de 16 de enero de 2006

199Instituto Navarro
de Salud Laboral

Instituto Navarro
de Salud Laboral

Nafarroako Lan Osasunaren Institutua



175

 Instituto Navarro
de Salud Laboral

 
  

   

              
             

        
        

              
            

           
             

            
           

            
 

        
             

           
             

          
            

             
            

  
        

           
              

            
           

             
 

        
          
              

            
           

            
  

             
             

             
              

      

Los representantes de la Administración en cada comité, serán designados por 
el director general de la Policía. 

3. En las reuniones de los Comités de seguridad y salud actuará como Presi-
dente el representante de la Administración que ostente el puesto de trabajo de 
superior nivel, y como Secretario, el representante de la Administración que al 
efecto designe el Presidente. 

artículo 17. Funcionamiento de la Comisión de seguridad y salud laboral 
policial y de los Comités de seguridad y salud. 

1. La Comisión de seguridad y salud laboral policial y los Comités de segu-
ridad y salud se reunirán al menos una vez cada semestre la primera y cada tri-
mestre los segundos y, además, todas aquellas otras que fueran necesarias para el 
cumplimiento de las funciones que respectivamente se le señalan en los artículos 
anteriores. 

2. A las reuniones de dichos órganos podrán asistir, con voz pero sin voto, 
además de sus miembros respectivos, todas aquellas personas que en calidad de 
asesores o expertos en la materia de que se trate, consideren necesarias los repre-
sentantes de la Administración o de los funcionarios. 

3. La comisión y los comités adoptarán sus propias normas de funcionamiento. 

capítulo iv 

servicio de prevención 

artículo 18. Servicio de Prevención. 
1. En orden al cumplimiento de los fines de prevención de riesgos, objeto de 

este real decreto, en la Subdirección general de gestión y recursos Humanos de 
la dirección general de la Policía se constituirá un Servicio de prevención pro-
pio, de ámbito nacional, con las funciones de proporcionar a los órganos de dicho 
centro directivo el asesoramiento y apoyo que precise en relación con: 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de acción 
preventiva. 

b) La evaluación de los riesgos en las actividades que constituyen las funcio-
nes policiales. 

c) La determinación de prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

d) La información y formación de los funcionarios y de sus representantes. 
e) La prestación de los primeros auxilios y los planes de emergencia. 

AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...
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f) La vigilancia de la salud de los funcionarios en relación con los riesgos 
derivados del trabajo. 

g) La elaboración de la memoria anual. 
2. Para el desarrollo en las tareas que conllevan las funciones reseñadas an-

teriormente, el Servicio de prevención contará con personal cualificado para el 
desarrollo de las tareas de prevención de riesgos laborales y deberá integrar al 
menos dos de las cuatro funciones correspondientes al nivel superior de cualifi-
cación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 35, 36 y 37 del reglamento 
de Servicios de Prevención aprobado por real decreto 39/1997, de 17 de enero, y 
en los términos que se contemplan en el artículo 7 del real decreto 1488/1998, 
de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales 
a la Administración general del Estado. 

3. Asimismo, las distintas unidades y servicios de la dirección general de 
la Policía, y especialmente aquellos relacionados con las áreas de sanidad, ar-
quitectura, automoción, informática y seguridad de las dependencias policiales, 
prestarán su apoyo, colaboración y cooperación, en orden a la realización de las 
funciones encomendadas al servicio de prevención de riesgos laborales. 

capítulo v 

instrumentos de control 

artículo 19. Evaluación del sistema de prevención. 
El sistema de prevención de riesgos regulado en este real decreto se someterá 

a control periódico, mediante auditorías y evaluaciones, que serán realizadas cada 
cinco años por la inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secreta-
ría de Estado de Seguridad, que a dichos efectos podrá requerir el asesoramiento 
y colaboración del instituto nacional de seguridad e Higiene en el trabajo. 

Si en la realización de tales auditorías y evaluaciones se detectara la existencia 
de situaciones de grave e inminente riesgo para la seguridad y la salud, que no 
deban ser asumidas en virtud de la naturaleza de las funciones que se realizan, se 
comunicará urgentemente al órgano competente para adoptar las medidas necesa-
rias para su corrección. de las demás deficiencias observadas se elevará informe 
a la subdirección general competente, por conducto del servicio de prevención, 
con las recomendaciones que estimen convenientes para su solución. 

Asimismo, en orden al cumplimiento de las funciones asignadas a la inspec-
ción de Personal y Servicios de Seguridad, por el servicio de prevención se le 
remitirá copia de la memoria anual que elabore. 

Los informes de las auditorías y evaluaciones estarán a disposición de los 
representantes de los funcionarios. 

reAl decreto 2/2006, de 16 de enero de 2006
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disposición adicional primera. Medidas correctoras. 
El procedimiento para la imposición de medidas correctoras de los incum-

plimientos en materia de prevención de riesgos laborales, en el ámbito a que se 
refiere este real decreto, será el que se contempla en el reglamento sobre procedi-
miento administrativo especial de actuación de la inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en 
materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración ge-
neral del Estado, aprobado por el real decreto 707/2002, de 19 de julio, a cuyo 
efecto, en el ámbito de las actividades exclusivas de policía, seguridad y servicios 
operativos de protección civil a que se refiere el artículo 2, las referencias que 
se hacen en el citado real decreto a la inspección de Trabajo y Seguridad Social 
o a sus órganos o unidades territoriales, se entenderán hechas a la inspección de 
Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad. 

disposición adicional segunda. Adaptaciones presupuestarias y de catalogo 
de puestos de trabajo. 

Los gastos que se deriven de la ejecución de las medidas previstas en este real 
decreto deberán ser financiados por la dirección general de la Policía, dentro de 
los recursos que les sean asignados en el escenario presupuestario que se apruebe, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 18/2001, de 12 de diciem-
bre, general de Estabilidad Presupuestaria. 

Las modificaciones del correspondiente catálogo de puestos de trabajo, que 
no podrán generar incremento de los gastos de personal, serán aprobadas con-
juntamente por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones 
Públicas, a través de la Comisión Ejecutiva de la Comisión interministerial de 
retribuciones, a propuesta del Ministerio del interior. 

disposición adicional tercera. inclusión de las materias de prevención de 
riesgos en los planes de formación, promoción y especialización de los Centros 
docentes policiales. 

La dirección general de la Policía adoptará las medidas oportunas, para que 
en los planes de estudios de distintos cursos de formación para ingreso y promo-
ción interna en el Cuerpo nacional de Policía, que se desarrollen en los centros 
docentes dependientes de aquélla, a partir de la entrada en vigor de este real de-
creto, se incluyan obligatoriamente las materias relacionadas con la prevención 
de riesgos laborales en el ámbito policial. 

Asimismo, realizará las actuaciones oportunas en orden a propiciar la forma-
ción básica en materia de riesgos laborales de todos aquellos funcionarios, que no 
participen en los procesos a que se refiere el párrafo anterior o en cursos de espe-
cialización, en que dicha materia no sea contemplada como parte del programa. 

disposición adicional cuarta. Constitución de los órganos de prevención. 
Los órganos de prevención que se recogen en este real decreto deberán cons-

tituirse en el plazo de un año, a partir de su entrada en vigor. 
disposición final primera. Habilitación reglamentaria. 

AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...
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reAl decreto 2/2006, de 16 de enero de 2006

Se autoriza al Ministro del interior para dictar las normas de desarrollo que 
requiera la aplicación de este real decreto. 

disposición final segunda. Entrada en vigor. 
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el «boletín oficial del Estado». 
dado en Madrid, el 16 de enero de 2006. 

JUAn CArLoS r. 
El Ministro del interior, 

JoSé AnTonio ALonSo SUÁrEz

corrección de errores del real decreto 2/2006

corrección de errores del real decreto 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 policía. 
boe núm. 36 de 11 de febrero

Advertidos errores en el real decreto 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 Policía, publicado en el boletín oficial del 
Estado número 14, de 17 de enero de 2006, se procede a efectuar la oportuna 
rectificación:

En la página 1876, segunda columna, en el artícu-lo 14.2ª), donde dice: “... 
designará un delegado en las Jefaturas Superiores de Policía, en el conjunto de los 
servicios centrales, en la Ciudad de Ceuta y en la Ciudad de Melilla”, debe decir: 
“... designará un delegado en las Jefaturas Superiores de Policía y en el conjunto 
de los servicios centrales”.

En la página 1877, segunda columna, en el artículo 16.2, donde dice: “En 
cada Jefatura Superior de Policía, en el conjunto de los servicios centrales de la 
dirección general de la Policía y en cada una de las Ciudades de Ceuta y Melilla 
se constituirá un Comité de seguridad y salud...”, debe decir: “En cada Jefatura 
Superior de Policía y en el conjunto de los servicios centrales de la dirección 
general de la Policía se constituirá un Comité de seguridad y salud...”
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orden int/724/2006, de 10 de marzo, por la que se 
regulan los órganos de prevención de riesgos 

laborales en la guardia civil

eXposición de motivos
El real decreto 179/2005, de 18 de febrero, regula la prevención de riesgos 

laborales en la guardia Civil. En su artículo 13 relaciona los distintos órganos 
de prevención que se constituirán en dicho Cuerpo de Seguridad del Estado, 
disponiendo que mediante orden ministerial se determinará su nivel orgánico, la 
adscripción, la dependencia orgánica y funcional, las normas de funcionamiento, 
el ámbito de competencias, los medios humanos y materiales y las funciones 
específicas de cada uno de los órganos de prevención, de tal forma que estén en 
condiciones de proporcionar un adecuado asesoramiento y el apoyo necesario en 
función de los riesgos existentes en su respectivo ámbito de actuación. 

La compleja estructura orgánica, tanto central como periférica, de la guardia 
Civil, con unas tres mil unidades desplegadas por todo el territorio nacional, que 
ocupan más de dos mil edificaciones y dependencias, obliga, asimismo, a dise-
ñar unos órganos de prevención también complejos, para que puedan prestar el 
asesoramiento y el apoyo exigidos y para que puedan cumplir con las funciones 
generales encomendadas por el citado real decreto. 

En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Pú-
blicas, dispongo: 

primero. objeto.
El objeto de esta orden es constituir los órganos de prevención de riesgos la-

borales en la guardia Civil, así como determinar su nivel orgánico, la adscripción, 
la dependencia orgánica y funcional, las normas de funcionamiento, el ámbito de 
competencias, los medios humanos y materiales y las funciones específicas de 
cada uno de ellos, de tal forma que estén en condiciones de proporcionar un ade-
cuado asesoramiento y el apoyo necesario en función de los riesgos existentes en 
su respectivo ámbito de actuación. 

segundo. Ámbito de aplicación.
Los órganos de prevención que se regulan en la presente orden, ejercerán 

sus funciones respecto de los guardias civiles y de los miembros de las Fuerzas 
Armadas destinados en unidades, centros y organismos de la dirección general 
de la guardia Civil. 

tercero. Órganos de prevención. 
1. Los órganos de prevención son el conjunto de medios humanos necesarios 

para realizar las actividades preventivas, a fin de garantizar la adecuada protec-
ción de la seguridad y la salud en el desempeño de las actividades incluidas en el 
ámbito de aplicación, asesorando y asistiendo para ello a los órganos de la direc-
ción general de la guardia Civil que corresponda, así como al personal afectado 
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en cada caso. dispondrán de las instalaciones y medios materiales necesarios 
para la realización de las actividades encomendadas. 

Sus funciones generales serán las de diseñar, implantar y coordinar los planes 
y programas de acción preventiva, evaluar los riesgos, establecer las medidas 
preventivas y aquellas otras de naturaleza análoga que expresamente se les enco-
mienden, así como velar por su cumplimiento. 

2. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2 del real decreto 
179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la guardia 
Civil, en la dirección general de este Cuerpo se constituyen los siguientes órga-
nos de prevención: 

a) Servicio de Prevención. 
b) Sección de Prevención de zona 
c) oficina de Prevención de Comandancia 
d) otras Unidades. 
3. Cada uno de estos órganos de prevención tiene carácter interdisciplinario, 

forma una organización específica, y sus integrantes podrán desarrollar su activi-
dad de forma exclusiva o compartida en función del nivel de las especialidades o 
disciplinas preventivas y asegurando, en todo caso, la dedicación necesaria para 
garantizar la eficacia de sus funciones. 

4. Sin perjuicio del ámbito territorial de actuación que para cada uno de estos 
órganos de prevención se determina en la presente orden, todos forman parte de 
una única organización para la prevención de riesgos laborales en la guardia 
Civil, de estructura jerarquizada. 

cuarto. Servicio de Prevención.
El Servicio de Prevención es el órgano de control interno superior, dentro de 

la estructura orgánica de la dirección general de la guardia Civil en materia de 
prevención de riesgos para la seguridad y salud del personal en el trabajo. 

Su nivel orgánico será el de Servicio dentro de la organización central de 
dicha dirección general. dependerá orgánica y funcionalmente de la Jefatura 
de Asistencia al Personal, de la Subdirección general de Personal de la guardia 
Civil. 

Su ámbito de actuación comprenderá todos los órganos de la citada dirección 
general, siendo directamente responsable de la promoción y coordinación de las 
acciones de prevención en sus órganos centrales. 

Su composición inicial será, como mínimo, la siguiente: 
El Jefe del Servicio de Prevención, del empleo de Coronel de la guardia 

Civil, titulado de nivel superior en cualquiera de las especialidades o disciplinas 
preventivas previstas en el reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado 
por real decreto 39/1997, de 17 de enero. 

Un oficial de la guardia Civil, 2.º Jefe del Servicio de Prevención, titulado 
de nivel superior. 

Personal necesario, con la capacitación requerida para desarrollar funciones 
de nivel superior. 

AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...
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Personal necesario, al menos con la capacitación requerida para desarrollar 
las funciones de los niveles intermedio y básico, y para desempeñar funciones 
auxiliares. 

La titulación o capacitación del nivel superior, exigida al personal antes re-
lacionado, deberá permitir atender las especialidades o disciplinas preventivas 
de Seguridad en el Trabajo, Higiene industrial y Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada. La especialidad o disciplina preventiva de Medicina del Trabajo será 
desempeñada por personal del Servicio de Asistencia Sanitaria de la guardia 
Civil, con la capacitación requerida para ello, sin perjuicio de la actividad sanita-
ria que dicho Servicio viene prestando al amparo de las normas que regulan los 
servicios médicos de la guardia Civil. 

Sin perjuicio de las funciones específicas que a continuación se relacionan, el 
personal del Servicio de Prevención realizará, respectivamente, las funciones que 
para cada nivel se establecen en el capítulo vi del reglamento de los servicios 
de prevención, aprobado por real decreto 39/1997, de 17 de enero. 

Sus funciones específicas serán: 
1. El diseño, implantación y coordinación de un plan de prevención de riesgos 

laborales que permita la integración de la prevención en el sistema general de 
gestión, así como de los programas de actuación preventiva. 

2. Someter a la aprobación del director general de la guardia Civil el plan de 
prevención y los programas de actuación preventiva. 

3. identificación y evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a 
la seguridad y salud del personal incluido en el ámbito de aplicación determinado 
en el apartado segundo de esta orden. 

4. Elaboración de planes de emergencia. 
5. Coordinar con los Servicios de Asistencia Sanitaria y de Psicología y Psi-

cotecnia la vigilancia de la salud del personal afectado, en relación con los riegos 
derivados del ejercicio de sus funciones profesionales. 

6. Estudio y análisis de los accidentes ocurridos en acto de servicio y de las 
enfermedades profesionales que se produzcan en las distintas Unidades. 

7. información al personal afectado en materia de prevención de riesgos la-
borales. 

8. Colaboración con la Jefatura de Enseñanza de la guardia Civil en la forma-
ción al personal en materia de prevención de riesgos laborales. 

9. determinación de las prioridades adecuadas y vigilancia de su eficacia. 
En el ejercicio de sus funciones podrá solicitar la asistencia y colaboración 

del personal facultativo, técnico o especialista que considere necesario para el 
cumplimiento de sus fines. 

Además, tendrá en cuenta las siguientes normas de actuación: 
1. Coordinar y dar apoyo a los demás órganos de prevención de la guardia 

Civil. 
2. Colaborar con ellos en la elaboración de sus planes de prevención, así como 

en su programa anual de actividades. 

orden int/724/2006, de 10 de mArzo de 2006
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3. recabar los planes citados en el párrafo anterior, así como redactar la me-
moria anual. 

Si de sus actuaciones se derivase la necesidad de modificar alguna norma 
reguladora de la organización y funcionamiento de los Servicios o de los procedi-
mientos operativos, lo propondrá a la Subdirección general afectada. En particu-
lar, si los planes o acciones pudieran afectar a las condiciones del cumplimiento 
de las funciones asignadas a la guardia Civil por la Ley orgánica de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, será preceptivo el informe de la Subdirección 
general de operaciones. 

quinto. Sección de Prevención de zona.
Con dependencia orgánica del Jefe de la Sección de Personal de la Plana Ma-

yor, y funcional y técnica del Servicio de Prevención, en cada una de las zonas 
de la estructura periférica de la dirección general de la guardia Civil existirá 
una Sección de Prevención. Su ámbito de competencias comprenderá a todas las 
Unidades de su demarcación territorial y a aquellas otras que se les adscriba. 

Esta Sección servirá de cauce de comunicación entre el Servicio de Pre-
vención y las oficinas de Prevención de las Comandancias de su ámbito de 
actuación, desarrollará sus actividades en colaboración con los demás órganos 
de prevención y resolverá, en su caso, o tramitará las cuestiones que sobre esta 
materia le dirijan las Unidades, Centros u organismos del ámbito territorial de 
su competencia. 

Su composición inicial será, como mínimo, la siguiente: 
El Jefe de la Sección de Prevención, con la capacitación requerida para desa-

rrollar las funciones de nivel superior. 
Personal auxiliar necesario, al menos con la capacitación requerida para desa-

rrollar las funciones de nivel básico. Las funciones de este personal en materia de 
prevención de riesgos laborales, podrán ejercerse de manera compartida con otras 
funciones que desempeñe en la Plana Mayor de la zona respectiva. 

Sus funciones específicas serán: 
1. diseño, aplicación y coordinación de su propio plan de prevención y pro-

grama de actuación preventiva, así como de las unidades que de ella dependan. 
2. Someter a la aprobación del director general de la guardia Civil, a través 

del Servicio de Prevención, los citados planes de prevención y programas de 
actuación preventiva. 

3. identificación y evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a 
la seguridad y salud del personal incluido en el ámbito de aplicación determinado 
en el apartado segundo de esta orden. 

4. Elaboración de sus planes de emergencia y de las unidades que de ella 
dependan. 

5. Coordinar con el personal de los Servicios de Asistencia Sanitaria y de 
Psicología y Psicotecnia de su respectiva Unidad, la vigilancia de la salud del 
personal afectado, en relación con los riegos derivados del ejercicio de sus fun-
ciones profesionales. 

AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...
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En el ejercicio de sus funciones podrá solicitar del Servicio de Prevención 
la asistencia y colaboración del personal facultativo, técnico o especialista que 
considere necesario para el cumplimiento de sus fines. 

Además, tendrá en cuenta las siguientes normas de actuación: 
1. Coordinar a los órganos de prevención de la guardia Civil que de ella 

dependen. 
2. Colaborar con ellos en la elaboración de sus planes de prevención, así como 

en su programa anual de actividades. 
3. recabar los planes citados en el párrafo anterior. 
4. remitir al Servicio de Prevención, con su informe, dichos planes de pre-

vención y los datos necesarios para redactar la memoria anual. 
Si de sus actuaciones se derivase la necesidad de modificar alguna norma 

reguladora de la organización y funcionamiento de los Servicios o de los proce-
dimientos operativos, lo propondrá al Servicio de Prevención. 

En las zonas-Comandancia, en las que la Jefatura de ambas sea desempeñada 
por el mismo miembro del Cuerpo, el órgano de prevención será el establecido 
para las Comandancias en el apartado siguiente de esta orden. 

sexto. oficina de Prevención de Comandancia.
Con dependencia orgánica del oficial al mando de la Jefatura de Personal y 

Apoyo de cada Jefatura de Comandancia, técnica del Servicio de Prevención, y 
funcional de la Sección de Prevención de la zona respectiva, en cada una de estas 
Unidades de la estructura periférica de la dirección general de la guardia Civil 
existirá una oficina de Prevención. Su ámbito de competencias comprenderá a 
todas las Unidades de su demarcación territorial, aunque no pertenezcan a su 
estructura orgánica, excepto las que dispongan de su propio órgano de preven-
ción. En las zonas-Comandancia a que se refiere el último párrafo del apartado 
Quinto, la dependencia funcional será de aquellas otras zonas pluriprovinciales 
o con más de una Comandancia que, en cada caso, determine el director general 
de la guardia Civil. 

Esta oficina servirá de cauce de comunicación entre las Secciones de Preven-
ción de la zona a la que pertenezcan y las Unidades, Centros u organismos de su 
ámbito de actuación y resolverá, en su caso, o tramitará las cuestiones que sobre 
esta materia se le dirijan. 

Su composición inicial será, como mínimo, la siguiente: 
El Jefe de la oficina de Prevención, con la capacitación requerida para desa-

rrollar las funciones de nivel intermedio, con dedicación exclusiva. 
Personal necesario, al menos con la capacitación requerida para desarrollar las 

funciones de nivel intermedio, con dedicación exclusiva. 
Personal auxiliar necesario, al menos con la capacitación requerida para desa-

rrollar las funciones de nivel básico. Las funciones de este personal en materia de 
prevención de riesgos laborales, podrán ejercerse de manera compartida con otras 
funciones que desempeñe en la Plana Mayor de la Comandancia respectiva. 

Sus funciones específicas serán: 

orden int/724/2006, de 10 de mArzo de 2006
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1. Promover, con carácter general, la prevención en las unidades del ámbito 
territorial de actuación y, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales 
como el orden, la limpieza, la señalización y el mantenimiento general, y efectuar 
su seguimiento y control. 

2. realizar evaluaciones de riesgos, salvo las específicamente reservadas al 
nivel superior. 

3. Proponer medidas para el control y reducción de riesgos o plantear la nece-
sidad de recurrir al nivel superior, a la vista de los resultados de la evaluación. 

4. Participar en la planificación de la actividad preventiva y en las actuaciones 
a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios. 

5. Coordinar con el personal de los Servicios de Asistencia Sanitaria y de 
Psicología y Psicotecnia de su respectiva Unidad, la vigilancia de la salud del 
personal afectado, en relación con los riegos derivados del ejercicio de sus fun-
ciones profesionales. 

En el ejercicio de sus funciones podrá solicitar del Servicio de Prevención la 
colaboración del personal facultativo, técnico o especialista que sea necesario. 

Además, tendrá en cuenta las siguientes normas de actuación: 
1. Asignar a las Unidades incluidas en su ámbito de competencias las funcio-

nes y normas de actuación que en materia de prevención deben desempeñar. 
2. Controlar el cumplimiento de dichas funciones y normas de actuación. 
Si de sus actuaciones se derivase la necesidad de modificar alguna norma 

reguladora de la organización y funcionamiento de los Servicios o de los pro-
cedimientos operativos, lo propondrá al Servicio de Prevención, a través de la 
Sección de Prevención de la zona respectiva. 

A efectos de prevención de riesgos laborales, las oficinas de Prevención de 
las Comandancias de Ceuta y de Melilla dependerán funcionalmente de la Sec-
ción de Prevención de la zona de Andalucía. 

séptimo. otras Unidades. 
1. Con dependencia orgánica del Jefe del Centro respectivo y funcional y téc-

nica del Servicio de Prevención, en la Academia de oficiales, en la Academia de 
guardias y Suboficiales, en el Colegio de guardias Jóvenes «duque de Ahumada», 
y en aquellas otras Unidades que determine el director general de la guardia Civil, 
existirá una oficina de Prevención. Su ámbito de competencias comprenderá a 
todas las Unidades ubicadas en sus instalaciones o complejos de enseñanza. 

Su composición inicial, funciones específicas y normas de actuación, serán 
las establecidas en el apartado anterior para las oficinas de Prevención de Co-
mandancia. 

2. En las Unidades de nivel inferior a Comandancia, el Jefe de cada una de 
ellas será el coordinador en materia de prevención y velará por el cumplimieto 
de las normas e instrucciones sobre prevención de riesgos laborales que afecten 
a su respectiva Unidad. En el ejercicio de las funciones que en esta materia se 
le asignen, podrá solicitar de los órganos de prevención los apoyos técnicos que 
sean necesarios. 

AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...
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orden int/724/2006, de 10 de mArzo de 2006

disposición adicional única. Adaptación del Catálogo de Puestos de Tra bajo. 
Por el director general de la guardia Civil se propondrá la adaptación del 

catálogo de puestos de trabajo que sea necesario efectuar para la dotación de per-
sonal a los órganos de prevención que se regulan en la presente orden, teniendo 
en cuenta lo dispuesto en la disposición adicional tercera del real decreto 
179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la guardia 
Civil. 

disposición transitoria única. implantación de los órganos de prevención. 
El funcionamiento de la organización preventiva que se establece en la pre-

sente orden deberá implantarse progresivamente, según se vayan incorporando a 
la misma los recursos humanos y los materiales necesarios. 

disposición derogatoria única. derogación normativa. 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan 

a lo establecido en la presente orden. 

disposición final primera. Modificación normativa. 
Se añade un nuevo párrafo en el apartado 2, del artículo 15, de la orden 

de 29 de octubre de 2001, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los 
servicios centrales de la dirección general de la guardia Civil, con el siguiente 
contenido: 

«d. Servicio de Prevención. Tiene como cometidos en materia de prevención 
de riesgos laborales, el diseño, implantación y coordinación de los planes y pro-
gramas de acción preventiva, evaluar los riesgos, establecer las medidas preven-
tivas y aquellas otras de naturaleza análoga que expresamente se le encomienden. 
Todo ello, sin perjuicio de las demás funciones que las normas reguladoras de la 
prevención de riesgos laborales en la guardia Civil le asignen.» 

disposición final segunda. Planes de prevención vigentes. 
Una vez que comiencen sus actividades, los órganos de prevención regulados 

en esta orden asumirán las funciones que en ella se les asignan, de las contenidas 
en los vigentes planes o medidas de prevención de riesgos laborales elaborados 
por el Servicio de Asistencia Sanitaria de la guardia Civil. 

disposición final tercera. entrada en vigor. 
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«boletín oficial del Estado». 
Madrid, 10 de marzo de 2006. 

ALonSo SUÁrEz
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Ínidce

real decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de 
riesgos laborales del personalmilitar de las Fuerzas 

armadas y de la organización de los servicios de 
prevención delministerio de deFensa. 

(boe núm. 16 de 18 de enero de 2008)
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real decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, 
de prevención de riesgos laborales 

del personalmilitar de las Fuerzas armadas 
y de la organización de los servicios de 

prevención delministerio de deFensa

eXposición de motivos
El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públi-

cos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar 
por la seguridad e higiene en el trabajo.

En el ámbito europeo se ha ido creando un acervo jurídico sobre protección de 
la salud de los trabajadores, cuya norma más significativa es la directiva 89/391/
CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, sobre aplicación de medidas para pro-
mover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.

Esta directiva incluye en su ámbito de aplicación a todos los sectores de activi-
dades públicas o privadas, excepto cuando se opongan a ello de manera concluyente 
las particularidades inherentes a determinadas actividades específicas de la función 
pública como, por ejemplo, ocurre en las Fuerzas Armadas. Ahora bien, también 
declara que, aun en estos casos, será preciso velar para que la seguridad y la salud de 
los trabajadores queden aseguradas en la medida de lo posible, habida cuenta de los 
objetivos que esta norma comunitaria persigue. En ese sentido los principios genera-
les que se recogen en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos 
Laborales, inspirarán las actividades en general de las Fuerzas Armadas.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, transpone esta directiva al ordenamiento ju-
rídico español. El ámbito de aplicación de esta ley ha sido objeto de modificación por 
la disposición final segunda de la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación 
de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas, para ajustar 
su contenido a lo dispuesto en la directiva.

La regla general es la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos labo-
rales a todos los trabajadores, sean civiles o militares, excluyendo únicamente aquellas 
actividades de las Fuerzas Armadas cuyas peculiaridades lo impidan. no obstante, de 
conformidad con la directiva, las normas que se dicten para regular la protección y 
salud de sus miembros en el ejercicio de estas actividades tendrán que estar inspiradas 
también en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos Laborales. 
Además, por razón del régimen específico de derechos y deberes del personal militar y 
por la organización de las Fuerzas Armadas, la disposición adicional novena bis añadi-
da por la mencionada Ley 31/2006, de 18 de octubre, determina que lo previsto en los 
capítulos iii, v y vii de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos 
Laborales, se aplicará de acuerdo con la normativa específica militar.

Las peculiaridades de las misiones estrictamente castrenses no son incompati-
bles con la aplicación de medidas de seguridad ni de otras encaminadas a proteger 
la salud de los miembros de las Fuerzas Armadas que realizan estas misiones. 
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AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...

Más bien ha ocurrido lo contrario, las Fuerzas Armadas se han dotado tradicional-
mente de sus normas internas de seguridad e higiene en el traba jo: en cada una 
de las misiones que desarrollan está meticulosamente previsto el plan de acción, 
comprensivo de medidas concretas de obligado cumplimiento encaminadas a 
obtener la culminación de los objetivos salvaguardando la integridad personal de 
quienes deben realizarla.

Por lo que a la salud se refiere, las Fuerzas Armadas cuentan con un meca-
nismo propio para determinar las facultades psicofísicas de su personal, el real 
decreto 944/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el reglamento para la 
determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas

Armadas, el cual permite, desde el punto de vista de la salud de los miembros 
de las Fuerzas Armadas, armonizar las posibles limitaciones psicofísicas del mili-
tar con las características del puesto de trabajo, todo ello sin perjuicio del esfuer-
zo realizado en aras de una completa integración de la mujer, que se contempla 
en la vigilancia de la salud, dispensando especial protección a los supuestos de 
embarazo y lactancia.

Por último, con el presente real decreto se trata también de optimizar las 
estructuras de prevención de riesgos laborales existentes en el ámbito del Minis-
terio de defensa con aquellas otras de nueva creación, tratándose esta disciplina 
como un todo integrado donde el fin último sea la protección de las personas, 
independientemente de que sean civiles o militares, en sus lugares de trabajo y en 
la realización de sus actividades, respetando al mismo tiempo las peculiaridades 
de cada uno de los colectivos.

El proyecto de real decreto se ha estructurado en tres capítulos, recogiendo el 
primero las normas de carácter general, ámbito de aplicación y las definiciones 
que son precisas para el desarrollo posterior.

El capítulo ii se dedica a la prevención de riesgos laborales propiamente 
dicha y recoge, en cuatro secciones, los principios y actividades preventivas, los 
planes de prevención, la vigilancia de la salud y las obligaciones en materia de 
prevención de riesgos laborales.

En el último de los capítulos se acomete la organización y estructura del ser-
vicio, así como los procedimientos de control.

Finaliza el real decreto con una serie de disposiciones donde, entre otras cues-
tiones, se establecen los imprescindibles plazos de adaptación a la nueva realidad 
normativa; una única disposición derogatoria que establece la legalidad vigente y 
tres disposiciones finales que se dedican al título competencial, a la habilitación 
reglamentaria y a la entrada en vigor.

En su virtud, a propuesta del Ministro de defensa, con la autorización del
Ministro de Economía y Hacienda, con la aprobación previa de la Ministra 

deAdministraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de diciembre de 
2007,-
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dispongo:

capítulo i
normas generales

artículo 1. objeto
1. Este real decreto tiene por objeto promover la seguridad y salud del personal 

de las Fuerzas Armadas en el desempeño de sus funciones, mediante el desarrollo 
de las previsiones contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de riesgos Laborales, así como de los miembros del Cuerpo de la guardia Civil 
que presten sus servicios en el ámbito del Ministerio de defensa.

2. Asimismo, tiene por objeto establecer el modelo y las funciones de los servi-
cios de prevención en el ámbito del Ministerio de defensa.

artículo 2. Ámbito de aplicación
Este real decreto será de aplicación de acuerdo con las siguientes previsiones:
a) Ámbito personal: incluye a todo el personal de las Fuerzas Armadas excep-

tolos contemplados en el artículo 2,
viernes 18 enero 2008 boE núm. 16
párrafo a), del real decreto 179/2005, de 18 de febrero, de prevención de ries-

gos laborales en la guardia Civil.
Asimismo, incluye a los miembros del Cuerpo de la guardia Civil que presten 

sus servicios en el ámbito del Ministerio de defensa.
En los centros de trabajo donde convivan personal militar y civil existirá un 

único servicio de prevención al que será de aplicación lo previsto en el capítulo iii, 
sin menoscabo de las necesarias relaciones de dicho servicio con los delegados de 
prevención o los comités de seguridad y salud que pudieran existir, según establece 
el real decreto 1932/1998, 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos iii y 
iv de la Ley 31/1993, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos Laborales, al 
ámbito de los centros y establecimiento militares.

b) Ámbito de actividades: comprende las actividades que se realizan en el ám-
bito del Ministerio de defensa, de conformidad con lo establecido en el artículo 
3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos Laborales, en 
la redacción dada por la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los 
trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas.

c) Espacial: Comprende todas las Unidades, Centros y organismos del ámbito 
del Ministerio de defensa, así como los organismos autónomos a él adscritos.

artículo 3. definiciones
A los efectos de este real decreto se entenderá por:
a) Actividades de instrucción y adiestramiento: Aquellas que están recogidas 

en los Planes generales de instrucción y Adiestramiento de cada ejército que el 

reAl decreto 1755/2007, de 28 de diciembre de 2007

219Instituto Navarro
de Salud Laboral

Instituto Navarro
de Salud Laboral

Nafarroako Lan Osasunaren Institutua



192

 Instituto Navarro
de Salud Laboral

 
  

   

              
             

        
        

              
            

           
             

            
           

            
 

        
             

           
             

          
            

             
            

  
        

           
              

            
           

             
 

        
          
              

            
           

            
  

             
             

             
              

      

AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...

militar, ya sea de manera individual o encuadrado en una Unidad, realiza con la-
finalidad de prepararse para el cumplimiento de las misiones que se le asignen.

b)Actividades operativas:Aquellas que se ejecutan en una operación, en te-
rritorio nacional o extranjero, siguiendo las directrices recogidas en un plan de 
operaciones.

c) Unidad, centro u organismo (UCo): recibirán esta denominación las insta-
laciones del Ministerio de defensa y de los organismos autónomos a él adscritos, 
cualquiera que sea su designación, ejército de adscripción, función que desempe-
ñe, o medios que contenga, e incluirá los establecimientos militares, los acuarte-
lamientos, las bases, los barcos y cualquier otra de análoga consideración.

d) Auditorias: Las inspecciones, comprobaciones y exámenes de carácter 
técnico, realizadas por los correspondientes técnicos en prevención de riesgos 
laborales y que tienen por objeto que las instalaciones inspeccionadas cumplan 
en todo momento la normativa aplicable en orden a promover la seguridad y la 
salud en el trabajo.

capítulo ii
de la prevención de riesgos laborales

sección 1ª

principios Y ActividAdes preventivAs

artículo 4. derecho a la protección frente a los riesgos laborales
El personal incluido en el ámbito de aplicación de esta norma, tiene derecho a 

una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo que supone 
el correlativo deber del Ministerio de defensa de actuar conforme a los principios 
recogidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos La-
borales, en la forma dispuesta en este real decreto.

Tal derecho comprende:
a) La adopción de las medidas necesarias para la eliminación o, en su caso, 

disminución de los riesgos. b) Proporcionar la información necesaria en materia 
preventiva. c) Establecer canales de participación para la formulación de pro-
puestas en materia preventiva. d) La obligatoriedad de proporcionar la formación 
necesaria en materia de riesgos laborales. e) La vigilancia de su salud en relación 
a los riesgos a los que pudieran estar expuestos.

artículo 5. Principios de la acción preventiva
Las medidas que integran el deber general de prevención se establecerán y 

aplicaran con arreglo a los siguientes principios:
a) Evitar los riesgos
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) reducir los posibles riesgos. 
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reAl decreto 1755/2007, de 28 de diciembre de 2007

d) Combatir los riesgos en su origen.
e) Adaptar el puesto de trabajo a la persona.
f) incorporar nuevas tecnologías.
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre los 

métodos y organización del trabajo, los medios tecnológicos y los factores am-
bientales en el trabajo.

h)Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i) impartir las debidas instrucciones al personal respecto de los riesgos laborales.
artículo 6. integración de la prevención de riesgos laborales, plan de preven-

ción, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva
1. La prevención de los riesgos laborales en el ámbito del Ministerio de defen-

sa deberá integrarse en el conjunto de sus actividades a través de la implantación 
y aplicación del correspondiente plan de prevención de riesgos laborales.

A tal efecto, se elaborarán los correspondientes planes de prevención de ries-
gos laborales que, al menos, comprendan la estructura organizativa, las respon-
sabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 
recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos.

2. La prevención de riesgos laborales comenzará con una evaluación inicial de los 
riesgos y la posterior planificación de la actividad preventiva, que deberá realizarse 
teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad a desarrollar, las características de los 
puestos de trabajo, el personal que deba desempeñarlos y los serviciosque reglamen-
tariamente se determinen. igualmente deberá realizarse una evaluación con ocasión 
de la elección de los equipos y sistemas que se vayan a utilizar, de las sustancias o 
preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.

Se actualizará la evaluación con ocasión del cambio de las condiciones de tra-
bajo y, en todo caso, se someterá a consideración si se hubieran producido daños 
para la salud revisándose en caso necesario.

3. Si como consecuencia de las evaluaciones referidas se pusiera de manifiesto 
la existencia de situaciones de riesgo o de situaciones cuya evolución pudiera 
comportar una situación de riesgo, se adoptarán las medidas necesarias para la 
eliminación o reducción de tales riesgos. dichas medidas se planificarán desig-
nando a los responsables, los recursos humanos y materiales para llevarlo a cabo, 
así como el plazo para su realización.

4. Para las actividades de instrucción, adiestramiento y operativas las Fuerzas 
Armadas, aplicarán sus normas propias de seguridad y operación cuyo conjunto 
constituirá el plan de prevención de riesgos laborales para las actividades de 
instrucción, adiestramiento y operativas. Las actividades de vuelo y directamente 
relacionadas con el mismo se regularán de acuerdo a su normativa específica.

artículo 7. información
1. El personal incluido en el ámbito de aplicación de este real decreto será 

informado de: 
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a) Los riesgos para su seguridad y salud relacionados con las actividades que 
desarrollan en el ejercicio de sus funciones.

b) Las medidas de protección, colectivas e individuales, establecidas, que 
deberán respetar y poner en práctica para eliminar o reducir los riesgos a que se 
refiere el apartado anterior.

c) Las medidas de emergencia previstas para los supuestos contemplados en 
el artículo 12.

2. La información será proporcionada de forma que no se perjudique la efica-
cia de la misión ni se quebranten las normas sobre seguridad de la información.

artículo 8. Participación
El personal incluido en el ámbito de aplicación de este real decreto podrá 

efectuar las propuestas de actividades preventivas que estime oportunas para me-
jorar la seguridad y la salud en el trabajo. Tales propuestas se realizarán de forma 
individual dirigiéndose a:

a) La Jefatura de la UCo.
b) directamente al Órgano de Prevención de la UCo.
c) Por cualquier otro canal de participación que se habilite en la UCo.
artículo 9. Formación
La formación en materia de riesgos laborales quedará garantizada mediante:
a) Su inclusión en los diferentes niveles de la enseñanza militar.
b) Los cursos que se impartan en relación con el puesto de trabajo y el uso de 

los diferentes materiales y equipos.
SECCiÓn 2.ª

dE LoS PLAnES dE PrEvEnCiÓn dE riESgoS LAborALES

artículo 10. Plan general de Prevención de riesgos Laborales
Cada una de las estructuras que se recogen en el artículo 22.1 de este real 

decreto redactará un Plan general de Prevención de riesgos Laborales que 
contendrá, como mínimo, la organización del servicio, las relaciones, su distri-
bución geográfica, la formación del personal con responsabilidad en el mismo, 
los procedimientos, procesos y practicas empleados y los recursos materiales y 
humanos asignados.

artículo 11. Plan ordinario de Prevención de riesgos Laborales
Cada UCo, hasta el nivel que se determine en el Plan general a que se ha hecho 

referencia, contará con su propio Plan ordinario de Prevención de riesgos Laborales, 
en el que se hará mención expresa de las UCo’s a las que se aplica, en el caso de que 
se haga uso de la agrupación a la que se refiere el artículo 22, apartados 7 y 8.

dicho plan contendrá, al menos, la estructura organizativa, las responsabilida-
des, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 
necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos.
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reAl decreto 1755/2007, de 28 de diciembre de 2007

artículo 12. Medidas de emergencia
Las UCo’s, en función de la magnitud y tipo de actividad que se desarrolle 

en su ámbito espacial, deberán analizar las posibles situaciones de emergencia, 
y adoptar las medidas necesarias de actuación en materia de evacuación, lucha 
contra incendios y primeros auxilios, las cuales deberán ser objeto de la debida 
actualización.

artículo 13. difusión de los planes
Los planes a que se hace mención en esta sección estarán a disposición del 

personal interesado en la medida que les afecte, respetando siempre la confiden-
cialidad de toda la información relacionada con la Seguridad y defensa nacio-
nal.

SECCiÓn 3.ª

dE LA vigiLAnCiA dE LA SALUd

artículo 14. vigilancia de la salud
1. El personal incluido en el ámbito de aplicación de este real decreto tendrá 

derecho a una adecuada vigilancia de la salud en relación a los riesgos que se 
deriven del puesto de trabajo que desempeñe, mediante los oportunos reconoci-
mientos médicos específicos.

2. Este reconocimiento será obligatorio en los supuestos en que sea impres-
cindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud del 
personal o para verificar si su estado de salud puede constituir un peligro para el 
mismo, o para el resto del personal o terceras personas relacionadas con la Uni-
dad, Centro u organismo. Así como en los casos previstos en el artículo 25.2 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos Laborales.

3. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes a los puestos 
de trabajo desempeñados lo haga necesario, el derecho a la vigilancia periódica 
de su estado de salud se prolongará aún cuando no se encuentre en situación de 
servicio activo.

4. El personal que participe en operaciones excluidas del ámbito de aplicación 
de este real decreto, tendrá derecho asimismo a una adecuada vigilancia de la 
salud. 

artículo 15. Medidas de protección de la maternidad
1. de las actividades que se desarrollen en los puestos de trabajo, la evaluación 

de riesgos determinará qué procedimientos, condiciones de trabajo y exposiciones 
de cualquier clase que puedan incidir negativamente en la salud de las embaraza-
das, en la de los fetos, en la de las madres en periodo de lactancia o en la de sus 
hijos lactantes. 

Si se determinase que existen esos riesgos, se adoptarán medidas que per-
mitan la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora 
afectada.
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AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...

2. Si la naturaleza del puesto no permite adoptar variaciones para eliminar el 
riesgo o si, a pesar de de las adoptadas, el riesgo siguiera existiendo según deter-
mine el informe vinculante del servicio de prevención, se le asignará un puesto de 
trabajo o un puesto orgánico distinto del que viniere ocupando, produciéndose, en 
su caso, la reincorporación al puesto anterior cuando cese las circunstancias que 
motivaron la asignación de dicho puesto.

artículo 16. Medidas de protección al personal con insuficiencia de condi-
ciones psicofísicas

Para el personal incluido en el ámbito de aplicación de este real decreto que haya 
sido declarado con limitaciones para ocupar determinados destinos, se tendrá en 
cuenta las características de su limitación al asignarle un determinado puesto de tra-
bajo, adoptándose las medidas preventivas y de protección que resulten adecuadas.

artículo 17. Protección de los datos relativos a la salud.
Las medidas de vigilancia y control de la salud se llevarán a cabo respetando 

siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad del personal y a la confidencia-
lidad de toda la información relacionada con su estado de salud, de conformidad 
con lo prevenido en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de datos de Carácter Personal.

Con el fin de mejorar la actividad preventiva, los órganos competentes en 
materia de prevención serán informados de las conclusiones generales que se 
deriven de los reconocimientos médicos efectuados como consecuencia de los 
supuestos contemplados en el artículo 14 de este real decreto.

SECCiÓn 4.ª 
obLigACionES En MATEriA dE PrEvEnCiÓn dE riESgoS LAborALES

artículo 18. obligaciones del Ministerio de defensa
1. En relación con la prevención de riesgos laborales, el Ministerio de defensa 

asumirá las obligaciones que la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de riesgos Laborales, asigna al empresario.

2. Sin perjuicio de otras obligaciones que se indican en este real decreto, los 
órganos administrativos comprendidos en su ámbito de aplicación adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar, en la medida en que sea razonablemente via-
ble, la seguridad y salud del personal al utilizar medios y equipos.

del mismo modo, deberán proporcionar al personal incluido en el ámbito de 
aplicación de este real decreto los equipos de protección individual adecuados 
para el desempeño de sus cometidos y velar por el uso efectivo de éstos cuando, 
por la naturaleza de las misiones desempeñadas, sean necesarios. 

Así mismo, deberán adoptar las medidas necesarias en materia de primeros 
auxilios, lucha contra incendios y evacuación del personal, para lo cual se les 
asignarán los medios necesarios para poner en práctica estas medidas.
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3. En supuestos de riesgo grave e inminente, siempre que sea posible, el per-
sonal afectado deberá estar informado de su existencia y de las medidas adopta-
das o que, en su caso, deban adoptarse en materia de prevención.

En todo caso, en el desarrollo ordinario de cualquier actividad, se propor-
cionará la adecuada información y formación en materia preventiva así como la 
debida vigilancia de la salud, en relación a los riesgos del puesto de trabajo.

artículo 19. documentación
1. La Jefatura de la UCo deberá elaborar y conservar a disposición de las 

autoridades competentes que lo requieran la siguiente documentación relativa a 
las obligaciones establecidas en los artículos anteriores:

a) Plan ordinario de Prevención de riesgos Laborales.
b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo y plani-

ficación de la actividad preventiva, conforme a lo previsto en este real decreto.
c) Medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de 

protección que deba utilizarse.
d) resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 

actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en este real decreto.
e) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos 

en este real decreto.
f) relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan 

causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.
artículo 20. obligaciones del personal
El personal incluido en el ámbito de aplicación de este real decreto tiene obli-

gación de velar, mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en 
cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el desempeño de sus 
funciones y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad 
profesional, de conformidad con la formación y las instrucciones recibidas.

Será obligación del personal:
a) El uso adecuado, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, 

de las máquinas, aparatos, herramientas, instrumentos, sustancias peligrosas, 
equipos y, en general, cualesquiera otros medios que emplee para la realización 
de su labor profesional.

b) La utilización inexcusable y adecuada de cuantos medios y equipos de pro-
tección individual o colectiva le sean facilitados, de acuerdo con las instrucciones 
recibidas, así como los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen 
donde su actividad tenga lugar.

c) informar, por cualquiera de los métodos contemplados en el artículo 8 acer-
ca de cualquier situación que, por motivos razonables, pueda suponer un riesgo 
para la seguridad y la salud.

d) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por los mandos 
competentes para proteger la seguridad y la salud, y prestar su cooperación.

reAl decreto 1755/2007, de 28 de diciembre de 2007
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AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...

capítulo iii
órganos de prevención asesoramiento y control

SECCiÓn 1.ª

dEL SErviCio dE PrEvEnCiÓn

artículo 21. Servicio de Prevención
1. En orden al cumplimiento de los fines de prevención de riesgos laborales 

en el Ministerio de defensa se constituirá el Servicio de Prevención de riesgos 
Laborales de la defensa, que se entenderá como el conjunto de medios humanos 
y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garan-
tizar la adecuada protección de la seguridad y de la salud del personal recogido 
en el artículo 2.a).

2. El servicio de prevención se constituirá siguiendo el modelo de servicio de 
prevención propio, con posibilidad de asunción parcial de ciertas actividades por 
un servicio de prevención ajeno.

3. El servicio de prevención tendrá las funciones de proporcionar el asesora-
miento y apoyo que en esta materia precisen los órganos del Ministerio de defen-
sa, de conformidad con la normativa vigente en cada momento en lo referente a:

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de la acción 
preventiva. b) La evaluación de los riesgos en las actividades que constituyen las 
funciones del personal militar.

c) La propuesta de prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas y de la vigilancia de su eficacia.

d) La información y la formación del personal, en materia de riesgos laborales.
e) La prestación de los primeros auxilios y las medidas de emergencia.
f) La vigilancia de la salud del personal en relación con los riesgos derivados 

del trabajo.
g) La elaboración de la memoria anual y la programación anual de sus acti-

vidades.
artículo 22. Estructura de los servicios de prevención
1. La estructura del Servicio de Prevención de riesgos Laborales de la de-

fensa está constituida por:
a) El Servicio de Prevención de riesgos Laborales en el Ejército de Tierra. 

b) El Servicio de Prevención de riesgos Laborales en la Armada. c) El Servicio 
de Prevención de riesgos Laborales en el Ejército del Aire. d) Los Servicios 
de Prevención de riesgos Laborales de las UCo’s ajenas a la estructura de los 
ejércitos.
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2. Será competencia de cada uno de los ejércitos determinar el desarrollo de la 
estructura adecuada de sus servicios de prevención y de la unidad que los coordine.

3.Asimismo será competencia de la dirección general de Personal del Mi-
nisterio de defensa el desarrollo de la estructura adecuada de los servicios de 
prevención del órgano central y de las unidades, centros u organismos ajenos a la 
estructura de los Ejércitos.

4. En el ámbito de la Subsecretaria de defensa existirá una unidad de coordi-
nación de los servicios de prevención del Ministerio de defensa con las caracte-
rísticas que se recogen en el artículo 24.

5. Los servicios de prevención se organizarán conforme a los criterios de:
a) número de efectivos.
b) Actividades que se desarrollen, exclusivas o comunes.
c) riegos que se deriven de las actividades. d) Localización geográfica.
6. Cada una de las UCo,s del ámbito del Ministerio de defensa deberá 

estar,necesariamente, adscrita a uno de los servicios recogidos en el apartado 1.
7. Cada una de las estructuras del apartado 1 anterior se ocupará de la preven-

ción de riesgos laborales de las actividades de las unidades que tengan asignadas. 
A tal efecto podrán agruparse diferentes UCo’s.

8. En aquellas instalaciones en la que coexistan distintas UCo,s del mismo 
o diferentes ejércitos y organismos dependientes del Ministerio de defensa o de 
estos últimos entre sí, podrá establecerse un único servicio de prevención para 
todos ellos, previo acuerdo de los mismos.

SECCiÓn 2.ª

ProCEdiMiEnToS dE ConTroL

artículo 23. Procedimiento para el establecimiento de medidas correctoras y 
actividad de control

Si, como consecuencia del ejercicio de las funciones señaladas en el artículo 
siguiente, la Subsecretaría de defensa considera que existen incumplimientos o 
irregularidades en materia de riesgos laborales, emitirá un requerimiento sobre 
las cuestiones planteadas en dicha materia, en la que se recogerán las irregulari-
dades detectadas, las medidas para subsanarlas y el plazo que considera necesario 
para su ejecución, transcurrido el cual se comprobará ésta.

artículo 24. Unidad de coordinación de los servicios de prevención
1. En el ámbito de la Subsecretaría de defensa se establecerá una Unidad de 

Coordinación de los Servicios de Prevención de riesgos Laborales, que tendrá 
las funciones siguientes:

a) determinación de criterios y directrices.
b) Coordinación.
c) Asesoramiento. 

reAl decreto 1755/2007, de 28 de diciembre de 2007
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AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...

d) Seguimiento de la actividad preventiva.
e) Auditorias en prevención de riesgos laborales.
2. Los órganos de los servicios de prevención de los diferentes ejércitos y de 

las UCo,s ajenas a su estructura mantendrán dependencia funcional de la Unidad 
de Coordinación de los Servicios de Prevención de riesgos Laborales.

artículo 25. Auditorias
La Subsecretaría de defensa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

7.1.i del real decreto 1551/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la es-
tructura orgánica básica del Ministerio de defensa, podrá ordenar la realización 
de auditorias para el control del cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales.

disposición adicional primera. Servicios de prevención en la guardia real.
La guardia real desarrollará la estructura adecuada de su servicio de preven-

ción y de la unidad que los coordine.
Este servicio de prevención mantendrá dependencia funcional de la Unidad de 

Coordinación contemplada en el artículo 24.

disposición adicional segunda. Servicios médicos del Ministerio de defensa.
El jefe de la UCo autorizará al personal de los servicios sanitarios a prestar la 

colaboración requerida por los servicios de prevención cuando éstos se constitu-
yan, sin perjuicio de las demás funciones, distintas de las propias de los servicios 
de prevención, que tuviera atribuida la Sanidad Militar.

A estos efectos, se llevarán a cabo las acciones de formación y perfecciona-
miento necesarias en el campo de la vigilancia de la salud.

disposición adicional tercera. Personal destinado o comisionado en el extranjero
A los efectos de la aplicación de este real decreto, los riesgos laborales del 

personal militar en las representaciones de España en el exterior se prevendrán 
en la forma dispuesta en el real decreto 1488/1998, de 10 de julio de 1998, de 
adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administra-
ción general del Estado.

disposición adicional cuarta. Habilitación de créditos
Los gastos que se deriven de la ejecución de las medidas previstas en este 

real decreto deberán ser financiadas por el Ministerio de defensa, dentro de los 
recursos que le sean asignados en el escenario presupuestario que se apruebe de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, 
general de Estabilidad Presupuestaria.

Las modificaciones de los correspondientes catálogos y relaciones de puestos 
de trabajo, que no podrán generar incremento de los gastos de personal, serán 
aprobadas por la Comisión Ejecutiva de la Comisión interministerial de retribu-

228 Instituto Navarro
de Salud Laboral

Instituto Navarro
de Salud Laboral

Nafarroako Lan Osasunaren Institutua



201

 Instituto Navarro
de Salud Laboral

 
  

   

              
             

        
        

              
            

           
             

            
           

            
 

        
             

           
             

          
            

             
            

  
        

           
              

            
           

             
 

        
          
              

            
           

            
  

             
             

             
              

      

ciones (CECir), a propuesta del Ministerio de defensa, o por la Comisión Supe-
rior de retribuciones Militares, de acuerdo con sus respectivas competencias.

disposición adicional quinta. Constitución de los órganos de prevención

Los órganos de prevención que se regulan en este real decreto deberán estar 
constituidos en el plazo máximo de tres meses a partir de su entrada en vigor.

disposición transitoria única. Adaptación de manuales e instrucciones

Los manuales e instrucciones para el servicio, los libros de organización y de 
régimen interior y las demás medidas que sobre esta materia se hayan dictado se 
adaptarán a las disposiciones contenidas en este real decreto, en el plazo máximo 
de un año a partir de su entrada en vigor.

disposición derogatoria única. derogación normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan 
a lo dispuesto en este real decreto.

disposición final primera. Titulo competencial

Este real decreto se dicta al amparo de de las competencias del artículo 
149.1.4.ª de la Constitución Española.

disposición final segunda. Habilitación reglamentaria

Se faculta al Ministro de defensa para dictar las normas de desarrollo que 
requiera la aplicación de este real decreto.

disposición final tercera. Entrada en vigor

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el «boletín oficial del Estado».

dado en Madrid, el 28 de diciembre de 2007.

JUAn CArLoS r.

El Ministro de defensa,  
JoSé AnTonio ALonSo SUÁrEz

reAl decreto 1755/2007, de 28 de diciembre de 2007
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orden deF/3573/2008, de 3 de diciembre, por la que se 
establece la estructura de los servicios de pre-
vención de riesgos laborales en el ministerio de 

deFensa.

teXto
El artículo 22 del real decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de preven-

ción de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la 
organización de los servicios de prevención del Ministerio de defensa, establece 
la estructura de los servicios de prevención que será coordinada por una unidad 
dependiente de la Subsecretaría de defensa, con las características que recoge el 
artículo 24 del mismo real decreto, y de la cual dependerán funcionalmente los 
órganos de los servicios de prevención de los ejércitos y de las unidades, centros 
y organismos ajenas a los mismos.

dado que el fin de la actividad preventiva es la protección de las personas 
en el ámbito de su puesto de trabajo, además de crear la estructura ordenada por 
el real decreto antes citado, se considera oportuno proporcionar también unos 
criterios generales que faciliten la homogeneidad de la estructura general, traten 
esta disciplina como un todo integrado y ayuden a un mejor funcionamiento del 
sistema de prevención de riesgos laborales.

En su virtud, y de acuerdo con las atribuciones que me confiere la disposición 
final segunda del real decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de 
riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización 
de los servicios de prevención del Ministerio de defensa, dispongo:

primero. objeto.
Esta orden tiene por objeto:
a) Establecer la estructura de los servicios de prevención de riesgos laborales 

en el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y en las unidades, centros 
u organismos (UCo,s) ajenos a la estructura de los ejércitos.

b) Crear la Unidad de Coordinación de los Servicios de Prevención de ries-
gos Laborales.

c) Proporcionar criterios para organizar los servicios de prevención de riesgos 
laborales.

segundo. Creación de la Unidad de Coordinación.
dependiente de la Subsecretaría de defensa se crea la Unidad de Coordi-

nación de los Servicios de Prevención de riesgos Laborales, con la estructura, 
funciones y dependencias que se establecen en los apartados siguientes.

tercero. Estructura de la Unidad de Coordinación.
La Unidad de Coordinación de los Servicios de Prevención de riesgos Labo-

rales se estructura del modo siguiente:
a) Unidad Técnica de Seguridad en el trabajo.
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AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...

b) Unidad Técnica de Higiene industrial.
c) Unidad Técnica de Ergonomía y Psicosociología aplicada.
d) Unidad Técnica de Medicina del Trabajo.
El número y las características de los puestos de trabajo con los que se dote a 

la citada unidad estarán fijados en las relaciones de puestos de trabajo.
cuarto. Secciones y servicios de prevención.
Las unidades que coordinan los servicios de prevención en cada uno de los 

ejércitos se denominarán Secciones de Prevención. Estas secciones dependerán 
funcionalmente de la Unidad de Coordinación de los Servicios de Prevención 
de riesgos Laborales, y tendrán los cometidos que se especifican en el apartado 
sexto. La unidad que coordine la estructura ajena a los ejércitos tendrá igual de-
nominación, tipo de dependencia funcional y cometidos.

En el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y en las UCo,s ajenas 
a la estructura de los ejércitos, existirá el número de servicios de prevención ne-
cesarios de acuerdo con los criterios que se detallan en el apartado séptimo. Estos 
servicios dependerán funcionalmente de la Sección de Prevención a la que estén 
asignados.

Por la Subsecretaría de defensa y por los Jefes de Estado Mayor de los Ejér-
citos se determinarán el número y ubicación de los que se consideren necesarios, 
de acuerdo con los parámetros establecidos en el apartado séptimo.

quinto. Funciones y competencias de la Unidad de Coordinación de los Ser-
vicios de Prevención de riesgos Laborales.

Las funciones generales que el artículo 24 del real decreto 1755/2007, de 28 
de diciembre, de prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuer-
zas Armadas y de la organización de los servicios de prevención del Ministerio de 
defensa, asigna a la unidad de coordinación se materializan en:

a) determinar los criterios y directrices que deban aplicarse por las distintas 
estructuras que conforman el Servicio de Prevención de riesgos Laborales de la 
defensa.

b) implantar un sistema de gestión de riesgos laborales, aprobado por la Sub-
secretaría de defensa, así como sus correspondientes procedimientos.

c) Coordinar las Secciones de Prevención de los ejércitos y las de las UCo,s 
ajenas a los mismos, en cuanto a sus cometidos y competencias.

d) Prestar asesoramiento técnico a las Secciones de Prevención respecto a la 
configuración de los servicios de prevención, y en cuanto al contenido propio de 
las especialidades.

e) Efectuar el seguimiento de las actividades preventivas respecto al cumpli-
miento de los programas, planes y objetivos marcados por la Subsecretaría de 
defensa.

f) realizar las auditorías internas o las inspecciones técnicas de riesgos labo-
rales que ordene la Subsecretaría de defensa.

g) Planificar la acción formativa de conformidad con lo dispuesto en la dispo-
sición adicional segunda.
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orden deF/3573/2008, de 3 de diciembre

h) Actuar como interlocutor ante otros organismos públicos ajenos al Ministe-
rio de defensa en materia de prevención de riesgos laborales.

sexto. Funciones de las Secciones de Prevención.
Además de las misiones que en cada ámbito de competencia les asignen las 

autoridades de quien dependen, las Secciones de Prevención tendrán, al menos, 
los siguientes cometidos:

a) Establecer la planificación de la prevención de riesgos laborales en su 
ámbito, aplicando los criterios y directrices que se dicten desde la Unidad de 
Coordinación.

b) organizar, coordinar y controlar las actividades realizadas por los servicios 
de prevención.

c) redactar las normas de funcionamiento y definir los objetivos anuales que 
deben alcanzar los servicios de prevención subordinados funcionalmente.

d) Asesorar y proponer las prioridades para la adopción de medidas preventi-
vas en el ámbito de sus competencias.

séptimo. Criterios para la constitución de los servicios de prevención.
Para la constitución de los distintos servicios de prevención en el ámbito del 

Ministerio de defensa se seguirán los siguientes criterios:
a) Sin perjuicio de la posibilidad de crear servicios mancomunados según lo 

dispuesto en el artículo 21 del real decreto 39/1997, por el que se aprueba el 
reglamento de los Servicios de Prevención, se organizará un servicio de preven-
ción en aquellas UCo,s que cuenten con más de 500 efectivos o aquellas que, 
disponiendo entre 250 y 500, desarrollen alguna de las actividades incluidas en el 
anexo i del real decreto 39/1997, de 17 de enero, entendiendo las actividades de 
dicho anexo i como actividades principales que desarrolla la UCo.

b) También se organizará este servicio en aquellas UCo,s no incluidas en el 
apartado anterior, cuando así lo decida la Subsecretaría de defensa, previo infor-
me de la Unidad de Coordinación, en función de la peligrosidad de la actividad 
desarrollada o la frecuencia o gravedad de la siniestralidad existente.

c) Además de por personal en régimen de dedicación exclusiva, los servicios 
de prevención podrán estar constituidos por otro personal designado que podrá 
compaginar la actividad preventiva con la propia de su destino.

d) Los servicios de prevención contarán, como mínimo, con dos de las espe-
cialidades o disciplinas preventivas previstas en el párrafo c del artículo 34 del 
real decreto 39/1997, de 17 de enero, las cuales serán desarrolladas por expertos 
con la capacitación requerida para las funciones a desempeñar, según lo estable-
cido en el capítulo vi del mismo real decreto.

e) La Unidad de Coordinación determinará los criterios necesarios para que, 
en aras de la economía de medios, se coordine la actividad preventiva en aquellas 
dependencias donde convivan dos o más unidades que dependan de estructuras 
diferentes.

f) Con el fin de optimizar los recursos y evitar duplicidad de estructuras, 
se aprovechará la estructura y recursos humanos existentes en la actualidad, 
adecuándolos a las necesidades surgidas de la implantación del real decreto 
1755/2007, de 28 de diciembre.
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AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...

g) Las actividades preventivas que no sean asumidas a través del servicio de 
prevención propio deberán ser concertadas con servicios de prevención ajenos.

disposición adicional primera. desarrollo de las estructuras.
Las autoridades que se especifican en el artículo 22, apartados 2 y 3, del real 

decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, procederán a dimensionar y desarrollar 
la estructura de prevención en sus ámbitos correspondientes con los criterios que 
se exponen en los apartados sexto y séptimo, aplicando a su vez los criterios de 
eficiencia, economía, racionalización de servicios comunes y óptimo aprovecha-
miento de los recursos humanos y materiales existentes.

disposición adicional segunda. Formación y titulación.
de acuerdo con el artículo 34 del real decreto 39/1997, de 17 de enero, la 

formación en prevención de riesgos laborales se articulará en tres niveles coinci-
diendo con las funciones necesarias de nivel superior, intermedio y básico.

El personal destinado en el Servicio de Prevención riesgos Laborales de la 
defensa deberá estar en posesión de la titulación oficial que le faculte para el 
desempeño de las funciones que se le encomiendan.

disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el boletín oficial del Estado.
Madrid, 3 de diciembre de 2008.
 

La Ministra de defensa, 
CArME CHACÓn PiQUErAS.
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real decreto 707/2002, de 19 de Julio, por el que se 
aprueba el reglamento sobre el procedimiento 

administrativo especial de actuación de la 
inspección de trabaJo y seguridad social y 
para la imposición de medidas correctoras 

de incumplimientos en materia de prevención 
de riesgos laborales en el ámbito de la 

administración general del estado

eXposición de motivos
La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos Laborales, 

extendió la aplicación de su normativa a las relaciones de carácter administrativo 
o estatutario del personal civil al servicio de las Administraciones públicas, y 
por tanto al personal con relación de derecho administrativo o estatutario de la 
Administración general del Estado.

El objeto de este reglamento es regular las peculiaridades establecidas en la 
propia Ley de Prevención de riesgos Laborales y en sus normas de desarrollo, 
en lo que se refiere al procedimiento para la corrección de los incumplimientos 
que la inspección de Trabajo y Seguridad Social detecte en los centros de la Ad-
ministración general del Estado.

El artículo 45.1 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, preceptúa que «en 
el ámbito de las relaciones del personal civil al servicio de las Administraciones 
públicas, las infracciones serán objeto de responsabilidad a través de la imposi-
ción, por resolución de la autoridad competente, de la realización de las medidas 
correctoras de los correspondientes incumplimientos, conforme al procedimiento 
que al efecto se establezca».

de conformidad con dicho mandato legal, se dicta la presente disposición 
reglamentaria de la que se excluye a las entidades públicas empresariales -que 
se rigen por el derecho privado, salvo cuando ejercen potestades administrati-
vas- respecto de los incumplimientos que afecten a su personal, dado que dicho 
personal queda sometido al derecho laboral común, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 53 y 55 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización 
y Funcionamiento de la Administración general del Estado.

Asimismo, este reglamento no será de aplicación a las obras de construcción 
en las que cualquier órgano de la Administración general del Estado actúe en la 
condición de promotor conforme al real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción, por cuanto que en estos casos no está presente la relación jurí-
dica existente entre aquélla y el personal civil dependiente de la misma, sino que 
la Administración actúa como una entidad empresarial común.
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AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...

de otro lado, si bien este reglamento se refiere al ámbito de la Administra-
ción general del Estado, en relación con la actuación en materia de prevención 
de riesgos laborales con respecto al personal civil de las restantes Administracio-
nes públicas se incluye una disposición adicional para la aplicación del presente 
reglamento en dichos ámbitos, si bien las referencias a los órganos del gobierno 
de la Administración general del Estado se entenderán referidas a los correspon-
dientes de dichas Administraciones.

En virtud del citado mandato legal, a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, previo informe de la comisión nacional de seguridad y 
salud en el trabajo y de la aprobación del Ministro de Administraciones Públi-
cas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 19 de julio de 2002,

dispongo:
artículo único.
Se aprueba el reglamento sobre el Procedimiento Administrativo Especial de 

actuación de la inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición 
de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos 
laborales en el ámbito de la Administración general del Estado, que se inserta a 
continuación.

disposición derogatoria única. Alcance de la derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan 

a lo dispuesto en el presente real decreto.

disposición final primera. Título competencia.
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera de 

la ley 31/1995, de Prevención de riesgos Laborales, el presente reglamento 
constituye legislación laboral dictada al amparo del artículo 149.1.7.a de la 
Constitución. 149.1.18.

disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto y el reglamento que aprueba entrarán en vigor 

el primer día del mes siguiente al de su publicación en el «boletín oficial del 
Estado».

dado en Madrid a 19 de julio de 2002.

JUAn CArLoS r.
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 

EdUArdo zAPLAnA HErnÁndEz-Soro
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reglamento sobre el procedimiento 
administrativo especial de actuación de la 
inspección de trabaJo y seguridad social y 
para la imposición de medidas correctoras 

de incumplimientos en materia de prevención 
de riesgos laborales en el ámbito de la 

administración general del estado

El presente real decreto no será de aplicación a los edificios que en la fecha 
de su entrada en vigor se hallen en construcción, o cuyos proyectos hayan sido 
aprobados por la administración o visados por colegios profesionales, ni a los que 
tengan concedida licencia para su edificación.

artículo 1. objeto.
Se regirá por el presente reglamento el procedimiento administrativo especial 

de actuación de la inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposi-
ción de medidas correctoras de los incumplimientos en materia de prevención de 
riesgos laborales en la Administración general del Estado, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 45.1, párrafos tercero y cuarto de la ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos Laborales.

artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. El presente real decreto será de aplicación a los órganos centrales y 

órganos territoriales de la Administración general del Estado, así como a sus 
organismos autónomos y otros entes dependientes de aquélla, y afectará a todo 
el personal empleado en los distintos centros, dependencias o lugares de trabajo 
de los mismos, con independencia de que la relación que se mantenga sea de 
naturaleza laboral, estatutaria o funcionarial.

2. no obstante lo anterior, a las entidades públicas empresariales no les será 
de aplicación el presente reglamento, quedando, en consecuencia, excluidas de 
este procedimiento y sometidas al régimen ordinario derivado de la plena aplica-
ción del real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de infracciones y Sanciones de orden Social.

3. Los centros y establecimientos militares y las actividades a que se refiere el 
artículo 3.2 de la ley de prevención de riesgos laborales quedan excluidos 
del ámbito de aplicación del presente reglamento y respecto de los mismos se 
estará a lo previsto en su normativa específica, conforme a lo dispuesto en su 
artículo 4.2 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la inspección 
de Trabajo y Seguridad Social.

4. El presente procedimiento especial de actuación no es de aplicación a las 
cuestiones de prevención de riesgos laborales que se susciten respecto del perso-

reAl decreto 707/2002, de 19 de julio
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nal de los contratistas, subcontratistas de obras o servicios o concesionarios de 
cualquier índole que realicen su actividad en instalaciones de la Administración 
general del Estado o de sus organismos autónomos, respecto de los cuales se 
aplicará el procedimiento ordinario.

no obstante lo anterior, si de las actuaciones inspectoras realizadas o de la 
información previamente recabada se infiere que, de alguna forma puede resultar 
afectado el órgano administrativo correspondiente, como titular de las instalacio-
nes o en virtud de las responsabilidades de coordinación a que hace referencia 
el artículo 24 de la Ley de Prevención de riesgos Laborales, se le pondrá en su 
conocimiento, tan pronto como sea posible, a los efectos que procedan.

5. igualmente no será de aplicación el presente reglamento a los órganos de 
la Administración general del Estado cuando actúen en la condición de promotor 
de obras de construcción, conforme al real decreto 1627/1997, de 24 de octu-
bre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, que se regirán por sus normas específicas.

artículo 3. iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento especial de actuación de la inspección de Trabajo y Segu-

ridad Social y para la imposición de medidas correctoras de los incumplimientos 
en materia de prevención de riesgos laborales en la Administración general del 
Estado, se iniciará siempre de oficio por el órgano competente de la inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, bien por orden superior, bien por propia iniciativa 
o a petición de los representantes del personal.

2. El órgano competente a tales efectos será el Jefe de la inspección de Traba-
jo y Seguridad Social respecto de la organización territorial de la Administración 
general del Estado, o el director Especial de la inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social adscrita a la Autoridad Central, si se trata de órganos centrales de la 
Administración general del Estado o de sus organismos autónomos.

3. Si la actuación de la inspección de Trabajo y Seguridad Social hubiese 
sido instada por los representantes del personal de dichos organismos o centros, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 45.1 de la ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, a la petición de actuación de la inspección deberán acompañarse relación de 
actuaciones realizadas sobre la cuestión por los delegados de prevención ante la 
jefatura del centro administrativo de que se trate, así como, en su caso, informe 
del Comité de Seguridad y Salud Laboral correspondiente.

artículo 4. desarrollo de la actuación inspectora.
modificado por real decreto 464/2003.
1. En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del cumpli-

miento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, el inspector de 
Trabajo y Seguridad Social procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 40.2 
de la ley de prevención de riesgos laborales.

AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...
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2. La inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá recabar en su actuación 
la colaboración y asesoramiento técnico necesario del instituto nacional de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 
9.2, párrafo segundo, de la ley de prevención de riesgos laborales.

3. El inspector de Trabajo y Seguridad Social actuante podrá solicitar informe 
al Comité de Seguridad y Salud Laboral competente de la provincia o del depar-
tamento al que pertenezca la unidad administrativa inspeccionada o del órgano 
delegado de aquél.

4. Una vez concluidas las comprobaciones, si como resultado de éstas el 
inspector de Trabajo y Seguridad Social actuante considerara que existen incum-
plimientos o irregularidades en el cumplimiento de la normativa de prevención 
de riesgos laborales, emitirá una propuesta de requerimiento sobre las cuestiones 
planteadas en dicha materia, en el que se recogerán las irregularidades detecta-
das, las medidas que deben adoptarse para subsanarlas y el plazo que considera 
necesario para su ejecución.

añadido por real decreto 464/2003.
artículo 5. Comunicación de la propuesta de requerimiento, trámite de ale-

gaciones y requerimiento definitivo.
1. El inspector actuante dará traslado de la propuesta de requerimiento esta-

blecida en el artículo anterior a la unidad administrativa inspeccionada, al órgano 
que ordenó la actuación y a los representantes del personal. Tanto la unidad 
administrativa como los representantes del personal podrán formular alegaciones 
en el plazo de quince días hábiles desde la notificación de la propuesta de reque-
rimiento.

2. Si la unidad administrativa sujeta a inspección o los representantes de los 
trabajadores no formulasen alegaciones en el plazo señalado en el apartado ante-
rior, por no mantener discrepancia sobre la existencia de las anomalías en materia 
de prevención, ni sobre las medidas precisas para la subsanación de las mismas, 
la propuesta de requerimiento adquirirá automáticamente carácter definitivo. En 
estos casos, la unidad administrativa procederá a efectuar los trámites necesarios 
para que las medidas requeridas se lleven a cabo.

realizada la subsanación, se dará cuenta a la inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social actuante.

3. En caso de discrepancias con la propuesta de requerimiento, si la jefatura de 
la unidad administrativa inspeccionada o los representantes del personal formula-
ran alegaciones en el referido plazo de quince días hábiles, el inspector actuante, 
a la vista de las alegaciones formuladas y de los informes técnicos que estime 
necesarios, podrá efectuar requerimiento definitivo sobre las medidas a adoptar y 
el plazo de ejecución de las mismas.

4. El requerimiento definitivo a que hace referencia el apartado anterior, se 
comunicará al jefe de la unidad administrativa inspeccionada y a los representan-

reAl decreto 707/2002, de 19 de julio
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tes del personal. dicha comunicación no será necesaria cuando el requerimiento 
haya devenido en definitivo por el transcurso del plazo de quince días sin haber 
formulado alegaciones.

5. Transcurrido el plazo fijado en el requerimiento definitivo sin que se hayan 
adoptado las medidas recogidas en el mismo, el inspector actuante elevará dicho 
requerimiento con el expediente tramitado al delegado del gobierno corres-
pondiente, si se trata de órganos territoriales de la Administración general del 
Estado, o a la Autoridad Central de la inspección de Trabajo y Seguridad Social 
si se trata de órganos centrales de la Administración general del Estado o de sus 
organismos autonomos.

6. El delegado del gobierno o la Autoridad Central de la inspección, previo 
los informes que estime pertinentes recabar y dando conocimiento a la dirección 
general de la Función Pública, elevará el expediente con su propuesta, confirma-
toria o revocatoria, al Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
al objeto de que éste, cuando proceda, dé traslado del mismo al Subsecretario 
del departamento ministerial competente por razón del órgano inspeccionado, 
quién, en caso de conformidad con las medidas requeridas, procederá a efectuar 
los trámites oportunos para que se lleven a cabo o, en caso de discrepancia, ele-
vará el expediente al Ministro respectivo que comunicará al titular del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, junto con dicha discrepancia, la elevación de las 
actuaciones al Consejo de Ministros para la decisión final.

7. Contra la decisión final adoptada por parte del Consejo de Ministros, como 
igualmente cuando se revoque total o parcialmente el requerimiento realizado por 
parte de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en base a 
los informes señalados en el apartado anterior, procederá la interposición por los 
interesados del correspondiente recurso contencioso-administrativo.

artículo 6. Supuestos de paralización.
1. En los casos en que el inspector de Trabajo y Seguridad Social competente 

comprobase la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud 
del personal del centro de la Administración general del Estado inspeccionado 
ordenará la paralización de la actividad del centro, dependencia o lugar de trabajo 
afectado, que será inmediatamente ejecutiva, y elevará informe urgente sobre las 
circunstancias determinantes del riesgo al delegado del gobierno o, en su caso, 
a la Autoridad Central de la inspección.

El delegado del gobierno o, en su caso, la Autoridad Central de la inspec-
ción, si estimasen la concurrencia de circunstancias de tal naturaleza, mantendrá 
la paralización o, por el contrario, la levantará si no apreciase tales circunstancias, 
comunicándolo, a través del cauce orgánico, a la Subsecretaría del departamento 
del que dependa la unidad administrativa así como a la dirección general de la 
Función Pública a los efectos que proceda.

2. Si en uso de las facultades que les otorga el artículo 21.3 de la ley de 
prevención de riesgos laborales, la paralización de la actividad hubiese sido 
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reAl decreto 707/2002, de 19 de julio

acordada por la representación del personal, dicha paralización será comunicada 
de inmediato a la dirección de la unidad administrativa correspondiente y al 
delegado del gobierno o, en el caso de que se trate de órganos centrales de la 
Administración general del Estado o de sus organismos autónomos, a la Auto-
ridad Central de la inspección de Trabajo y Seguridad Social que, en el plazo de 
veinticuatro horas, resolverán en el sentido de ratificar o anular la paralización.

disposición adicional primera. régimen aplicable a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.

respecto a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, las competencias 
asignadas en el presente reglamento a los delegados del gobierno y a los Sub-
secretarios de los departamentos ministeriales corresponderán, en todo caso, al 
director general de la Agencia o a los órganos que se determinen en su normativa 
específica.

disposición adicional segunda. régimen del personal civil de las restantes 
Administraciones públicas.

respecto del personal civil al servicio de las restantes Administraciones pú-
blicas y en defecto de normativa propia, se aplicará el procedimiento establecido 
en este reglamento, si bien las competencias asignadas en éste a los delegados del 
gobierno, a los Subsecretarios de los departamentos ministeriales y al Consejo de 
Ministros corresponderán, en todo caso, a los respectivos órganos de gobierno de 
las citadas Administraciones Públicas.
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real decreto 464/2003, de 25 de abril, por el que 
se modiFica el real decreto 707/2002, de 19 de 
Julio, por el que se aprueba el reglamento 

sobre el procedimiento administrativo especial 
de actuación de la inspección de trabaJo y 

seguridad social y para la imposición de medidas 
correctoras de incumplimientos en materia de 

prevención de riesgos laborales en el ámbito de 
la administración general del estado

eXposición de motivos
El Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, en la reunión celebrada 

el día 11 de octubre de 2002, por el que se da contestación al requerimiento de 
incompetencia formulado por el gobierno de la generalidad de Cataluña, en 
relación con el real decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba 
el reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de 
la inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas 
correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en 
el ámbito de la Administración general del Estado, acepta modificar la disposi-
ción final primera del citado real decreto y la disposición adicional segunda del 
reglamento aprobado por aquél.

La sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, en fecha 10 de febrero de 2003, anula 
el apartado 3 del artículo 3 del reglamento de organización y Funcionamiento 
de la inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el real decreto 
138/2000, de 4 de febrero, que se refiere a la obligación de preavisar las ac-
tuaciones inspectoras en centros o dependencias de la Administración pública, 
por lo que, aplicando idéntico fundamento jurídico, procede suprimir la misma 
obligación de preaviso que contempla el actual apartado 1 del artículo 4 del 
reglamento aprobado por el real decreto 707/2002 y reordenar el resto de los 
apartados de dicho artículo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 25 de abril de 2003,

dispongo:
artículo primero. Modificación del real decreto 707/2002, de 19 de julio, 

por el que se aprueba el reglamento sobre el procedimiento administrativo 
especial de actuación de la inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la 
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imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención 
de riesgos laborales en el ámbito de la Administración general del Estado.

Se suprime el siguiente inciso literal de la disposición final primera del real 
decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el reglamento sobre el 
procedimiento administrativo especial de actuación de la inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimien-
tos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administra-
ción general del Estado:

«... así como norma básica en el sentido previsto en el artículo 149.1.18.ª de 
la misma, respecto del personal civil con relación de carácter administrativo o 
estatutario al servicio de las Administraciones públicas.»

artículo segundo. Modificación del reglamento sobre el procedimiento 
administrativo especial de actuación de la inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en mate-
ria de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración general 
del Estado, aprobado por el real decreto 707/2002, de 19 de julio.

• uno.
Se da nueva redacción al artículo 4 del reglamento sobre el procedimiento 

administrativo especial de actuación de la inspección de Trabajo y Seguridad So-
cial y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia 
de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración general del 
Estado, aprobado por el real decreto 707/2002, de 19 de julio:

– «Artículo 4. desarrollo de la actuación inspectora.
1. En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del cumpli-

miento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, el inspector de 
Trabajo y Seguridad Social procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 40.2 
de la ley de prevención de riesgos laborales.

2. La inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá recabar en su actuación 
la colaboración y asesoramiento técnico necesario del instituto nacional de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 
9.2, párrafo segundo, de la ley de prevención de riesgos laborales.

3. El inspector de Trabajo y Seguridad Social actuante podrá solicitar informe 
al Comité de Seguridad y Salud Laboral competente de la provincia o del depar-
tamento al que pertenezca la unidad administrativa inspeccionada o del órgano 
delegado de aquél.

4. Una vez concluidas las comprobaciones, si como resultado de éstas el 
inspector de Trabajo y Seguridad Social actuante considerara que existen incum-
plimientos o irregularidades en el cumplimiento de la normativa de prevención 
de riesgos laborales, emitirá una propuesta de requerimiento sobre las cuestiones 
planteadas en dicha materia, en el que se recogerán las irregularidades detecta-
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reAl decreto 464/2003, de 25 de Abril de 2003

das, las medidas que deben adoptarse para subsanarlas y el plazo que considera 
necesario para su ejecución.»

• dos.
Se da nueva redacción a la disposición adicional segunda del reglamento 

sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la inspección 
de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de 
incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de 
la Administración general del Estado, aprobado por el real decreto 707/2002, 
de 19 de julio:

– «disposición adicional segunda. régimen del personal civil de las restantes 
Administraciones públicas.

respecto del personal civil al servicio de las restantes Administraciones pú-
blicas y en defecto de normativa propia, se aplicará el procedimiento establecido 
en este reglamento, si bien las competencias asignadas en éste a los delegados del 
gobierno, a los Subsecretarios de los departamentos ministeriales y al Consejo de 
Ministros corresponderán, en todo caso, a los respectivos órganos de gobierno de 
las citadas Administraciones públicas.»

disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al de 

su publicación en el «boletín oficial del Estado».
dado en Madrid, a 25 de abril de 2003.

JUAn CArLoS r.
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 

EdUArdo zAPLAnA HErnÁndEz-Soro
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orden pre/2457/2003, de 29 de agosto,  
por la que se aprueba la instrucción  

sobre ordenación de la inspección  
de trabaJo y seguridad social en empresas 

 que eJerzan actividades en centros,  
bases o establecimientos militares

eXposición de motivos
Actualmente, el régimen de inspección de Trabajo en los establecimientos 

militares se halla contenido en el real decreto 2205/80, de 13 de junio, por el 
que se regula el trabajo del personal civil no funcionario en los establecimientos 
militares. Sin embargo, su artículo 2.1 determina que este real decreto no es de 
aplicación a las Empresas nacionales, industrias Militarizadas o Movilizadas, ni 
a las que mediante contrato de suministro o de cualquier otra clase estén dedica-
das total o parcialmente a la producción de material o a la realización de obras o 
ejecución de servicios para los Ejércitos. 

La Ley 42/1997, de 14 de noviembre, de ordenación de la inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, en el apartado 2 de su artículo 4, determina que 
los centros de trabajo, establecimientos, locales e instalaciones cuya vigilancia 
esté legalmente atribuida a otros órganos de las Administraciones Públicas con-
tinuarán rigiéndose por su normativa específica, sin perjuicio de la competencia 
de la inspección de Trabajo y Seguridad Social en las materias no afectadas por 
la misma. 

Por su parte, el reglamento de organización y Funcionamiento de la inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el real decreto 138/2000, de 
4 de febrero, dispone en su artículo 3, apartado 2, que mediante instrucciones 
conjuntas de los Ministerios de defensa y de Trabajo y Asuntos Sociales, y para 
salvaguardar los intereses de la defensa nacional y la seguridad y eficacia de los 
centros, bases y establecimientos afectos a la misma, se determinará el procedi-
miento de inspección sobre empresas que ejerzan actividades en centros, bases o 
establecimientos militares. 

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, del gobierno, a propuesta de los Ministros de 
defensa y de Trabajo y Asuntos Sociales y previa aprobación del Ministro de 
Administraciones Públicas, dispongo: 

artículo único. 
Se aprueba la instrucción sobre ordenación de la inspección de Trabajo y 

Seguridad Social en empresas que ejerzan actividades en centros, bases o estable-
cimientos militares, que figura como anexo a la presente orden. 
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disposición final única. 
La presente orden y la instrucción que se aprueba, entrarán en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el “boletín oficial del Estado”. 
Madrid, 29 de agosto de 2003. 

rAJoy brEy 

Excmos. Sres. Ministros de defensa y de Trabajo y Asuntos Sociales. 

aneXo 

instrucción

primera.
El ámbito funcional de actuación de la inspección de Trabajo y Seguridad 

Social en centros, bases o establecimientos militares, se limitará a las empresas 
que mediante contrato de suministro, concesión o de cualquier otra clase estén 
dedicadas, total o parcialmente, a la producción de material o a la realización de 
obras o ejecución de servicios para la Administración Militar, y comprenderá la 
vigilancia del cumplimiento de las normas que afectan a las materias descritas 
en el artículo 2.1 del reglamento de organización y Funcionamiento de la ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el real decreto 138/2000, 
de 4 de febrero. 

segunda.
La actuación inspectora se preavisará, con una antelación mínima de 24 horas, 

al Jefe del establecimiento de que se trate, indicando el objeto de dicha actuación. 
dicha autoridad, con carácter excepcional, podrá no autorizarla, o autorizarla 
condicionada al cumplimiento de algún requisito, o limitando algún lugar, cuando 
considere que puede perjudicar el interés de la defensa y Seguridad nacionales. 

En caso de discrepancia de la inspección de Trabajo y Seguridad Social con 
tal decisión, se elevará el asunto a la dirección general de la inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social y a la dirección general de Personal del Ministerio de 
defensa, respectivamente, para que, de común acuerdo, decidan lo procedente en 
aras de salvaguardar el indicado interés. de mantenerse la discrepancia, se eleva-
rá a los Subsecretarios de cada uno de los departamentos ministeriales afectados, 
quienes adoptarán la decisión definitiva de forma conjunta. 

Si concurrieran otras circunstancias que no permitiesen el desarrollo ade-
cuado de la visita de inspección, el funcionario actuante deberá ponerlas en 
conocimiento del Jefe de la inspección Provincial o de la dirección Especial de 
inspección, según se trate de servicios periféricos o centrales, que, junto con el 

AdAptAción de lA legislAción de prevención de riesgos lAborAles...
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orden pre/2457/2003, de 29 de Agosto de 2003

jefe del establecimiento militar, acordarán las medidas que estimen oportunas 
para que las actuaciones inspectoras puedan llevarse a cabo. 

tercera.
En su visita a los establecimientos militares, los funcionarios de la inspección 

de Trabajo y Seguridad Social serán acompañados por la persona que designe el 
jefe del establecimiento. 

Cuando la inspección se extienda a la vigilancia del cumplimiento de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 36.2 a) y 40.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
riesgos Laborales. 

Si, como resultado de dicha inspección, se detectara por el funcionario 
actuante algún tipo de incumplimiento de la citada normativa por parte de la 
Administración Militar, se limitará a ponerlo en conocimiento del jefe del esta-
blecimiento, quien, a su vez, lo trasladará a la dirección general de Personal del 
Ministerio de defensa. no obstante, si dicho incumplimiento fuese determinante 
para que la empresa objeto de inspección cumpla con la normativa legal vigente 
en materia de prevención, también se pondrá en conocimiento de la citada jefatu-
ra para que efectúe los trámites oportunos para su subsanación. 
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