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 Las primeras normas que surgieron en materia de protección a los trabajadores frente 
a los riesgos del trabajo, vienen caracterizadas por la delimitación en cuanto a su ámbito sub-
jetivo de aplicación, estando dirigidas a los grupos de trabajadores considerados más débiles: 
mujeres y menores.

 Por una parte, se justificaba la necesidad de protección de las mujeres y los menores 
por entender que la explotación masiva de los mismos acarrearía a la sociedad a medio plazo 
un grave agotamiento de la salud. De otra parte, razones benéfico- morales obligaban al legis-
lador a intervenir en las condiciones de trabajo de los trabajadores.

 En este contexto fue dictada la Ley de 13 de marzo de 1900, y su Reglamento de apli-
cación de 13 de noviembre del mismo año, modificada y ampliada por la Ley de 8 de enero de 
1907 de protección de la maternidad. El origen de esta medida normativa se encuentra en el 
VIII Congreso de la Unión General de Trabajadores, que se celebró en Madrid entre los días 
16 y el 19 mayo de 1905, en el cual una obrera de Bilbao del sector del calzado, Virginia Gon-
zález, exigió al Instituto de Reformas Sociales la modificación del art. 9 de la ley reguladora del 
trabajo de mujeres y niños, así como del art. 18 del reglamento que la desarrolla. 

 Con tal fin, el 18 de enero de 1906 se presentó al Instituto de Reformas Sociales una 
moción firmada por F. Mora, F. Largo Caballero y R. Serrano, en calidad de representantes de 
la clase obrera, requiriendo la reforma de los referidos artículos con diferentes justificaciones. 

 Se motivaba esta solicitud en la propia condición de la mujer durante el periodo ante-
rior y posterior al alumbramiento, por las condiciones perniciosas del trabajo para los hijos, y 
por comparación con la legislación extranjera. En este sentido, se indicaba que el trabajo de la 
mujer durante el embarazo trae consigo enfermedades ginecológicas y causa mayor mortali-
dad infantil, abortos, y partos prematuros.

 Todo ello causa un perjuicio de trascendencia social, y que afecta a la propia continui-
dad “de la raza”.

 La moción de la representación obrera es aprobada por el pleno del Instituto de Refor-
mas Sociales el 11 de mayo de 1906.y aprobada por el Senado y el Congreso, es convertida en 
Ley el 8 de enero de 1907.

 La Ley, al igual que la de 13 de marzo de 1900, extiende su ámbito de protección de la 
maternidad a las obreras de todas las industrias, sin excluir a las de la agricultura que trabajan 
a jornal. 
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 Según la nueva redacción dada al artículo 9 de la Ley de 13 de marzo de 1900, queda 
prohibido el trabajo a las mujeres durante cuatro a seis semanas después del parto. 

 Este plazo nunca podrá ser inferior a cuatro semanas, y se extenderá a cinco o seis pre-
sentando un certificado médico que constate que la madre no está en condiciones de reanudar 
su trabajo sin menoscabo de su salud. Durante todo este tiempo, la trabajadora tiene derecho 
a que el patrono le reserve su puesto de trabajo en la fábrica. Junto a esta medida protectora, 
se establece que la mujer que entre en el octavo mes de embarazo pueda solicitar la suspensión 
del trabajo, la cual le será concedida previo informe favorable del médico, en cuyo caso se le 
reservará su empleo.

 Suponía esta reforma un gran avance frente a la redacción primigenia del art. 9 de la Ley 
de 13 de marzo de 1900, y del art. 18 de su reglamento de aplicación. De las tres semanas obliga-
torias de descanso tras el parto, se pasa a las cuatro, y de la semana ampliable a criterio médico 
contenida en el art. 18 del reglamento, se pasa a las dos semanas, hasta poder alcanzar un total 
de seis semanas. Se adapta en este punto la normativa española a lo que se había señalado en 
la Conferencia de 15 de marzo de 1890, convocada por el emperador de Alemania y suscrita 
por quince países europeos, en la que por unanimidad se determinó que las mujeres no podrán 
ser admitidas en el trabajo sino cuatro semanas después de haber dado a luz, criterio que fue 
ratificado por la Socièté Obstreticale de Francia en 1901.

 Por otra parte, se cambia la redacción del segundo párrafo del artículo 9 de la ley y se 
sustituye por el redactado del primer párrafo del artículo 18 del reglamento. En virtud de ello, 
la trabajadora embarazada tiene la posibilidad, a partir del octavo mes de embarazo, de ausen-
tarse de su puesto de trabajo, debiéndosele reservar por parte del patrono (tal y como señalaba 
el párrafo 1º del artículo 18 del Reglamento de 13 de noviembre de 1900). La anterior redacción 
de la Ley sólo se refería que este derecho podía ser ejercitado por la trabajadora por causa de 
“próximo alumbramiento”, pero sin delimitar de un modo claro el tiempo de inicio. De este modo, 
la nueva redacción daba seguridad jurídica en el ejercicio del derecho a la mujer embarazada, y 
ponía en concordancia ley y reglamento.

 A pesar de la reforma operada, desde el mundo obrero no encontró satisfacción total 
esta medida, ya que se entendía que la misma debía ser complementada con un sistema indem-
nizatorio que permitiera a la mujer sobrevivir durante los meses en los que se ausentara de su 
trabajo con motivo de la maternidad. Así, a la vez que resolver el indudable problema higiénico, 
“es necesario resolver…el problema económico, que lleva consigo esta forzosa disminución de ingresos 
al hogar de la obrera”.

 Esta moción sobrepasaba con mucho el alcance de la reforma operada por el Instituto, 
que sólo alcanzó a comprometerse a iniciar una investigación, que sirviera de base para la or-
ganización de una o varias cajas de maternidad, destinadas a socorrer a las obreras obligadas 
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legalmente a la supresión de su contrato de trabajo por causa de parto, y privadas por tanto de 
su salario.

 Con todo, y pese a la insatisfacción parcial del mundo obrero, esta norma fue conside-
rada como extraordinariamente avanzada en la época, a la vez que constituyó un ejemplo para 
otros países de nuestro entorno.

 Vemos como el interés estatal nace de la ideología higienista y pronatalista de la épo-
ca, por lo que se preocupa de una manera más filantrópica de las madres trabajadoras y sus 
criaturas dotándolos de un tiempo legal de descanso en torno al nacimiento, pero no de una 
protección económica durante ese tiempo de descanso, ya que el salario de las trabajadoras se 
consideraba un complemento al salario del varón, el padre o el cabeza de familia.

 No es hasta 1923 cuando se crea el subsidio de maternidad, consistente en la entrega 
a la madre de 50 pesetas. El subsidio podía cobrarse siempre que la madre estuviese afiliada 
al régimen obligatorio del retiro obre, no abandonase al hijo y se abstuviese de trabajador 
durante las 2 semanas posteriores al parto. El Estado se limitó a financiar los subsidios de ma-
ternidad hasta la aprobación de la ley del seguro obligatorio de maternidad en 1929. 

 Este seguro se creó en base a un sistema de cotización de trabajadoras, patronal y con 
financiación sin determinar del Estado. La gestión se encargaba al Instituto Nacional de Previ-
sión y a las Cajas colaboradoras creadas para el retiro obrero. 

 Uno de los aspectos más interesantes del periodo republicano fue el proyecto de Uni-
ficación de los seguros sociales entre los que se incluía el seguro de enfermedad y el
de maternidad. 

 Tras la guerra civil el proyecto unificador de los seguros sociales se archivó. En las pri-
meras décadas del Franquismo se continuó gestionando los seguros de forma desintegrada. 

 Resulta innovador el establecimiento durante esta época, del seguro obligatorio de 
enfermedad (1941) que protege a los trabajadores, sus cónyuges, y condicionadamente a los 
ascendientes y descendientes, en casos de enfermedad común incluyendo la asistencia sanita-
ria (médica, hospitalaria y farmacéutica) en casos de maternidad.

 No será hasta la Ley de Seguridad Social de 1963 cuando en España se intentará en-
mendar este complejo y arcaico sistema de seguros sociales.

 La legislación actual sobre protección de la maternidad obedece a intereses distintos, 
contemplado un amplio abanico de formas de protección social que se han ido incorporando, 
bien por exigencia de la UE a través de la transposición de su marco normativo, bien por el 
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propio desarrollo de la sociedad y sobre todo, el sustancial cambio del papel de la mujer en el 
mundo, provocado fundamentalmente por su incorporación al mercado de trabajo.

 La protección de la maternidad en el marco de las empresas toma como punto de par-
tida la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (décima Directiva específica con 
arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE).

 En ella se establecen un conjunto de medidas encaminadas a la protección de la  traba-
jadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, al considerarse por muchos 
motivos, un grupo expuesto a riesgos especialmente sensibles, obligando a los Estados miem-
bros a dictar las disposiciones legales necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
misma.

 En España, la transposición de esta directiva se realiza a través de la Ley 31/95 de 8 de 
noviembre, de prevención de riesgos laborales, incumpliendo el plazo de 2 años otorgado por 
la UE para ello. Además no hubo una plasmación literal de su contenido, al no incorporarse sus 
anexos I y II a la normativa nacional. Esta incorporación se ha producido 14 años más tarde con 
la aprobación del Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud 
en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. 

 La Ley de Prevención de Riesgos Laborales1  supone un giro copernicano en la concep-
ción de la seguridad e higiene en el trabajo que pasa de un enfoque reparador a uno preventivo, 
de políticas aisladas y finalistas a políticas integradas e integrales donde el epicentro de la inter-
vención ya no es el trabajador (aunque si el beneficiario), sino el puesto de trabajo y el entorno. 

 La protección de la maternidad en el marco de esta norma se proyecta en el artículo 26, 
donde se establecen las obligaciones preventivas que debe cumplir el empresario para asegurar 
la protección de la maternidad en el centro de trabajo.

 Esta especial protección se debe a que si bien el embarazo y la lactancia no son estados 
de enfermedad, si pueden constituir un problema para un grupo de trabajadoras especialmente 
vulnerables a algunos riesgos laborales, debido a que los cambios biológicos que se producen 
durante el embarazo y la lactancia, acentúan algunos riesgos presentes en los lugares de tra-
bajo, incrementado la posibilidad de dañar la salud de las criaturas que van a nacer y la de las 
recién nacidas. 

 Para UGT la protección de la maternidad y la lactancia es una prioridad que debe estar 

1 en lo sucesivo LPRL
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presente en la agenda política de cualquier Gobierno, estatal y autonómico, en aras de conse-
guir ambientes de trabajo seguros y saludables, donde los trabajadores en general, y las muje-
res trabajadoras en particular, puedan desarrollar su labor con las debidas garantías, al tiempo 
que puedan compatibilizar adecuadamente su función laboral con la personal y familiar.

 Los riesgos laborales para las mujeres embarazadas y  lactantes, no son un problema 
interno o de empresa sino que trascienden al ámbito social, por lo que la protección de las 
mismas es una cuestión de máxima importancia social y forma parte de la estrategia sindical.

 Para profundizar en ello, hemos decidido elaborar esta publicación, con la finalidad de 
servir de guía no sólo a aquellas mujeres que se encuentren en estado de gestación o lactancia, 
sino además, para nuestros delegados y delegadas de prevención, quienes han de velar porque 
en sus empresas se respete el derecho a un ambiente de trabajo exento de riesgos.

 La legislación en prevención de riesgos laborales forma parte del ordenamiento jurídi-
co laboral, por lo que inevitablemente está íntimamente relacionado con otros ámbitos legis-
lativos de los que damos cuenta en esta publicación.

 Así, la legislación laboral y la de seguridad social, están llamadas a proteger la materni-
dad y la lactancia en el ámbito laboral y prestacional, constituyendo junto a la normativa en 
prevención de riesgos laborales, un entramado normativo que tutela principalmente los dere-
chos de la mujer trabajadora en el seno de las relaciones laborales.

 De ahí que esta guía se haga eco de la protección de la maternidad y lactancia tanto 
en el marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como en el marco de la Seguridad 
Social y del Estatuto de los Trabajadores.
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 El ordenamiento jurídico español, en el ámbito de la protección de la seguridad y salud 
en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia, se 
conforma a partir de la aprobación de numerosas disposiciones de carácter general así como 
de reglamentos específicos en la materia, los cuales han ido desarrollando y modificando dicho 
sistema normativo, adaptándose, con ello, a la normativa europea que le es de aplicación.

 Con este capítulo, se pretende reseñar la normativa existente sobre protección de la 
maternidad desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, en el ámbito nacional. 
Para una mejor visión de la misma, ésta se estructura en dos partes: 

 1.  General: engloba la normativa que garantiza la seguridad y salud en el trabajo, la 
regulación de las distintas responsabilidades en caso de incumplimiento de la misma así como 
la protección de los derechos en materia de protección social (prestaciones económicas de 
seguridad social, permisos, excedencias,  etc.). 

 2. Específica, atendiendo:

	 •	Al	riesgo	al	que	están	expuestas	las	trabajadoras.
	 •	A	las	características	de	determinados	lugares	de	trabajo.
	 •	A	colectivos	específicos	a	los	que	pertenezcan.

1. Normativa de carácter general en el ámbito de la prevención de riesgos laborales

 En cuanto a la normativa de carácter general, en el ámbito de la seguridad y salud en el 
trabajo, el embarazo o el parto reciente son situaciones especialmente protegidas en la norma-
tiva, de forma que mediante su regulación se garantiza la seguridad y salud tanto de la trabaja-
dora como la del feto o del niño o niña. 

 La LPRL contempla el deber de protección de la maternidad, concretamente, en su ar-
tículo 26, incorporando, de este modo, al ordenamiento jurídico español el contenido de la 
Directiva 92/85/ CEE referida en la introducción de esta publicación.

 El literal del artículo 26 establece:

 1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley deberá 
comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las tra-

CAPÍTULO I
La protección de la maternidad en nuestro ordenamiento  
jurídico preventivo
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bajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones 
de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cual-
quier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación 
revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo 
o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas necesarias para 
evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo 
de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no 
realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.

 2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible 
o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negati-
vamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios 
Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Enti-
dad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el in-
forme del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, 
ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. 
El empresario deberá determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, 
la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.

 El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y crite-
rios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momen-
to en que el estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto.

 En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no 
existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un 
puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al 
conjunto de retribuciones de su puesto de origen.

 3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda 
razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora 
afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contempla-
da en el artículo 45.1.d del estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario para la 
protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse 
a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.

 4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante 
el período de lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en 
la salud de la mujer o del hijo y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga 
concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio 
Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora o a su hijo. Podrá, asimismo, de-
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clararse el pase de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo 
durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses contemplada en el artículo 45.1.d 
del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las circunstancias previstas en el número 3 de este 
artículo.

 5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho 
a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, 
previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada 
de trabajo.

 Este artículo ha sido modificado por dos leyes de enorme trascendencia social, como 
son la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de 
las personas trabajadoras y por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. 

 La primera, crea una nueva figura jurídica denominada “suspensión del contrato de tra-
bajo por riesgo durante el embarazo” con la correspondiente prestación económica de la Segu-
ridad Social. En un principio, esta contingencia tenía la consideración de común de tal suerte 
que le eran exigibles los requisitos de acceso, contenido, duración y demás características de las 
contingencias comunes. En concreto, el RD 1251/2001 estipulaba una prestación económica 
equivalente al 75% de la base de cotización de la mujer trabajadora embarazada. No contempla-
ba la prestación para casos de mujer trabajadora en período de lactancia natural. Y además, era 
preciso que la mujer trabajadora embarazada hubiese cotizado al menos 180 días en los últimos 
5 años para tener derecho a percibir dicho subsidio

 Con la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres, se mejora el régimen jurídico de tutela y de la protección social, tanto para la situación 
de riesgo durante el embarazo como para la situación de riesgo durante la lactancia natural. 
Algunas de las mejoras fueron:

	 •	 Reconocimiento	 de	 la	 lactancia	 natural	 como	 causa	 de	 suspensión	 con	 derecho	 a	 
 prestación.

	 •	Considera	esta	situación	como	contingencia	profesional,	lo	que	conlleva	dos	efectos:	

   Incremento del subsidio al 100% de la base reguladora de la ITCP.
   Elimina el periodo de carencia exigido para el acceso a la prestación, al considerar  
  ambas situaciones contingencias profesionales. 

	 •	Otra	norma	que	mejora	la	protección	de	la	mujer	embarazada	o	en	periodo	de	lactan- 
 cia, es el RD 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17  
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 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación  
 con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el  
 trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.

 Este reglamento incorpora los anexos I y II de la Directiva 92/85/CEE, añadiendo una 
lista no exhaustiva de agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que pueden influir 
negativamente en la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia. 

 En concreto se incorporan por un lado aquellos agentes, procedimientos y condiciones 
de trabajo que pueden influir negativamente en la salud de las trabajadoras embarazadas o en 
período de lactancia natural, del feto o del niño durante el período de lactancia natural y por 
otro, aquellos agentes y condiciones de trabajo a los cuales no podrá haber riesgo de exposi-
ción por parte de trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural.

 Entre los primeros se encuentran:  

 A.Agentes.
 
 1. Agentes físicos, cuando se considere que puedan implicar lesiones fetales o provocar 
un desprendimiento de la placenta, en particular:

  a) Choques, vibraciones o movimientos.
  b) Manipulación manual de cargas pesadas que supongan riesgos, en particular  
  dorsolumbares.
  c) Ruido.
  d) Radiaciones no ionizantes.
  e) Frío y calor extremos.
  f) Movimientos y posturas, desplazamientos, tanto en el interior como en el exte- 
  rior del centro de trabajo, fatiga mental y física y otras cargas físicas vinculadas a  
  la actividad de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de  
  lactancia.

 2. Agentes biológicos.– Agentes biológicos de los grupos de riesgo 2, 3 y 4, según la cla-
sificación de los agentes biológicos establecida en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo, en la medida en que se sepa que dichos agentes o las 
medidas terapéuticas que necesariamente traen consigo ponen en peligro la salud de las tra-
bajadoras embarazadas o del feto y siempre que no figuren en el anexo VIII.

 3. Agentes químicos.– Los siguientes agentes químicos, en la medida en que se sepa que 
ponen en peligro la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia, del feto 
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o del niño durante el período de lactancia natural y siempre que no figuren en el anexo VIII:

 a) Las sustancias etiquetadas R 40, R 45, R 46, R 49, R 68, R 62 y R63 por el Reglamento  
 sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el  
 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, o etiquetadas como H351, H350, H340, H350i,  
 H341, H361f,  H361d y H361fd por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento  
 Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y  
 envasado de sustancias y mezclas, en la medida en que no figuren todavía en el anexo  
 VIII.
 b) Los agentes químicos que figuran en los anexos I y III del Real Decreto 665/1997, de 12  
 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la  
 exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
 c) Mercurio y derivados.
 d) Medicamentos antimitóticos.
 e) Monóxido de carbono.
 f) Agentes químicos peligrosos de reconocida penetración cutánea.

 B. Procedimientos.

 Procedimientos industriales que figuran en el anexo I del Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposi-
ción a agentes cancerígenos durante el trabajo.

 Y entre los segundos se encuentran:

 A. Trabajadoras embarazadas.

 1. Agentes.

 a) Agentes físicos:
	 •	Radiaciones	ionizantes.
	 •	Trabajos	en	atmósferas	de	 sobrepresión	elevada,	por	ejemplo,	en	 locales	a	presión,	 
 submarinismo.

 b) Agentes biológicos:
	 •	Toxoplasma.
	 •	Virus	de	la	rubeola.
	 •	Salvo	si	existen	pruebas	de	que	la	trabajadora	embarazada	está	suficientemente	protegida	 
 contra estos agentes por su estado de inmunización.

 c) Agentes químicos:
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	 •	Las	sustancias	etiquetadas	R60	y	R61,	por	el	Reglamento	sobre	clasificación,	envasado	 
 y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 
 de marzo, o etiquetadas como H360F, H360D, H360FD, H360Fd y H360Df por el Re 
 glamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y  del  Consejo, de 16 de diciem 
 bre de 2008, sobreclasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

	 •	Las	sustancias	cancerígenas	y	mutágenas	incluidas	en	la	tabla	2	relacionadas	en	el	“Do- 
 cumento sobre límites de exposición profesional para agentes químicos en España” pu- 
 blicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para las que no haya  
 valor límite de exposición asignado, conforme a la tabla III del citado documento.

	 •	Plomo	y	derivados,	en	la	medida	en	que	estos	agentes	sean	susceptibles	de	ser	absorbi- 
 dos por el organismo humano.

 2. Condiciones de trabajo.– Trabajos de minería subterráneos.

 B. Trabajadoras en período de lactancia.

 1. Agentes químicos:

	 •	Las	sustancias	etiquetadas	R	64,	por	el	Reglamento	sobre	clasificación,	envasado	y	 
 etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de  
 marzo, o H362 por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Con- 
 sejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustan- 
 cias y mezclas.

	 •	Las	sustancias	cancerígenas	y	mutágenas	incluidas	en	la	tabla	2	relacionadas	en	el	“Do- 
 cumento sobre límites de exposición profesional para agentes químicos en España” pu- 
 blicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para las que no  
 haya valor límite de exposición asignado, conforme a la tabla III del citado documento.

	 •	Plomo	y	derivados,	en	la	medida	en	que	estos	agentes	sean	susceptibles	de	ser	absorbi- 
 dos por el organismo humano.

 2. Condiciones de trabajo. –Trabajos de minería subterráneos

 Esta norma modifica el RD 39/1997, de 17 de enero de los Servicios de Prevención, en  
 concreto su artículo 6 que queda redactado de la siguiente manera:
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 Artículo 6: Contenido general de la evaluación

 1. La evaluación inicial de los riesgos que no hayan podido evitarse deberá extenderse  
 a cada uno de los puestos de trabajo de la empresa en que concurran dichos riesgos.
 Para ello, se tendrán en cuenta:

  a. Las condiciones de trabajo existentes o previstas, tal como quedan definidas  
  en el apartado 7º del artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

  b. La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a ocuparlo sea espe- 
  cialmente sensible, por sus características personales o estado biológico cono- 
  cido, a alguna de dichas condiciones.

 En particular, a efectos de lo dispuesto sobre la evaluación de riesgos en el artículo 26.1 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el anexo VII de este 
real decreto incluye una lista no exhaustiva de agentes, procedimientos y condiciones de traba-
jo que pueden influir negativamente en la salud de las trabajadoras embarazadas o en período 
de lactancia natural, del feto o del niño durante el período de lactancia natural, en cualquier 
actividad susceptible de presentar un riesgo específico de exposición.

 En todo caso la trabajadora embarazada no podrá realizar actividades que supongan 
riesgo de exposición a los agentes o condiciones de trabajo incluidos en la lista no exhaustiva 
de la parte A del anexo VIII, cuando, de acuerdo con las conclusiones obtenidas de la evalua-
ción de riesgos, ello pueda poner en peligro su seguridad o su salud o la del feto. Igualmente 
la trabajadora en período de lactancia no podrá realizar actividades que supongan el riesgo de 
una exposición a los agentes o condiciones de trabajo enumerados en la lista no exhaustiva del 
anexo VIII, parte B, cuando de la evaluación se desprenda que ello pueda poner en peligro su 
seguridad o su salud o la del niño durante el período de lactancia natural. En los casos previstos 
en este párrafo, se adoptarán las medidas previstas en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de evitar la exposición a los riesgos 
indicados.

	 •	En	relación	con	el	incumplimiento	de	la	normativa	en	materia	de	prevención	de	riesgos	 
 laborales, y sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas señala- 
 das en el artículo 42 de la LPRL que pueden recaer en caso de tal incumplimiento, cabe  
 destacar el artículo 13, apartado 1 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por  
 el que se  aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden  
 Social (en adelante, LISOS), que tipifica como infracción muy grave “No observar las nor- 
 mas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de las trabajadoras  
 durante los períodos de embarazo y lactancia”.
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 Por último, respecto a la regulación en materia de protección social, citar el Real De-
creto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Es-
tatuto de los Trabajadores. En particular, hay que señalar sus artículos 37, apartados 4, 4 bis y 6, 
que regulan los permisos de maternidad para ausentarse del trabajo así como de reducción de 
jornada. Por su parte, también cabe destacar los artículos 45.1.d y 48, que abordan el derecho 
a la suspensión del contrato de trabajo en caso de maternidad, riesgo durante el embarazo y 
riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve meses. Del mismo modo, hay que 
citar el artículo 46.3, que permite el disfrute de un periodo de excedencia por cuidado de hijos. 
A efectos de regulación de la acción protectora de la seguridad social en esta materia, cabe 
señalar el Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas 
del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo 
durante la lactancia natural. A través del mismo se regulan los subsidios por maternidad (tanto 
en su naturaleza contributiva como no contributiva), por riesgo durante el embarazo y por 
riesgo durante la lactancia natural. Entre las numerosas cuestiones que aborda este real de-
creto destacan, desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, las situaciones 
protegidas de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural (concepto de 
situación protegida, beneficiarias, procedimiento para el reconocimiento del derecho, etc.-). 

 2. Normativa específica 

 Una vez comentada la regulación general existente en la materia, a continuación se 
indica la normativa específica de desarrollo de la misma en la que en su articulado se hace una 
referencia explícita a la protección de la maternidad. 

 a) Normativa en función del riesgo.

 En primer lugar, en relación con la normativa existente en función de la exposición de las 
trabajadoras embarazadas a determinados riesgos laborales, cabe citar las siguientes disposiciones:

	 •	El	Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos re- 
 lacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo y el Real Decreto  
 1311/2005 sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los  
 riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas, que  
 en sus artículos 4.3.f y 4.4.c, respectivamente, disponen que el empresario al realizar la  
 evaluación de riesgos deberá prestar especial atención a los efectos o riesgos adicionales  
 para aquellos trabajadores especialmente sensibles expuestos al riesgo, incluidas las tra- 
 bajadoras embarazadas.

	 •	El	Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre  
 notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias  
 peligrosas (modificado por Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, pasando a nom- 
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 brarse Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas)  
 cuyo anexo III contiene las frases R 61, 63 y 64 que indican riesgos o posibles riesgos du- 
 rante el embarazo de efectos adversos para el feto así como para los lactantes. Del mismo  
 modo, también hay que citar el REGLAMENTO (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo  
 y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de  
 sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y  
 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 que en sus frases H también  
 tiene indicaciones sobre tales riesgos.

	 •	El	Reglamento	(CE)	1907/2006	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	18	de	diciem- 
 bre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sus- 
 tancias y preparados químicos (REACH), en cuyo Anexo I. Disposiciones Generales para la  
 evaluación de las sustancias y la elaboración de los informes sobre la seguridad química.  
 Punto. 1.4. Etapa 4. Identificación de los niveles sin efectos obtenidos (DNEL) se establece  
 que puede resultar necesario identificar diferentes DNEL para cada sector pertinente de  
 la población (…) y, posiblemente, para determinados subsectores vulnerables (por ejem- 
 plo, niños y mujeres embarazadas).

	 •	El	Real	Decreto	783/2001,	de	6	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento sobre pro- 
 tección sanitaria contra radiaciones ionizantes (RPSRI), que en su artículo 10 regula la  
 protección durante 10. Véanse fichas específicas. el embarazo y la lactancia. Básicamente,  
 su contenido se resume en las siguientes premisas:

	 •	La	protección	del	feto	deberá	ser	comparable	a	la	de	los	miembros	del	público.	

	 •	Las	condiciones	de	trabajo	de	la	mujer	embarazada	serán	tales	que	la	dosis	equivalente	 
 al feto sea tan baja como sea razonablemente posible, siendo improbable que dicha do- 
 sis exceda de 1 mSv al menos desde la comunicación de su estado hasta el final del em- 
 barazo. 

	 •	No	se	le	asignarán	trabajos	que	supongan	un	riesgo	significativo	de	contaminación	ra- 
 diactiva.

 En tales supuestos deberá garantizarse una vigilancia adecuada de la posible contamina-
ción radiactiva de su organismo.

	 •	Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre ins- 
 talación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, en el que en  
 su artículo 19 se establece la obligatoriedad de implantar en todas las instalaciones de ra- 
 yos X de diagnóstico médico un “Programa de Protección Radiológica” que tendrá como  
 objetivo garantizar que las dosis que pudieran recibir los trabajadores y el público se man- 
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 tienen en niveles tan bajos como razonablemente sea posible alcanzar y que, en todo caso,  
 quedan por debajo de los límites de dosis establecidos en la legislación, considerando  
 específicamente las situaciones de las mujeres embarazadas, las personas en formación y  
 los estudiantes.

	 •	Instrucción	IS-33,	de	21	de	diciembre	de	2011,	del	Consejo	de	Seguridad	Nuclear,	sobre	 
 criterios radiológicos para la protección frente a la exposición a la radiación natural, en la  
 que se establece el valor 1mSv/año, como umbral de referencia para el que no es necesa- 
 rio aplicar ninguna medida de control. En el caso del radón, el nivel de referencia es de  
 600 Bq/m3 de concentración media anual, estableciendo un nivel de intervención e 300  
 Bq/m3 de concentración media anual. En  el anexo se relacionan las actividades (listado no  
 exhaustivo) cuyos titulares deben realizar los estudios requeridos en el Reglamento de  
 Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (RPSRI). 
 
	 •	El	Real	Decreto	815/2001,	de	13	de	julio,	sobre	justificación	del	uso	de	las	radiaciones	io- 
 nizantes para la protección radiológica de las personas con ocasión de exposiciones médi- 
 cas, que en su artículo 8. “Protección radiológica de las personas que ayuden voluntaria- 
 mente a pacientes sometidos a exposiciones médicas” excluye del mismo a las madres  
 gestantes. 

 El Real Decreto 1696/2007, de 14 de diciembre, por el que se regulan los reconocimien-
tos médicos de embarque marítimo, en su artículo 6 regula que, cuando en el reconocimiento mé-
dico se detecte el estado de gestación de la solicitante, el médico reconocedor determinará la 
aptitud teniendo en consideración, por una parte, la condición biológica de ésta y, por otra, las 
limitaciones impuestas por el puesto de trabajo a desempeñar a bordo. Si la interesada recibe 
la calificación de «no apta» o «apta con restricciones», y siempre que se trate de una tripulante 
en activo, el médico reconocedor lo pondrá en conocimiento del médico responsable de iniciar 
el trámite a los efectos previstos en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Por 
otra parte, en su anexo II, punto 2.15, se establece que “podrán ser aptas con restricciones las 
trabajadoras con informe favorable del especialista, posibilidad del adecuado seguimiento del emba-
razo, ausencia de exposición a riesgos físicos, químicos o biológicos, cuando no sea incompatible con 
el desempeño de las tareas habituales. En todo caso, la fecha de caducidad del reconocimiento será 
anterior a las 14 semanas previas a la fecha probable de parto”.

 No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta otras disposiciones en las que, aun 
no regulando  explícitamente la protección de la maternidad en el caso de exposición a de-
terminados riesgos laborales, sí la contemplan indirectamente al contener artículos que hacen 
mención a trabajadores especialmente sensibles, tal es el caso, entre otros, del Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra os riesgos relaciona-
dos con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (artículo 3); del Real Decreto 
374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
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los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (artículo 6); o del Real De-
creto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (artículos 4.4 
y 6.4.c).

 Por último, aunque no se trata de normativa propiamente dicha, es importante citar 
algunas Guías  Técnicas del INSHT que contienen aspectos concretos de protección de la ma-
ternidad. A modo de ejemplo, se señalan:

	 •	La	Guía	técnica	para	la	evaluación	y	prevención	de	los	riesgos	relativos	a	la	manipula- 
 ción manual de cargas, que, con objeto de lograr una mayor protección de la seguridad y  
 salud de las mujeres, recomienda que el peso máximo de la carga no supere los 15 kg. Asi- 
 mismo, la Guía aconseja que aquellas mujeres embarazadas que manejen habitualmente  
 cargas en su puesto de trabajo dejen de manejarlas durante este tiempo, realizando otras  
 actividades más livianas, teniendo especial cuidado durante el embarazo y hasta tres me- 
 ses después del parto, debido a los efectos perjudiciales en la trabajadora embarazada  
 que puede producir la manipulación de cargas. 

	 •	La	Guía	técnica	para	la	evaluación	y	prevención	de	los	riesgos	relacionados	con	la	expo- 
 sición al ruido, que en el comentario al artículo 4.5 incluye, dentro de los trabajadores  
 sensibles al ruido, a las trabajadoras embarazadas y dispone que, por tanto, pueden re- 
 querir medidas especiales de protección en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la  
 LPRL. Asimismo, comenta posibles efectos perjudiciales para la salud de la trabajadora  
 embarazada como consecuencia de la exposición al ruido. 

 b) Normativa en función de las condiciones de trabajo.

 Una vez mencionada la normativa que aborda la protección de la maternidad en función 
del riesgo al que están expuestas, en segundo lugar, se indican aquellas disposiciones que re-
gulan las características de  determinados lugares de trabajo y en las que en su articulado, con 
objeto de proteger la seguridad y la salud de las trabajadoras embarazadas y madres lactantes, 
se determina que se deberán habilitar zonas en las que puedan tener la posibilidad de descansar 
tumbadas en condiciones adecuadas. 

 Tal es el caso: del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las dis-
posiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (anexo V, parte A. Punto 3), 
del Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones míni-
mas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras 
(anexo, parte A., punto 17), del Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica 
el artículo 109 del Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera (anexo, parte A, punto 19); y del Real Decreto 
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1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción (anexo IV, punto 17).

 c) Normativa por colectivos.

 Por último, cabe hacer referencia a la reglamentación de determinados colectivos espe-
cíficos en los que también existe una protección expresa, en el ámbito de la seguridad y salud 
en el trabajo, de la maternidad. Éste es el caso, entre otro del Real Decreto 179/2005 sobre 
prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil (art.10), 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 (art.11), 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 (art.15) y ORDEN 
FOM/1267/2008, de 28 de abril. Requisitos de las licencias de la tripulación de vuelo de avio-
nes y helicópteros civiles, relativos a la organización médico-aeronáutica y la autorización de 
los centros médico-aeronáuticos y médicos examinadores.
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 La protección de la maternidad es una manifestación específica de la protección de la 
procreación que a su vez forma parte de la protección de los trabajadores especialmente sensi-
bles (art. 25 LPRL).

 La reproducción es un proceso que requiere un equilibrio anatómico y fisiológico. Este 
equilibrio puede verse alterado por múltiples factores laborales y extralaborales.

 Entre los factores laborales, es preciso señalar, por ejemplo, la utilización o presencia 
de agentes cada vez más potentes en los procesos industriales (en la lógica búsqueda de unos 
mayores rendimientos), pero de cuya acción directa o indirecta sobre el trabajador tenemos 
muchas veces nula o escasa información. En la población trabajadora, muchos de estos factores 
pueden afectar de forma negativa la salud reproductiva tanto del hombre como de la mujer, 
materializándose el daño en la persona expuesta, en su pareja o en el producto del embarazo. 
A veces los efectos no son evidentes hasta que los trabajadores deciden tener descendencia, a 
los dos o tres años del nacimiento de su bebé o incluso más tarde.

 Un agente ya sea químico, físico, biológico, ergonómico o psicosocial, puede actuar 
sobre las distintas fases de la reproducción humana y en distintos momentos de la etapa repro-
ductiva. Las interferencias pueden afectar el sistema endocrino de hombres y mujeres, el ciclo 
menstrual femenino, el desarrollo del espermatozoide y del óvulo, la fecundación e implanta-
ción del huevo fecundado, el crecimiento y desarrollo fetal, al niño o niña o a la lactancia. 

 Los efectos de estos agentes pueden presentarse en la etapa preconcepcional (disminu-
ción del deseo sexual, impotencia, infertilidad, esterilidad, desórdenes menstruales), gestacio-
nal (aborto, prematuridad, bajo peso al nacer, malformaciones congénitas, cáncer, alteraciones 
del desarrollo), durante la lactancia materna (intoxicación, infecciones, disminución o supre-
sión de la producción de leche materna) o en la infancia o etapas posteriores (cáncer, alteracio-
nes de la capacidad reproductiva). 

 Estas interferencias y efectos van a depender del tipo de agente, del nivel de exposición, 
de la duración de la misma, del momento de la exposición en relación con el proceso reproduc-
tivo, de la susceptibilidad individual, de variables sociodemográficas, nutricionales, genéticas 
y de salud y de una posible acción combinada de los diferentes factores de riesgo laborales y 
extralaborales.

 Durante el embarazo, el periodo más crítico, por el desconocimiento de la situación por 

CAPÍTULO II
LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD EN EL MARCO 
DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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parte de la trabajadora embarazada, es desde el momento de la fecundación hasta la confirma-
ción del embarazo. Como hecho peculiar, además de los efectos que se pueden producir sobre 
el embrión y el feto, durante esta etapa existe el riesgo de una posible afectación de la salud 
reproductiva de la futura niña por afectación de los ovocitos (gametos femeninos) intra-útero. 

 Durante la lactancia, puede existir una transmisión del agente nocivo por contacto o 
por la leche materna. El delicado equilibrio hormonal que gobierna la producción de leche 
materna puede verse afectado también por sustancias químicas o por condiciones de trabajo 
(estresores, jornadas prolongadas, trabajo nocturno o a turnos, situaciones de alejamiento 
prolongado madrecriatura, etc.…). Durante esta etapa existe la posible alteración de la capaci-
dad reproductiva del lactante varón por afectación de las células precursoras de los esperma-
tozoides cuyo número definitivo se establece durante los seis primeros meses de vida.

 Por otro lado, ciertos agentes de origen laboral con capacidad para acumularse en el 
organismo de la trabajadora pueden repercutir sobre la función reproductora al movilizarse en 
el momento del embarazo o la lactancia.

 ¿Qué dice el artículo 26 de la LPRL?

 Establece el conjunto de medidas que la empresa debe adoptar para proteger la salud 
de la mujer embarazada o en periodo de lactancia, así como del feto y recién nacido. 

 Se trata de actuaciones ordenadas secuencialmente de tal forma que deben adoptarse 
en el orden establecido, dando paso a la siguiente en el caso de que la anterior sea insuficiente 
o inviable.

 El literal del artículo 26 dice:

 1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley deberá  
 comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición  
 de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos  
 o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabaja- 
 doras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico.  
 Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una  
 posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el em- 
 presario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a tra- 
 vés de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afec- 
 tada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo  
 nocturno o de trabajo a turnos.

 2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible 
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 o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir 
 negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen  
 los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en  
 función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los ries- 
 gos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista  
 facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o fun- 
 ción diferente y compatible con su estado. El empresario deberá determinar, previa  
 consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de traba- 
 jo exentos de riesgos a estos efectos.
 El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y crite- 
 rios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el  
 momento en que el estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al  
 anterior puesto.
 En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no  
 existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a  
 un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el  
 derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.

 3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda  
 razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la tra- 
 bajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el em- 
 barazo, contemplada en el artículo 45.1.d del estatuto de los Trabajadores, durante el  
 período necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista  
 la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con  
 su estado.

 4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante  
 el período de lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativa- 
 mente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certifiquen los Servicios Médicos del  
 Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con  
 la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el in- 
 forme del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la traba- 
 jadora o a su hijo. Podrá, asimismo, declararse el pase de la trabajadora afectada a la  
 situación de suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos  
 menores de nueve meses contemplada en el artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabaja- 
 dores, si se dan las circunstancias previstas en el número 3 de este artículo.
 
 5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho  
 a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación  
 al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización  
 dentro de la jornada de trabajo.
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Obligaciones de la empresa.

 1. Identificación y evaluación de riesgos.

 El empresario tiene la obligación de considerar el riesgo para la reproducción, incluido 
el relativo a la maternidad, desde la evaluación de riesgos inicial y de elaborar un listado de 
puestos de trabajo sin riesgo para la mujer embarazada, que ha dado a luz recientemente o en 
periodo de lactancia (haya o no una mujer desempeñando el trabajo). 

 Sin embargo, la protección legal específica e individual a la que se refiere el Art. 26 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no se activará en tanto la trabajadora no comunique 
su estado a la empresa (o éste sea notorio o conocido por ella). 

 Esa comunicación debe realizarse, tal como indica la Directiva europea 92/85/EEC, 
conforme a la legislación y/o  prácticas nacionales. Perteneciendo dicha información al ámbi-
to del derecho a la intimidad (Art. 18.1 de la Constitución Española) y teniendo por tanto la 
comunicación un carácter voluntario para la trabajadora, desde UGT recomendamos poner en 
conocimiento de la empresa su condición (embarazo, parto reciente o lactancia materna y, en 
ciertos casos, preconcepción) para que se puedan poner en marcha las medidas preventivas 
adecuadas para salvaguardar su salud y la de su descendencia. Esta comunicación debe hacerse 
por escrito.

 Independientemente del conocimiento o no de la situación de embarazo, el deber de 
protección del empresario incluye la protección de los especialmente sensibles, las evaluacio-
nes de riesgos pertinentes que deberán tener en cuenta todos los riesgos que puedan afectar 
a la mujer embarazada y a su descendencia, su eliminación o minimización y la información 
sobre los mismos y sobre las medidas de protección o de prevención aplicables. Por lo tanto, 
la evaluación de riesgos como punto de partida de la actividad preventiva de la empresa, debe 
contemplar la posibilidad de que los puestos de trabajo puedan ser ocupados por mujeres em-
barazadas y lactantes, si bien, en el momento en que tal posibilidad se materialice, la empresa 
procederá a realizar una evaluación adicional de cara a determinar la compatibilidad o incom-
patibilidad del puesto de trabajo.

 Una etapa decisiva de la evaluación de riesgos es la identificación de peligros. En este 
sentido, un determinado agente presente en un lugar de trabajo puede pertenecer a tres cate-
gorías: 

 1. Estar incluidos en los Anexos VII y VIII del RD 39/1997.

 2. Ser considerado por la comunidad científica como nocivo para la reproducción o ser  
 sospechoso de serlo.
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 3. Estar presente en el entorno laboral de una trabajadora que presenta una alteración  
 de la reproducción.  

 Por lo que se refiere a la primera categoría advertir que la empresa no debe limitarse a 
los factores de riesgo citados en los Anexos VII y VIII del RD 39/1997 (por otro lado, listados 
no exhaustivos, tal como reza en el texto legal) sino que se deberá tener en cuenta cualquier 
condición de trabajo que pueda suponer un daño para la mujer embarazada, que ha dado a luz 
recientemente o en periodo de lactancia. 

 No obstante son una referencia legal a tener en cuenta. Dentro de los factores de riesgo 
de los anexos VII y VIII encontramos por un lado una lista no exhaustiva de agentes, procedi-
mientos y condiciones de trabajo que pueden influir negativamente en la salud de las trabaja-
doras embarazadas o en período de lactancia natural, del feto o del niño durante el período de 
lactancia natural y por otro una lista no exhaustiva de agentes y condiciones de trabajo a los 
cuales no podrá haber riesgo de exposición por parte de trabajadoras embarazadas o en perío-
do de lactancia natural.

 Anexo VII. Lista no exhaustiva de agentes, procedimientos y condiciones de trabajo 
que pueden influir negativamente en la salud de las trabajadoras  embarazadas o en período 
de lactancia natural, del feto o del niño durante el período de lactancia natural

 a. Agentes.

 1. Agentes físicos, cuando se considere que puedan implicar lesiones fetales o provocar 
un desprendimiento de la placenta, en particular:

 a) Choques, vibraciones o movimientos.
 b) Manipulación manual de cargas pesadas que supongan riesgos, en particular dorso- 
 lumbares.
 c) Ruido.
 d) Radiaciones no ionizantes.
 e) Frío y calor extremos.
 f) Movimientos y posturas, desplazamientos, tanto en el interior como en el exterior  
 del centro de trabajo, fatiga mental y física y otras cargas físicas  vinculadas a la activi- 
 dad de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.

 2. Agentes biológicos.–Agentes biológicos de los grupos de riesgo 2, 3 y 4, según la cla-
sificación de los agentes biológicos establecida en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo, en la medida en que se sepa que dichos agentes o las 
medidas terapéuticas que necesariamente traen consigo ponen en peligro la salud de las traba-
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jadoras embarazadas o del feto y siempre que no figuren en el anexo VIII.

 3. Agentes químicos.–Los siguientes agentes químicos, en la medida en que se sepa que 
ponen en peligro la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia, del feto 
o del niño durante el período de lactancia natural y siempre que no figuren en el anexo VIII:

 a) Las sustancias etiquetadas R 40, R 45, R 46, R 49, R 68, R 62 y R63 por el Reglamento  
 sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el  
 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, o etiquetadas como H351, H350, H340, H350i,  
 H341, H361f, H361d y H361fd por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento  
 Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y  
 envasado de sustancias y mezclas, en la medida en que no figuren todavía en el anexo  
 VIII.
 b) Los agentes químicos que figuran en los anexos I y III del Real Decreto 665/1997,  
 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados  
 con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
 c) Mercurio y derivados.
 d) Medicamentos antimitóticos.
 e) Monóxido de carbono.
 f) Agentes químicos peligrosos de reconocida penetración cutánea.

 b. Procedimientos.

 Procedimientos industriales que figuran en el anexo I del Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la expo-
sición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

 Anexo VIII. Lista no exhaustiva de agentes y condiciones de trabajo a los cuales no 
podrá haber riesgo de exposición por parte de trabajadoras embarazadas o en período de lac-
tancia natural.

 a. Agentes.

 a) Agentes físicos:
	 	 •	Radiaciones	ionizantes.
	 	 •	Trabajos	en	atmósferas	de	sobrepresión	elevada,	por	ejemplo,	en	locales	a	pre- 
  sión, submarinismo.
 b) Agentes biológicos:
	 	 •	Toxoplasma.
	 	 •	Virus	de	la	rubéola.
	 	 •	Salvo	si	existen	pruebas	de	que	la	trabajadora	embarazada	está	suficientemen- 
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  te protegida contra estos agentes por su estado de inmunización.

 c) Agentes químicos:
  Las sustancias etiquetadas R60 y R61, por el Reglamento sobre clasificación, en- 
  vasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto  
  363/1995, de 10 de marzo, o etiquetadas como H360F, H360D, H360FD, H360Fd  
  y H360Df por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del  
  Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado  
  de sustancias y mezclas.

  Las sustancias cancerígenas y mutágenas incluidas en la tabla 2 relacionadas  
  en el “Documento sobre límites de exposición profesional para agentes quími- 
  cos en España” publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en  
  el Trabajo para las que no haya valor límite de exposición asignado, conforme a  
  la tabla III del citado documento.

  Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles de ser  
  absorbidos por el organismo humano.

 b. Condiciones de trabajo.

 Trabajos de minería subterráneos.

 B. Trabajadoras en período de lactancia.

 1. Agentes químicos:
  
  Las sustancias etiquetadas R 64, por el Reglamento sobre clasificación, enva- 
  sado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto  
  363/1995, de 10 de marzo, o H362 por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del  
  Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasifica- 
  ción, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

  Las sustancias cancerígenas y mutágenas incluidas en la tabla 2 relacionadas  
  en el “Documento sobre límites de exposición profesional para agentes quími- 
  cos en España” publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en  
  el Trabajo para las que no haya valor límite de exposición asignado, conforme a  
  la tabla III del citado documento.

  Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles de ser  
  absorbidos por el organismo humano.
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 2. Condiciones de trabajo:

  Trabajos de minería subterráneos.

  Por lo que se refiere a las otras dos categorías, se trata de factores de riesgo  
  no tan fácilmente detectables, y que requieren una labor de búsqueda de infor- 
  mación suplementaria por parte de la empresa para sentar sus bases de actua- 
  ción, y por tanto, un esfuerzo adicional de los servicios de prevención.

 Cuando en la evaluación de riesgos inicial (aquella que debe realizarse independiente-
mente de que el puesto sea ocupado por una mujer embarazada, que ha dado a luz reciente-
mente o en periodo de lactancia) aparezca alguno de los riesgos citados en estas tres categorías, 
se considerará que existe un riesgo potencial para la madre y para su descendencia. 

 Tras la comunicación de la situación y en el caso de que la mujer desempeñe un puesto 
de trabajo considerado de riesgo, el empresario tiene la obligación de realizar una evaluación 
de riesgos adicional, en la que se deberá establecer el perfil de riesgo individual; es decir, el 
correspondiente a la trabajadora en cuestión en función de  sus condiciones físicas, mentales 
y sociales y de la naturaleza, grado y duración de la exposición, la existencia de exposiciones 
combinadas, el procedimiento real de trabajo, etc. Esta valoración es importante realizarla des-
de una actuación coordinada entre las áreas médica y técnica del servicio de prevención. 

 Finalmente, durante el embarazo, el post-parto y la lactancia se deberá prestar atención 
a cualquier cambio que se produzca tanto en las condiciones de trabajo como en la salud de 
la mujer o de su descendencia para proceder a una revisión y actualización de la evaluación de 
riesgos. En este sentido, toma relevancia el estudio de las ausencias prolongadas por enferme-
dad por parte de los profesionales sanitarios tanto a nivel individual como a nivel colectivo 
para detectar su posible relación con las condiciones de trabajo y poner en marcha nuevas 
medidas preventivas. 

 2. Planificación de la prevención

 Una vez se ha valorado el riesgo, el paso siguiente es decidir cómo se elimina o se con-
trola dicho riesgo. Para ello se han de considerar los siguientes factores:

	 •	El	cumplimiento	de	los	estándares	de	seguridad	y	salud	en	el	trabajo.
 
	 •	La	posibilidad	de	eliminar	el	riesgo.

	 •	La	existencia	de	medidas	eficaces	para	controlar	el	riesgo	de	forma	que	no	comprometa	 
 la salud de la madre o del niño o niña.
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El resultado de la evaluación de riesgos, no como un fin en sí misma sino como primera etapa 
de la  intervención preventiva y herramienta indispensable para la prevención, llevará a las si-
guientes conclusiones:

 1. Las condiciones de trabajo NO constituyen un riesgo para la trabajadora.
 2. No se dispone de datos suficientes o concluyentes para afirmar o negar la relación 
 entre el factor de  riesgo y su impacto en la reproducción humana.
 3. No se puede afirmar la inexistencia del riesgo ya que existe la probabilidad de una  
 exposición imprevista o de un fallo en las medidas de prevención.
 4. Existe evidencia científica de que los riesgos presentes en el lugar de trabajo SÍ cons- 
 tituyen un riesgo para la trabajadora.

 La toma de decisiones en los casos de duda es problemática y debe razonarse caso por 
caso, aplicando el principio de precaución entendido como la respuesta a un escenario comple-
jo, con factores de riesgo sospechosos y consecuencias graves e impredecibles. Es decir: se ha 
identificado un riesgo que la lógica y los datos disponibles caracterizan como posible y grave 
pero para el que las pruebas científicas no permiten determinar con suficiente certeza la rela-
ción causa-efecto. 

 En este caso, la aplicación del principio de precaución nos llevaría a actuar como si el 
riesgo fuera cierto, lo que se vería reforzado por el Art. 5.2 del RD 39/1997 que expresa la obli-
gación de adoptar, en caso de duda, las medidas preventivas más favorables, desde el punto de 
vista de la prevención.

 La evaluación de riesgos se llevará a cabo por personal competente y desde una actua-
ción multidisciplinar y participativa y deberá cubrir como mínimo todos los factores de riesgo 
considerados en la normativa de PRL: agentes químicos, físicos, biológicos y factores ergonó-
micos y psicosociales.

 La existencia del riesgo de exposición debería determinarse a partir de la presencia y 
posibilidad de contacto así como la existencia de criterios de valoración o condiciones que 
permitan asegurar que no existe riesgo. Por ejemplo: la inmunidad conferida por la vacunación 
o una exposición a un agente químico asimilable a la de la población general. 

 La exposición a los agentes y procedimientos nocivos para la maternidad se calibrará 
en función de la peligrosidad del agente, de la posibilidad de contacto, del nivel y frecuencia 
de exposición así como de la existencia de exposiciones concurrentes y de las características 
individuales de la mujer a lo largo del embarazo y la lactancia.

 A continuación reproducimos los esquemas de actuación que contiene el documento 
“Directrices para la Evaluación de Riesgos y la Protección de la Maternidad”, elaborado por el 
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Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y que resume perfectamente 
el procedimiento que ha de seguir la empresa dentro del proceso de evaluación de riesgos, para 
la protección de la maternidad. 
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 3. Medidas preventivas y soluciones a aplicar.

 Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una 
posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario 
adoptará las siguientes medidas (en el orden que se indica):

 1. Eliminación del peligro. 

 Implica eliminar la situación de riesgo detectada a través de medidas de carácter técnico 
u organizativo, con el fin de evitar la exposición. Si esto no fuese posible, y persistiera la situa-
ción de riesgo, la empresa debe adaptar las condiciones de trabajo y/o del tiempo de trabajo.

 2. Adaptación de las condiciones y/o del tiempo de trabajo. 

 Puede tratase de una adaptación física, funcional o del tiempo de trabajo de ka trabaja-
dora afectada. De hecho, de forma expresa la LRPL establece la no realización de trabajo noc-
turno o de trabajo a turnos. Algunos ejemplos de adaptación de las condiciones de trabajo son: 
limitaciones en la realización de tareas o funciones, acomodación física del puesto de trabajo, 
limitaciones temporales de exposición a determinados riesgos, etc.

 Cuando la adaptación de las condiciones de trabajo no resultara posible, o a pesar de tal 
adaptación, persiste la situación de riesgo, la empresa debe proceder al cambio de puesto de 
trabajo. 

 3. Cambio a un puesto de trabajo. 

 Si la adaptación no resultase posible o, a pesar de la misma, las condiciones del puesto 
de trabajo siguen influyendo negativamente en la salud de la trabajadora embarazada, del feto 
o del hijo lactante y así lo certifiquen los Servicios Médicos del INSS o de  la Mutua, la trabaja-
dora deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. 
Es decir, procede el cambio de puesto de trabajo.

 En este punto debemos advertir que todas las empresas deben disponer de una relación 
de puestos de trabajo exentos de riesgo, en cuya confección deben participar los delegados de 
prevención a través de la preceptiva consulta previa. 

 Si bien el certificado de riesgo lo emite el médico del INSS o de la mutua, parece razona-
ble pensar que si el servicio de prevención, a través de la evaluación de riesgos, debe determinar 
qué puestos de trabajo no deben ser ocupados por trabajadoras embarazadas, también debe 
determinar, con la debida pericia técnica, qué puestos de trabajo son inocuos para el estado de 
gestación y lactancia. Enlazando este razonamiento con la función asesora que los servicios de 
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prevención deben cumplir, tanto para la empresa como para los trabajadores, los delegados de 
prevención pueden (y deben) consultar con su servicio de prevención este extremo, a la hora 
de confeccionar el listado de puestos de trabajo exentos de riesgo. 

 En el caso de que tal cambio no se dedujese de la Evaluación de Riesgos (aunque en 
principio debería establecer qué puestos de trabajo no pueden ser desarrollados por trabajado-
ras embarazadas o en periodo de lactancia), por no tratarse de una situación de riesgos visible, 
el cambio de puesto de trabajo puede iniciarse a partir de un informe médico de los Servicios 
Médicos del INSS o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga 
concertada la cobertura de los riesgos profesionales, que certificase que las condiciones de un 
puesto de trabajo pueden influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del 
feto, recomendando ese cambio de puesto de trabajo.

 Ante cualquier duda primará el principio de precaución.

 El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en el 
artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores sobre movilidad funcional, esto es, respetando el 
grupo o categoría profesional equivalente, y tendrá efectos hasta el momento en que el estado 
de salud de la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto.

 En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el apartado anterior, no 
existiera puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un pues-
to no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al 
conjunto de retribuciones se su puesto de trabajo de origen.

 Si dicho cambio de puesto de trabajo no resultara técnica u objetivamente posible, la 
empresa debe pasar al cuarto y último nivel de protección: Suspensión del contrato de trabajo 
por riesgo durante el embarazo o la lactancia natual.

 4. Suspensión de contrato por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural.

 Si todo lo anterior fracasara, la eliminación del riesgo para el embarazo o la lactancia, la 
adaptación o cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, podrá declararse 
el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante 
el embarazo o lactancia natural. 

 En estos casos la trabajadora tendrá derecho a percibir la correspondiente prestación 
económica y se mantendrá en esta situación, mientras persista la imposibilidad de reincorpo-
rarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado. Si quieres ampliar la información 
respecto a esta prestación consulta el capítulo “La protección de la maternidad en el marco de 
la Ley General de la Seguridad Social”.
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 5. El derecho a la información, formación, consulta y participación.

 La información, la consulta y la participación se constituyen, dentro del actual marco 
normativo en prevención, como tres pilares básicos de cualquier sistema de gestión preventiva, 
hasta el punto de que se trata de tres elementos que están presentes en todo el articulado de 
la LPRL  y de sus Reglamentos de desarrollo.

 El derecho a la información y formación en materia preventiva aparece contemplado en 
los artículos 18 y 19 LPRL como derechos individuales de todos los trabajadores. 

 Ambos derechos, en relación con la protección de la maternidad, implican la obligación 
del empresario de informar sobre los riesgos a los que puedan estar expuestas las trabajadoras 
embarazadas o en periodo de lactancia natural así como cualquier medida relativa a la seguri-
dad y salud de los trabajadores, en particular, medidas que afecten a la protección del embarazo 
y la lactancia. 

 Del mismo modo, en relación con la formación, el empresario deberá garantizar que las 
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trabajadoras reciban una adecuada formación sobre los riesgos derivados de su actividad y que 
puedan generar riesgos para el embarazo y la lactancia. 

 Por otra parte, en cuanto al derecho de consulta y participación, si bien se trata de de-
rechos individuales, la legislación establece que su ejercicio ha de ser colectivo, es decir, que de 
existir órganos de representación la consulta y participación del conjunto de los trabajadores 
se canalizará a través de los representantes de los trabajadores (en este caso delegados de pre-
vención y comités de seguridad y salud).

 La consulta y participación, en relación con la protección de la maternidad incluye, en-
tre otras cosas, la obligación del empresario de consultar previamente a los representantes de 
los trabajadores (o a estos mismos en ausencia de representantes) para determinar los puestos 
de trabajo exentos de riesgos para la maternidad. 

 6. El derecho a la vigilancia de la salud.

 La Vigilancia de la Salud es en una obligación preventiva empresarial contemplada en 
el artículo 22 LPRL donde se establece que “el empresario garantizará a los trabajadores a su 
servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al 
trabajo (…)”. 

 Los contornos de este derecho se definen también en la misma norma pues establece 
que se trata de una prestación universal: debe alcanzar a todos los trabajadores;  Prestación gra-
tuita: puesto que el coste económico de cualquier medida relativa a la seguridad y salud en el trabajo, 
y por tanto el derivado de la vigilancia de la salud, no deberá recaer sobre el trabajador. Prestación es-
pecífica y protocolarizada. Sometida a los protocolos de vigilancia de la salud del Ministerio de Sani-
dad; Prestación voluntaria: en un derecho del trabajador, y una obligación de la empresa. Prestación 
planificada, periódica e integrada en el resto de actividad preventivas, y Prestación documentada.

 Con relación a las características de la vigilancia de la salud de las trabajadoras embara-
zadas, que han dado a luz recientemente o en periodo de lactancia, ésta deberá ajustarse a lo 
dispuesto en el Art. 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Algunas de las peculiari-
dades de esta vigilancia de la salud son:

 En esencia, la vigilancia de la salud deberá ser específica, conforme a los riesgos a los 
que está sometida la trabajadora. En ningún caso corresponde al área sanitaria del servicio de 
prevención el seguimiento del  embarazo, del post-parto o de la lactancia. No obstante, si se 
presentara un problema que pudiera estar relacionado con las condiciones de trabajo las traba-
jadora puede ponerlo en conocimiento del servicio médico al objeto de ajustar las condiciones 
de trabajo a la situación específica de la trabajadora para permitir un desempeño óptimo del 
mismo y conseguir el máximo bienestar y salud para ella y su bebé.
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 En cuanto a la periodicidad son varios los momentos en los que se debería proponer 
la visita médica a la trabajadora: en el momento de la comunicación del embarazo; a demanda 
de la trabajadora durante el embarazo por aparición de síntomas o de alteraciones detectadas 
durante las visitas del médico que la atiende; antes del volver al trabajo; a demanda de la traba-
jadora durante la lactancia materna. 

 En la vigilancia de la salud de la trabajadora embarazada hay que tener en cuenta ade-
más la posibilidad de que la trabajadora presente una especial sensibilidad a alguna condición 
de trabajo. 

 Más allá de los riesgos de origen laboral existen una serie de factores individuales y 
ligados a la gestación y lactancia o al entorno social que deberían suponer una intensificación 
de la vigilancia médica por suponer una mayor susceptibilidad a un factor de riesgo laboral 
determinado o por ser, en sí mismo, un factor de riesgo. A modo de ejemplo citaremos: los em-
barazos múltiples o la diabetes y la nocturnidad; la anemia y la carga de trabajo; la hipertensión 
arterial y el ruido; el tabaquismo y el riesgo de un parto pretérmino; el bajo peso materno y un 
crecimiento fetal deficiente; la falta de apoyo social y el estrés y un largo etcétera que debería 
valorarse en cada caso.

 Seguirá siendo voluntaria.
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 La legislación sobre protección social, comienza a ocuparse de la maternidad en España 
a principios del Siglo XX, ante la necesidad de proteger a la mujer durante el embarazo, puer-
perio y lactancia, frente a las condiciones laborales de la época, que suponían una amenaza a la 
salud física de las mujeres trabajadoras y de sus hijos pequeños. 

 Ya en la introducción comentábamos que aquel interés estatal nacía de la ideología 
higienista y pronatralista de la época, por lo que la preocupación era más filantrópica que de 
otro tipo. La legislación actual sobre protección de la maternidad obedece a otros intereses 
estatales, y concede un variado abanico de formas de protección social. 

 La propia Constitución española establece en sus artículos 39-43 las bases del sistema 
de protección social del modelo de Estado Social de Derecho, de que se dota nuestro país. Es 
un sistema de protección social basado en la familia (artículo 39 CE), que se articula en un sis-
tema redistributivo de renta (artículo 40.1 CE), con una manifiesta voluntad de protección de 
los trabajadores.

 También es en la Constitución donde se establecen los objetivos del régimen de la Se-
guridad Social, como principal instrumento que permita asegurar la protección social a los 
ciudadanos y ciudadanas, en aquellos supuestos previstos legalmente.

 La Ley General de la Seguridad Social2 , aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio, aporta los campos de protección social básicos de nuestro Estado de Bienestar:

 Artículo 38.- Acción protectora del sistema de la Seguridad Social.

 1. La acción protectora del sistema de la Seguridad Social comprenderá:

 a) La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o profesio- 
 nal y de accidentes, sean o no de trabajo.
 b) La recuperación profesional, cuya procedencia se aprecie en cualquiera de los casos  
 que se mencionan en el apartado anterior.
 c) Prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal; maternidad; pa- 
 ternidad; riesgo durante el embarazo; riesgo durante la lactancia natural; cuidado de me- 
 nores afectados por cáncer u otra enfermedad grave; invalidez, en sus modalidades con- 
 tributiva y no contributiva; jubilación, en sus modalidades contributiva y no contri- 
 butiva; desempleo, en sus niveles contributivo y asistencial; muerte y supervivencia; así  
 como las que se otorguen en las contingencias y situaciones especiales que reglamen- 

CAPÍTULO III
LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD EN EL MARCO 
DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

2 
LGSS
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 tariamente se determinen por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Empleo y Se- 
 guridad Social.
 Las prestaciones económicas por invalidez y jubilación, en sus modalidades no contri- 
 butivas, se otorgarán de acuerdo con la regulación que de las mismas se contiene en el  
 Título II de la presente Ley.
 Las prestaciones por desempleo, en sus niveles contributivo y asistencial, se otorgarán  
 de acuerdo con la regulación que de las mismas se contiene en el título III de esta Ley.
 d) Prestaciones familiares de la Seguridad Social, en sus modalidades contributiva y no  
 contributiva.
 Las prestaciones familiares, en su modalidad no contributiva, se otorgarán de acuerdo  
 con la regulación que de las mismas se contiene en el Título II de la presente Ley.
 e) Las prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse en materia de reedu- 
 cación y rehabilitación de inválidos y de asistencia a la tercera edad, así como en aque- 
 llas otras materias en que se considere conveniente.

 2. Igualmente, y como complemento de las prestaciones comprendidas en el apartado  
 anterior, podrán otorgarse los beneficios de la asistencia social.

 3. La acción protectora comprendida en los números anteriores establece y limita el  
 ámbito de extensión posible del Régimen General y de los Especiales de la Seguridad  
 Social, así como de la modalidad no contributiva de las prestaciones.

 4. Cualquier prestación de carácter público que tenga como finalidad complementar,  
 ampliar o modificar las prestaciones de la Seguridad Social, en su modalidad contributi- 
 va, forma parte del sistema de la Seguridad Social y está sujeta a los principios regulados  
 en el artículo 2 de esta Ley.

 Lo previsto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de las ayudas de otra natura-
leza que, en el ejercicio de sus competencias, puedan establecer las Comunidades Autónomas 
en beneficio de los pensionistas residentes en ellas.

 Vemos por tanto, que la protección social que dispensa el Sistema en los casos de ma-
ternidad son la asistencia sanitaria y las prestaciones económicas.

 Este tipo de protección, esencialmente la económica, tiene como fin asegurar que las 
trabajadoras mantengan sus retribuciones, cuando pierden temporalmente las mismas, a causa 
de tener que cesar temporalmente en su actividad, bien por embarazo, bien por maternidad.

 Evidentemente, no es objeto de esta publicación la maternidad como contingencia pro-
tegible del Sistema. Sin embargo parece oportuno indicar algunos rasgos de la prestación por 
maternidad, por su relación con la prestación por riesgo durante el embarazo y la lactancia.
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1. Prestación por maternidad.

Cuando hablamos de maternidad, desde la perspectiva de la Seguridad Social, nos estamos 
refiriendo a los periodos de descanso previstos en el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabaja-
dores, y en el artículo 30.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la 
función pública, que se producen como consecuencia de la maternidad biológica, la adopción y 
el acogimiento familiar, siempre que se cumplan una serie de requisitos recogidos en el artículo 
133 bis de la Ley General de la seguridad social.

Los periodos de descanso son:
	 •	En	el	supuesto	de	parto:	dieciséis	semanas	ininterrumpidas,	ampliables	en	el	supuesto	 
 de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. 
	 •	En	los	supuestos	de	adopción	y	de	acogimiento:	dieciséis	semanas	ininterrumpidas,	am- 
 pliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiples en dos semanas por cada  
 menor a partir del segundo. Además, en el supuesto de discapacidad del hijo o del me- 
 nor adoptado o acogido, la suspensión del contrato inicial de 16 semanas, tendrá una  
 duración adicional de dos semanas.

 La prestación por maternidad puede darse tanto en el nivel contributivo como en el no 
contributivo, refiriéndonos en esta publicación tan sólo, al primero de ellos. 

Beneficiarios.

 Podrán acceder a esta prestación los trabajadores por cuenta ajena3 , cualquiera que sea 
su sexo, que disfruten de los descansos referidos en el párrafo anterior, siempre que, reúnan el 
requisito general de estar afiliados y en alta en el Régimen General o en situación asimilada al 
alta4 , al sobrevenir la maternidad, y siempre y cuando acrediten los siguientes períodos míni-
mos de cotización: 

3 También pueden ser beneficiarias del subsidio por maternidad las trabajadoras por cuenta ajena que, en caso de parto, reúnan todos los requisitos establecidos 

para acceder a la prestación por maternidad regulada en la Sección Primera, Capítulo VI BIS de la LGSS, salvo el período mínimo de cotización establecido en el 

artículo 133 ter.

4. Situaciones asimiladas al alta

La situación legal de desempleo total por la que se perciba prestación de nivel contributivo.

El mes siguiente al cese en el cargo público o al cese en el ejercicio de cargo público representativo o de funciones sindicales de ámbito provincial, autonómico o 

estatal, que dio lugar a la situación de excedencia forzosa o situación equivalente, durante el que debe solicitarse el reingreso al trabajo.

El traslado del trabajador por la empresa fuera del territorio nacional.

Para los colectivos de artistas y profesionales taurinos, los días que resulten cotizados por aplicación de las normas que regulan su cotización, los cuales tendrán 

la consideración de días cotizados y en situación de alta, aunque no se correspondan con los de prestación de servicios.

El período correspondiente a vacaciones anuales retribuidas que no hayan sido disfrutadas con anterioridad a la finalización del contrato.

Huelga legal y cierre patronal (alta especial).

Los períodos considerados como de cotización efectiva respecto de las trabajadoras que sean víctimas de violencia de género.



38

 a) Si el trabajador tiene menos de 21 años de edad en la fecha del parto o en la fecha  
 de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la  
 que se constituye la adopción, no se exigirá período mínimo de cotización. 

 b) Si el trabajador tiene cumplidos entre 21 y 26 años de edad en la fecha del parto o en  
 la fecha de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judi- 
 cial por la que se constituye la adopción, el período mínimo de cotización exigido será  
 de 90 días cotizados dentro de los siete años inmediatamente anteriores al momento  
 de inicio del descanso. Se considerará cumplido el mencionado requisito si, alternativa- 
 mente, el trabajador acredita 180 días cotizados a lo largo de su vida laboral, con ante- 
 rioridad a esta última fecha. 

 c) Si el trabajador es mayor de 26 años de edad en la fecha del parto o en la fecha de la  
 decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se  
 constituye la adopción, el período mínimo de cotización exigido será de 180 días dentro  
 de los siete años inmediatamente anteriores al momento de inicio del descanso. Se con- 
 siderará cumplido el mencionado requisito si, alternativamente, el trabajador acredita  
 360 días cotizados a lo largo de su vida laboral, con anterioridad a esta última fecha.

 Cuando el periodo de descanso sea disfrutado simultánea o sucesivamente por los dos 
progenitores, adoptantes o acogedores, ambos tendrán la condición de beneficiarios, siempre 
que reúnan los requisitos de forma independiente.

 Existen una serie de supuestos en los que el beneficiario de la prestación puede ser el 
“otro progenitor” (en caso de fallecimiento de la madre, en el supuesto de trabajadora autó-
noma sin derecho a prestación, en el supuesto de que la beneficiaria no reúna los requisitos 
de cotización previa), que por su especificad no serán abordados aquí5. Sin embargo, es impor-
tante señalar que en esos supuestos especiales el “otro progenitor” podrá beneficiarse de la 
prestación siempre que reúna los requisitos exigidos.

Cuantía.

 La prestación consiste en un subsidio equivalente al 100% de la Base Reguladora por 
contingencias comunes.

 En caso de parto, adopción o acogimiento múltiple, se concederá un subsidio especial 
por cada hijo (a partir del segundo), igual al que corresponda percibir por el primero, durante 
el periodo de 6 semanas inmediatamente posteriores al parto, o cuando se trate de adopción o 
acogimiento, a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, o de la resolución 
judicial por la que se constituya la adopción.

5 Recomendamos consultar www.seg-social.es/prestaciones
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Nacimiento del derecho.

	 •	En	el	caso	de	maternidad	biológica,	a	partir	del	mismo	día	de	la	fecha	del	parto	o	desde	 
 la fecha de inicio del descanso, de ser éste anterior.

	 •	Ante	el	fallecimiento	de	la	madre,	la	efectividad	del	derecho	a	esta	prestación	para	el	 
 padre comenzará desde la fecha del inicio de la suspensión laboral.

	 •	En	los	casos	de	opción	de	la	madre	para	que	el	padre	disfrute	de	hasta	10	semanas,	la	 
 efectividad del derecho al subsidio se inicia desde la fecha del comienzo del descanso  
 del padre, cuya fecha coincidirá con la elegida al ejercitar la opción.

	 •	En	los	casos	de	adopción	y	acogimiento,	a	elección	del	trabajador,	bien	a	partir	de	la	 
 fecha de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, bien a partir de  
 la decisión administrativa o judicial de acogimiento, provisional o definitivo; el percibo  
 de la prestación podrá iniciarse a partir del día siguiente al de la recepción por el intere- 
 sado del correspondiente documento y estará condicionado al disfrute efectivo del per- 
 miso.

	 •	En	los	supuestos	de	adopción	internacional,	cuando	sea	necesario	el	desplazamiento	 
 previo de los padres al país de origen del adoptado, podrá iniciarse el subsidio hasta 4  
 semanas antes de la resolución por la que se constituya la adopción.

Duración del derecho.

A) En caso de maternidad biológica:
 
 Con carácter general, el subsidio tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas, 
salvo en el caso de hospitalización, que se ampliará en determinados supuestos:

 Si trata de un parto múltiple, se amplía en 2 semanas más por cada hijo, a partir del se-
gundo. 

 En el supuesto de discapacidad del hijo, cuando ésta se valore en un grado superior o 
igual al 33%, 2 semanas adicionales. En el caso de que ambos progenitores trabajen, el período 
adicional de percepción del subsidio se distribuirá a opción de los interesados, que podrán dis-
frutarlo simultánea o sucesivamente y siempre de forma ininterrumpida.

 En los casos de parto prematuro y en aquellos otros en que el neonato precise, por 
alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, el descanso podrá interrum-
pirse o ampliarse en los siguientes términos:
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	 •	 Podrá interrumpirse el período de descanso y la percepción del subsidio a petición  
 del beneficiario, una vez completado el período de descanso obligatorio para la madre  
 de 6 semanas posteriores al parto. Se podrá reanudar a partir de la fecha del alta hospi- 
 talaria, por el período que reste por disfrutar.

	 •	Si	la	madre	fallece,	el	otro	progenitor	podrá	interrumpir	el	disfrute	del	permiso	incluso	 
 durante las 6 semanas siguientes al parto.

	 •	No	se	interrumpirá	el	subsidio	si	durante	el	período	de	percepción	del	mismo	se	extin- 
 gue el contrato o se produce el cese de la actividad.

	 •	 Si	 la	 hospitalización tiene una duración superior a 7 días, se ampliará la duración en  
 tantos días como el neonato permanezca hospitalizado a continuación del parto, con un  
 máximo de 13 semanas adicionales. 
 Esta ampliación tendrá lugar aun cuando el beneficiario haya decidido interrumpir el  
 disfrute del mencionado permiso de acuerdo con lo indicado en el punto anterior.
 El disfrute de este período adicional corresponderá a la madre o, a opción de la misma,  
 al otro progenitor, si reúne los requisitos necesarios y disfruta del descanso.

	 •	Para	las	personas	incluidas	en	el	EBEP6 , se ampliará la duración del permiso en tantos  
 días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de 13 semanas adicio- 
 nales, con independencia de la duración mínima del período de hospitalización y de su  
 causa. 
 A efectos de la ampliación del período de descanso, en los casos en que el neonato deba  
 permanecer hospitalizado a continuación del parto, serán tenidos en cuenta los interna- 
 mientos hospitalarios iniciados durante los 30 días naturales siguientes al parto. 
 A la duración prevista en los supuestos de parto múltiple se acumulará, en su caso, la  
 duración adicional de dos semanas por discapacidad de cada hijo, así como el período de  
 ampliación que corresponda en casos de hospitalización del neonato a continuación del  
 parto. No obstante, no procederá acumular los períodos de hospitalización de cada uno  
 de los hijos cuando dichos períodos hubieran sido simultáneos.

	 •	En	los	supuestos	de	fallecimiento	del	hijo	y	de	alumbramientos	que	tengan	lugar	tras	 
 más de 180 días de vida fetal, aun cuando el feto no reúna las condiciones establecidas  
 en el artículo 30 del Código Civil para adquirir la personalidad, la duración de la presta- 
 ción económica no se verá reducida, salvo que, una vez finalizadas las 6 semanas poste- 
 riores al parto, la madre solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo. En este caso,  
 quedará sin efecto la opción ejercida por la madre en favor del otro progenitor.

6 Estatuto Básico del Empleado Público
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 Opción en favor del otro progenitor: 
 
 El período de descanso podrá ser disfrutado únicamente por la madre o, a opción de 
ésta, también por el otro progenitor en el caso de que ambos trabajen, sin perjuicio de las 6 
semanas inmediatamente posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre.

 En el caso de que ambos progenitores trabajen, el otro progenitor podrá percibir el subsi-
dio siempre y cuando la madre, al iniciarse el período de descanso, haya optado porque aquél 
disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto, 
bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre.
 
 El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del período de descanso por maternidad 
inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al 
trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.

 La opción podrá ser revocada por la madre, si sobrevinieran hechos que hagan inviable 
la aplicación de la misma, tales como ausencia, enfermedad o accidente del otro progenitor, 
abandono de familia, separación, violencia de género u otras causas análogas.

 En los casos de parto, cuando ambos progenitores compartan los períodos de descanso, 
no procederá el reconocimiento de un subsidio por riesgo durante la lactancia natural, en tanto 
no se hayan agotado totalmente dichos períodos, cualquiera que fuere el progenitor que los 
disfrute.

 A tal efecto, quedará anulada la opción ejercida por la madre en favor del otro proge-
nitor y aquélla deberá reanudar el disfrute de la parte que reste del permiso por maternidad, 
cuando, habiéndose reincorporado al trabajo, se aprecie la existencia del riesgo durante la lac-
tancia natural que dé lugar a la suspensión de la relación laboral.

 En caso de disfrute simultáneo de los períodos de descanso, la suma de los mismos no 
podrá exceder de las 16 semanas o de las que correspondan en los supuestos de ampliación.

 Si, una vez iniciado el efectivo disfrute por el otro progenitor, éste falleciera antes de 
haberlo completado, la madre podrá hacer uso de la parte del período de descanso que restara 
hasta alcanzar la duración máxima, incluso aunque aquélla ya se hubiera reincorporado al tra-
bajo con anterioridad.

B) En caso de adopción o acogimiento.

 La duración del descanso será de16 semanas ininterrumpidas, ampliables en: 
	 •	2	semanas	más	por	cada	menor,	a	partir	del	segundo,	en	el	supuesto	de	adopción	o	 
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 acogimiento múltiples.
	 •	2	semanas	adicionales,	en	el	supuesto	de	discapacidad	del	menor	adoptado	o	acogido,	 
 cuando aquélla se valore en un grado superior o igual al 33%. En el caso de que ambos  
 progenitores trabajen, el período adicional de percepción del subsidio se distribuirá a  
 opción de los interesados, que podrán disfrutarlo simultánea o sucesivamente y siempre  
 de forma ininterrumpida.

 Dichos períodos podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, 
previo acuerdo entre los empresarios y los trabajadores afectados.

 En el caso de que ambos trabajen, los períodos de descanso se distribuirán a opción de 
los interesados, pudiendo disfrutarlos de forma simultánea o sucesiva, siempre que se trate de 
períodos ininterrumpidos y con los límites de duración establecidos.

 Si, una vez iniciado el efectivo disfrute falleciera el beneficiario del subsidio antes de haberlo 
completado, el otro adoptante o acogedor superviviente podrá hacer uso de la parte del período 
de descanso que restara hasta alcanzar la duración máxima, siempre que reúna los requisitos 
exigidos y disfrute del descanso o permiso correspondiente.

 En el caso de fallecimiento del hijo adoptado o del menor acogido, no se verá reducida la 
duración de la prestación económica, salvo que los adoptantes o acogedores soliciten reincor-
porarse a su puesto de trabajo. En este caso, si el período de descanso estaba distribuido entre 
ambos adoptantes o acogedores, la parte no consumida por uno de ellos no se acumulará al 
período disfrutado por el otro.

Extinción
 
 El derecho al subsidio por maternidad se extinguirá por alguna de las siguientes causas:

	 •	Por	el	transcurso	de	los	plazos	máximos	de	duración	de	los	períodos	de	descanso.

	 •	Cuando	el	período	de	descanso	sea	disfrutado	exclusivamente	por	uno	de	los	proge- 
 nitores, adoptantes o acogedores por la reincorporación voluntaria al trabajo del bene- 
 ficiario del subsidio con anterioridad al cumplimiento del plazo máximo de duración del  
 mencionado período de descanso.

	 •	En	el	supuesto	de	disfrute	sucesivo	o	simultáneo	por	ambos	progenitores,	adoptantes	 
 o acogedores, por la reincorporación voluntaria al trabajo de uno de ellos o de ambos,  
 con anterioridad al cumplimiento de los plazos máximos de duración de los períodos de  
 descanso correspondientes. En este caso, la parte que restase para completarlos incre- 
 mentará la duración del subsidio a que tuviera derecho el otro beneficiario.
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	 •	Por	el	fallecimiento	del	beneficiario,	salvo	que	pueda	continuar	el	disfrute	del	período	 
 de descanso el progenitor, adoptante o acogedor sobreviviente.

	 •	Por	adquirir	el	beneficiario	la	condición	de	pensionista	de	jubilación	o	por	incapacidad	 
 permanente, sin perjuicio del disfrute del período de descanso restante por el otro pro- 
 genitor.

Denegación, anulación o suspensión

 El derecho al subsidio por maternidad podrá denegarse, anularse o supenderse:

	 •	Cuando	el	beneficiario	hubiera	actuado	fraudulentamente	para	obtener	o	conservar	la	 
 prestación.
	 •	Cuando	el	beneficiario	trabajara	por	cuenta	propia	o	ajena	durante	los	correspondien- 
 tes períodos de descanso, salvo la percepción de un subsidio por maternidad en régimen  
 de jornada a tiempo parcial.

Maternidad y desempleo

 Cuando el trabajador se encuentre en situación de maternidad y durante la misma se 
extinga su contrato, seguirá percibiendo la prestación por maternidad hasta que se extinga 
dicha situación, pasando entonces a la situación legal de desempleo y a percibir, si reúne los 
requisitos necesarios, la correspondiente prestación. En este caso no se descontará del período 
de percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo el tiempo que hubiera per-
manecido en situación de maternidad.

 Cuando el trabajador esté percibiendo la prestación por desempleo total y pase a la 
situación de maternidad, percibirá la prestación por esta última contingencia en la cuantía que 
corresponda, gestionada directamente por el INSS, suspendiéndose la prestación por desem-
pleo. Una vez extinguida la prestación por maternidad, se reanudará la prestación por desem-
pleo, por la duración que restaba por percibir y la cuantía que correspondía en el momento de 
la suspensión.

Maternidad e Incapacidad Temporal.

Pueden darse dos casos:

 1) La trabajadora inicia un proceso de incapacidad temporal antes del parto, sin haber 
optado por el descanso maternal antes del mismo. 
 En estos casos, el proceso de IT se mantiene hasta el momentos del parto. A partir de 
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la fecha del parto, debe comenzar el descanso por maternidad. Si transcurrido éste, persiste la 
situación de incapacidad temporal, se reanudará la prestación. 
 
 2) Durante el descanso por maternidad surge un proceso de incapacidad temporal.
 En estos casos no procede la prestación por IT, salvo que en el disfrute del descanso a 
tiempo parcial. Ahora bien, si agotado el descanso por maternidad la trabajadora necesitase 
asistencia sanitaria, se encontrase impedida para el trabajo y cumpliese con los requisitos exi-
gidos, se iniciará la situación de Incapacidad Temporal.

Gestión y documentación
 
 La gestión de esta prestación le corresponde en exclusiva al INSS, que realizará el pago 
del subsidio, sin que quepa fórmula alguna de colaboración en la gestión por parte de las em-
presas.

2. Prestación por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural. 

Regulación normativa de esta prestación.

 La problemática que se originaba en los casos en que la realización de un determinado 
trabajo presentase riesgo para la trabajadora embarazada, y la misma no pudiese ser trasladada 
en la empresa a un puesto de trabajo compatible (en aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de no-
viembre, de Prevención de Riesgos Laborales) se desenvolvía, de forma inadecuada, por la vía 
de la incapacidad temporal. La Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación 
de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras (en adelante, LCVF) estableció una 
nueva contingencia de la Seguridad Social, la de riesgo durante el embarazo.

 Esta figura jurídica se crea con la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la 
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.

 La Ley de conciliación modificó el artículo 26 de la LPRL, de protección de la mater-
nidad, ofreciendo una solución cuando el cambio de puesto de trabajo no resultara técnica u 
objetivamente posible, o no pudiera razonablemente exigirse por motivos justificados.

 La solución fue reconocer a la trabajadora afectada por tal situación la suspensión del 
contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo, o riesgo durante la lactancia natural de un 
menor de nueve meses, contemplada en el art. 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores. Esta sus-
pensión se mantiene durante el período necesario para la protección de la seguridad y salud del 
feto o de la madre, y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior 
o a otro puesto compatible con su estado.
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 En un principio, esta contingencia tenía la consideración de común de tal suerte que 
le eran exigibles los requisitos de acceso, contenido, duración y demás características de las 
contingencias comunes. En concreto, el RD 1251/2001 estipulaba una prestación económica 
equivalente al 75% de la base de cotización de la mujer trabajadora embarazada. No contempla-
ba la prestación para casos de mujer trabajadora en período de lactancia natural. Y además, era 
preciso que la mujer trabajadora embarazada hubiese cotizado al menos 180 días en los últimos 
5 años para tener derecho a percibir dicho subsidio

 Hasta que en marzo de 2007 se publica la Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, que establece mejoras en el régimen jurídico de tutela 
y en la protección social, tanto para la situación de riesgo durante el embarazo como para la 
situación de riesgo durante la lactancia natural. 

 Las novedades más importantes son:

	 •	Reconocimiento	de	la	lactancia	natural	como	causa	de	suspensión	con	derecho	a	pres- 
 tación.
	 •	Considera	esta	situación	como	contingencia	profesional,	lo	que	conlleva	dos	efectos:	
   Incremento del subsidio al 100% de la base reguladora por contingencias pro 
  fesionales.
   Elimina el periodo de carencia exigido para el acceso a la prestación, al consi- 
  derar ambas situaciones contingencias profesionales. 

 La Ley Orgánica de Igualdad establece asimismo, la nulidad en los casos de despido 
por causas objetivas y disciplinarias en los supuestos de suspensión del contrato por riesgo 
durante el embarazo y la lactancia natural. Esta Ley instaura también el derecho al disfrute de 
vacaciones en fecha distinta a cuando se produzca el riesgo durante la lactancia natural, cuando 
coincida con el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa.

 Con fecha 6 de marzo de 2009 se dicta el Real Decreto 295/09, que entra en vigor el 1 de 
abril de 2009, para adecuar la normativa de estas prestaciones a la citada Ley  orgánica 3/2007, 
y por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por ma-
ternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

 Este Real Decreto 295/09 deroga el Real Decreto 1251/01 y modifica el Reglamento 
de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social para incluir una Disposición Adicional 11ª, de forma que recoge la colabora-
ción de las mutuas en la gestión de los subsidios por riesgo durante el embarazo y la lactancia 
natural. 

 El texto dice: “El contenido de la colaboración en la gestión de subsidios por riesgo durante el 
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embarazo y por riesgo durante la lactancia natural, atribuida a las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social, comprenderá la declaración del derecho al subsidio, 
así como su denegación, suspensión, anulación y declaración de extinción y, en general, todas las actua-
ciones tendentes a comprobar los hechos, condiciones y requisitos necesarios para el acceso al derecho 
y su mantenimiento.

 Los actos por los que se declare el derecho a la prestación económica o por los que se deniegue, 
suspenda, restrinja, anule o extinga el derecho, serán motivados y se formalizarán por escrito, quedando 
supeditada la eficacia de los mismos a su notificación a los beneficiarios.”

 Por lo tanto, fija el ámbito de actuación de las Mutuas, respecto a las dos contingencias.

 Por su parte el Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, Texto refundido de la 
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, establece que el incumplimiento de las 
normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de las trabajadoras durante 
los periodos de embarazo y lactancia, está tipificado como infracción muy grave.

Dimensión de la gestión de la prestación por riesgo durante el embarazo y la lactancia  por parte de 
las mutuas

 Con respecto a la prestación de Riesgo durante el Embarazo, durante 2011, el número 
de procesos de suspensión supera a los reconocidos por las Mutuas en el mismo periodo de 
2010, pasando de 51.086 procesos en 2010 a 55.998 en 2011, lo que representa un incremento 
interanual del 9,62%. 

 Sin embargo, los procesos de Riesgo durante la Lactancia en el periodo 1 de enero a 31 
de diciembre de 2011 se han reducido en comparación con los reconocidos por las Mutuas en 
el mismo periodo de 2010, pasando de 1.838 en 2010 a 970 procesos en 2011, lo que representa 
una reducción del -47,23%.

 En cuanto al importe de las prestaciones abonadas para los procesos de Riesgo durante 
el Embarazo reconocidos en el período enero-diciembre del año 2011, en comparación con las 
abonadas en el mismo periodo de 2010, ha pasado de 240.454.294 Euros en 2010 a 265.688.363 
Euros en 2011, lo que supone un incremento del 10,49%. 

 Asimismo, el importe de las prestaciones abonadas para los procesos de Riesgo durante 
la Lactancia reconocidas en el período enero-diciembre del año 2011, en comparación con las 
abonadas en el mismo periodo de 2010, ha pasado de 8.594.023 Euros en 2010 a 7.627.416 Eu-
ros en 2011, lo que supone una reducción del -11,25%.

 El hecho de que a las empresas les resulte más fácil suspender el contrato de trabajo 
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por riesgo durante el embarazo o la lactancia, en lugar de adaptar las condiciones o cambiar de 
puesto de trabajo, ha hecho que las prestaciones por este concepto se hayan disparado. 

 Tal es así que en diciembre de 2007 a través de la Ley de PGE para 2008 (disposición 
adicional quinta) se estableció una nueva reducción de cuotas para aquellos empresarios que 
opten por el cambio de puesto de trabajo. Esta medida aún hoy se mantiene.

 La medida con clara intención incentivadora implica una reducción, a cargo del Presu-
puesto de la Seguridad Social, del 50 por ciento de la aportación empresarial en la cotización a 
la Seguridad Social por contingencias comunes, con respecto a las cuotas devengadas durante 
el período de permanencia en el nuevo puesto de trabajo o función, y a juzgar por los datos 
parece que no ha dado grandes resultados.

 La gestión de la prestación por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural por 
parte de las mutuas.

 La Ley General de la Seguridad Social regula en sus artículos 134 y 135 el riesgo durante 
el embarazo, y en sus artículos 135 bis. y 135 ter. el riesgo durante la lactancia natural, estable-
ciendo que la gestión y el pago de la prestación económica corresponde a la Entidad Gestora o 
a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en 
función de la entidad que cubra los riesgos profesionales.

 El desarrollo reglamentario descansa sobre el Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo por 
el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por materni-
dad y riesgo durante el embarazo.

 La consideración de ambas situaciones como contingencias profesionales, a raíz de la 
Ley Orgánica de Igualdad, fue el motivo por el que la prestación pasa a ser gestionada por la 
mutua.

 A continuación vamos a analizar las características de ambas prestaciones por separado, 
puesto que contienen algunas diferencias que justifican un análisis independiente.

a) Prestación por riesgo durante el embarazo.

Concepto

 A los efectos de la prestación económica por riesgo durante el embarazo o la lactancia 
natural, se considera situación protegida aquella en que se encuentra la trabajadora embaraza-
da durante el periodo de suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que, debiendo 
ésta cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, en los términos previstos 
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en el artículo 26.2 y 3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dicho cambio de puesto 
no resulte técnica u objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse por motivos 
justificados.

 La prestación económica por tanto trata de proteger la salud de la mujeres trabajadoras, 
del feto y del recién nacido y de cubrir la pérdida de ingresos que se produce durante el periodo 
de suspensión del contrato de trabajo, o de la actividad. 

 Existe cierta confusión respecto a la situación que cubre esta prestación, en concreto 
entre embarazo de riesgo y riesgo durante el embarazo.

 En el primer caso nos encontramos frente a una situación en la que la evolución clínica 
del embarazo presenta problemas (embarazo de riesgo, riesgo genérico). En estos casos, la si-
tuación daría lugar a IT por enfermedad común.

 En el segundo caso nos encontramos frente a una situación en la que la fuente del 
problema es la exposición laboral, que genera un riesgo para la salud de la trabajadora (riesgo 
específico para mujeres embarazadas, que han dado a luz recientemente y en periodo de lac-
tancia), presentando la trabajadora un embarazo clínicamente sin problemas. Es precisamente 
esta situación la que da origen a la suspensión del contrato de trabajo, y al subsidio de riesgo 
durante el embarazo o durante la lactancia.

 La situación de riesgo durante el embarazo o lactancia natural es una suspensión del 
contrato de trabajo con reserva de puesto, por lo que la trabajadora podrá reincorporarse a su 
puesto al finalizar la situación. Durante esta situación la empresa está obligada a continuar la 
cotización a la Seguridad Social.

Requisitos de acceso

	 •	Estar	afiliadas	y	en	alta.
 
	 •	Al	tratarse	de	una	contingencia	profesional	no	se	requiere	cotización	previa.

 Esta prestación está reconocida para trabajadoras por cuenta ajena, trabajadoras inte-
gradas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de hogar7 , que presten 
sus servicios para un hogar con carácter exclusivo, y trabajadoras por cuenta propia (tanto de 
de los regímenes especiales del mar como agrario).

 Para las trabajadoras por cuenta ajena rige el principio de automaticidad analizado en 
capítulos anteriores, según el cual se considerarán, en situación de alta de pleno derecho a efec-
tos de la obtención del subsidio por riesgo durante el embarazo, aunque su empresa hubiera 

7 Ahora integrados en el Régimen General
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incumplido sus obligaciones.

Contenido

 La prestación económica consiste en un subsidio equivalente al 100% de la base regula-
dora. 
 La base reguladora es la misma que para la prestación de incapacidad temporal derivada 
de contingencias profesionales, tomando como referencia la fecha en que se inicie la suspen-
sión del contrato de trabajo.

Reconocimiento del derecho y abono del subsidio

 Quien reconoce el derecho de la trabajadora al subsidio es la mutua, si la empresa tu-
viese cubierta con ésta la contingencia profesional, y por tanto el abono lo realiza la mutua. En 
esta prestación no cabe la modalidad de pago delegado sino que será la mutua la que abone la 
prestación desde el primer día.

 El pago del subsidio se realizará por periodos mensuales vencidos.

 En el caso de que durante el disfrute del subsidio se produzca el cambio de mutua, 
seguirá siendo aquella con la que la empresa tuviera concertada la cobertura de los riesgos pro-
fesionales en el momento de la suspensión del contrato, la que seguirá abonado la prestación.

Duración 

 El derecho al subsidio nace el mismo día en que se inicie la suspensión del contrato de 
trabajo o el permiso por riesgo durante el embarazo.

 El subsidio se abonará durante todo el tiempo que dure la suspensión del contrato de 
trabajo y finalizará el día anterior a aquel en que, o bien se inicie la suspensión del contrato de 
trabajo por maternidad, o se produzca la reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto 
de trabajo por haber desparecido la situación de riesgo.

Extinción del derecho.

 El derecho al subsidio se extinguirá por:

 a) Suspensión del contrato de trabajo por maternidad.
 b) Reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de trabajo anterior o a otro com- 
 patible con su estado.
 c) Extinción del contrato de trabajo en virtud de las causas legalmente establecidas.
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 d) Interrupción del embarazo.
 e) Fallecimiento de la beneficiaria.

Pérdida o suspensión del derecho.

 El derecho al subsidio podrá ser denegado, anulado o suspendido por las mismas causas 
que rigen para la IT. A saber:

 a) Cuando la beneficiaria hubiera actuado fraudulentamente para obtener o conservar  
 el subsidio. 
 b) Cuando realice cualquier trabajo o actividad, bien por cuenta ajena o por cuenta pro- 
 pia, salvo lo previsto en el artículo 48 del RD 295/2009 (pluriactividad).

 En el caso de trabajadoras fijas discontinuas, el derecho al subsidio se suspenderá du-
rante los periodos de inactividad, en tanto no se produzca el nuevo llamamiento.

La Incapacidad temporal y la suspensión de contrato por riesgo durante el embarazo.

 Es evidente que si la trabajadora se encuentra en situación de IT no puede solicitar la 
prestación de riesgo durante el embarazo, puesto que no existe uno de los dos presupuestos 
necesarios: la exposición al riesgo laboral. Sin embargo, una vez extinguida la situación de IT 
por cualquiera de las causas legal o reglamentariamente establecidas, la trabajadora si podrá 
solicitarlo.

 Es evidente también que si la trabajadora se encuentra en situación de riesgo durante el 
embarazo, no puede solicitar la prestación por IT. Ahora bien, finalizada la situación de riesgo 
durante el embarazo, si reúne en ese momento los requisitos necesarios para acceder a la IT, 
entonces podrá pasar a tal situación.

 Si la trabajadora estuviera en situación de riesgo durante el embarazo y durante la mis-
ma se extinguiera su contrato, la prestación por riesgo durante el embarazo se extinguirá, pa-
sando entonces a la situación legal de desempleo y a percibir, si reúne los requisitos necesarios, 
la correspondiente prestación.

Procedimiento para el reconocimiento del derecho

 En este caso no rige el principio de oficialidad, sino que la trabajadora debe solicitar la 
prestación a la mutua. 

 1. El procedimiento sólo se inicia a instancia de la interesada, mediante un informe que 
deberá solicitar al facultativo del Servicio Público de Salud acreditando la situación de embara-
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zo y la fecha probable del parto. Este informe debe expresar que las condiciones del puesto de 
trabajo pueden influir negativamente en la salud de la trabajadora y/o del feto.

 Nuestra legislación no contempla la obligación de las trabajadoras de comunicar el em-
barazo, sin embargo para el acceso de esta prestación, y más importante aún, para asegurar y 
reforzar la protección ante el riesgo, es preciso hacerlo. Recomendamos que esta comunicación 
se efectúe por escrito.

 Este certificado puede ser emitido también por la matrona (enfermera especialista obs-
tétrico-ginecológica) conforme a su capacitación regulada en el RD 1837/2008.

 2. La trabajadora, con el citado informe, acompañado de un certificado de la empresa 
sobre la actividad desarrollada y las condiciones del puesto de trabajo, solicitará la emisión de 
la certificación médica sobre la existencia de riesgo durante el embarazo a la Mutua. 

 El certificado de la empresa es una declaración donde consten las actividades que reali-
za la trabajadora, su categoría profesional y el riesgo específico inherente al puesto de trabajo 
según el artículo 26.2 de la Ley 31/95.

 La certificación médica emitida por la mutua será de tramitación preferente y constará 
de un original y dos copias. Se entregará a la trabajadora el original y una copia con destino a la 
empresa, quedándose la otra copia en poder del servicio médico.

 La mutua podrá solicitar a la empresa la aportación de la evaluación inicial del riesgo 
del puesto de trabajo ocupado por la trabajadora, así como la relación de puestos de trabajo 
exentos de riesgo.

 En el caso que la Mutua considere que no se produce la situación de riesgo durante el 
embarazo denegará la expedición de la certificación médica referida, comunicando a la tra-
bajadora que no cabe iniciar el procedimiento dirigido a la obtención de la correspondiente 
prestación.

 3. Una vez certificado el riesgo, si no ha sido posible el cambio de puesto de trabajo, la 
empresa declarará a la trabajadora afectada en situación de suspensión del contrato por riesgo 
durante el embarazo.

 Para el reconocimiento del subsidio, la trabajadora presentará la solicitud ante la mutua. 
Las solicitudes se formulan según los modelos que las mutuas han creado para esta prestación.
Junto con la solicitud, la trabajadora debe aportar obligatoriamente:

 a) Certificación médica sobre la existencia de riesgo durante el embarazo, en aquellos  
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 casos en los que no obre en poder de la Mutua.
 b) Declaración de la empresa sobre la inexistencia de puestos de trabajo compatibles  
 con el estado de gestación, o sobre la imposibilidad, técnica u objetiva de realizar el  
 traslado correspondiente, o que no pueda razonablemente exigirse por motivos justifi 
 cados. De igual modo, se debe reflejar también la fecha en la que la trabajadora ha sus 
 pendido la relación laboral.
 Esta declaración irá acompañada de un informe emitido por el servicio de prevención  
 propio o ajeno que desarrolle la función de vigilancia de la salud, sobre estos particula- 
 res.
 Cuando se trate de personas integradas en el Régimen Especial de la Seguridad Social  
 de los Empleados de hogar, se aportará declaración del responsable del hogar familiar  
 sobre la inexistencia de puesto de trabajo compatible con el estado de la trabajadora.
 c) Certificado de empresa en el que conste la cuantía de la base de cotización de la  
 trabajadora por contingencias profesionales, correspondiente al mes anterior al del ini- 
 cio de la suspensión del contrato de trabajo y, en su caso, las cantidades de percepción  
 no periódica abonadas a la trabajadora durante el año anterior a la fecha de suspensión  
 del contrato.

 Asimismo, deberá constar expresamente en la declaración la cotización por realización 
de horas extraordinarias en el año anterior al inicio de la suspensión laboral.

 A la vista de la documentación presentada y una vez comprobados todos los requisitos 
formales, hechos y condiciones exigidos para acceder al subsidio, la Mutua dictará resolución 
expresa, que se notificará en el plazo de 30 días, contados desde la recepción de la solicitud. 
Actualmente, las mutuas vienen resolviendo este tipo de solicitudes en el plazo de 5 días.

 En el caso de que no se reconozca inicialmente el derecho a la prestación económica 
por riesgo durante el embarazo, por entender la mutua que no concurre la situación protegida, 
se indicará a la trabajadora, si procede, la fecha a partir de la cual podrá reconocerse la presta-
ción, teniendo en cuenta la certificación médica sobre la existencia de riesgo y la evolución en 
el estado de gestación, en relación con el riesgo específico derivado del puesto de trabajo. En 
consecuencia, en estos casos, no será necesaria una nueva solicitud sino, tan sólo, la aportación 
de la documentación establecida en los párrafos b) y c) del apartado anterior.

 Cuando se produzcan contradicciones en las declaraciones y certificaciones presenta-
das con la solicitud, o concurran indicios de posible connivencia para obtener la prestación, 
la mutua podrá solicitar informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a fin de que 
ésta manifieste su conformidad o su discrepancia en relación con las medidas adoptadas por 
la empresa, que puedan determinar el derecho al subsidio por riesgo durante el embarazo. La 
petición de informe deberá ir acompañada de la documentación presentada.
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 El informe de la Inspección debe ser emitido en el plazo máximo de 15 días, transcu-
rrido el cual, se podrá dictar la correspondiente resolución, sin tener en cuenta el mismo, a 
efectos del reconocimiento o denegación de la prestación económica. Excepcionalmente, en 
estos casos, el plazo de treinta días previsto en el apartado anterior quedará suspendido hasta 
la recepción del informe en la entidad gestora.

b) Prestación por riesgo durante la lactancia

 El punto de partida de esta prestación es el mismo que para la de riesgo durante el em-
barazo: 

 1. Adaptación de condiciones de trabajo.
 2. Cambio de puesto de trabajo.
 3. Suspensión del contrato de trabajo si las condiciones de trabajo pueden influir nega- 
 tivamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certifiquen los Servicios Médicos  
 del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las mutuas, con el informe del médico  
 del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora.

 En la práctica, son numerosos los problemas que plantea la aplicación de esta protec-
ción cuando viene referida a la lactancia, por los problemas interpretativos que entrañan algu-
nos de los conceptos utilizados. Entre ellos destaca uno particularmente, que ha dado lugar a 
un conjunto de resoluciones judiciales y ha obligado al Tribunal Supremo a pronunciarse de 
manera reiterada en poco tiempo: la existencia de riesgos específicos o, dicho de otra manera, 
cuál debe ser el nivel de cualificación de los riesgos existentes para poner en marcha los ele-
mentos protectores tanto de la legislación de prevención de riesgos como, subsidiariamente, 
de la legislación social.

 La polémica interpretativa se ha planteado por un conjunto de trabajadoras que tienen 
en común el desarrollo de actividades propias de Asistente Técnico Sanitario con distintas ta-
reas hospitalarias (oncología, análisis, etc.) o, en otros casos, de doctora. 

 En estos casos, los centros –públicos y privados– donde las trabajadoras desarrollaban 
su actividad realizaron las respectivas declaraciones de riesgos consistentes, entre otros, en 
“exposición a contaminantes biológicos, accidentes de tránsito, sobreesfuerzos y accidentes 
causados por seres vivos (agresiones)” o en la “Recepción de los citostáticos provenientes del 
laboratorio; lleva a cabo extracciones sanguíneas y coger vías; administración de citostático al 
paciente; retirada (desconexión de la vía) del sistema de administración de citostático para su 
eliminación; realización de curas, suturas y desinfecciones”, lo que constituyen para las empre-
sas “riesgo específico durante el embarazo o la lactancia natural” en la medida en que entrañan 
la exposición a agentes químicos y biológicos, cortes y pinchazos, así como riesgo de atropellos 
o golpes con vehículos por desplazamientos.
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 En todos los casos, además las empresas informaban en el sentido de que no resulta ni 
técnica, ni objetivamente posible el cambio de puesto de trabajo, ni la adaptación de este para 
eliminar la exposición al riesgo.

 El INSS procedió a denegar las prestaciones fundándose en los informes de la Inspec-
ción de Trabajo en los que se afirmaba que en estos casos, no existe una identificación del 
riesgo específico sobre la trabajadora en situación de lactancia, distinto del resto de las traba-
jadoras que realizan la misma actividad, siendo este el núcleo de la controversia resuelta por el 
Tribunal Supremo en diversas sentencias.

 En este sentido, el Tribunal Supremo hace suyos los argumentos de las sentencias de 
suplicación que deniegan el derecho a las prestaciones, en primer lugar, porque en los casos 
examinados lo relevante no es la existencia de riesgos, cosa que por otra parte acepta el Tribu-
nal Supremo.

 Tampoco es relevante a este respecto la apreciación subjetiva de la entidad para la que 
presta servicios la trabajadora, sino que, por el contrario se requiere que aparezca de forma 
clara y precisa la existencia de un riesgo para la lactancia por el desempeño de las funciones 
propias de su puesto de trabajo y, además, que el cambio de puesto no resulte técnica u objeti-
vamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados. 

 Por tanto, aunque se admite la existencia de riesgos en los puestos de trabajo sanitarios 
en la forma que genéricamente se describe en los hechos probados, el Alto Tribunal niega que 
esa descripción tenga la exigible condición de específica en relación tanto con el concreto 
puesto de trabajo y actividad desempeñada, como con la situación de lactancia natural de la 
demandante que lleva a cabo esa actividad.

 Para ello, el Tribunal Supremo comienza apoyándose en propio art. 26.1 LPRL, que pre-
cisamente se refiere a la evaluación de riesgos en estos casos utilizando el concepto de “riesgo 
específico”, el cual se alcanza mediante la ponderación de la naturaleza, el grado y la duración 
de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente o de lactancia a 
agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud 
de las trabajadoras o del feto o el lactante.

 En ese sentido, frente a las sentencias de suplicación que otorgan a la presencia de 
riesgos genéricos la entidad suficiente para aplicar los procedimientos previstos en los arts. 
26 LPRL y 135 LGSS, el Tribunal Supremo entiende que la aplicación de estos procedimientos 
requiere de una tarea de especificación de esos riesgos y de su alcance, en el concreto puesto 
de trabajo de que se trate, así como de su incidencia en la madre lactante, no en otra situación 
distinta como podría ser el embarazo, para poder acceder a la prestación de que se trata.
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 Ello no significa, ni el Tribunal Supremo así lo expresa, descartar absolutamente la posi-
bilidad de que en algunas de tales actividades puedan concurrir riesgos específicos de tal inten-
sidad que puedan dar lugar a la puesta en marcha de los mecanismos de protección previstos 
en la LPRL y, subsidiariamente, a la protección recogida en la LGSS, pero tales circunstancias 
han de ser probadas y para ello, además, habrá de tomarse en consideración la extensa regu-
lación normativa que pueda incidir sobre ese tipo de riesgos (exposición durante el trabajo a 
agentes biológicos o cancerígenos, radiaciones ionizantes, etc.) para determinar las situaciones, 
las actividades, los tiempos de exposición y los elementos que pueden suponer consecuencias 
negativas para la salud de las trabajadoras que han de prestar servicios en esos medios, así como 
su impacto y relevancia en relación con la lactancia.

Pero desde luego, la que sí queda fijada como doctrina asentada es la afirmación de que en nin-
gún caso corresponden las prestaciones por riesgo durante la lactancia en ausencia de prueba 
de la existencia de riesgos específicos y su relevancia en relación con la actividad de la trabaja-
dora, y con la situación de lactancia natural, y si no aparecen debidamente descritos, valorados 
y acreditados de manera específica en relación con la lactancia los riesgos, en la forma que se 
desprende del artículo 26.1, en relación con el 16 de la LPRL.

 A la vista de la doctrina asentada por el Tribunal Supremo, la piedra angular de la pro-
tección durante la lactancia natural es la evaluación de riesgos, que debe contemplar específi-
camente de qué manera afectan los riesgos específicos del puestos a la lactancia.

 Ahora no basta con la mera existencia de riesgos en los puestos de trabajo en la forma 
que genéricamente aparecen descritos en las evaluaciones de riesgos, sino que deben aparecer 
descritos y valorados en relación con la lactancia. Es decir, se exige una tarea de especificación 
de esos riesgos y de su alcance, en el puesto de trabajo concreto, así como su incidencia en la 
madre lactante.

Cuantía y abono:

 La prestación económica es la misma: 100% BR reconociéndose en los términos, condi-
ciones y con el procedimiento que acabamos de analizar para la prestación por riesgo durante 
el embarazo.

 No procede el reconocimiento de la prestación económica de riesgo durante la lactan-
cia natural, en tanto no se haya extinguido el periodo de descanso por maternidad.

 El derecho al subsidio le corresponde a la mutua, abonándolo en modalidad de pago 
directo.
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Extinción:

 El derecho al subsidio se extinguirá por:
 a) Cumplir el hijo los nueve meses de edad.
 b) Reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de trabajo o actividad profesio- 
 nal anterior o a otros compatibles con su estado.
 c) Extinción del contrato de trabajo en virtud de las causas legalmente establecidas o  
 cese en el ejercicio de la actividad profesional.
 d) Interrupción de la lactancia natural.
 e) Fallecimiento de la beneficiaria o del hijo lactante.

Gestión de la prestación y procedimiento.

 La gestión y el pago de la prestación económica por riesgo durante la lactancia natural 
corre por cuenta de la mutua (si se tiene cubierta la contingencia profesional).

 El procedimiento de reconocimiento del derecho al subsidio es el mismo que el esta-
blecido para el riesgo durante el embarazo, si bien en este caso hay que acreditar la situación 
de la lactancia natural, así como la circunstancia de que las condiciones del puesto de trabajo 
desarrollado por la trabajadora influyen negativamente en su salud o en la del hijo.

 Recuerda que el procedimiento inicia a instancia de la trabajadora, mediante un informe 
que acredite la lactancia natural y que será emitido por el facultativo del Servicio Público de 
Salud.

 Con este informe y el certificado de la empresa sobre la actividad desarrollada y las con-
diciones del puesto de trabajo, solicitará a la mutua la emisión de la certificación médica sobre 
la existencia de riesgo durante la lactancia.

 Una vez certificado el riesgo, si no ha sido posible el cambio de puesto de trabajo, la 
empresa declarará a la trabajadora afectada en situación de suspensión del contrato por riesgo 
durante la lactancia.

 La trabajadora, junto a la solicitud debe presentar:
	 •	Certificación	médica	sobre	la	existencia	de	riesgo	durante	la	lactancia.
	 •	Declaración	de	la	empresa	sobre	la	inexistencia	de	puestos	de	trabajo	compatibles	o	 
 cuando estos existan, sobre la imposibilidad, técnica u objetiva, de realizar el traslado  
 correspondiente, o que no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados. De  
 igual modo, se deberá reflejar también la fecha en la que la trabajadora ha suspendido la  
 relación laboral.
	 •	Informe	emitido	por	el	servicio	de	prevención	de	la	empresa	sobre	la	incompatibilidad	 
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 de las condiciones de trabajo y la lactancia. O la imposibilidad de cambio de puesto de  
 trabajo.

 Con el fin de controlar la persistencia de los requisitos para la prestación por riesgo en 
lactancia natural, es necesario solicitar de la trabajadora certificado médico mensual del pedia-
tra del Servicio Público de Salud, conforme se mantiene la situación de lactancia natural y hasta 
la fecha de extinción de la misma. El artículo 51 del RD 295/2009 permite establecer controles 
periódicos.

Sobre el abono de los desplazamiento motivados por esta prestación

 La Orden TIN 971/2009, de 16 de abril, establece que los desplazamientos que se ge-
neren con motivo de las contingencias profesionales deben ser resarcidos por las mutuas, abo-
nando el coste de los traslados siempre que el mismo sea prescrito por el facultativo, obedezca 
a razones médicas, o sea autorizado por la correspondiente mutua.

 Conforme a ello, la compensación por los gastos de transporte derivados de la asis-
tencia sanitaria por contingencias profesionales, y de comparecencias para la realización de 
exámenes y valoraciones médicas a instancias de las mutuas, corre por cuenta de éstas, y por 
tanto, dada la naturaleza de contingencia profesional de la suspensión del contrato de trabajo 
por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, los gastos por los desplazamientos en los 
que incurra la mujer trabajadora, también serán asumidos por la mutua.

 Hay que considerar que el desplazamiento no se hace a petición propia, sino que es 
prescrita por el facultativo que atiende a mujeres con riesgo evidente para su salud o la del feto, 
y por ello, debe ser abonado por la mutua.

Criterios utilizados por las mutuas para el reconocimiento del derecho a la suspensión del con-
trato por riesgos durante el embarazo.

 La principal dificultad que plantea esta prestación es determinar el momento a partir 
de cual procede la suspensión del contrato de trabajo. Esta circunstancia no está legislada sino 
que se trata de un acto médico en el que cabe una enorme discrecionalidad, generando por 
tanto inseguridad jurídica a las trabajadoras. 

 El reglamento que desarrolla esta prestación, al que hemos hecho referencia en este 
capítulo, establecía en una disposición adicional que “con el fin de valorar homogéneamente 
la existencia de los riesgos durante el embarazo y durante la lactancia natural, el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración elaborará las correspondientes guías en las que se definan los riesgos que 
pueden derivar del puesto de trabajo, y en las que se recogerá una relación no exhaustiva de 
agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que pueden influir de forma negativa en la 
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salud de las trabajadoras o del feto, en caso de embarazo, y en la de la madre o en la del hijo, en 
supuestos de lactancia natural”.

 Las guías de actuación a las que se refiere el párrafo anterior contienen directrices, a 
veces no suficientemente claras, sobre los riesgos que pueden entrañar peligro para la madre o 
para el feto, estableciendo una serie de recomendaciones sobre la semana a partir de la cual se 
aconseja la suspensión de contrato de trabajo.

 En estos momentos diversos organismos han elaborado sus propias guías (AMAT, Ase-
peyo, País Valenciano, etc), destacando la guía sobre “Orientaciones para la valoración del ries-
go laboral y la incapacidad temporal durante el embarazo” elaborada por la Sociedad Española 
de Ginecología y Obstetricia (SEGO) a instancias del INSS, y por tanto, avalada por el Ministe-
rio de Trabajo e Inmigración. 

 Lo primero que queremos dejar claro es que estas guías no tienen otra finalidad que la 
de servir de orientación, como el propio título del informe indica, en aquellos supuestos que 
pudieran suscitar alguna duda. En ningún caso tienen carácter vinculante, de modo tal que la 
prestación no puede concederse o denegarse apoyándose en su contenido.

 Son simples recomendaciones, por tanto la palabra final la tendrá el médico evaluador 
de la patología, es decir, el médico de la mutua. Esta circunstancia está dando lugar a una serie 
de resoluciones, contradictorias en ocasiones, que hacen depender el ejercicio de un derecho, 
de circunstancias ajenas al hecho causante. Así, en función de la mutua que gestione la presta-
ción, de la provincia en que se curse la solicitud, o de la empresa en la que la trabajadora preste 
sus servicios, la posibilidad de que se reconozca el derecho es mayor o menor.

 En este orden de cosas, algunas mutuas aplican estrictamente los criterios de la Guía de 
la SEGO, de manera que lo que no contempla esta guía, directamente no existe. Pero tampoco 
lo hacen siempre, de manera tal que también dictan resoluciones obviando las recomenda-
ciones de la citada guía, y por tanto denegando la prestación en supuestos contemplados por 
ella. Pero también, hacen una interpretación de las recomendaciones establecidas ampliando el 
periodo de tiempo a partir del cual procederá la suspensión del contrato de trabajo, es lo que 
se denomina certificado con riesgo diferido (existe riesgo a partir de una determinada semana 
de gestación). Es decir, que se acercan o se alejan de las recomendaciones en función de sus 
propios intereses.

 La trabajadora nunca sabe la suerte que correrá, si le reconocerán la prestación a partir 
de la misma semana que su compañera de trabajo, o si por el contrario desestimarán su solici-
tud ante la falta de algunos de los documentos exigidos.

 El hecho de que las mutuas, que son las que reconocen el derecho y abonan la presta-
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ción, deban emitir el certificado médico de riesgo las convierte en juez y parte de un procedi-
miento en el que lo que está en juego es la salud de la trabajadora o del feto.

 Son frecuentes los casos en los que la Mutua considera que no se produce la situación 
de riesgo durante el embarazo y por tanto, no emite la certificación médica referida, comuni-
cando a la trabajadora que no cabe iniciar el procedimiento dirigido a la obtención de la corres-
pondiente prestación. 

 El 20 de febrero de 2008, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social 
trasladó el criterio que debía ser tenido en cuenta por las mutuas para el acceso o denegación 
de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y la lactancia.

 Dicho criterio parte del cumplimiento estricto de la normativa de aplicación, señalando 
textualmente que “tanto la admisión como la denegación del reconocimiento  y pago de la 
prestación deberán ser motivadas, con expresión de las razones en que se apoyan y de los infor-
mes en los que se basan. En ningún caso será admisible, como fundamento del reconocimiento 
y pago de la prestación, el mero y eventual acuerdo entre la empresa y los trabajadores o sus 
representantes acerca de la existencia de situaciones de riesgo que no hayan sido comprobadas 
y contrastadas”.

 En dicho criterio se recuerda además que la Guía de la SEGO tiene como finalidad la 
de “servir de orientación”, informando que ante eventuales excesos en la aplicación de los 
criterios u orientaciones, se ha formado un grupo de trabajo, con participación del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Dirección General de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 
que está trabajando en la elaboración de unos criterios de actuación que, una vez establecidos, 
serán dados a conocer para su aplicación a las mutuas. A día de hoy, el grupo de trabajo aún no 
ha concluido el documento.

Criterios utilizados por las mutuas para el reconocimiento del derecho a la suspensión del con-
trato por riesgo durante la lactancia natural.

 Por lo que respecta a la lactancia, destaca la Guía “Orientaciones para la valoración del 
riesgo laboral durante la lactancia natural”, elaborada por la Asociación española de Pediatría a 
instancias del INSS, y por tanto, avalada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. De hecho 
esta guía es la que mayoritariamente siguen las mutuas para la concesión o denegación del sub-
sidio.

 Como sucediera con la prestación anterior, esta guía (u otras similares) no tiene otra 
finalidad que la de servir de orientación, como el propio título del informe indica, en aquellos 
supuestos que pudieran suscitar alguna duda. En ningún caso tienen carácter vinculante, de 
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modo tal que la prestación no puede concederse o denegarse apoyándose en su contenido.

 Debido al desconocimiento general que existe sobre los riesgos para la lactancia na-
tural, en parte por la menor visibilidad de las consecuencias que la exposición al riesgo puede 
generar sobre la misma, hemos creído oportuno trasladar el contenido “abreviado” de la guía.

 A modo de resumen se muestran a continuación los criterios que se consideran en las 
distintas situaciones, que según la Asociación Española de Pediatría, se presentan con frecuen-
cia.

	 •	Los	trabajos	con	carga física, posturas forzadas, movimientos repetidos, no han de- 
 mostrado que alteren la lactancia natural.

	 •	 Por	 precaución,	 la	mujer	 en	periodo	de	 lactancia	 no	debe	 trabajar	 en	 las	 zonas	de	 
 control de radiación ionizante. Ante este tipo de radiaciones (electromagnéticas, mi- 
 croondas y ultrasonidos), presentes en las pantallas de visualización de datos o las líneas  
 de alta tensión, aparatajes de exploraciones médicas como ecógrafos, no han demostra- 
 do que tengan efecto negativo sobre la lactancia en condiciones normales.

	 •	Las	vibraciones en general y de cuerpo entero, en particular, no presentan mayor ries- 
 go para las trabajadoras lactantes que para el resto de trabajadoras.

	 •	Con	respecto	al	ruido, no hay publicaciones que demuestren que haya un mayor riesgo  
 en las trabajadoras lactantes que en otras trabajadoras.

	 •	En	relación	con	el	calor extremo, no parece existir mayor riesgo en las trabajadoras  
 lactantes que en otras trabajadoras. Solamente podría hacerse mención a que el calor  
 excesivo podría producir una deshidratación en la mujer lactante y alterarse la produc- 
 ción de leche: Esta circunstancia se vería minimizada con las medidas de prevención  
 habituales para estas situaciones.

	 •	El	frío extremo se identifica en la Directiva 92/85, de la CEE como elemento ante el  
 que la mujer trabajadora en puesto de riesgo de contaminación y en periodo de lactan- 
 cia debe abandonar su puesto.

	 •	El	mercurio, y sus compuestos está identificado en la Directiva 92/85, como elemento  
 de riesgo. En consecuencia la mujer trabajadora en riesgo de intoxicación y en periodo  
 de lactancia debe abandonar su puesto de trabajo.

	 •	El	cadmio no está identificado en la Directiva 92/85 de la CEE como elemento ante el  
 que la mujer trabajadora en puesto de riesgo deba abandonar sus ocupaciones, sin em- 
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 bargo, a la vista de la bibliografía y en determinadas condiciones, se debería apartar a la  
 mujer durante la lactancia natural.

	 •	El	manganeso está identificado en la Directiva 92/85 de la CEE como un elemento al  
 que la mujer trabajadora en puesto de riesgo de contaminación y en periodo de lac- 
 tancia, no debe enfrentarse y, por tanto, habrá de buscarse en primera instancia un  
 puesto de trabajo alternativo exento de riesgo.

	 •	La	presencia	de	bifenilos policlorados en el trabajo se identifica como causa de riesgo  
 de intoxicación y en periodo de lactancia la mujer debe abandonar dicho puesto.

	 •	Como	norma	general,	y	dada	la	potencial	toxicidad	de	los	pesticidas, especialmente  
 los carbomatos y organoclorados, es conveniente que la mujer en periodo de lactancia  
 se aleje de exposiciones intensas de los diferentes productos. En la práctica, una mujer  
 que trabaje en laboratorios de fabricación de insecticidas con contacto directo con los  
 mismos, debería ser apartada de dicho contacto y trasladado a zona de menor contami- 
 nación.

	 •	Sin	bien	el	monóxido de carbono está presente en múltiples actividades laborales, y  
 es un producto tóxico de por sí, no se ha demostrado que pueda llegar a la leche mater- 
 na y en consecuencia no hay evidencia de que sea tóxico para el niño, aunque sí lo puede  
 ser para la madre en caso de accidente.

	 •	El	benceno es un tóxico que puede incidir sobre la salud de la madre aunque no hay  
 datos de que pueda afectar al niño lactante. No obstante, el Convenio 136, de 1971  
 de la OIT señala que la mujer embarazada o lactante no debe efectuar trabajos que im- 
 pliquen contacto con el benceno.

	 •	La	lactancia,	es	causa	excluyente	para	la	manipulación	de	medicamentos citóxicos o  
 citostáticos. Se debe hacer una valoración individualizada de los puestos a los que se les  
 aplicaría la legislación de riesgo durante la lactancia natural.

	 •	No	hemos	encontrado	en	la	literatura	científica,	referencia	sobre	alteraciones	para	la	 
 lactancia materna por la inhalación de gases anestésicos.

	 •	Desde	el	punto	de	 vista	del	 riesgo	para	 la	 lactancia,	 consideramos	que	no	 se	debe	 
 incluir como tal el contacto con el glutaraldehido y sólo deben tomarse la precauciones  
 reglamentarias.

	 •	Desde	el	punto	de	 vista	del	 riesgo	para	 la	 lactancia,	 consideramos	que	no	 se	debe	 
 incluir como tal el contacto con el óxido de etileno, y sólo deberán tomarse las precau- 
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 ciones reglamentarias.

	 •	Aunque	el	contacto	directo	con	la	pentamidina en su aplicación como aerosol no está  
 identificado como efecto tóxico para la lactancia, debería apartarse al personal sanitario  
 en dicha situación o evitando la realización de las labores que impliquen contacto con  
 la misma.

	 •	En	similar	circunstancia	a	la	anterior	se	encontrarían	las	trabajadoras	en	contacto	con	 
 la ribavirina.

	 •	Con	respecto	al	personal sanitario, debemos indicar que, con carácter general, el mero  
 hecho de existir posibilidad de tener accidente biológico, no puede ser admitido como  
 riesgo durante la lactancia en el sentido estricto. No se admite como tal el hecho de  
 tener o poder tener un accidente.

	 •	Toda	mujer	VIH (+) o enferma de SIDA, en un país desarrollado como España, no debe  
 dar el pecho a su hijo en ningún momento por el riesgo de incrementar o producir la  
 transmisión vertical del VIH. Obviamente, estas madres han debido ser tratadas con  
 antivirales durante el embarazo y el parto y ser sometidas sistemáticamente a cesárea  
 programada.

	 •	Se	puede	dar	el	pecho	con	absoluta	confianza	a	los	hijos	de	madres	portadoras	de	la	 
 hepatitis B que han recibido la inmunoglobulina antihepatitis B, en la sala de partos y la  
 primera dosis contra el VHB, que se repetirá al mes (segunda dosis) y a los seis meses  
 (tercera dosis).

	 •	La	hepatitis C no se trasmite por la lactancia materna según todos los estudios que se  
 recogen en la literatura científica.

	 •	La	hepatitis A, no se trasmite por la lactancia materna, según todos los estudios que se  
 recogen en la literatura científica.

	 •	En	general,	no	existen	datos	que	indiquen	un	mayor	riesgo	para	la	madre	lactante	res- 
 peto al resto de las trabajadoras en el caso de los trabajos en cámaras de sobrepresión.

	 •	Según	la	Directiva	92/85/CEE,	la	trabajadora	gestante	no	podrá	verse	obligada	en	nin- 
 gún caso a realizar trabajos de minería subterránea.

	 •	Los	trabajos	con	riesgos de despresurización (pilotos de líneas aéreas, tripulantes de  
 cabinas de pasajeros, etc.) no suponen en sí mismos un mayor riesgo para la lactancia.
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	 •	Según	nuestro	criterio	entendemos	que	tanto	la	nocturnidad como los trabajos a tur- 
 nos no implican por sí mismos un claro riesgo para la lactancia, aunque podemos estar  
 de acuerdo en que ambas circunstancias van a repercutir en una lactancia más incómoda  
 por las dificultades de compaginar trabajo y lactancia. Por ello entendemos que debe  
 adaptarse lactancia y nocturnidad o turnicidad, de forma que su cadencia sea la reco- 
 mendada por el pediatra sin que se produzcan alteraciones en la lactancia como conse- 
 cuencia del desorden en los ciclos biológicos de la madre.

¿Qué puedo hacer si la Mutua no me reconoce el derecho a la prestación por riesgo durante el 
embarazo o la lactancia natural?.

 En estos casos, la negativa de la mutua puede basarse en tres supuestos:
 
 Supuesto 1. La mutua emite un certificado positivo de riesgo diferido.

 Este supuesto se da en aquellos casos en los que la mutua no deniega el derecho al sub-
sidio, pero aplaza el mismo a partir de una determinada semana de gestación.
 Si la trabajadora no estuviese de acuerdo por considerar que su puesto de trabajo entra-
ña riesgo, debe manifestar su disconformidad ante la propia mutua, elevando una reclamación 
a través del libro de reclamaciones.

 A continuación debe consultar con el médico del Sistema Público de Salud que le asiste, 
si a su juicio y en función de los riesgos a los que está expuesta, existe un riesgo para su salud 
o la del feto.

 Si el facultativo considerase la existencia de riesgo debe emitir un informe en el que 
conste dicha circunstancia, al objeto de que la trabajadora pueda acudir a su médico de aten-
ción primaria a solicitar la baja médica.

 Expedida la baja médica, la trabajadora debe presentar una solicitud de determinación 
de contingencias ante el INSS.

 Recordamos que el INSS es el organismo responsable para determinar el origen de la 
contingencia, acudiendo al procedimiento común de reclamación ante el INSS cuestionando el 
origen de la contingencia. 

 El INSS dictará resolución en estos dos sentidos:

	 •	Declarar	el	carácter	profesional	de	la	IT	y	determinar	como	responsable	de	la	presta- 
 ción a la Mutua de Accidentes de Trabajo.
	 •	Declarar	el	carácter	común	de	la	IT	y	determinar	como	responsable	al	INSS	o	a	la	mu- 
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 tua si la empresa tuviera cubierta con esta la contingencia común.

 En caso de no estar de acuerdo con la resolución del INSS, el trabajador puede inter-
poner una reclamación previa frente al INSS en el plazo de 30 días desde la recepción de la 
notificación. La reclamación previa pone fin a la vía administrativa de modo que en caso de des-
acuerdo con la resolución dictada, el trabajador puede presentar una demanda ante el Juzgado 
de lo Social en el plazo de 30 días.

 Supuesto 2. Archivo del expediente.

 Nos encontramos frente a aquellos casos en los que la mutua archiva el expediente por 
considerar que no se ha aportado la documentación requerida. 

 No es un acuerdo por el cual se deniega el derecho sino simplemente una comunicación, 
por lo que no cabe interponer reclamación previa.

 En estos casos aconsejamos volver a solicitar la prestación siguiendo el procedimiento 
establecido en el RD 295/2009, de 6 de marzo y que reproducimos en este capítulo.

 Supuesto 3. Denegación de la prestación.

 En el ejercicio de la facultad de gestión de la prestación económica que la mutua tiene 
reconocida en los art. 134 y 135 de la Ley General de la Seguridad Social, acuerdan denegar el 
derecho al subsidio.

 Hemos comentado que los acuerdos de las mutuas por los que se deniega el derecho a 
la prestación deben ser motivados, con expresión de las razones en las que se apoyan y de los 
informes en los que se basan. 

 Estos acuerdos además deben ser comunicados por escrito a la trabajadora indicando el 
procedimiento de reclamación que proceda. 

 En estos casos la trabajadora debe manifestar su disconformidad en el libro de reclama-
ciones de la mutua, solicitando que reconsideren tal decisión.

 A continuación debe presentar una reclamación previa ante el INSS en el plazo de 30 
días a contar desde la notificación.
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3. Prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave.

 Esta publicación tiene como título “La Protección de la maternidad y la lactancia natu-
ral en el marco de la  Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, sin embargo, el análisis porme-
norizado del marco jurídico-preventivo que regula la protección de la maternidad y la lactancia, 
entronca directamente con aspectos relacionados con Seguridad Social y con las relaciones 
laborales.

 La prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enferme-
dad grave, viene a proteger el derecho a la maternidad en aquellos casos en los que el menor 
padece cáncer o bien, una enfermedad grave, que requiere del cuidado de uno de los dos pro-
genitores, de ahí que hayamos decidido incluirlo en esta publicación.

 La disposición final vigésimo primera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre de Presu-
puestos Generales del Estado para 2011, añadió un nuevo artículo 135 quáter en la Ley General 
de la Seguridad Social ello con la finalidad de ampliar la acción protectora de la Seguridad 
Social, incluyendo en nuestro ordenamiento jurídico una nueva protección cuyos beneficiarios 
son los progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada de trabajo para el cui-
dado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

 El desarrollo de esta protección ha venido de la mano del RD 1148/2011 de 29 de julio. 
La propia exposición de motivos explica su finalidad: compensar la pérdida de salario que oca-
siona la reducción efectiva de jornada por la necesidad de cuidar de manera directa, continua 
y permanente a los hijos menores a cargo durante el tiempo de hospitalización y tratamiento 
continuado de la enfermedad. 

 Hasta la fecha de aprobación del RD 1148/2011, los padres se enfrentaban a una situa-
ción muy penosa tanto en lo personal como en lo laboral. En lo personal, por razones obvias y 
en lo laboral, porque el tiempo de dedicación que les exige atender convenientemente a su hijo 
representa un severo perjuicio económico y un parón en su vida laboral.

 La incompatibilidad de la actividad laboral con el tiempo de dedicación necesario para 
atender las necesidades del menor, solía ser resuelto en la mayoría de los casos abandonando 
el trabajo uno de los progenitores, o acudiendo a una prestación por incapacidad temporal 
como refugio de la situación de necesidad. En cualquier de las dos situaciones se producía una 
reducción de los ingresos familiares agravada además, por el incremento de los gastos que oca-
sionaba la atención del menor.

 Para paliar esta situación se incorpora al art. 38 LGSS el cuidado de menores afectados 
por cáncer u otra enfermedad grave, como situación comprendida en la acción protectora del 
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Sistema de la Seguridad Social, cristalizando tal protección en una prestación económica, con 
naturaleza de subsidio, que tiene por objeto compensar la pérdida de ingresos que sufren los 
progenitores al tener que reducir su jornada, por lo que el subsidio viene predeterminado por 
la reducción efectiva de la jornada laboral y por las circunstancias en que ésta, se lleva a cabo 
por las personas trabajadoras.

 El Estatuto de los Trabajadores que en su art. 37 contempla el derecho del trabajador a 
conciliar la vida familiar y laboral detallando las situaciones en que el trabajador tiene derecho 
a la reducción de jornada, incorpora como nuevo supuesto el cuidado de hijos afectados por 
cáncer u otra enfermedad grave.

 Tanto la disposición final sexta como la disposición transitoria única del RD 1148/2011 
nos indican los efectos temporales de la norma. En este sentido, su entrada en vigor se ha pro-
ducido el 1 de agosto de 2011 y en ningún caso los efectos económicos de la norma podrán ser 
anteriores a 1 de enero de 2010.

 Del 1 de enero al 30 de septiembre se han solicitado 439 prestaciones, habiéndose re-
suelto favorablemente 300 (68%). 

Características generales de la prestación

a) El sujeto

 Tendrán derecho a la prestación los trabajadores de cualquier régimen del sistema de 
Seguridad Social, sin otras particularidades que las siguientes:

	 •	No	será	de	aplicación	al	personal	funcionario	incluido	en	el	ámbito	de	aplicación	del	 
 Estatuto Básico del Empleado Público que se regirá por lo previsto en el artículo 47 del  
 estatuto, como por el resto de normas de Función Pública que se dicten en el desarrollo  
 de la misma.
 Esto no implica que los funcionarios no tengan derecho a la prestación sino que dicho  
 derecho se regirá por lo dispuesto en el art. 47 del Estatuto Básico del Empleado Públi- 
 co, que a propósito de la Ley 39/2010 y Ley 27/2011 ha quedado redactado como sigue:
 “El funcionario tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes o acoge- 
 dores de carácter preadoptivo o permanente trabajen, a una reducción de la jornada de  
 trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones ín- 
 tegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga prestando sus  
 servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo  
 menor de edad afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o  
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 por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga du- 
 ración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado  
 por el informe del servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la Co- 
 munidad Autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y,  
 como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años.
 Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter prea- 
 doptivo o permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesa- 
 rias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la condición de bene- 
 ficiarios de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social  
 que les sea de aplicación, el funcionario tendrá derecho a la percepción de las retribu- 
 ciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, siem- 
 pre que el otro progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanen- 
 te, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus  
 retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como beneficiario de la prestación  
 establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación.  
 En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente  
 reducción de retribuciones.
 Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o entidad,  
 ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto funciona 
 miento del servicio.
 Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta reduc- 
 ción de jornada se podrá acumular en jornadas completas”.

 Esta prestación está pensada para la situación en que ambos progenitores trabajen, y 
dará cobertura a uno de ellos.

b) La acción protectora

 Se considerará situación protegida la reducción de la jornada de trabajo que de acuerdo 
con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores lleven 
a cabo las personas progenitoras, adoptantes y acogedoras de carácter familiar y preadoptivo 
permanente cuando ambos trabajen para el cuidado del menor a su cargo afectado por cáncer 
u otra enfermedad grave incluido en el listado que figura en el anexo del RD.

 Recordar que el párrafo tercero del artículo 37.5 del ET establece que la reducción de 
jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los traba-
jadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa ge-
nerasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio 
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

 El cáncer o enfermedad grave que padezca el menor deberá implicar un ingreso hospi-
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talario de larga duración, que requiera su cuidado directo, continuo y permanente durante la 
hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad.

 Se considerará asimismo como ingreso hospitalario de larga duración la continuación 
del tratamiento médico o el cuidado del menor en domicilio tras el diagnóstico y hospitaliza-
ción por enfermedad grave.

 Cuando exista recaída del menor por cáncer o la misma enfermedad grave, no será ne-
cesario que exista un nuevo ingreso hospitalario, si bien la recaída de la enfermedad deberá 
acreditarse mediante una nueva declaración médica la necesidad tras el diagnóstico y hospita-
lización de la continuación del tratamiento médico así como del cuidado directo, continuado y 
permanente del mismo por el progenitor, adoptante o acogedor.

 Será requisito para la acreditación de que el menor padece un cáncer u otra enfermedad 
grave de las incluidas en el listado citado en el RD, así como la necesidad de cuidados directos, 
continuo y permanentes del menor durante el tiempo de hospitalización y tratamiento conti-
nuado de la enfermedad mediante la declaración cumplimentada por el facultativo del Servicio 
Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma correspon-
diente responsable de la atención del menor. Cuando el diagnóstico y tratamiento del cáncer 
o enfermedad grave del menor se haya realizado a través de los servicios médicos privados se 
exigirá que la declaración sea cumplimentada además por el médico del centro responsable de 
la atención del menor 

¿Qué se considera enfermedad grave?

 A los efectos de reconocimiento de la prestación económica el RD incorpora un anexo 
con un catálogo de enfermedades consideradas “graves”. 

 Sin embargo se contempla la posibilidad de ir actualizando el listado de enfermedades 
consideradas graves mediante Orden Ministerial, por acuerdo del Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración, cuando los estudios e informes científicos y médicos así lo aconsejen.
 
 Si bien se establece la posibilidad de ir incorporando enfermedades nuevas parece que 
el sistema de inclusión ideado es poco ágil. Además, asociaciones de padres afectados por en-
fermedades “raras”  han criticado que dicho listado no se haga eco de este tipo de enfermeda-
des que si bien tiene una baja prevalencia, su tasa de moralidad es elevada. 

c) Requisitos de acceso a al prestación

 Para acceder a la prestación se exigen los siguientes requisitos:
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	 •	Tener	un	menor	de	18	años	con	cáncer	o	alguna	de	las	enfermedades	graves	recogidas	 
 en el anexo del Real Decreto 1148/2011.

	 •	Ambos	progenitores	han	de	trabajar,	ya	sea	por	cuenta	ajena	o	propia,	protegiendo	la	 
 prestación económica a uno de los dos.

	 •	El	progenitor	que	vaya	a	solicitar	la	prestación	debe	tener	reducida	su	jornada	de	tra- 
 bajo en al menos un 50%. Para la percepción del subsidio, el porcentaje de reducción de  
 jornada se entenderá referido a una jornada de trabajo de una persona trabajadora a  
 tiempo completo comparable de la misma empresa y centro de trabajo que realice un  
 trabajo idéntico o similar. En los supuestos, de personas contratadas a tiempo parcial  
 tendrán derecho a la prestación, siempre que reduzcan su jornada al menos un 50%,  
 reconociéndose la prestación económica en proporción al porcentaje de reducción que  
 experimente la jornada de trabajo. 
 En todo caso, cuando la duración efectiva de la jornada a tiempo parcial sea igual o in- 
 ferior al 25% de una jornada de trabajo de una persona a tiempo completo comparable,  
 no se tendrá derecho a la prestación.
 En los supuestos de pluriempleo, el reconocimiento de la prestación se efectúa en pro- 
 porción al porcentaje de reducción de jornada que experimente el total de la jornada  
 de trabajo de los distintos empleos. A los efectos de la base reguladora se tendrán en  
 cuenta las bases de cotización correspondientes a cada una de las empresas o activida- 
 des, siendo de aplicación el tope máximo establecido a efectos de cotización.
 Para el cómputo de reducción de jornada no se tendrán en cuenta otras reducciones de  
 jornada, que en su caso disfruten la personas trabajadoras por razones de guarda legal  
 de menores o de cuidado de familiares o por cualquier otra causa

	 •	Estar	afiliados	y	en	alta	en	algún	régimen	del	sistema	de	la	Seguridad	Social	y	acrediten	 
 los periodos mínimos de cotización exigibles en cada caso:

   Menores de 21 años: No se exige cotización previa.
   Entre 21 y 25 años: 90 días en los 7n años anteriores a la solicitud de la presta- 
  ción 0 180 días en el total de la vida laboral.
   Entre 26 o más: 180 días en los 7 anteriores a la solicitud de la prestación o 360  
  en el total de la vida laboral.
   Cuando se trate de personas trabajadoras a tiempo parcial, el lapso de tiempo  
  inmediatamente anterior al inicio de la reducción de jornada en el que debe estar  
  comprendido el periodo mínimo de cotización exigido, se incrementará en pro- 
  porción inversa entre la jornada efectuada por la persona trabajadora y la jorna- 
  da habitual en la actividad correspondiente y exclusivamente en relación con los  
  periodos en que dicho lapso se hubiera realizado en una jornada inferior a la  
  habitual.
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	 •	Dentro	de	cada	unidad	familiar,	ambas	personas	progenitoras,	adoptantes	o	acogedo- 
 ras deberán acreditar que se encuentran afiliadas y en situación de alta en algún régimen  
 público de Seguridad Social6. O sólo una de ellas, si la otra en razón del ejercicio de su  
 actividad profesional, está incorporada obligatoriamente a la mutualidad de previsión  
 social establecida por el correspondiente colegio profesional.

	 •	Si	ambas	personas	trabajadoras	dentro	de	la	unidad	familiar	tuvieran	derecho	a	la	pres- 
 tación, sólo podrá reconocerse a una de ellas, con independencia del número de meno- 
 res que estén afectados por el cáncer u otra enfermedad grave.

	 •	En	los	supuestos	de	separación	judicial	o	divorcio,	si	ambas	personas	tienen	derecho	a	 
 la prestación económica podrá ser reconocida a favor de la determinada de mutuo  
 acuerdo. A falta de acuerdo y de previsión judicial expresa, se atribuirá la condición  
 de persona beneficiaria a aquella a quien se le concede la custodia del menor y si esta  
 fuese compartida a la que lo solicitó en primer lugar. Este criterio anterior es de apli- 
 cación en los supuestos de ruptura de una unidad familiar basada en una análoga rela- 
 ción de afectividad a la conyugal.

d) Nacimiento de la prestación

 El nacimiento de la prestación es a partir del mismo día en que de comienzo la reduc-
ción de jornada correspondiente, siempre que la solicitud se formule en el plazo de los tres 
meses desde la fecha en que se produjo dicha reducción. Si transcurre dicho plazo, los efectos 
económicos de la prestación tendrán una retroactividad máxima de tres meses.

e) Duración de la prestación

 La duración de la prestación será inicialmente de un mes (duración mínima de la presta-
ción), prorrogable por periodos de dos meses, cuando subsista la necesidad de cuidado, directo, 
continuo y permanente del menor, que será acreditada por declaración del facultativo del Ser-
vicio Público de Salud u organismo administrativo de la Comunidad Autónoma. 

 Se debe tener en cuenta que cuando la necesidad de cuidado directo, continuo y per-
manente del menor, según se acredite en la declaración médica emitida al efecto, sea inferior a 
dos meses, el subsidio se reconocerá por el periodo concreto que conste en el informe.

 La duración máxima de la prestación será, en su caso, hasta que el menor cumpla los 18 
años.
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f) Suspensión de la prestación

 En cuanto a la suspensión de la prestación económica el Real Decreto declara la suspen-
sión de la prestación en las siguientes situaciones:

	 •	Las	situaciones	de	incapacidad	temporal.
	 •	Durante	los	periodos	de	descanso	por	maternidad	y	paternidad.
	 •	Durante	la	suspensión	del	contrato	de	trabajo	por	riesgo	por	embarazo	y	la	lactancia.
	 •	En	general,	cuando	la	reducción	de	jornada	de	trabajo	por	cuidado	de	menores	concu- 
 rra con cualquier causa de suspensión de la relación laboral. 

 No obstante, se contempla por el legislador un supuesto de excepción a la norma que 
es cuando por motivos de salud la persona que se hacía cargo del menor no pueda atenderle, 
y se encuentre en situación de incapacidad temporal, y en periodo de descanso obligatorio de 
maternidad por nacimiento de nuevo hijo, podrá reconocerse una nueva prestación a la otra 
persona progenitora, adoptante o acogedora siempre que reúna los requisitos para tener dere-
cho al subsidio.

g) Extinción de la prestación.

 La prestación económica se extingue en los siguientes supuestos:

 a) Por la incorporación plena al trabajo y reanudación total de la actividad de la persona  
 beneficiaria de la prestación, cesando la reducción de jornada cualquiera que sea la cau- 
 sa que determine dicho cese.

 b) Por no existir la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente del menor  
 debido a la mejoría de su estado o declaración de alta médica por curación según infor- 
 me del facultativo del servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la  
 Comunidad Autónoma.

 c) Cuando una de la personas progenitoras, adoptantes o acogedoras cese en su acti- 
 vidad laboral, sin perjuicio que cuando la actividad laboral se reanude pueda recono- 
 cerse una nueva prestación, siempre que se reúnan los requisitos y el menor necesite  
 cuidados directos, continuo y permanentes.

 d) Por cumplir el menor 18 años.

 e) Por fallecimiento del menor 
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 f) Por fallecimiento de la persona beneficiaria de la prestación 

 h) Cuantía de la prestación

 La prestación económica consiste en un subsidio equivalente al 100% de la base re-
guladora. La base reguladora considerada es la establecida para la prestación por incapacidad 
temporal derivada de contingencias profesionales, o en su caso, la derivada de contingencias 
comunes, cuando no se haya optado por la cobertura de contingencias profesionales aplicando 
el porcentaje de reducción que experimente la jornada de trabajo.

 En los supuestos que el trabajador no tenga cubierta la contingencia de IT en el Régi-
men de la Seguridad Social que deba reconocer la prestación, la base reguladora de la misma 
estará constituida por la base de cotización de contingencias comunes.

 En el caso de trabajadores contratadas a tiempo parcial, la base reguladora diaria de la 
prestación será el resultado de dividir la suma de bases de cotización acreditadas en la empresa 
durante los 3 meses inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de reducción de jornada 
entre el número de días naturales de dicho periodo. A dicha base reguladora se aplicará el 
porcentaje de reducción de jornada que corresponda. De ser inferior a 3 meses la antigüedad 
del trabajador, la base reguladora será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización 
acreditada entre el número de días naturales comprendidos en dicho periodo.

i) Abono de la prestación 

 El pago de la prestación económica corresponderá a la entidad gestora o Mutua que 
resulte competente a la fecha de inicio de los efectos económicos de la prestación.

 La responsabilidad del pago se mantendrá hasta la fecha de vencimiento del documento 
de asociación y de cobertura formalizada en su día. Si en la fecha de dicho vencimiento se hu-
biere producido un cambio de la entidad que cubre las contingencias profesionales o comunes, 
en su caso, será la nueva entidad la que asuma el pago de la prestación durante un periodo de 
12 meses y los sucesivos, en su caso, en tanto mantenga dicha cobertura 

 El pago se realizará por periodos mensuales vencidos. En el supuesto de trabajadores 
contratados a tiempo parcial el devengo de la prestación será por días naturales, aunque el 
pago se realice mensualmente

j) Gestión de la prestación por parte de la mutua

 La gestión de la prestación económica se llevará a cabo por la entidad gestora o Mutua 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con la que el trabajador tenga cubierta 
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las contingencias profesionales. Si el trabajador no tuviera cubiertas las contingencias profesio-
nales será competente aquella entidad que asuma la cobertura de la incapacidad temporal.

 El procedimiento se inicia mediante solicitud del trabajador ante la Mutua de acciden-
tes de trabajo y enfermedades profesionales que le corresponda, a través de los formularios 
creados al efecto.

 A la solicitud debe acompañarse una serie de documentación, entre la que destacamos 
el certificado del facultativo del Servicio Público de Salud en el que conste que el menor se 
encuentra afectado por cáncer u otra enfermedad grave que requiere ingreso hospitalario de 
larga duración, indicando la fecha estimada de duración del ingreso y si el menor precisa un tra-
tamiento continuado de la enfermedad, fuera del centro hospitalario, que indique la duración 
estimada del mismo.

 La Mutua dictará resolución expresa y notificará en el plazo de veinte días contados 
desde la recepción de la solicitud, el reconocimiento o denegación del derecho a la prestación 
económica.

 Transcurridos el plazo de treinta días, sin que se haya dictado y notificado resolución 
expresa, la solicitud se entenderá desestimada.

 Las resoluciones expresas o presuntas dictadas por la Mutua serán recurribles por el 
trabajador presentando una reclamación previa ante el INSS.
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 Ya hemos analizado en esta publicación el grueso de las disposiciones legales sobre ma-
ternidad y lactancia, desde el punto de vista preventivo y de Seguridad Social. 

 Sin embargo, para cerrar el círculo de la protección de ambas contingencias, es preciso 
analizar las disposiciones legales que en el marco del mercado de trabajo y de las relaciones la-
borales articulan dicha protección, pues no podemos olvidar que los tres marcos de protección 
están íntimamente relacionados.

 El Estatuto de los Trabajadores8 , aprobado por el real Decreto legislativo 1/1995 de 24 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores, es 
la norma principal de regulación de las relaciones laborales. Los convenios colectivos, fruto de 
las negociaciones entre la representación empresarial y los representantes de los trabajadores/
as, tienen rango  normativo en nuestro ordenamiento jurídico, pero siempre deben respetar los 
mínimos legales incluido en el Estatuto de los Trabajadores, y en todo caso, ampliarlo y mejo-
rarlo.

 Son numerosas por tanto las alusiones de esta norma a la maternidad y la lactancia, así 
como a las responsabilidades de cuidado que puedan tener los trabajadores y trabajadoras por 
razones familiares.

 Partiendo de lo que se consideran derechos laborales “básicos”, el Estatuto de los Tra-
bajadores contempla la prohibición de discriminación indirecta por razón de sexo, tanto en el 
acceso al mercado de trabajo como en el mantenimiento del puesto de trabajo. Estas disposi-
ciones reflejan la igualdad formal recogida en la Constitución española, pero no menciona que 
la maternidad pueda ser una fuente de discriminación. 

 Donde sí se recoge expresamente es en la Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, cuyo artículo 8 dice: “Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato des-
favorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad”.

 Artículo 4.2 c): En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho:

 A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razo-
nes de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta Ley, origen racial o étnico, con-
dición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, 
así como por razón de lengua, dentro del Estado español.

CAPÍTULO IV
LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD EN EL MARCO 
DE ESTATUTO DE TRABAJADORES

8 En adelante ET
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 Se trata de una prohibición de no discriminación que se extiende a cualquier tipo de 
norma de rango inferior, acuerdo o pacto que pudiera realizarse en el marco de las relaciones 
laborales. Así lo establece el artículo 17 ET:

 Artículo 17. 1: No discriminación en las relaciones laborales.

 Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios 
colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar en el em-
pleo, así como en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, a situaciones de 
discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de edad o discapacidad o a situaciones de 
discriminación directa o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, 
condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación o condición sexual, adhesión o no 
a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas pertenecientes a o relacionadas con 
la empresa y lengua dentro del Estado español.

 Como mayor concreción de la protección jurídica de la maternidad y la lactancia, el ET contem-
pla diversos preceptos relacionados con el tiempo de trabajo y los permisos o ausencias a las que tiene 
derecho la trabajadora como consecuencia del embarazo y la lactancia. 

 En relación a la lactancia, el legislador lo contempla como un fenómeno asociado a la 
maternidad, y concede un permiso reatribuido que facilite que la madre trabajadora siga ama-
mantando o alimentando a su hijo, una vez incorporada a su puesto de trabajo.

 Así, el artículo 37.4 ET contempla la posibilidad de una determinada adaptación del 
tiempo del trabajo con el permiso de lactancia que implica:

	 •	Reducción	de	una	hora	del	tiempo	durante	la	jornada	de	trabajo	en	un	solo	bloque	o	 
 en dos de media hora cada uno, hasta que el niño cumpla los nueve meses.
	 •	Reducción	de	media	hora	en	entrada	o	en	la	salida	al	trabajo.
	 •	Acumular	los	periodos	de	lactancia,	prolongando	el	periodo	de	descanso	maternal.

 La Ley, consciente de la realidad social actual, permite que el padre pueda beneficiarse 
de este permiso, superando la visión de un permiso únicamente dirigido a continuar la lactancia 
natural. 

 Por lo que se refiere a la maternidad, el ET reconoce otros permisos retribuidos direc-
tamente relacionados con el embarazo y el parto, como periodos vitales de la trabajadora de 
especial protección social desde el punto de vista de la responsabilidad estatal sobre la salud 
de los ciudadanos. 

 En este sentido el artículo 37.3 f) reconoce a la trabajadora el derecho a ausentarse de 
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su puesto de trabajo, con derecho a remuneración “por el tiempo indispensable para la realización 
de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada 
de trabajo”.

 En otro orden de cosas, la reducción de jornada es uno de los mecanismos de protec-
ción que prevé el ET para hacer compatible que el trabajador o trabajadora puedan hacerse 
responsable del cuidado de sus hijos. La medida, aunque redactada para hombres y mujeres, es 
adoptada mayoritariamente pos éstas últimas

 La reducción de jornada por cuidado de hijo es un derecho del trabajador/a, no una pre-
rrogativa de la empresa, por lo tanto no es preciso su consentimiento para ejercerlo. Se trata 
de una medida de carácter temporal, y viene a cubrir el espacio de tiempo entre el fin de la baja 
maternal (16 semanas tras el parto) y los ocho años de vida del menor.

 En este sentido, el artículo 37.5 ET dispone: Quien por razones de guarda legal tenga a su 
cuidado directo algún menor de ocho años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, 
que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo 
diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad 
de la duración de aquélla.
(…) 
 Las reducciones de jornada contempladas en el presente apartado constituyen un derecho in-
dividual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma 
empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio 
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

 La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lac-
tancia y de la reducción de jornada, le corresponde al trabajador. No obstante, los convenios 
colectivos pueden establecer criterios para la concreción horaria de la reducción de jornada a 
que se refiere el, en atención a los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y labo-
ral del trabajador y las necesidades productivas y organizativas de las empresas. El trabajador, 
salvo fuerza mayor, deberá preavisar al empresario con una antelación de quince días o la que 
se determine en el convenio colectivo aplicable, precisando la fecha en que iniciará y finalizará 
el permiso de lactancia o la reducción de jornada.

 Por otra parte, el ET (art. 37.4 bis) contempla también la posibilidad, en los casos de 
nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados 
a continuación del parto, de ausentarse del trabajo durante una hora. Este derecho se le reco-
noce indistintamente al padre o a la madre. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de 
trabajo hasta un máximo de 2 horas, con la disminución proporcional del salario, correspon-
diendo al trabajador la concreción horaria siempre dentro de la jornada de trabajo.
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 Si la reducción de jornada no es suficiente para hacer compatibles el cuidado del menor 
con el cumplimiento de las responsabilidades familiares, el ET incluye la posibilidad de solicitar 
una excedencia por cuidado de hijo/a. Excedencia que tiene una duración máxima de tres años, 
parece que destinada a que los niños alcancen la edad de escolarización obligatoria pública, con 
lo cual, se traba de una medida que tiende a paliar la escasa o inexistente red de servicios de 
cuidado infantil público de 0 a 3 años.

 De esta suerte, el artículo 46. 3 establece:

 Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres 
años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en 
los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a 
contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
(…)
 La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración podrá disfrutar-
se de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No 
obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto 
causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamien-
to de la empresa.
(…)
 El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo estable-
cido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asis-
tencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, 
especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de 
su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del 
mismo grupo profesional o categoría equivalente.

 Por otro lado, no podemos pasar por alto el permiso por maternidad, como derecho 
laboral reconocido en el ET. Si bien hemos analizado la maternidad desde la perspectiva presta-
cional de la Seguridad Social, el derecho al descanso se regula en el Estatuto de los Trabajado-
res.

 Se trata de un descanso de 16 semanas que el legislador otorga a la trabajadora para que 
pueda recuperarse físicamente del parto, y por otro lado, pueda atender las necesidades básicas 
del niño/a recién nacido.

 El artículo 48.4 ET dice así:

 En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrum-
pidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del se-
gundo. El período de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean 
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inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, con independencia de que 
ésta realizara o no algún trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la 
parte que reste del período de suspensión, computado desde la fecha del parto, y sin que se descuente 
del mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad al parto. En el supuesto de 
fallecimiento del hijo, el período de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las 
seis semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo.

 No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores al parto 
de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al 
iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una 
parte determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto bien de forma simultá-
nea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del período de suspen-
sión por maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la 
madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.

 En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional con derecho 
a prestaciones de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el otro progenitor tendrá de-
recho a suspender su contrato de trabajo por el periodo que hubiera correspondido a la madre, lo que 
será compatible con el ejercicio del derecho reconocido en el artículo siguiente.

 En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato 
deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el período de suspensión podrá computarse, a 
instancia de la madre, o en su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se 
excluyen de dicho cómputo las seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato 
de la madre.

 En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que el neonato precise, 
por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un período superior a siete 
días, el período de suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con 
un máximo de trece semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle.

 En los supuestos de adopción y de acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1 d), la suspen-
sión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o 
acogimiento múltiples en dos semanas por cada menor a partir del segundo. Dicha suspensión produci-
rá sus efectos, a elección del trabajador, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye la 
adopción, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, provisional o definitivo, 
sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios períodos de suspensión.

 En caso de que ambos progenitores trabajen, el período de suspensión se distribuirá a opción 
de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininte-
rrumpidos y con los límites señalados.
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 En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá 
exceder de las dieciséis semanas previstas en los párrafos anteriores o de las que correspondan en caso 
de parto, adopción o acogimiento múltiples.

 En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, la suspensión del 
contrato a que se refiere este apartado tendrá una duración adicional de dos semanas. En caso de que 
ambos progenitores trabajen, este período adicional se distribuirá a opción de los interesados, que po-
drán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida.
 
 Los períodos a los que se refiere el presente apartado podrán disfrutarse en régimen de jornada 
completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los trabajadores afectados, en los 
términos que reglamentariamente se determinen.

 En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de 
los progenitores al país de origen del adoptado, el período de suspensión, previsto para cada caso en el 
presente apartado, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye 
la adopción.

 Los trabajadores se beneficiarán de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a la que 
hubieran podido tener derecho durante la suspensión del contrato en los supuestos a que se refiere este 
apartado, así como en los previstos en el siguiente apartado y en el artículo 48 bis.

 El permiso por maternidad regulado en este precepto, guarda correspondencia con la 
protección social del Sistema de Seguridad Social analizado en el capítulo tercero de esta pu-
blicación, de manera tal que la prestación y su interrelación con otras contingencias protegidas 
por el Sistema ya ha sido analizadas.

 Otro asunto que guarda relación con el permiso de maternidad, y que si duda generaba 
enorme litigiosidad, es el relativo al disfrute del permiso de maternidad y el periodo de vaca-
ciones de la empresa. 

 El asunto fue sido resuelto por el tribunal Constitucional, al reconocer el derecho de 
la mujer trabajadora a disfrutar el periodo de vacaciones  incluso, aunque se haya superado la 
fecha límite para su disfrute. 

 En relación con ello, el ET especifica que la coincidencia de ambos periodos no supone 
que la trabajadora haya consumido el periodo de descanso vacacional establecido legalmente, 
dando lugar a la redacción del artículo 38. como sigue:

 “El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa. El trabajador conocerá las fechas que 
le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute.
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Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el 
párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o 
la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 
y 48.4 bis de esta Ley, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapaci-
dad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al 
finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan”.

Maternidad y el despido

 Por último, siendo conscientes de que la maternidad constituye uno de los principales 
obstáculos de las mujeres a la hora de participar en el mercado de trabajo, y que además es 
fuente de numerosas situaciones de discriminación y desigualdad, el ET dispone una serie de 
preceptos que suponen una garantía frente a los despidos, considerando nulos aquellos actos 
contrarios al interés del trabajador/a.

 De esta suerte, el artículo 53.4 ET establece que cuando la decisión extintiva del con-
trato de trabajo tuviera como móvil algunas de las causas de discriminación prohibidas en la 
Constitución o en la Ley o bien se hubiera producido con violación de derechos fundamentales 
y libertades públicas del trabajador, la decisión extintiva será nula, debiendo la autoridad judi-
cial hacer tal declaración de oficio.

 Será también nula la decisión extintiva en los siguientes supuestos:

 a. La de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de trabajo por 
maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades cau-
sadas por embarazo, parto o lactancia natural, adopción o acogimiento o paternidad al que se 
refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 45, o el notificado en una fecha tal que el plazo de 
preaviso concedido finalice dentro de dicho periodo.

 b. La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el co-
mienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a), y la de los trabajadores que hayan 
solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del artículo 37, o 
estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en el 
apartado 3 del artículo 46 (…).

 c. La de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los perio-
dos de suspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre 
que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o 
acogimiento del hijo.

 A tenor de lo dispuesto en el artículo 53.4 ET, la declaración de nulidad obedece al 
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hecho de que el despido se ha producido durante un determinado período de tiempo, el em-
barazo, que el legislador ha declarado de especial protección para la trabajadora, de manera 
que toda extinción sin justa causa (que no sea procedente) durante este período de tiempo, se 
sanciona con la nulidad, independientemente que sea discriminatorio o no.

 Aclaramos este aspecto porque la posición que hasta hace relativamente poco tiempo 
adoptó el Tribunal Supremo respecto a estos supuestos de nulidad, era que en realidad está-
bamos ante una expresión del despido nulo por discriminación; afirmación que el TS realizó 
en realidad circunscribiéndose al supuesto de hecho del despido de la trabajadora durante el 
período de embarazo. 

 No obstante lo anterior, el planteamiento del Tribunal Supremo era discutible, pues el 
artículo 53.4 diferencia con bastante claridad entre el supuesto de nulidad por discriminación 
y la nulidad por despedir durante períodos de especial protección de los trabajadores que se 
relacionan con la conciliación de la vida familiar y laboral. 

 La regulación mencionada no implica que el despido de los trabajadores supra mencio-
nados es nulo en todo caso, sino que tan sólo lo será aquel practicado por razones relacionadas 
con la  maternidad, y para ello se establece una presunción “iuris tantum” de nulidad del despi-
do. 

 Dicha presunción puede ser desmontada por el empresario aportando pruebas de que 
existe una justa causa suficiente (y ajena a derechos relacionados con la conciliación de la vida 
laboral y familiar), para dar por extinguido el contrato de trabajo, en cuyo caso se declarará 
procedente el despido.

 En estos casos, sólo caben dos calificaciones al despido: si el empresario demuestra que 
hay justa causa de extinción, se declara la procedencia; y si no es así, la nulidad del despido. Es 
decir, no cabe en estos casos la declaración de improcedencia del despido; de hecho, este es 
uno de los elementos que caracteriza este supuesto de extinción: por mandato del legislador 
sólo cabe calificar el despido como nulo o procedente, jamás como improcedente.

 En definitiva, estamos frente a un mecanismo de tutela no sólo de la mujer trabajadora 
sino del conjunto de trabajadores que ejercen sus derechos de conciliación de la vida familiar y 
laboral, ampliándose tal protección a períodos posteriores al disfrute de los mismos, tal como 
ocurre con la suspensión por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento. 
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ANEXO I

Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
de 

Prevención de 
Riesgos Laborales 
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A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: 
Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en 
sancionar la siguiente Ley:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

1. El artículo 40.2 de la Constitución Española enco-
mienda a los poderes públicos, como uno de los princi-
pios rectores de la política social y económica, velar por 
la seguridad e higiene en el trabajo.
Este mandato constitucional conlleva la necesidad de 
desarrollar una política de protección de la salud de 
los trabajadores mediante la prevención de los riesgos 
derivados de su trabajo y encuentra en la presente Ley 
su pilar fundamental. En la misma se configura el marco 
general en el que habrán de desarrollarse las distintas 
acciones preventivas, en coherencia con las decisiones 
de la Unión Europea que ha expresado su ambición de 
mejorar progresivamente las condiciones de trabajo y 
de conseguir este objetivo de progreso con una armo-
nización paulatina de esas condiciones en los diferentes 
países europeos.
De la presencia de España en la Unión Europea se deriva, 
por consiguiente, la necesidad de armonizar nuestra polí-
tica con la naciente política comunitaria en esta materia, 
preocupada, cada vez en mayor medida, por el estudio 
y tratamiento de la prevención de los riesgos derivados 
del trabajo. Buena prueba de ello fue la modificación del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Euro-
pea por la llamada Acta Unica, a tenor de cuyo artículo 
118 A) los Estados miembros vienen, desde su entrada 
en vigor, promoviendo la mejora del medio de trabajo 
para conseguir el objetivo antes citado de armonización 
en el progreso de las condiciones de seguridad y salud 
de los trabajadores. Este objetivo se ha visto reforzado 
en el Tratado de la Unión Europea mediante el procedi-
miento que en el mismo se contempla para la adopción, 
a través de Directivas, de disposiciones mínimas que ha-
brán de aplicarse progresivamente.
Consecuencia de todo ello ha sido la creación de un acer-
vo jurídico europeo sobre protección de la salud de los 
trabajadores en el trabajo. De las Directivas que lo con-
figuran, la más significativa es, sin duda, la 89/391/CEE, 
relativa a la aplicación de las medidas para promover la 
mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores 
en el trabajo, que contiene el marco jurídico general en 
el que opera la política de prevención comunitaria.
La presente Ley transpone al Derecho español la citada 
Directiva, al tiempo que incorpora al que será nuestro 

cuerpo básico en esta materia disposiciones de otras Di-
rectivas cuya materia exige o aconseja la transposición 
en una norma de rango legal, como son las Directivas 
92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE, relativas a la pro-
tección de la maternidad y de los jóvenes y al tratamien-
to de las relaciones de trabajo temporales, de duración 
determinada y en empresas de trabajo temporal.
Así pues, el mandato constitucional contenido en el artí-
culo 40.2 de nuestra ley de leyes y la comunidad jurídica 
establecida por la Unión Europea en esta materia confi-
guran el soporte básico en que se asienta la presente Ley. 
Junto a ello, nuestros propios compromisos contraídos 
con la Organización Internacional del Trabajo a partir 
de la ratificación del Convenio 155, sobre seguridad y 
salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, 
enriquecen el contenido del texto legal al incorporar sus 
prescripciones y darles el rango legal adecuado dentro 
de nuestro sistema jurídico.

2. Pero no es sólo del mandato constitucional y de los 
compromisos internacionales del Estado español de 
donde se deriva la exigencia de un nuevo enfoque nor-
mativo. Dimana también, en el orden interno, de una do-
ble necesidad: la de poner término, en primer lugar, a la 
falta de una visión unitaria en la política de prevención 
de riesgos laborales propia de la dispersión de la nor-
mativa vigente, fruto de la acumulación en el tiempo de 
normas de muy diverso rango y orientación, muchas de 
ellas anteriores a la propia Constitución española; y, en 
segundo lugar, la de actualizar regulaciones ya desfasa-
das y regular situaciones nuevas no contempladas con 
anterioridad.
Necesidades éstas que, si siempre revisten importancia, 
adquieren especial trascendencia cuando se relacionan 
con la protección de la seguridad y la salud de los traba-
jadores en el trabajo, la evolución de cuyas condiciones 
demanda la permanente actualización de la normativa y 
su adaptación a las profundas transformaciones experi-
mentadas.

3. Por todo ello, la presente Ley tiene por objeto la de-
terminación del cuerpo básico de garantías y responsa-
bilidades preciso para establecer un adecuado nivel de 
protección de la salud de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y ello en 
el marco de una política coherente, coordinada y eficaz 
de prevención de los riesgos laborales.
A partir del reconocimiento del derecho de los trabaja-
dores en el ámbito laboral a la protección de su salud 
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e integridad, la Ley establece las diversas obligaciones 
que, en el ámbito indicado, garantizarán este derecho, 
así como las actuaciones de las Administraciones públi-
cas que puedan incidir positivamente en la consecución 
de dicho objetivo.
Al insertarse esta Ley en el ámbito específico de las re-
laciones laborales, se configura como una referencia le-
gal mínima en un doble sentido: el primero, como Ley 
que establece un marco legal a partir del cual las normas 
reglamentarias irán fijando y concretando los aspectos 
más técnicos de las medidas preventivas; y, el segundo, 
como soporte básico a partir del cual la negociación co-
lectiva podrá desarrollar su función específica. En este 
aspecto, la Ley y sus normas reglamentarias constituyen 
legislación laboral, conforme al artículo 149.1.7 de la 
Constitución.
Pero, al mismo tiempo -y en ello radica una de las princi-
pales novedades de la Ley-, esta norma se aplicará tam-
bién en el ámbito de las Administraciones públicas, ra-
zón por la cual la Ley no solamente posee el carácter de 
legislación laboral sino que constituye, en sus aspectos 
fundamentales, norma básica del régimen estatutario de 
los funcionarios públicos, dictada al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 149.1.18 de la Constitución. Con 
ello se confirma también la vocación de universalidad de 
la Ley, en cuanto dirigida a abordar, de manera global 
y coherente, el conjunto de los problemas derivados de 
los riesgos relacionados con el trabajo, cualquiera que 
sea el ámbito en el que el trabajo se preste.
En consecuencia, el ámbito de aplicación de la Ley in-
cluye tanto a los trabajadores vinculados por una rela-
ción laboral en sentido estricto, como al personal civil 
con relación de carácter administrativo o estatutario al 
servicio de las Administraciones públicas, así como a los 
socios trabajadores o de trabajo de los distintos tipos de 
cooperativas, sin más exclusiones que las correspondien-
tes, en el ámbito de la función pública, a determinadas 
actividades de policía, seguridad, resguardo aduanero, 
peritaje forense y protección civil cuyas particularida-
des impidan la aplicación de la Ley, la cual inspirará, no 
obstante, la normativa específica que se dicte para sal-
vaguardar la seguridad y la salud de los trabajadores en 
dichas actividades; en sentido similar, la Ley prevé su 
adaptación a las características propias de los centros y 
establecimientos militares y de los establecimientos pe-
nitenciarios.

4. La política en materia de prevención de riesgos labo-
rales, en cuanto conjunto de actuaciones de los poderes 

públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las con-
diciones de trabajo para elevar el nivel de protección de 
la salud y la seguridad de los trabajadores, se articula en 
la Ley en base a los principios de eficacia, coordinación 
y participación, ordenando tanto la actuación de las di-
versas Administraciones públicas con competencias en 
materia preventiva, como la necesaria participación en 
dicha actuación de empresarios y trabajadores, a través 
de sus organizaciones representativas. En este contexto, 
la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
que se crea se configura como un instrumento privilegia-
do de participación en la formulación y desarrollo de la 
política en materia preventiva.
Pero tratándose de una Ley que persigue ante todo la 
prevención, su articulación no puede descansar exclusi-
vamente en la ordenación de las obligaciones y respon-
sabilidades de los actores directamente relacionados 
con el hecho laboral. El propósito de fomentar una au-
téntica cultura preventiva, mediante la promoción de la 
mejora de la educación en dicha materia en todos los 
niveles educativos, involucra a la sociedad en su conjun-
to y constituye uno de los objetivos básicos y de efectos 
quizás más transcendentes para el futuro de los perse-
guidos por la presente Ley.

5. La protección del trabajador frente a los riesgos labo-
rales exige una actuación en la empresa que desborda 
el mero cumplimiento formal de un conjunto prede-
terminado, más o menos amplio, de deberes y obliga-
ciones empresariales y, más aún, la simple corrección a 
posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas. La 
planificación de la prevención desde el momento mismo 
del diseño del proyecto empresarial, la evaluación inicial 
de los riesgos inherentes al trabajo y su actualización 
periódica a medida que se alteren las circunstancias, la 
ordenación de un conjunto coherente y globalizador de 
medidas de acción preventiva adecuadas a la naturaleza 
de los riesgos detectados y el control de la efectividad 
de dichas medidas constituyen los elementos básicos del 
nuevo enfoque en la prevención de riesgos laborales que 
la Ley plantea. Y, junto a ello, claro está, la información 
y la formación de los trabajadores dirigidas a un mejor 
conocimiento tanto del alcance real de los riesgos deri-
vados del trabajo como de la forma de prevenirlos y evi-
tarlos, de manera adaptada a las peculiaridades de cada 
centro de trabajo, a las características de las personas 
que en él desarrollan su prestación laboral y a la activi-
dad concreta que realizan.
Desde estos principios se articula el capítulo III de la Ley, 
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que regula el conjunto de derechos y obligaciones deri-
vados o correlativos del derecho básico de los trabajado-
res a su protección, así como, de manera más específica, 
las actuaciones a desarrollar en situaciones de emergen-
cia o en caso de riesgo grave e inminente, las garantías 
y derechos relacionados con la vigilancia de la salud de 
los trabajadores, con especial atención a la protección 
de la confidencialidad y el respeto a la intimidad en el 
tratamiento de estas actuaciones, y las medidas parti-
culares a adoptar en relación con categorías específicas 
de trabajadores, tales como los jóvenes, las trabajadoras 
embarazadas o que han dado a luz recientemente y los 
trabajadores sujetos a relaciones laborales de carácter 
temporal.
Entre las obligaciones empresariales que establece la 
Ley, además de las que implícitamente lleva consigo la 
garantía de los derechos reconocidos al trabajador, cabe 
resaltar el deber de coordinación que se impone a los 
empresarios que desarrollen sus actividades en un mis-
mo centro de trabajo, así como el de aquellos que con-
traten o subcontraten con otros la realización en sus 
propios centros de trabajo de obras o servicios corres-
pondientes a su actividad de vigilar el cumplimiento por 
dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de 
prevención.
Instrumento fundamental de la acción preventiva en la 
empresa es la obligación regulada en el capítulo IV de 
estructurar dicha acción a través de la actuación de uno 
o varios trabajadores de la empresa específicamente 
designados para ello, de la constitución de un servicio 
de prevención o del recurso a un servicio de prevención 
ajeno a la empresa. De esta manera, la Ley combina la 
necesidad de una actuación ordenada y formalizada de 
las actividades de prevención con el reconocimiento 
de la diversidad de situaciones a las que la Ley se dirige 
en cuanto a la magnitud, complejidad e intensidad de 
los riesgos inherentes a las mismas, otorgando un con-
junto suficiente de posibilidades, incluida la eventual 
participación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, para organizar de manera 
racional y flexible el desarrollo de la acción preventiva, 
garantizando en todo caso tanto la suficiencia del mo-
delo de organización elegido, como la independencia y 
protección de los trabajadores que, organizados o no en 
un servicio de prevención, tengan atribuidas dichas fun-
ciones.

6. El capítulo V regula, de forma detallada, los derechos 
de consulta y participación de los trabajadores en re-

lación con las cuestiones que afectan a la seguridad y 
salud en el trabajo. Partiendo del sistema de representa-
ción colectiva vigente en nuestro país, la Ley atribuye a 
los denominados Delegados de Prevención -elegidos por 
y entre los representantes del personal en el ámbito de 
los respectivos órganos de representación- el ejercicio 
de las funciones especializadas en materia de prevención 
de riesgos en el trabajo, otorgándoles para ello las com-
petencias, facultades y garantías necesarias.
Junto a ello, el Comité de Seguridad y Salud, continuan-
do la experiencia de actuación de una figura arraigada y 
tradicional de nuestro ordenamiento laboral, se configu-
ra como el órgano de encuentro entre dichos represen-
tantes y el empresario para el desarrollo de una partici-
pación equilibrada en materia de prevención de riesgos.
Todo ello sin perjuicio de las posibilidades que otorga la 
Ley a la negociación colectiva para articular de manera 
diferente los instrumentos de participación de los traba-
jadores, incluso desde el establecimiento de ámbitos de 
actuación distintos a los propios del centro de trabajo, 
recogiendo con ello diferentes experiencias positivas 
de regulación convencional cuya vigencia, plenamente 
compatible con los objetivos de la Ley, se salvaguarda a 
través de la disposición transitoria de ésta.

7. Tras regularse en el capítulo VI las obligaciones bási-
cas que afectan a los fabricantes, importadores y sumi-
nistradores de maquinaria, equipos, productos y útiles 
de trabajo, que enlazan con la normativa comunitaria 
de mercado interior dictada para asegurar la exclusiva 
comercialización de aquellos productos y equipos que 
ofrezcan los mayores niveles de seguridad para los usua-
rios, la Ley aborda en el capítulo VII la regulación de las 
responsabilidades y sanciones que deben garantizar su 
cumplimiento, incluyendo la tipificación de las infrac-
ciones y el régimen sancionador correspondiente.
Finalmente, la disposición adicional quinta viene a orde-
nar la creación de una fundación, bajo el protectorado 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con par-
ticipación, tanto de las Administraciones públicas como 
de las organizaciones representativas de empresarios y 
trabajadores, cuyo fin primordial será la promoción, es-
pecialmente en las pequeñas y medianas empresas, de 
actividades destinadas a la mejora de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo. Para permitir a la funda-
ción el desarrollo de sus actividades, se dotará a la misma 
por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
de un patrimonio procedente del exceso de excedentes 
de la gestión realizada por las Mutuas de Accidentes de 
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Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Con ello se refuerzan, sin duda, los objetivos de respon-
sabilidad, cooperación y participación que inspiran la 
Ley en su conjunto.

8. El proyecto de Ley, cumpliendo las prescripciones le-
gales sobre la materia, ha sido sometido a la considera-
ción del Consejo Económico y Social, del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial y del Consejo de Estado.

CAPÍTULO I.
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1. Normativa sobre prevención de riesgos labo-
rales.
La normativa sobre prevención de riesgos laborales está 
constituida por la presente Ley, sus disposiciones de 
desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, 
legales o convencionales, contengan prescripciones rela-
tivas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito 
laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito.

Artículo 2. Objeto y carácter de la norma.
1. La presente Ley tiene por objeto promover la seguri-
dad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación 
de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias 
para la prevención de riesgos derivados del trabajo.
A tales efectos, esta Ley establece los principios gene-
rales relativos a la prevención de los riesgos profesio-
nales para la protección de la seguridad y de la salud, 
la eliminación o disminución de los riesgos derivados 
del trabajo, la información, la consulta, la participación 
equilibrada y la formación de los trabajadores en mate-
ria preventiva, en los términos señalados en la presente 
disposición.
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley 
regula las actuaciones a desarrollar por las Administra-
ciones públicas, así como por los empresarios, los traba-
jadores y sus respectivas organizaciones representativas.
2. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en 
esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo 
caso el carácter de Derecho necesario mínimo indisponi-
ble, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los con-
venios colectivos.

Artículo 3. Ambito de aplicación.
1. Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplica-
ción tanto en el ámbito de las relaciones laborales regu-
ladas 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 al servicio de 
las Administraciones Públicas, con las peculiaridades 
que, en este caso, se contemplan en la presente Ley o en 
sus normas de desarrollo. Ello sin perjuicio del cumpli-
miento de las obligaciones específicas que se establecen 
para fabricantes, importadores y suministradores, y de 
los derechos y obligaciones que puedan derivarse para 
los trabajadores autónomos. Igualmente serán aplicables 
a las sociedades cooperativas, constituidas de acuerdo 
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con la legislación que les sea de aplicación, en las que 
existan socios cuya actividad consista en la prestación 
de un trabajo personal, con las peculiaridades derivadas 
de su normativa específica.
Cuando en la presente Ley se haga referencia a trabaja-
dores y empresarios, se entenderán también compren-
didos en estos términos, respectivamente, de una parte, 
el personal con relación de carácter administrativo o es-
tatutario y la Administración pública para la que presta 
servicios, en los términos expresados en la disposición 
adicional tercera de esta Ley, y, de otra, los socios de las 
cooperativas a que se refiere el párrafo anterior y las so-
ciedades cooperativas para las que prestan sus servicios.
2. La presente Ley no será de aplicación en aquellas ac-
tividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito 
de las funciones públicas de:
•	 Policía,	seguridad	y	resguardo	aduanero.
•	 Servicios	 operativos	 de	 protección	 civil	 y	 pe-
ritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y 
calamidad pública.
•	 Fuerzas	 Armadas	 y	 actividades	militares	 de	 la	
Guardia Civil.
No obstante, esta Ley inspirará la normativa específica 
que se dicte para regular la protección de la seguridad y 
la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en 
las indicadas actividades.
3. En los centros y establecimientos militares será de 
aplicación lo dispuesto en la presente Ley, con las parti-
cularidades previstas en su normativa específica.
En los establecimientos penitenciarios, se adaptarán a la 
presente Ley aquellas actividades cuyas características 
justifiquen una regulación especial, lo que se llevará a 
efecto en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 
19 de julio, sobre negociación colectiva y participación 
en la determinación de las condiciones de trabajo de los 
empleados públicos.
4. La presente Ley tampoco será de aplicación a la rela-
ción laboral de carácter especial del servicio del hogar 
familiar. No obstante lo anterior, el titular del hogar 
familiar está obligado a cuidar de que el trabajo de sus 
empleados se realice en las debidas condiciones de segu-
ridad e higiene.

Artículo 4. Definiciones.
A efectos de la presente Ley y de las normas que la de-
sarrollen:
1. Se entenderá por prevención el conjunto de activida-
des o medidas adoptadas o previstas en todas las fases 
de actividad de la empresa con el fin de evitar o dismi-

nuir los riesgos derivados del trabajo.
2. Se entenderá como riesgo laboral la posibilidad de que 
un trabajador sufra un determinado daño derivado del 
trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista 
de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabili-
dad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.
3. Se considerarán como daños derivados del trabajo las 
enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo 
u ocasión del trabajo.
4. Se entenderá como riesgo laboral grave e inminente 
aquel que resulte probable racionalmente que se mate-
rialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño 
grave para la salud de los trabajadores.
En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar 
daños graves a la salud de los trabajadores, se conside-
rará que existe un riesgo grave e inminente cuando sea 
probable racionalmente que se materialice en un futu-
ro inmediato una exposición a dichos agentes de la que 
puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando 
éstos no se manifiesten de forma inmediata.
5. Se entenderán como procesos, actividades, operacio-
nes, equipos o productos potencialmente peligrosos 
aquellos que, en ausencia de medidas preventivas espe-
cíficas, originen riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores que los desarrollan o utilizan.
6. Se entenderá como equipo de trabajo cualquier má-
quina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el 
trabajo.
7. Se entenderá como condición de trabajo cualquier ca-
racterística del mismo que pueda tener una influencia 
significativa en la generación de riesgos para la seguri-
dad y la salud del trabajador. Quedan específicamente 
incluidas en esta definición:
a. Las características generales de los locales, instalacio-
nes, equipos, productos y demás útiles existentes en el 
centro de trabajo.
b. La naturaleza de los agentes físicos, químicos y bioló-
gicos presentes en el ambiente de trabajo y sus corres-
pondientes intensidades, concentraciones o niveles de 
presencia.
c. Los procedimientos para la utilización de los agentes 
citados anteriormente que influyan en la generación de 
los riesgos mencionados.
d. Todas aquellas otras características del trabajo, inclui-
das las relativas a su organización y ordenación, que in-
fluyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto 
el trabajador.
8. Se entenderá por equipo de protección individual 
cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por 
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el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos 
que puedan amenazar su seguridad o su salud en el tra-
bajo, así como cualquier complemento o accesorio des-
tinado a tal fin.

CAPÍTULO II.
POLÍTICA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIES-
GOS PARA PROTEGER LA SEGURIDAD Y LA SALUD 
EN EL TRABAJO

Artículo 5. Objetivos de la política.
1. La política en materia de prevención tendrá por objeto 
la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo 
dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y 
la salud de los trabajadores en el trabajo.
Dicha política se llevará a cabo por medio de las nor-
mas reglamentarias y de las actuaciones administrativas 
que correspondan y, en particular, las que se regulan en 
este capítulo, que se orientarán a la coordinación de las 
distintas Administraciones públicas competentes en ma-
teria preventiva y a que se armonicen con ellas las actua-
ciones que conforme a esta Ley correspondan a sujetos 
públicos y privados, a cuyo fin:
a. La Administración General del Estado, las Administra-
ciones de las Comunidades Autónomas y las entidades 
que integran la Administración local se prestarán coope-
ración y asistencia para el eficaz ejercicio de sus respec-
tivas competencias en el ámbito de lo previsto en este 
artículo.
b. La elaboración de la política preventiva se llevará a 
cabo con la participación de los empresarios y de los tra-
bajadores a través de sus organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas.
2. A los fines previstos en el apartado anterior las Admi-
nistraciones públicas promoverán la mejora de la educa-
ción en materia preventiva en los diferentes niveles de 
enseñanza y de manera especial en la oferta formativa 
correspondiente al sistema nacional de cualificaciones 
profesionales, así como la adecuación de la formación 
de los recursos humanos necesarios para la prevención 
de los riesgos laborales.
En el ámbito de la Administración General del Estado 
se establecerá una colaboración permanente entre el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los Ministe-
rios que correspondan, en particular los de Educación y 
Ciencia y de Sanidad y Consumo, al objeto de establecer 
los niveles formativos y especializaciones idóneas, así 
como la revisión permanente de estas enseñanzas, con 
el fin de adaptarlas a las necesidades existentes en cada 
momento.
3. Del mismo modo, las Administraciones públicas fo-
mentarán aquellas actividades desarrolladas por los suje-
tos a que se refiere el apartado 1 del artículo segundo, en 
orden a la mejora de las condiciones de seguridad y salud 
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en el trabajo y la reducción de los riesgos laborales, la in-
vestigación o fomento de nuevas formas de protección 
y la promoción de estructuras eficaces de prevención.
Para ello podrán adoptar programas específicos dirigidos 
a promover la mejora del ambiente de trabajo y el per-
feccionamiento de los niveles de protección.
Los programas podrán instrumentarse a través de la con-
cesión de los incentivos que reglamentariamente se de-
terminen que se destinarán especialmente a las peque-
ñas y medianas empresas.
4. Las Administraciones públicas promoverán la efectivi-
dad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, 
considerando las variables relacionadas con el sexo tan-
to en los sistemas de recogida y tratamiento de datos 
como en el estudio e investigación generales en materia 
de prevención de riesgos laborales, con el objetivo de 
detectar y prevenir posibles situaciones en las que los 
daños derivados del trabajo puedan aparecer vinculados 
con el sexo de los trabajadores.
5. La política en materia de prevención de riesgos labo-
rales deberá promover la integración eficaz de la preven-
ción de riesgos laborales en el sistema de gestión de la 
empresa.
Igualmente, la política en materia de seguridad y salud 
en el trabajo tendrá en cuenta las necesidades y dificul-
tades específicas de las pequeñas y medianas empresas. 
A tal efecto, en el procedimiento de elaboración de las 
disposiciones de carácter general en materia de preven-
ción de riesgos laborales deberá incorporarse un informe 
sobre su aplicación en las pequeñas y medianas empre-
sas que incluirá, en su caso, las medidas particulares que 
para éstas se contemplen.

Artículo 6. Normas reglamentarias.
1. El Gobierno, a través de las correspondientes normas 
reglamentarias y previa consulta a las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas, regulará 
las materias que a continuación se relacionan:
a. Requisitos mínimos que deben reunir las condiciones 
de trabajo para la protección de la seguridad y la salud 
de los trabajadores.
b. Limitaciones o prohibiciones que afectarán a las ope-
raciones, los procesos y las exposiciones laborales a 
agentes que entrañen riesgos para la seguridad y la salud 
de los trabajadores. Específicamente podrá establecerse 
el sometimiento de estos procesos u operaciones a trá-
mites de control administrativo, así como, en el caso de 
agentes peligrosos, la prohibición de su empleo.
c. Condiciones o requisitos especiales para cualquiera de 

los supuestos contemplados en el apartado anterior, ta-
les como la exigencia de un adiestramiento o formación 
previa o la elaboración de un plan en el que se contengan 
las medidas preventivas a adoptar.
d. Procedimientos de evaluación de los riesgos para la sa-
lud de los trabajadores, normalización de metodologías 
y guías de actuación preventiva.
e. Modalidades de organización, funcionamiento y con-
trol de los servicios de prevención, considerando las pe-
culiaridades de las pequeñas empresas con el fin de evi-
tar obstáculos innecesarios para su creación y desarrollo, 
así como capacidades y aptitudes que deban reunir los 
mencionados servicios y los trabajadores designados 
para desarrollar la acción preventiva.
f. Condiciones de trabajo o medidas preventivas especí-
ficas en trabajos especialmente peligrosos, en particular 
si para los mismos están previstos controles médicos 
especiales, o cuando se presenten riesgos derivados de 
determinadas características o situaciones especiales de 
los trabajadores.
g. Procedimiento de calificación de las enfermedades 
profesionales, así como requisitos y procedimientos 
para la comunicación e información a la autoridad com-
petente de los daños derivados del trabajo.
2. Las normas reglamentarias indicadas en el apartado 
anterior se ajustarán, en todo caso, a los principios de 
política preventiva establecidos en esta Ley, mantendrán 
la debida coordinación con la normativa sanitaria y de 
seguridad industrial y serán objeto de evaluación y, en su 
caso, de revisión periódica, de acuerdo con la experien-
cia en su aplicación y el progreso de la técnica.

Artículo 7. Actuaciones de las Administraciones públicas 
competentes en materia laboral.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, 
las Administraciones Públicas competentes en mate-
ria laboral desarrollarán funciones de promoción de la 
prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control 
del cumplimiento por los sujetos comprendidos en su 
ámbito de aplicación de la normativa de prevención de 
riesgos laborales, y sancionarán las infracciones a dicha 
normativa, en los siguientes términos:
a. Promoviendo la prevención y el asesoramiento a de-
sarrollar por los órganos técnicos en materia preventiva, 
incluidas la asistencia y cooperación técnica, la informa-
ción, divulgación, formación e investigación en materia 
preventiva, así como el seguimiento de las actuaciones 
preventivas que se realicen en las empresas para la con-
secución de los objetivos previstos en esta Ley.



90

b. Velando por el cumplimiento de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales mediante las actuacio-
nes de vigilancia y control. A estos efectos, prestarán el 
asesoramiento y la asistencia técnica necesarios para el 
mejor cumplimiento de dicha normativa y desarrollarán 
programas específicos dirigidos a lograr una mayor efi-
cacia en el control.
c. Sancionando el incumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales por los sujetos compren-
didos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, con 
arreglo a lo previsto en el capítulo VII de la misma.
2. Las funciones de las Administraciones Públicas com-
petentes en materia laboral que se señalan en el aparta-
do 1 continuarán siendo desarrolladas, en lo referente 
a los trabajos en minas, canteras y túneles que exijan la 
aplicación de técnica minera, a los que impliquen fabri-
cación, transporte, almacenamiento, manipulación y uti-
lización de explosivos o el empleo de energía nuclear, 
por los órganos específicos contemplados en su norma-
tiva reguladora.
Las competencias previstas en el apartado anterior se 
entienden sin perjuicio de lo establecido en la legislación 
específica sobre productos e instalaciones industriales.

Artículo 8. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo.
1. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo es el órgano científico técnico especializado de la 
Administración General del Estado que tiene como mi-
sión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la 
mejora de las mismas. Para ello establecerá la coopera-
ción necesaria con los órganos de las Comunidades Au-
tónomas con competencias en esta materia.
El Instituto, en cumplimiento de esta misión, tendrá las 
siguientes funciones:
a. Asesoramiento técnico en la elaboración de la norma-
tiva legal y en el desarrollo de la normalización, tanto a 
nivel nacional como internacional.
b. Promoción y, en su caso, realización de actividades de 
formación, información, investigación, estudio y divul-
gación en materia de prevención de riesgos laborales, 
con la adecuada coordinación y colaboración, en su caso, 
con los órganos técnicos en materia preventiva de las 
Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus funcio-
nes en esta materia.
c. Apoyo técnico y colaboración con la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en el cumplimiento de su 
función de vigilancia y control, prevista en el artículo 9 

de la presente Ley, en el ámbito de las Administraciones 
públicas.
d. Colaboración con organismos internacionales y de-
sarrollo de programas de cooperación internacional en 
este ámbito, facilitando la participación de las Comuni-
dades Autónomas.
e. Cualesquiera otras que sean necesarias para el cumpli-
miento de sus fines y le sean encomendadas en el ámbito 
de sus competencias, de acuerdo con la Comisión Na-
cional de Seguridad y Salud en el Trabajo regulada en el 
artículo 13 de esta Ley, con la colaboración, en su caso, 
de los órganos técnicos de las Comunidades Autónomas 
con competencias en la materia.
2. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo, en el marco de sus funciones, velará por la coordi-
nación, apoyará el intercambio de información y las ex-
periencias entre las distintas Administraciones públicas 
y especialmente fomentará y prestará apoyo a la realiza-
ción de actividades de promoción de la seguridad y de la 
salud por las Comunidades Autónomas.
Asimismo, prestará, de acuerdo con las Administracio-
nes competentes, apoyo técnico especializado en mate-
ria de certificación, ensayo y acreditación.
3. En relación con las Instituciones de la Unión Europea, 
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo actuará como centro de referencia nacional, garan-
tizando la coordinación y transmisión de la información 
que deberá facilitar a escala nacional, en particular res-
pecto a la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo y su Red.
4. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo ejercerá la Secretaría General de la Comisión Na-
cional de Seguridad y Salud en el Trabajo, prestándole la 
asistencia técnica y científica necesaria para el desarrollo 
de sus competencias.

Artículo 9. Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
1. Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social la función de la vigilancia y control de la normati-
va sobre prevención de riesgos laborales.
En cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes 
funciones:
a. Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre preven-
ción de riesgos laborales, así como de las normas jurídi-
co-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en 
materia de prevención, aunque no tuvieran la califica-
ción directa de normativa laboral, proponiendo a la au-
toridad laboral competente la sanción correspondiente, 
cuando comprobase una infracción a la normativa sobre 
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prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo pre-
visto en el capítulo VII de la presente Ley.
b. Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores 
sobre la manera más efectiva de cumplir las disposicio-
nes cuya vigilancia tiene encomendada.
c. Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de 
lo Social en las demandas deducidas ante los mismos en 
los procedimientos de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales.
d. Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes 
de trabajo mortales, muy graves o graves, y sobre aque-
llos otros en que, por sus características o por los suje-
tos afectados, se considere necesario dicho informe, así 
como sobre las enfermedades profesionales en las que 
concurran dichas calificaciones y, en general, en los su-
puestos en que aquélla lo solicite respecto del cumpli-
miento de la normativa legal en materia de prevención 
de riesgos laborales.
e. Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obliga-
ciones asumidas por los servicios de prevención estable-
cidos en la presente Ley.
f. Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, 
a juicio del inspector, se advierta la existencia de riesgo 
grave e inminente para la seguridad o salud de los traba-
jadores.
2. Las Administraciones General del Estado y de las co-
munidades autónomas adoptarán, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, las medidas necesarias para ga-
rantizar la colaboración pericial y el asesoramiento téc-
nico necesarios a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social que, en el ámbito de la Administración General 
del Estado serán prestados por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Estas Administraciones públicas elaborarán y coordi-
narán planes de actuación, en sus respectivos ámbitos 
competenciales y territoriales, para contribuir al desa-
rrollo de las actuaciones preventivas en las empresas, 
especialmente las de mediano y pequeño tamaño y las 
de sectores de actividad con mayor nivel de riesgo o de 
siniestralidad, a través de acciones de asesoramiento, de 
información, de formación y de asistencia técnica.
En el ejercicio de tales cometidos, los funcionarios públi-
cos de las citadas Administraciones que ejerzan labores 
técnicas en materia de prevención de riesgos laborales 
a que se refiere el párrafo anterior, podrán desempeñar 
funciones de asesoramiento, información y comproba-
torias de las condiciones de seguridad y salud en las em-
presas y centros de trabajo, con el alcance señalado en el 
apartado 3 de este artículo y con la capacidad de reque-

rimiento a que se refiere el artículo 43 de esta Ley, todo 
ello en la forma que se determine reglamentariamente.
Las referidas actuaciones comprobatorias se programa-
rán por la respectiva Comisión Territorial de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social a que se refiere el 
artículo 17.2 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Or-
denadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
para su integración en el plan de acción en Seguridad y 
Salud Laboral de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.
3. Cuando de las actuaciones de comprobación a que se 
refiere el apartado anterior, se deduzca la existencia de 
infracción, y siempre que haya mediado incumplimien-
to de previo requerimiento, el funcionario actuante re-
mitirá informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, en el que se recogerán los hechos comprobados, 
a efectos de que se levante la correspondiente acta de 
infracción, si así procediera.
A estos efectos, los hechos relativos a las actuaciones de 
comprobación de las condiciones materiales o técnicas 
de seguridad y salud recogidos en tales informes gozarán 
de la presunción de certeza a que se refiere la disposi-
ción adicional cuarta, apartado 2, de la Ley 42/1997, de 
14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Traba-
jo y Seguridad Social.
4. Las actuaciones previstas en los dos apartados ante-
riores, estarán sujetas a los plazos establecidos en el artí-
culo 14, apartado 2, de la Ley 42/1997, de 14 de noviem-
bre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.

Artículo 10. Actuaciones de las Administraciones públi-
cas competentes en materia sanitaria.
Las actuaciones de las Administraciones públicas compe-
tentes en materia sanitaria referentes a la salud laboral 
se llevarán a cabo a través de las acciones y en relación 
con los aspectos señalados en el capítulo IV del Título I 
de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y 
disposiciones dictadas para su desarrollo.
En particular, corresponderá a las Administraciones pú-
blicas citadas:
a. El establecimiento de medios adecuados para la eva-
luación y control de las actuaciones de carácter sanitario 
que se realicen en las empresas por los servicios de pre-
vención actuantes. Para ello, establecerán las pautas y 
protocolos de actuación, oídas las sociedades científicas, 
a los que deberán someterse los citados servicios.
b. La implantación de sistemas de información adecua-
dos que permitan la elaboración, junto con las autorida-
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des laborales competentes, de mapas de riesgos labora-
les, así como la realización de estudios epidemiológicos 
para la identificación y prevención de las patologías que 
puedan afectar a la salud de los trabajadores, así como 
hacer posible un rápido intercambio de información.
c. La supervisión de la formación que, en materia de pre-
vención y promoción de la salud laboral, deba recibir el 
personal sanitario actuante en los servicios de preven-
ción autorizados.
d. La elaboración y divulgación de estudios, investiga-
ciones y estadísticas relacionados con la salud de los tra-
bajadores.

Artículo 11. Coordinación administrativa.
La elaboración de normas preventivas y el control de su 
cumplimiento, la promoción de la prevención, la investi-
gación y la vigilancia epidemiológica sobre riesgos labo-
rales, accidentes de trabajo y enfermedades profesiona-
les determinan la necesidad de coordinar las actuaciones 
de las Administraciones competentes en materia laboral, 
sanitaria y de industria para una más eficaz protección 
de la seguridad y la salud de los trabajadores.
En el marco de dicha coordinación, la Administración 
competente en materia laboral velará, en particular, para 
que la información obtenida por la Inspección de Traba-
jo y Seguridad Social en el ejercicio de las funciones atri-
buidas a la misma en el apartado 1 del artículo 9 de esta 
Ley sea puesta en conocimiento de la autoridad sanitaria 
competente a los fines dispuestos en el artículo 10 de la 
presente Ley y en el artículo 21 de la Ley 14/1986, de 25 
de abril, General de Sanidad, así como de la Administra-
ción competente en materia de industria a los efectos 
previstos en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Artículo 12. Participación de empresarios y trabajadores.
La participación de empresarios y trabajadores, a tra-
vés de las organizaciones empresariales y sindicales 
más representativas, en la planificación, programación, 
organización y control de la gestión relacionada con la 
mejora de las condiciones de trabajo y la protección de 
la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo es 
principio básico de la política de prevención de riesgos 
laborales, a desarrollar por las Administraciones públicas 
competentes en los distintos niveles territoriales.

Artículo 13. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.
1. Se crea la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo como órgano colegiado asesor de las Admi-

nistraciones públicas en la formulación de las políticas 
de prevención y órgano de participación institucional en 
materia de seguridad y salud en el trabajo.
2. La Comisión estará integrada por un representante 
de cada una de las Comunidades Autónomas y por igual 
número de miembros de la Administración General del 
Estado y, paritariamente con todos los anteriores, por 
representantes de las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas.
3. La Comisión conocerá las actuaciones que desarrollen 
las Administraciones públicas competentes en materia 
de promoción de la prevención de riesgos laborales, de 
asesoramiento técnico y de vigilancia y control a que 
se refieren los artículos 7, 8, 9 y 11 de esta Ley y podrá 
informar y formular propuestas en relación con dichas 
actuaciones, específicamente en lo referente a:
•	Criterios	y	programas	generales	de	actuación.
•	Proyectos	de	disposiciones	de	carácter	general.
•	Coordinación	de	las	actuaciones	desarrolladas	por	las	
Administraciones públicas competentes en materia la-
boral.
•	 Coordinación	 entre	 las	 Administraciones	 públicas	
competentes en materia laboral, sanitaria y de industria.
4. La Comisión adoptará sus acuerdos por mayoría. A tal 
fin, los representantes de las Administraciones públicas 
tendrán cada uno un voto y dos los de las organizaciones 
empresariales y sindicales.
5. La Comisión contará con un Presidente y cuatro Vi-
cepresidentes, uno por cada uno de los grupos que la 
integran. La Presidencia de la Comisión corresponderá 
al Secretario general de Empleo y Relaciones Laborales, 
recayendo la Vicepresidencia atribuida a la Administra-
ción General del Estado en el Subsecretario de Sanidad 
y Consumo.
6. La Secretaría de la Comisión, como órgano de apo-
yo técnico y administrativo, recaerá en la Dirección del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
7. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo funcionará en Pleno, en Comisión Permanente o 
en Grupos de Trabajo, conforme a la normativa que es-
tablezca el Reglamento interno que elaborará la propia 
Comisión.
En lo no previsto en la presente Ley y en el Reglamento 
interno a que hace referencia el párrafo anterior la Co-
misión se regirá por la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
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CAPÍTULO III.
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos 
laborales.
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección efi-
caz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
El citado derecho supone la existencia de un correlativo 
deber del empresario de protección de los trabajadores 
frente a los riesgos laborales.
Este deber de protección constituye, igualmente, un de-
ber de las Administraciones públicas respecto del perso-
nal a su servicio.
Los derechos de información, consulta y participación, 
formación en materia preventiva, paralización de la acti-
vidad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de 
su estado de salud, en los términos previstos en la pre-
sente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores 
a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 
en el trabajo.
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresa-
rio deberá garantizar la seguridad y la salud de los traba-
jadores a su servicio en todos los aspectos relacionados 
con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus res-
ponsabilidades, el empresario realizará la prevención de 
los riesgos laborales mediante la integración de la acti-
vidad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas 
medidas sean necesarias para la protección de la seguri-
dad y la salud de los trabajadores, con las especialidades 
que se recogen en los artículos siguientes en materia de 
plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de 
riesgos, información, consulta y participación y forma-
ción de los trabajadores, actuación en casos de emergen-
cia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, 
y mediante la constitución de una organización y de los 
medios necesarios en los términos establecidos en el ca-
pítulo IV de esta Ley.
El empresario desarrollará una acción permanente de 
seguimiento de la actividad preventiva con el fin de per-
feccionar de manera continua las actividades de identi-
ficación, evaluación y control de los riesgos que no se 
hayan podido evitar y los niveles de protección existen-
tes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las 
medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a 
las modificaciones que puedan experimentar las circuns-
tancias que incidan en la realización del trabajo.
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones estable-
cidas en la normativa sobre prevención de riesgos labo-
rales.
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en 

esta Ley, la atribución de funciones en materia de pro-
tección y prevención a trabajadores o servicios de la 
empresa y el recurso al concierto con entidades especia-
lizadas para el desarrollo de actividades de prevención 
complementarán las acciones del empresario, sin que 
por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta 
materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, 
en su caso, contra cualquier otra persona.
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la sa-
lud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre 
los trabajadores.

Artículo 15. Principios de la acción preventiva.
1. El empresario aplicará las medidas que integran el de-
ber general de prevención previsto en el artículo ante-
rior, con arreglo a los siguientes principios generales:
a. Evitar los riesgos.
b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c. Combatir los riesgos en su origen.
d. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que 
respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así 
como a la elección de los equipos y los métodos de tra-
bajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar 
el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos 
del mismo en la salud.
e. Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún 
peligro.
g. Planificar la prevención, buscando un conjunto cohe-
rente que integre en ella la técnica, la organización del 
trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales 
y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h. Adoptar medidas que antepongan la protección colec-
tiva a la individual.
i. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
2. El empresario tomará en consideración las capacida-
des profesionales de los trabajadores en materia de se-
guridad y de salud en el momento de encomendarles las 
tareas.
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de 
garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido 
información suficiente y adecuada puedan acceder a las 
zonas de riesgo grave y específico.
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá pre-
ver las distracciones o imprudencias no temerarias que 
pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se ten-
drán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran im-
plicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo 
podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos 
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sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende 
controlar y no existan alternativas más seguras.
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan 
como fin garantizar como ámbito de cobertura la pre-
visión de riesgos derivados del trabajo, la empresa res-
pecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos 
respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas 
respecto a sus socios cuya actividad consista en la pres-
tación de su trabajo personal.

Artículo 16. Plan de 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 empresa, tanto en 
el conjunto de sus actividades como en todos los niveles 
jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplica-
ción de un plan de prevención de riesgos laborales a que 
se refiere el párrafo siguiente.
Este plan de prevención de riesgos laborales deberá in-
cluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las 
funciones, las prácticas, los procedimientos, los proce-
sos y los recursos necesarios para realizar la acción de 
prevención de riesgos en la empresa, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan.
2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplica-
ción del plan de prevención de riesgos, que podrán ser 
llevados a cabo por fases de forma programada, son la 
evaluación de riesgos laborales y la planificación de la 
actividad preventiva a que se refieren los párrafos si-
guientes:
a. El empresario deberá realizar una evaluación inicial de 
los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, 
teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza 
de la actividad, las características de los puestos de tra-
bajo existentes y de los trabajadores que deban desem-
peñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de 
la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias 
o preparados químicos y del acondicionamiento de los 
lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuen-
ta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse 
de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre 
protección de riesgos específicos y actividades de espe-
cial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando 
cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se 
someterá a consideración y se revisará, si fuera necesa-
rio, con ocasión de los daños para la salud que se hayan 
producido.
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesa-

rio, el empresario realizará controles periódicos de las 
condiciones de trabajo y de la actividad de los trabaja-
dores en la prestación de sus servicios, para detectar si-
tuaciones potencialmente peligrosas.
b. Si los resultados de la evaluación prevista en el pá-
rrafo a pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el 
empresario realizará aquellas actividades preventivas ne-
cesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. 
Dichas actividades serán objeto de planificación por el 
empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el 
plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables 
y los recursos humanos y materiales necesarios para su 
ejecución.
El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución 
de las actividades preventivas incluidas en la planifica-
ción, efectuando para ello un seguimiento continuo de 
la misma.
Las actividades de prevención deberán ser modificadas 
cuando se aprecie por el empresario, como consecuen-
cia de los controles periódicos previstos en el párrafo 
a anterior, su inadecuación a los fines de protección re-
queridos.
2 bis. Las empresas, en atención al número de trabajado-
res y a la naturaleza y peligrosidad de las actividades rea-
lizadas, podrán realizar el plan de prevención de riesgos 
laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la 
actividad preventiva de forma simplificada, siempre que 
ello no suponga una reducción del nivel de protección 
de la seguridad y salud de los trabajadores y en los térmi-
nos que reglamentariamente se determinen.
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de 
los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de 
la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de 
que las medidas de prevención resultan insuficientes, el 
empresario llevará a cabo una investigación al respecto, 
a fin de detectar las causas de estos hechos.

Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección.
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el 
fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el 
trabajo que deba realizarse y convenientemente adapta-
dos a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y 
la salud de los trabajadores al utilizarlos.
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda 
presentar un riesgo específico para la seguridad y la sa-
lud de los trabajadores, el empresario adoptará las medi-
das necesarias con el fin de que:
a. La utilización del equipo de trabajo quede reservada a 
los encargados de dicha utilización.
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b. Los trabajos de reparación, transformación, manteni-
miento o conservación sean realizados por los trabaja-
dores específicamente capacitados para ello.
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajado-
res equipos de protección individual adecuados para el 
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo 
de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos 
realizados, sean necesarios.
Los equipos de protección individual deberán utilizar-
se cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan 
limitarse suficientemente por medios técnicos de pro-
tección colectiva o mediante medidas, métodos o proce-
dimientos de organización del trabajo.

Artículo 18. Información, consulta y participación de los 
trabajadores.
1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección es-
tablecido en la presente Ley, el empresario adoptará las 
medidas adecuadas para que los trabajadores reciban to-
das las informaciones necesarias en relación con:
a. Los riesgos para la seguridad y la salud de los traba-
jadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la 
empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de 
trabajo o función.
b. Las medidas y actividades de protección y prevención 
aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior.
c. Las medidas adoptadas de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 20 de la presente Ley.
En las empresas que cuenten con representantes de los 
trabajadores, la información a que se refiere el presente 
apartado se facilitará por el empresario a los trabajado-
res a través de dichos representantes; no obstante, de-
berá informarse directamente a cada trabajador de los 
riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo 
o función y de las medidas de protección y prevención 
aplicables a dichos riesgos.
2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y 
permitir su participación, en el marco de todas las cues-
tiones que afecten a la seguridad y a la salud en el traba-
jo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de 
la presente Ley.
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas 
al empresario, así como a los órganos de participación 
y representación previstos en el capítulo V de esta Ley, 
dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la 
seguridad y la salud en la empresa.

Artículo 19. Formación de los trabajadores.
1. En cumplimiento del deber de protección, el empre-

sario deberá garantizar que cada trabajador reciba una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en 
materia preventiva, tanto en el momento de su contra-
tación, cualquiera que sea la modalidad o duración de 
ésta, como cuando se produzcan cambios en las funcio-
nes que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías 
o cambios en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en 
el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adap-
tarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros 
nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.
2. La formación a que se refiere el apartado anterior de-
berá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la 
jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero 
con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la 
misma.
La formación se podrá impartir por la empresa mediante 
medios propios o concertándola con servicios ajenos, y 
su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajado-
res.

Artículo 20. Medidas de emergencia.
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la acti-
vidad de la empresa, así como la posible presencia de 
personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles 
situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesa-
rias en materia de primeros auxilios, lucha contra incen-
dios y evacuación de los trabajadores, designando para 
ello al personal encargado de poner en práctica estas 
medidas y comprobando periódicamente, en su caso, 
su correcto funcionamiento. El citado personal deberá 
poseer la formación necesaria, ser suficiente en número 
y disponer del material adecuado, en función de las cir-
cunstancias antes señaladas.
Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresa-
rio deberá organizar las relaciones que sean necesarias 
con servicios externos a la empresa, en particular en ma-
teria de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, 
salvamento y lucha contra incendios, de forma que que-
de garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.

Artículo 21. Riesgo grave e inminente.
1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expues-
tos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su tra-
bajo, el empresario estará obligado a:
a. Informar lo antes posible a todos los trabajadores 
afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las 
medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse 
en materia de protección.
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b. Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias 
para que, en caso de peligro grave, inminente e inevita-
ble, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, 
si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de 
trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los traba-
jadores que reanuden su actividad mientras persista el 
peligro, salvo excepción debidamente justificada por ra-
zones de seguridad y determinada reglamentariamente.
c. Disponer lo necesario para que el trabajador que no 
pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, 
ante una situación de peligro grave e inminente para su 
seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la 
empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus co-
nocimientos y de los medios técnicos puestos a su dis-
posición, de adoptar las medidas necesarias para evitar 
las consecuencias de dicho peligro.
2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artícu-
lo 14 de la presente Ley, el trabajador tendrá derecho a 
interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, 
en caso necesario, cuando considere que dicha actividad 
entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su 
salud.
3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de 
este artículo el empresario no adopte o no permita la 
adopción de las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad y la salud de los trabajadores, los represen-
tantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de 
sus miembros, la paralización de la actividad de los tra-
bajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será 
comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad 
laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará 
o ratificará la paralización acordada.
El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser 
adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de 
Prevención cuando no resulte posible reunir con la ur-
gencia requerida al órgano de representación del perso-
nal.
4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir 
perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas 
a que se refieren los apartados anteriores, a menos que 
hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia gra-
ve.

Artículo 22. Vigilancia de la salud.
1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servi-
cio la vigilancia periódica de su estado de salud en fun-
ción de los riesgos inherentes al trabajo.
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el tra-
bajador preste su consentimiento. De este carácter vo-

luntario sólo se exceptuarán, previo informe de los re-
presentantes de los trabajadores, los supuestos en los 
que la realización de los reconocimientos sea imprescin-
dible para evaluar los efectos de las condiciones de tra-
bajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si 
el estado de salud del trabajador puede constituir un pe-
ligro para el mismo, para los demás trabajadores o para 
otras personas relacionadas con la empresa o cuando así 
esté establecido en una disposición legal en relación con 
la protección de riesgos específicos y actividades de es-
pecial peligrosidad.
En todo caso se deberá optar por la realización de aque-
llos reconocimientos o pruebas que causen las menores 
molestias al trabajador y que sean proporcionales al ries-
go.
2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los 
trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el 
derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del 
trabajador y la confidencialidad de toda la información 
relacionada con su estado de salud.
3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apar-
tado anterior serán comunicados a los trabajadores afec-
tados.
4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los 
trabajadores no podrán ser usados con fines discrimina-
torios ni en perjuicio del trabajador.
El acceso a la información médica de carácter personal 
se limitará al personal médico y a las autoridades sani-
tarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los 
trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o 
a otras personas sin consentimiento expreso del traba-
jador.
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención 
serán informados de las conclusiones que se deriven de 
los reconocimientos efectuados en relación con la ap-
titud del trabajador para el desempeño del puesto de 
trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las 
medidas de protección y prevención, a fin de que pue-
dan desarrollar correctamente sus funciones en materia 
preventiva.
5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos 
inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los 
trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de sa-
lud deberá ser prolongado más allá de la finalización de 
la relación laboral, en los términos que reglamentaria-
mente se determinen.
6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los 
trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario 
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con competencia técnica, formación y capacidad acre-
ditada.

Artículo 23. Documentación.
1. El empresario deberá elaborar y conservar a disposi-
ción de la autoridad laboral la siguiente documentación 
relativa a las obligaciones establecidas en los artículos 
anteriores:
a. Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a 
lo previsto en el apartado 1 del artículo 16 de esta Ley.
b. Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud 
en el trabajo, incluido el resultado de los controles pe-
riódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad 
de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el 
párrafo a del apartado 2 del artículo 16 de esta Ley.
c. Planificación de la actividad preventiva, incluidas las 
medidas de protección y de prevención a adoptar y, en 
su caso, material de protección que deba utilizarse, de 
conformidad con el párrafo b del apartado 2 del artículo 
16 de esta Ley.
d. Práctica de los controles del estado de salud de los 
trabajadores previstos en el artículo 22 de esta Ley y 
conclusiones obtenidas de los mismos en los términos 
recogidos en el último párrafo del apartado 4 del citado 
artículo.
e. Relación de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales que hayan causado al trabajador una in-
capacidad laboral superior a un día de trabajo. En estos 
casos el empresario realizará, además, la notificación a 
que se refiere el apartado 3 del presente artículo.
2. En el momento de cesación de su actividad, las empre-
sas deberán remitir a la autoridad laboral la documenta-
ción señalada en el apartado anterior.
3. El empresario estará obligado a notificar por escrito 
a la autoridad laboral los daños para la salud de los tra-
bajadores a su servicio que se hubieran producido con 
motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al proce-
dimiento que se determine reglamentariamente.
4. La documentación a que se hace referencia en el pre-
sente artículo deberá también ser puesta a disposición 
de las autoridades sanitarias al objeto de que éstas pue-
dan cumplir con lo dispuesto en el artículo 10 de la pre-
sente Ley y en el artículo 21 de la Ley 14/1986, de 25 de 
abril, General de Sanidad.

Artículo 24. Coordinación de actividades empresariales.
1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen 
actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas 
deberán cooperar en la aplicación de la normativa so-

bre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establece-
rán los medios de coordinación que sean necesarios en 
cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales 
y la información sobre los mismos a sus respectivos tra-
bajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del 
artículo 18 de esta Ley.
2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará 
las medidas necesarias para que aquellos otros empresa-
rios que desarrollen actividades en su centro de trabajo 
reciban la información y las instrucciones adecuadas, en 
relación con los riesgos existentes en el centro de traba-
jo y con las medidas de protección y prevención corres-
pondientes, así como sobre las medidas de emergencia a 
aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.
3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras 
la realización de obras o servicios correspondientes a 
la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en 
sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumpli-
miento por dichos contratistas y subcontratistas de la 
normativa de prevención de riesgos laborales.
4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del 
apartado 1 del artículo 41 de esta Ley serán también 
de aplicación, respecto de las operaciones contratadas, 
en los supuestos en que los trabajadores de la empresa 
contratista o subcontratista no presten servicios en los 
centros de trabajo de la empresa principal, siempre que 
tales trabajadores deban operar con maquinaria, equi-
pos, productos, materias primas o útiles proporcionados 
por la empresa principal.
5. Los deberes de cooperación y de información e ins-
trucción recogidos en los apartados 1 y 2 serán de apli-
cación respecto de los trabajadores autónomos que de-
sarrollen actividades en dichos centros de trabajo.
6. Las obligaciones previstas en este artículo serán desa-
rrolladas reglamentariamente.

Artículo 25. Protección de trabajadores especialmente 
sensibles a determinados riesgos.
1. El empresario garantizará de manera específica la 
protección de los trabajadores que, por sus propias ca-
racterísticas personales o estado biológico conocido, 
incluidos aquellos que tengan reconocida la situación 
de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean espe-
cialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 
A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las 
evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adop-
tará las medidas preventivas y de protección necesarias.
Los trabajadores no serán empleados en aquellos pues-
tos de trabajo en los que, a causa de sus características 
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personales, estado biológico o por su discapacidad físi-
ca, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan 
ellos, los demás trabajadores u otras personas relacio-
nadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, 
en general, cuando se encuentren manifiestamente en 
estados o situaciones transitorias que no respondan a 
las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 
trabajo.
2. Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en 
las evaluaciones los factores de riesgo que puedan inci-
dir en la función de procreación de los trabajadores y 
trabajadoras, en particular por la exposición a agentes 
físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos 
mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto 
en los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de 
la descendencia, con objeto de adoptar las medidas pre-
ventivas necesarias.

Artículo 26. Protección de la maternidad. 
1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artí-
culo 16 de la presente Ley deberá comprender la deter-
minación de la naturaleza, el grado y la duración de la 
exposición de las trabajadoras en situación de embarazo 
o parto reciente a agentes, procedimientos o condicio-
nes de trabajo que puedan influir negativamente en la 
salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier acti-
vidad susceptible de presentar un riesgo específico. Si 
los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para 
la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre 
el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el 
empresario adoptará las medidas necesarias para evitar 
la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación 
de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabaja-
dora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte 
necesario, la no realización de trabajo nocturno o de tra-
bajo a turnos.
2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo 
de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adapta-
ción, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran 
influir negativamente en la salud de la trabajadora emba-
razada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médi-
cos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las 
Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa 
tenga concertada la cobertura de los riesgos profesio-
nales, con el informe del médico del Servicio Nacional 
de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, 
ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función 
diferente y compatible con su estado. El empresario de-
berá determinar, previa consulta con los representantes 

de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo 
exentos de riesgos a estos efectos.
El cambio de puesto o función se llevará a cabo de con-
formidad con las reglas y criterios que se apliquen en los 
supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta 
el momento en que el estado de salud de la trabajadora 
permita su reincorporación al anterior puesto.
En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas 
en el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o 
función compatible, la trabajadora podrá ser destinada 
a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría 
equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de 
retribuciones de su puesto de origen.
3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u ob-
jetivamente posible, o no pueda razonablemente exigir-
se por motivos justificados, podrá declararse el paso de 
la trabajadora afectada a la situación de suspensión del 
contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada 
en el artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores, 
durante el período necesario para la protección de su se-
guridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad 
de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto 
compatible con su estado.
4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo 
será también de aplicación durante el período de lactan-
cia natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir 
negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así 
lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función 
de la Entidad con la que la empresa tenga concertada 
la cobertura de los riesgos profesionales, con el infor-
me del médico del Servicio Nacional de Salud que asis-
ta facultativamente a la trabajadora o a su hijo. Podrá, 
asimismo, declararse el pase de la trabajadora afectada 
a la situación de suspensión del contrato por riesgo du-
rante la lactancia natural de hijos menores de nueve me-
ses contemplada en el artículo 45.1.d del Estatuto de los 
Trabajadores, si se dan las circunstancias previstas en el 
número 3 de este artículo.
5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a au-
sentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para 
la realización de exámenes prenatales y técnicas de pre-
paración al parto, previo aviso al empresario y justifica-
ción de la necesidad de su realización dentro de la jor-
nada de trabajo.

Artículo 27. Protección de los menores.
1. Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes me-
nores de dieciocho años, y previamente a cualquier mo-
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dificación importante de sus condiciones de trabajo, el 
empresario deberá efectuar una evaluación de los pues-
tos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de 
determinar la naturaleza, el grado y la duración de su ex-
posición, en cualquier actividad susceptible de presentar 
un riesgo específico al respecto, a agentes, procesos o 
condiciones de trabajo que puedan poner en peligro la 
seguridad o la salud de estos trabajadores.
A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta 
los riesgos específicos para la seguridad, la salud y el de-
sarrollo de los jóvenes derivados de su falta de experien-
cia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o 
potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.
En todo caso, el empresario informará a dichos jóvenes 
y a sus padres o tutores que hayan intervenido en la 
contratación, conforme a lo dispuesto en la letra b del 
artículo 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores aprobado por el Real Decreto legisla-
tivo 1/1995, de 24 de marzo, de los posibles riesgos y 
de todas las medidas adoptadas para la protección de su 
seguridad y salud.
2. Teniendo en cuenta los factores anteriormente seña-
lados, el Gobierno establecerá las limitaciones a la con-
tratación de jóvenes menores de dieciocho años en tra-
bajos que presenten riesgos específicos.

Artículo 28. Relaciones de trabajo temporales, de dura-
ción determinada y en empresas de trabajo temporal.
1. Los trabajadores con relaciones de trabajo tempora-
les o de duración determinada, así como los contratados 
por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del 
mismo nivel de protección en materia de seguridad y sa-
lud que los restantes trabajadores de la empresa en la 
que prestan sus servicios.
La existencia de una relación de trabajo de las señaladas 
en el párrafo anterior no justificará en ningún caso una 
diferencia de trato por lo que respecta a las condiciones 
de trabajo, en lo relativo a cualquiera de los aspectos de 
la protección de la seguridad y la salud de los trabaja-
dores.
La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo se apli-
carán plenamente a las relaciones de trabajo señaladas 
en los párrafos anteriores.
2. El empresario adoptará las medidas necesarias para 
garantizar que, con carácter previo al inicio de su activi-
dad, los trabajadores a que se refiere el apartado anterior 
reciban información acerca de los riesgos a los que vayan 
a estar expuestos, en particular en lo relativo a la nece-
sidad de cualificaciones o aptitudes profesionales deter-

minadas, la exigencia de controles médicos especiales o 
la existencia de riesgos específicos del puesto de trabajo 
a cubrir, así como sobre las medidas de protección y pre-
vención frente a los mismos.
Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una for-
mación suficiente y adecuada a las características del 
puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cuali-
ficación y experiencia profesional y los riesgos a los que 
vayan a estar expuestos.
3. Los trabajadores a que se refiere el presente artículo 
tendrán derecho a una vigilancia periódica de su estado 
de salud, en los términos establecidos en el artículo 22 
de esta Ley y en sus normas de desarrollo.
4. El empresario deberá informar a los trabajadores de-
signados para ocuparse de las actividades de protección 
y prevención o, en su caso, al servicio de prevención pre-
visto en el artículo 31 de esta Ley de la incorporación 
de los trabajadores a que se refiere el presente artículo, 
en la medida necesaria para que puedan desarrollar de 
forma adecuada sus funciones respecto de todos los tra-
bajadores de la empresa.
5. En las relaciones de trabajo a través de empresas de 
trabajo temporal, la empresa usuaria será responsable de 
las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo rela-
cionado con la protección de la seguridad y la salud de 
los trabajadores. Corresponderá, además, a la empresa 
usuaria el cumplimiento de las obligaciones en materia 
de información previstas en los apartados 2 y 4 del pre-
sente artículo.
La empresa de trabajo temporal será responsable del 
cumplimiento de las obligaciones en materia de for-
mación y vigilancia de la salud que se establecen en los 
apartados 2 y 3 de este artículo. A tal fin, y sin perjuicio 
de lo dispuesto en el párrafo anterior, la empresa usuaria 
deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta 
a los trabajadores afectados, antes de la adscripción de 
los mismos, acerca de las características propias de los 
puestos de trabajo a desempeñar y de las cualificaciones 
requeridas.
La empresa usuaria deberá informar a los representan-
tes de los trabajadores en la misma de la adscripción de 
los trabajadores puestos a disposición por la empresa de 
trabajo temporal. Dichos trabajadores podrán dirigirse a 
estos representantes en el ejercicio de los derechos re-
conocidos en la presente Ley.

Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia 
de prevención de riesgos.
1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus po-
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sibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas 
de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su 
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas 
otras personas a las que pueda afectar su actividad pro-
fesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, 
de conformidad con su formación y las instrucciones del 
empresario.
2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguien-
do las instrucciones del empresario, deberán en particu-
lar:
1. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza 
y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herra-
mientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, 
en general, cualesquiera otros medios con los que desa-
rrollen su actividad.
2. Utilizar correctamente los medios y equipos de pro-
tección facilitados por el empresario, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas de éste.
3. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correc-
tamente los dispositivos de seguridad existentes o que 
se instalen en los medios relacionados con su actividad 
o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
4. Informar de inmediato a su superior jerárquico direc-
to, y a los trabajadores designados para realizar activida-
des de protección y de prevención o, en su caso, al ser-
vicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a 
su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para 
la seguridad y la salud de los trabajadores.
5. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones es-
tablecidas por la autoridad competente con el fin de 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 
el trabajo.
6. Cooperar con el empresario para que éste pueda ga-
rantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y 
no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores.
3. El incumplimiento por los trabajadores de las obliga-
ciones en materia de prevención de riesgos a que se re-
fieren los apartados anteriores tendrá la consideración 
de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el 
artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, 
en su caso, conforme a lo establecido en la correspon-
diente normativa sobre régimen disciplinario de los fun-
cionarios públicos o del personal estatutario al servicio 
de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este 
apartado será igualmente aplicable a los socios de las 
cooperativas cuya actividad consista en la prestación de 
su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus 
Reglamentos de Régimen Interno.

CAPÍTULO IV.
SERVICIOS DE PREVENCIÓN

Artículo 30. Protección y prevención de riesgos profe-
sionales.
1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos 
profesionales, el empresario designará uno o varios tra-
bajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá 
un servicio de prevención o concertará dicho servicio 
con una entidad especializada ajena a la empresa.
2. Los trabajadores designados deberán tener la capaci-
dad necesaria, disponer del tiempo y de los medios pre-
cisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el 
tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están 
expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, 
con el alcance que se determine en las disposiciones a 
que se refiere la letra e del apartado 1 del artículo 6 de 
la presente Ley.
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior co-
laborarán entre sí y, en su caso, con los servicios de pre-
vención.
3. Para la realización de la actividad de prevención, el 
empresario deberá facilitar a los trabajadores designa-
dos el acceso a la información y documentación a que se 
refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley.
4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún 
perjuicio derivado de sus actividades de protección y 
prevención de los riesgos profesionales en la empresa. 
En ejercicio de esta función, dichos trabajadores goza-
rán, en particular, de las garantías que para los represen-
tantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) 
del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores inte-
grantes del servicio de prevención, cuando la empresa 
decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo siguiente.
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores 
deberán guardar sigilo profesional sobre la información 
relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como con-
secuencia del desempeño de sus funciones.
5. En las empresas de hasta diez trabajadores, el empre-
sario podrá asumir personalmente las funciones señala-
das en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma 
habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la 
capacidad necesaria, en función de los riesgos a que es-
tén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las 
actividades, con el alcance que se determine en las dis-
posiciones a que se refiere el artículo 6.1.e de esta Ley.
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6. El empresario que no hubiere concertado el Servi-
cio de prevención con una entidad especializada ajena 
a la empresa deberá someter su sistema de prevención 
al control de una auditoría o evaluación externa, en los 
términos que reglamentariamente se determinen.
7. Las personas o entidades especializadas que preten-
dan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de 
prevención habrán de contar con una única autoriza-
ción de la autoridad laboral, que tendrá validez en todo 
el territorio español. El vencimiento del plazo máximo 
del procedimiento de autorización sin haberse notifica-
do resolución expresa al interesado permitirá entender 
desestimada la solicitud por silencio administrativo, con 
el objeto de garantizar una adecuada protección de los 
trabajadores.

Artículo 31. Servicios de prevención.
1. Si la designación de uno o varios trabajadores fue-
ra insuficiente para la realización de las actividades de 
prevención, en función del tamaño de la empresa, de 
los riesgos a que están expuestos los trabajadores o de 
la peligrosidad de las actividades desarrolladas, con el 
alcance que se establezca en las disposiciones a que se 
refiere la letra e del apartado 1 del artículo 6 de la pre-
sente Ley, el empresario deberá recurrir a uno o varios 
servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, 
que colaborarán cuando sea necesario.
Para el establecimiento de estos servicios en las Admi-
nistraciones públicas se tendrá en cuenta su estructura 
organizativa y la existencia, en su caso, de ámbitos sec-
toriales y descentralizados.
2. Se entenderá como servicio de prevención el conjunto 
de medios humanos y materiales necesarios para realizar 
las actividades preventivas a fin de garantizar la adecua-
da protección de la seguridad y la salud de los trabaja-
dores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, 
a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos 
de representación especializados. Para el ejercicio de sus 
funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio 
el acceso a la información y documentación a que se re-
fiere el apartado 3 del artículo anterior.
3. Los servicios de prevención deberán estar en condi-
ciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y 
apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en 
ella existentes y en lo referente a:
a. El diseño, implantación y aplicación de un plan de pre-
vención de riesgos laborales que permita la integración 
de la prevención en la empresa.
b. La evaluación de los factores de riesgo que puedan 

afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los 
términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.
c. La planificación de la actividad preventiva y la deter-
minación de las prioridades en la adopción de las medi-
das preventivas y la vigilancia de su eficacia.
d. La información y formación de los trabajadores, en los 
términos previstos en los artículos 18 y 19 de esta Ley.
e. La prestación de los primeros auxilios y planes de 
emergencia.
f. La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación 
con los riesgos derivados del trabajo.
Si la empresa no llevara a cabo las actividades preven-
tivas con recursos propios, la asunción de las funciones 
respecto de las materias descritas en este apartado sólo 
podrá hacerse por un servicio de prevención ajeno. Lo 
anterior se entenderá sin perjuicio de cualquiera otra 
atribución legal o reglamentaria de competencia a otras 
entidades u organismos respecto de las materias indica-
das.
4. El servicio de prevención tendrá carácter interdisci-
plinario, debiendo sus medios ser apropiados para cum-
plir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, 
capacitación, dedicación y número de componentes de 
estos servicios, así como sus recursos técnicos, deberán 
ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas 
a desarrollar, en función de las siguientes circunstancias:
a. Tamaño de la empresa.
b. Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expues-
tos los trabajadores.
c. Distribución de riesgos en la empresa.
5. Para poder actuar como servicios de prevención, las 
entidades especializadas deberán ser objeto de una 
acreditación por la autoridad laboral, que será única y 
con validez en todo el territorio español, mediante la 
comprobación de que reúnen los requisitos que se es-
tablezcan reglamentariamente y previa aprobación de la 
autoridad sanitaria en cuanto a los aspectos de carácter 
sanitario.
Entre estos requisitos, las entidades especializadas de-
berán suscribir una póliza de seguro que cubra su res-
ponsabilidad en la cuantía que se determine reglamen-
tariamente y sin que aquella constituya el límite de la 
responsabilidad del servicio.
6. El vencimiento del plazo máximo del procedimiento 
de acreditación sin haberse notificado resolución ex-
presa al interesado permitirá entender desestimada la 
solicitud por silencio administrativo, con el objeto de 
garantizar una adecuada protección de los trabajadores.
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Artículo 32. Actuación preventiva de las mutuas de ac-
cidente de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social. 
Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social no podrán desarro-
llar directamente las funciones correspondientes a los 
servicios de prevención ajenos. Ello sin perjuicio de que 
puedan participar con cargo a su patrimonio histórico en 
las sociedades mercantiles de prevención constituidas a 
este único fin, en los términos y condiciones que se es-
tablezcan en las disposiciones de aplicación y desarrollo.

Artículo 32 bis. Presencia de los recursos preventivos. 
1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos 
preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organi-
zación de dichos recursos, será necesaria en los siguien-
tes casos:
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modifi-
cados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan 
sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el con-
trol de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
b. Cuando se realicen actividades o procesos que regla-
mentariamente sean considerados como peligrosos o 
con riesgos especiales.
c. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida 
por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las 
circunstancias del caso así lo exigieran debido a las con-
diciones de trabajo detectadas.
2. Se consideran recursos preventivos, a los que el em-
presario podrá asignar la presencia, los siguientes:
a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b. Uno o varios miembros del servicio de prevención 
propio de la empresa.
c. Uno o varios miembros del o los servicios de preven-
ción ajenos concertados por la empresa.
Cuando la presencia sea realizada por diferentes recur-
sos preventivos éstos deberán colaborar entre sí.
3. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado 
anterior deberán tener la capacidad suficiente, disponer 
de los medios necesarios y ser suficientes en número 
para vigilar el cumplimiento de las actividades preventi-
vas, debiendo permanecer en el centro de trabajo duran-
te el tiempo en que se mantenga la situación que deter-
mine su presencia.
4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, 
el empresario podrá asignar la presencia de forma ex-
presa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin 
formar parte del servicio de prevención propio ni ser tra-

bajadores designados, reúnan los conocimientos, la cua-
lificación y la experiencia necesarios en las actividades o 
procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la 
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a 
las funciones del nivel básico.
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener 
la necesaria colaboración con los recursos preventivos 
del empresario.
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CAPÍTULO V.
CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADO-
RES

Artículo 33. Consulta de los trabajadores.
1. El empresario deberá consultar a los trabajadores, con 
la debida antelación, la adopción de las decisiones rela-
tivas a:
a. La planificación y la organización del trabajo en la em-
presa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo 
lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran 
tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, de-
rivadas de la elección de los equipos, la determinación y 
la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto 
de los factores ambientales en el trabajo.
b. La organización y desarrollo de las actividades de pro-
tección de la salud y prevención de los riesgos profesio-
nales en la empresa, incluida la designación de los traba-
jadores encargados de dichas actividades o el recurso a 
un servicio de prevención externo.
c. La designación de los trabajadores encargados de las 
medidas de emergencia.
d. Los procedimientos de información y documentación 
a que se refieren los artículos 18, apartado 1, y 23, apar-
tado 1, de la presente Ley.
e. El proyecto y la organización de la formación en ma-
teria preventiva.
f. Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustan-
ciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores.
2. En las empresas que cuenten con representantes de 
los trabajadores, las consultas a que se refiere el aparta-
do anterior se llevarán a cabo con dichos representantes.

Artículo 34. Derechos de participación y representación.
1. Los trabajadores tienen derecho a participar en la em-
presa en las cuestiones relacionadas con la prevención 
de riesgos en el trabajo.
En las empresas o centros de trabajo que cuenten con 
seis o más trabajadores, la participación de éstos se ca-
nalizará a través de sus representantes y de la represen-
tación especializada que se regula en este capítulo.
2. A los Comités de Empresa, a los Delegados de Per-
sonal y a los representantes sindicales les corresponde, 
en los términos que, respectivamente, les reconocen el 
Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Organos de Re-
presentación del Personal al Servicio de las Administra-
ciones Públicas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, 
la defensa de los intereses de los trabajadores en ma-
teria de prevención de riesgos en el trabajo. Para ello, 

los representantes del personal ejercerán las competen-
cias que dichas normas establecen en materia de infor-
mación, consulta y negociación, vigilancia y control y 
ejercicio de acciones ante las empresas y los órganos y 
tribunales competentes.
3. El derecho de participación que se regula en este ca-
pítulo se ejercerá en el ámbito de las Administraciones 
públicas con las adaptaciones que procedan en atención 
a la diversidad de las actividades que desarrollan y las 
diferentes condiciones en que éstas se realizan, la com-
plejidad y dispersión de su estructura organizativa y sus 
peculiaridades en materia de representación colectiva, 
en los términos previstos en la Ley 7/1990, de 19 de ju-
lio, sobre negociación colectiva y participación en la de-
terminación de las condiciones de trabajo de los emplea-
dos públicos, pudiéndose establecer ámbitos sectoriales 
y descentralizados en función del número de efectivos 
y centros.
Para llevar a cabo la indicada adaptación en el ámbito de 
la Administración General del Estado, el Gobierno ten-
drá en cuenta los siguientes criterios:
a. En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las 
competencias, facultades y garantías que se reconocen 
en esta Ley a los Delegados de Prevención y a los Comi-
tés de Seguridad y Salud.
b. Se deberá establecer el ámbito específico que resul-
te adecuado en cada caso para el ejercicio de la función 
de participación en materia preventiva dentro de la es-
tructura organizativa de la Administración. Con carácter 
general, dicho ámbito será el de los órganos de represen-
tación del personal al servicio de las Administraciones 
públicas, si bien podrán establecerse otros distintos en 
función de las características de la actividad y frecuencia 
de los riesgos a que puedan encontrarse expuestos los 
trabajadores.
c. Cuando en el indicado ámbito existan diferentes órga-
nos de representación del personal, se deberá garantizar 
una actuación coordinada de todos ellos en materia de 
prevención y protección de la seguridad y la salud en el 
trabajo, posibilitando que la participación se realice de 
forma conjunta entre unos y otros, en el ámbito especí-
fico establecido al efecto.
d. Con carácter general, se constituirá un único Comi-
té de Seguridad y Salud en el ámbito de los órganos de 
representación previstos en la Ley de Organos de Re-
presentación del Personal al Servicio de las Administra-
ciones Públicas, que estará integrado por los Delegados 
de Prevención designados en dicho ámbito, tanto para 
el personal con relación de carácter administrativo o 



104

estatutario como para el personal laboral, y por repre-
sentantes de la Administración en número no superior 
al de Delegados. Ello no obstante, podrán constituirse 
Comités de Seguridad y Salud en otros ámbitos cuando 
las razones de la actividad y el tipo y frecuencia de los 
riesgos así lo aconsejen.

Artículo 35. Delegados de Prevención.
1. Los Delegados de Prevención son los representantes 
de los trabajadores con funciones específicas en materia 
de prevención de riesgos en el trabajo.
2. Los Delegados de Prevención serán designados por y 
entre los representantes del personal, en el ámbito de 
los órganos de representación previstos en las normas 
a que se refiere el artículo anterior, con arreglo a la si-
guiente escala:

De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Preven-
ción.

De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Preven-
ción.

De 501 a 1.000 trabajado-
res

4 Delegados de Preven-
ción.

De 1.001 a 2.000 trabaja-
dores

5 Delegados de Preven-
ción.

De 2.001 a 3.000 trabaja-
dores

6 Delegados de Preven-
ción.

De 3.001 a 4.000 trabaja-
dores

7 Delegados de Preven-
ción.

De 4.001 en adelante 8 Delegados de Preven-
ción.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delega-
do de Prevención será el Delegado de Personal. En las 
empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajado-
res habrá un Delegado de Prevención que será elegido 
por y entre los Delegados de Personal.
3. A efectos de determinar el número de Delegados de 
Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a. Los trabajadores vinculados por contratos de duración 
determinada superior a un año se computarán como tra-
bajadores fijos de plantilla.
b. Los contratados por término de hasta un año se com-
putarán según el número de días trabajados en el perío-
do de un año anterior a la designación. Cada doscientos 
días trabajados o fracción se computarán como un tra-
bajador más.
4. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en 
los convenios colectivos podrán establecerse otros sis-

temas de designación de los Delegados de Prevención, 
siempre que se garantice que la facultad de designación 
corresponde a los representantes del personal o a los 
propios trabajadores.
Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los 
acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 3, del 
Estatuto de los Trabajadores podrá acordarse que las 
competencias reconocidas en esta Ley a los Delegados 
de Prevención sean ejercidas por órganos específicos 
creados en el propio convenio o en los acuerdos citados. 
Dichos órganos podrán asumir, en los términos y confor-
me a las modalidades que se acuerden, competencias ge-
nerales respecto del conjunto de los centros de trabajo 
incluidos en el ámbito de aplicación del convenio o del 
acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento en 
los mismos de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales.
Igualmente, en el ámbito de las Administraciones públi-
cas se podrán establecer, en los términos señalados en la 
Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva 
y participación en la determinación de las condiciones 
de trabajo de los empleados públicos, otros sistemas de 
designación de los Delegados de Prevención y acordarse 
que las competencias que esta Ley atribuye a éstos pue-
dan ser ejercidas por órganos específicos.

Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados 
de Prevención.
1. Son competencias de los Delegados de Prevención:
a. Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora 
de la acción preventiva.
b. Promover y fomentar la cooperación de los trabajado-
res en la ejecución de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales.
c. Ser consultados por el empresario, con carácter previo 
a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el 
artículo 33 de la presente Ley.
d. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cum-
plimiento de la normativa de prevención de riesgos la-
borales.
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con 
Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número 
mínimo de trabajadores establecido al efecto, las com-
petencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán 
ejercidas por los Delegados de Prevención.
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los 
Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para:
a. Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carác-
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ter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como, 
en los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, 
a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las 
visitas y verificaciones que realicen en los centros de tra-
bajo para comprobar el cumplimiento de la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formu-
lar ante ellos las observaciones que estimen oportunas.
b. Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apar-
tado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y do-
cumentación relativa a las condiciones de trabajo que 
sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en 
particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta 
Ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones 
reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se 
garantice el respeto de la confidencialidad.
c. Ser informados por el empresario sobre los daños pro-
ducidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél 
hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presen-
tarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los 
hechos para conocer las circunstancias de los mismos.
d. Recibir del empresario las informaciones obtenidas 
por éste procedentes de las personas u órganos encarga-
dos de las actividades de protección y prevención en la 
empresa, así como de los organismos competentes para 
la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia 
de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social.
e. Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una 
labor de vigilancia y control del estado de las condicio-
nes de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier 
zona de los mismos y comunicarse durante la jornada 
con los trabajadores, de manera que no se altere el nor-
mal desarrollo del proceso productivo.
f. Recabar del empresario la adopción de medidas de 
carácter preventivo y para la mejora de los niveles de 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 
pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así 
como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión 
en el mismo.
g. Proponer al órgano de representación de los trabaja-
dores la adopción del acuerdo de paralización de activi-
dades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.
3. Los informes que deban emitir los Delegados de Pre-
vención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del apar-
tado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo 
de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se 
trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos in-
minentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el 

informe, el empresario podrá poner en práctica su de-
cisión.
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de 
las medidas propuestas por el Delegado de Prevención a 
tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este 
artículo deberá ser motivada.

Artículo 37. Garantías y sigilo profesional de los Delega-
dos de Prevención.
1. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Traba-
jadores en materia de garantías será de aplicación a los 
Delegados de Prevención en su condición de represen-
tantes de los trabajadores.
El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención 
para el desempeño de las funciones previstas en esta Ley 
será considerado como de ejercicio de funciones de re-
presentación a efectos de la utilización del crédito de 
horas mensuales retribuidas previsto en la letra e del ci-
tado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores.
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso 
como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al ci-
tado crédito horario, el correspondiente a las reuniones 
del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras 
convocadas por el empresario en materia de prevención 
de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en 
las letras a y c del número 2 del artículo anterior.
2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados 
de Prevención los medios y la formación en materia pre-
ventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus 
funciones.
La formación se deberá facilitar por el empresario por 
sus propios medios o mediante concierto con organis-
mos o entidades especializadas en la materia y deberá 
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición 
de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera 
necesario.
El tiempo dedicado a la formación será considerado 
como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste 
no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de 
Prevención.
3. A los Delegados de Prevención les será de aplicación 
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto 
de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debi-
do respecto de las informaciones a que tuviesen acceso 
como consecuencia de su actuación en la empresa.
4. Lo dispuesto en el presente artículo en materia de ga-
rantías y sigilo profesional de los Delegados de Preven-
ción se entenderá referido, en el caso de las relaciones 
de carácter administrativo o estatutario del personal al 
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servicio de las Administraciones públicas, a la regulación 
contenida en los artículos 10, párrafo segundo, y 11 de 
la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Organos de Represen-
tación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y 
Participación del Personal al Servicio de las Administra-
ciones Públicas.

Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud.
1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano parita-
rio y colegiado de participación destinado a la consulta 
regular y periódica de las actuaciones de la empresa en 
materia de prevención de riesgos.
2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en to-
das las empresas o centros de trabajo que cuenten con 
50 o más trabajadores.
El Comité estará formado por los Delegados de Preven-
ción, de una parte, y por el empresario y/o sus represen-
tantes en número igual al de los Delegados de Preven-
ción, de la otra.
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud parti-
ciparán, con voz pero sin voto, los Delegados Sindicales 
y los responsables técnicos de la prevención en la em-
presa que no estén incluidos en la composición a la que 
se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones 
podrán participar trabajadores de la empresa que cuen-
ten con una especial cualificación o información respec-
to de concretas cuestiones que se debatan en este órga-
no y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre 
que así lo solicite alguna de las representaciones en el 
Comité.
3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestral-
mente y siempre que lo solicite alguna de las represen-
taciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias 
normas de funcionamiento.
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo 
dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán acordar 
con sus trabajadores la creación de un Comité Intercen-
tros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.

Artículo 39. Competencias y facultades del Comité de 
Seguridad y Salud.
1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes 
competencias:
a. Participar en la elaboración, puesta en práctica y eva-
luación de los planes y programas de prevención de ries-
gos de la empresa. A tal efecto, en su seno se debati-
rán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a 
su incidencia en la prevención de riesgos, la elección de 
la modalidad organizativa de la empresa y, en su caso, 

la gestión realizada por las entidades especializadas con 
las que la empresa hubiera concertado la realización de 
actividades preventivas; los proyectos en materia de 
planificación, organización del trabajo e introducción 
de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las 
actividades de protección y prevención a que se refiere 
el artículo 16 de esta Ley y proyecto y organización de la 
formación en materia preventiva;
b. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos 
para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo 
a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección 
de las deficiencias existentes.
2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Se-
guridad y Salud estará facultado para:
a. Conocer directamente la situación relativa a la preven-
ción de riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal 
efecto las visitas que estime oportunas.
b. Conocer cuantos documentos e informes relativos a 
las condiciones de trabajo sean necesarios para el cum-
plimiento de sus funciones, así como los procedentes de 
la actividad del servicio de prevención, en su caso.
c. Conocer y analizar los daños producidos en la salud o 
en la integridad física de los trabajadores, al objeto de 
valorar sus causas y proponer las medidas preventivas 
oportunas.
d. Conocer e informar la memoria y programación anual 
de servicios de prevención.
3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley 
respecto de la colaboración entre empresas en los su-
puestos de desarrollo simultáneo de actividades en un 
mismo centro de trabajo, se podrá acordar la realización 
de reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y 
Salud o, en su defecto, de los Delegados de Prevención 
y empresarios de las empresas que carezcan de dichos 
Comités, u otras medidas de actuación coordinada.

Artículo 40. Colaboración con la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social.
1. Los trabajadores y sus representantes podrán recurrir 
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si conside-
ran que las medidas adoptadas y los medios utilizados 
por el empresario no son suficientes para garantizar la 
seguridad y la salud en el trabajo.
2. En las visitas a los centros de trabajo para la compro-
bación del cumplimiento de la normativa sobre preven-
ción de riesgos laborales, el Inspector de Trabajo y Segu-
ridad Social comunicará su presencia al empresario o a 
su representante o a la persona inspeccionada, al Comité 
de Seguridad y Salud, al Delegado de Prevención o, en 
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su ausencia, a los representantes legales de los trabaja-
dores, a fin de que puedan acompañarle durante el de-
sarrollo de su visita y formularle las observaciones que 
estimen oportunas, a menos que considere que dichas 
comunicaciones puedan perjudicar el éxito de sus fun-
ciones.
3. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social informará 
a los Delegados de Prevención sobre los resultados de 
las visitas a que hace referencia el apartado anterior y 
sobre las medidas adoptadas como consecuencia de las 
mismas, así como al empresario mediante diligencia en el 
Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social que debe existir en cada centro de trabajo.
4. Las organizaciones sindicales y empresariales más re-
presentativas serán consultadas con carácter previo a la 
elaboración de los planes de actuación de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social en materia de prevención 
de riesgos en el trabajo, en especial de los programas es-
pecíficos para empresas de menos de seis trabajadores, e 
informadas del resultado de dichos planes.

CAPÍTULO VI.
OBLIGACIONES DE LOS FABRICANTES, IMPORTA-
DORES Y SUMINISTRADORES

Artículo 41. Obligaciones de los fabricantes, importado-
res y suministradores.
1. Los fabricantes, importadores y suministradores de 
maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo es-
tán obligados a asegurar que éstos no constituyan una 
fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean 
instalados y utilizados en las condiciones, forma y para 
los fines recomendados por ellos.
Los fabricantes, importadores y suministradores de pro-
ductos y sustancias químicas de utilización en el traba-
jo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de 
forma que se permita su conservación y manipulación 
en condiciones de seguridad y se identifique claramente 
su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud 
de los trabajadores que su almacenamiento o utilización 
comporten.
Los sujetos mencionados en los dos párrafos anteriores 
deberán suministrar la información que indique la forma 
correcta de utilización por los trabajadores, las medidas 
preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos 
laborales que conlleven tanto su uso normal, como su 
manipulación o empleo inadecuado.
Los fabricantes, importadores y suministradores de ele-
mentos para la protección de los trabajadores están obli-
gados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre 
que sean instalados y usados en las condiciones y de la 
forma recomendada por ellos. A tal efecto, deberán su-
ministrar la información que indique el tipo de riesgo al 
que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo 
y la forma correcta de su uso y mantenimiento.
Los fabricantes, importadores y suministradores debe-
rán proporcionar a los empresarios, y éstos recabar de 
aquéllos, la información necesaria para que la utilización 
y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, 
materias primas y útiles de trabajo se produzca sin ries-
gos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así 
como para que los empresarios puedan cumplir con sus 
obligaciones de información respecto de los trabajado-
res.
2. El empresario deberá garantizar que las informaciones 
a que se refiere el apartado anterior sean facilitadas a 
los trabajadores en términos que resulten comprensibles 
para los mismos.
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CAPÍTULO VII.
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Artículo 42. Responsabilidades y su compatibilidad.
1. El incumplimiento por los empresarios de sus obli-
gaciones en materia de prevención de riesgos laborales 
dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, 
en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por 
los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho in-
cumplimiento.
2. Derogado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
3. Las responsabilidades administrativas que se deriven 
del procedimiento sancionador serán compatibles con 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados 
y de recargo de prestaciones económicas del sistema de 
la Seguridad Social que puedan ser fijadas por el órgano 
competente de conformidad con lo previsto en la nor-
mativa reguladora de dicho sistema.
4. Derogado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
5. Derogado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Artículo 43. Requerimientos de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social.
1. Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social 
comprobase la existencia de una infracción a la norma-
tiva sobre prevención de riesgos laborales, requerirá al 
empresario para la subsanación de las deficiencias ob-
servadas, salvo que por la gravedad e inminencia de los 
riesgos procediese acordar la paralización prevista en el 
artículo 44. Todo ello sin perjuicio de la propuesta de 
sanción correspondiente, en su caso.
2. El requerimiento formulado por el Inspector de Tra-
bajo y Seguridad Social se hará saber por escrito al em-
presario presuntamente responsable señalando las ano-
malías o deficiencias apreciadas con indicación del plazo 
para su subsanación. Dicho requerimiento se pondrá, 
asimismo, en conocimiento de los Delegados de Preven-
ción.
Si se incumpliera el requerimiento formulado, persis-
tiendo los hechos infractores, el Inspector de Trabajo y 
Seguridad Social, de no haberlo efectuado inicialmente, 
levantará la correspondiente acta de infracción por tales 
hechos.

3. Los requerimientos efectuados por los funcionarios 
públicos a que se refiere el artículo 9.2 de esta Ley, en 
ejercicio de sus funciones de apoyo y colaboración con 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se practica-
rán con los requisitos y efectos establecidos en el apar-
tado anterior, pudiendo reflejarse en el Libro de Visitas 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la for-
ma que se determine reglamentariamente.

Artículo 44. Paralización de trabajos.
1. Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social 
compruebe que la inobservancia de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales implica, a su juicio, un 
riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de 
los trabajadores podrá ordenar la paralización inmediata 
de tales trabajos o tareas. Dicha medida será comunicada 
a la empresa responsable, que la pondrá en conocimien-
to inmediato de los trabajadores afectados, del Comité 
de Seguridad y Salud, del Delegado de Prevención o, en 
su ausencia, de los representantes del personal. La em-
presa responsable dará cuenta al Inspector de Trabajo y 
Seguridad Social del cumplimiento de esta notificación.
El Inspector de Trabajo y Seguridad Social dará traslado 
de su decisión de forma inmediata a la autoridad laboral. 
La empresa, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de 
tal decisión, podrá impugnarla ante la autoridad laboral 
en el plazo de tres días hábiles, debiendo resolverse tal 
impugnación en el plazo máximo de veinticuatro horas. 
Tal resolución será ejecutiva, sin perjuicio de los recur-
sos que procedan.
La paralización de los trabajos se levantará por la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social que la hubiera decre-
tado, o por el empresario tan pronto como se subsanen 
las causas que la motivaron, debiendo, en este último 
caso, comunicarlo inmediatamente a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social.
2. Los supuestos de paralización regulados en este ar-
tículo, así como los que se contemplen en la normativa 
reguladora de las actividades previstas en el apartado 2 
del artículo 7 de la presente Ley, se entenderán, en todo 
caso, sin perjuicio del pago del salario o de las indem-
nizaciones que procedan y de las medidas que puedan 
arbitrarse para su garantía.
Artículo 45. Infracciones administrativas. 
No obstante lo anterior, en el ámbito de las relaciones 
del personal civil al servicio de las Administraciones pú-
blicas, las infracciones serán objeto de responsabilidades 
a través de la imposición, por resolución de la autoridad 
competente, de la realización de las medidas correctoras 
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de los correspondientes incumplimientos, conforme al 
procedimiento que al efecto se establezca.
En el ámbito de la Administración General del Estado, 
corresponderá al Gobierno la regulación de dicho pro-
cedimiento, que se ajustará a los siguientes principios:
a. El procedimiento se iniciará por el órgano competente 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por orden 
superior, bien por propia iniciativa o a petición de los 
representantes del personal.
b. Tras su actuación, la Inspección efectuará un requeri-
miento sobre las medidas a adoptar y plazo de ejecución 
de las mismas, del que se dará traslado a la unidad ad-
ministrativa inspeccionada a efectos de formular alega-
ciones.
c. En caso de discrepancia entre los Ministros compe-
tentes como consecuencia de la aplicación de este pro-
cedimiento, se elevarán las actuaciones al Consejo de 
Ministros para su decisión final.

Artículo 46. Infracciones leves. Derogado por Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social.

Artículo 47. Infracciones graves. Derogado por Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social.

Artículo 48. Infracciones muy graves. Derogado por Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social.

Artículo 49. Sanciones. Derogado por Real Decreto Le-
gislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social.

Artículo 50. Reincidencia. Derogado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sancio-
nes en el Orden Social.

Artículo 51. Prescripción de las infracciones. Derogado 
por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre In-
fracciones y Sanciones en el Orden Social.

Artículo 52. Competencias sancionadoras. Derogado por 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden Social.

Artículo 53. Suspensión o cierre del centro de trabajo.
El Gobierno o, en su caso, los órganos de gobierno de las 
Comunidades Autónomas con competencias en la ma-
teria, cuando concurran circunstancias de excepcional 
gravedad en las infracciones en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, podrán acordar la suspensión de las 
actividades laborales por un tiempo determinado o, en 
caso extremo, el cierre del centro de trabajo correspon-
diente, sin perjuicio, en todo caso, del pago del salario o 
de las indemnizaciones que procedan y de las medidas 
que puedan arbitrarse para su garantía.
Artículo 54. Limitaciones a la facultad de contratar con 
la Administración.
Las limitaciones a la facultad de contratar con la Admi-
nistración por la comisión de delitos o por infracciones 
administrativas muy graves en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, se regirán por lo establecido en la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Definiciones a 
efectos de Seguridad Social.
Sin perjuicio de la utilización de las definiciones conte-
nidas en esta Ley en el ámbito de la normativa sobre pre-
vención de riesgos laborales, tanto la definición de los 
conceptos de accidente de trabajo, enfermedad profe-
sional, accidente no laboral y enfermedad común, como 
el régimen jurídico establecido para estas contingencias 
en la normativa de Seguridad Social, continuarán siendo 
de aplicación en los términos y con los efectos previstos 
en dicho ámbito normativo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Reordenación 
orgánica.
Queda extinguida la Organización de los Servicios Médi-
cos de Empresa, cuyas funciones pasarán a ser desempe-
ñadas por la Administración sanitaria competente en los 
términos de la presente Ley.
Los recursos y funciones que actualmente tienen atri-
buidos el Instituto Nacional de Medicina y Seguridad 
del Trabajo y la Escuela Nacional de Medicina del Tra-
bajo se adscriben y serán desarrollados por las unida-
des, organismos o entidades del Ministerio de Sanidad 
y Consumo conforme a su organización y distribución 
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interna de competencias.
El Instituto Nacional de Silicosis mantendrá su condi-
ción de centro de referencia nacional de prevención 
técnico-sanitaria de las enfermedades profesionales que 
afecten al sistema cardiorrespiratorio.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Carácter básico.
1. Esta Ley, así como las normas reglamentarias que dic-
te el Gobierno en virtud de lo establecido en el artículo 
6, constituyen legislación laboral, dictada al amparo del 
artículo 149.1.7 de la Constitución.
2. Respecto del personal civil con relación de carácter 
administrativo o estatutario al servicio de las Adminis-
traciones públicas, la presente Ley será de aplicación en 
los siguientes términos:
a. Los artículos que a continuación se relacionan consti-
tuyen normas básicas en el sentido previsto en el artículo 
149.1.18 de la Constitución: 2, 3, apartados 1 y 2, excep-
to el párrafo segundo, 4, 5, apartado 1, 12, 14, apartados 
1, 2, excepto la remisión al capítulo IV, 3, 4 y 5, 15, 16, 17, 
18, apartados 1 y 2, excepto remisión al capítulo V, 19, 
apartados 1 y 2, excepto referencia a la impartición por 
medios propios o concertados, 20, 21, 22, 23, 24, aparta-
dos 1, 2, 3 y 6, 25, 26, 28, apartados 1, párrafos primero 
y segundo, 2, 3 y 4, excepto en lo relativo a las empresas 
de trabajo temporal, 29, 30, apartados 1, 2, excepto la re-
misión al artículo 6.1.a, 3 y 4, excepto la remisión al texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 31, 
apartados 1, excepto remisión al artículo 6.1.a, 2, 3 y 4, 
32 bis, 33, 34, apartados 1, párrafo primero, 2 y 3, excep-
to párrafo segundo, 35, apartados 1, 2, párrafo primero, 
4, párrafo tercero, 36, excepto las referencias al Comité 
de Seguridad y Salud, 37, apartados 2 y 4, 42, apartado 
1, 45, apartado 1, párrafo tercero.Disposición adicional 
cuarta. Designación de delegados de Prevención en su-
puestos especiales. Disposición transitoria, apartado 3º.
Tendrán este mismo carácter básico, en lo que corres-
ponda, las normas reglamentarias que dicte el Gobierno 
en virtud de lo establecido en el artículo 6 de esta Ley.
b. En el ámbito de las Comunidades Autónomas y las en-
tidades locales, las funciones que la Ley atribuye a las au-
toridades laborales y a la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social podrán ser atribuidas a órganos diferentes.
c. Los restantes preceptos serán de aplicación general 
en defecto de normativa específica dictada por las Ad-
ministraciones públicas, a excepción de lo que resulte 
inaplicable a las mismas por su propia naturaleza jurídi-
co-laboral.
3. El artículo 54 constituye legislación básica de con-

tratos administrativos, dictada al amparo del artículo 
149.1.18ªde la Constitución.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Designación de 
Delegados de Prevención en supuestos especiales.
En los centros de trabajo que carezcan de representan-
tes de los trabajadores por no existir trabajadores con la 
antigüedad suficiente para ser electores o elegibles en 
las elecciones para representantes del personal, los tra-
bajadores podrán elegir por mayoría a un trabajador que 
ejerza las competencias del Delegado de Prevención, 
quién tendrá las facultades, garantías y obligaciones de 
sigilo profesional de tales Delegados. La actuación de és-
tos cesará en el momento en que se reúnan los requisitos 
de antigüedad necesarios para poder celebrar la elección 
de representantes del personal, prorrogándose por el 
tiempo indispensable para la efectiva celebración de la 
elección.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Fundación. 
1. Adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo existirá una fundación cuya finalidad será 
promover la mejora de las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas em-
presas, a través de acciones de información, asistencia 
técnica, formación y promoción del cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos.
Para el cumplimiento de sus fines se dotará a la funda-
ción de un patrimonio con cargo al Fondo de Prevención 
y Rehabilitación procedente del exceso de excedentes 
de la gestión realizada por las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social. La cuantía total de dicho patrimonio no excederá 
del 20 por 100 del mencionado Fondo, determinada en la 
fecha de entrada en vigor de esta Ley.
Los Estatutos de la fundación serán aprobados por la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
con el voto favorable de dos tercios de sus miembros.
A efectos de lograr un mejor cumplimiento de sus fines, 
se articulará su colaboración con la Inspección de Traba-
jo y Seguridad Social.
La planificación, desarrollo y financiación de acciones en 
los distintos ámbitos territoriales tendrá en considera-
ción, la población ocupada, el tamaño de las empresas 
y los índices de siniestralidad laboral. Los presupuestos 
que la fundación asigne a los ámbitos territoriales auto-
nómicos que tengan asumidas competencias de ejecu-
ción de la legislación laboral en materia de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, serán atribuidos para su gestión 
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a los órganos tripartitos y de participación institucional 
que existan en dichos ámbitos y tengan naturaleza si-
milar a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.
En los sectores de actividad en los que existan fundacio-
nes de ámbito sectorial, constituidas por empresarios y 
trabajadores, que tengan entre sus fines la promoción de 
actividades destinadas a la mejora de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo, el desarrollo de los ob-
jetivos y fines de la fundación se llevará a cabo, en todo 
caso, en coordinación con aquéllas.
2. Con el fin de garantizar la regularidad en el cumpli-
miento de los fines de la Fundación, se podrán realizar 
aportaciones patrimoniales a la misma, con cargo al 
Fondo de Prevención y Rehabilitación mencionado en 
el apartado anterior, con la periodicidad y en la cuantía 
que se determinen reglamentariamente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Constitución de la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El Gobierno, en el plazo de tres meses a partir de la 
vigencia de esta Ley, regulará la composición de la Co-
misión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La 
Comisión se constituirá en el plazo de los treinta días 
siguientes.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Cumplimiento 
de la normativa de transporte de mercancías peligrosas.
Lo dispuesto en la presente Ley se entiende sin perjui-
cio del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
regulación en materia de transporte de mercancías peli-
grosas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Planes de orga-
nización de actividades preventivas.
Cada Departamento Ministerial, en el plazo de seis me-
ses desde la entrada en vigor de esta Ley y previa consul-
ta con las organizaciones sindicales más representativas, 
elevará al Consejo de Ministros una propuesta de acuer-
do en la que se establezca un plan de organización de las 
actividades preventivas en el departamento correspon-
diente y en los centros, organismos y establecimientos 
de todo tipo dependientes del mismo.
A la propuesta deberá acompañarse necesariamente una 
memoria explicativa del coste económico de la organi-
zación propuesta, así como el calendario de ejecución 
del plan, con las previsiones presupuestarias adecuadas 
a éste.

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Establecimien-
tos militares.
1. El Gobierno, en el plazo de seis meses, previa consulta 
con las organizaciones sindicales más representativas y a 
propuesta de los Ministros de Defensa y de Trabajo y Se-
guridad Social, adaptará las normas de los capítulos III y 
V de esta Ley a las exigencias de la defensa nacional, a las 
peculiaridades orgánicas y al régimen vigente de repre-
sentación del personal en los establecimientos militares.
2. Continuarán vigentes las disposiciones sobre organi-
zación y competencia de la autoridad laboral e Inspec-
ción de Trabajo en el ámbito de la Administración Mi-
litar contenidas en el Real Decreto 2205/1980, de 13 de 
junio, dictado en desarrollo de la disposición final sépti-
ma del Estatuto de los Trabajadores.

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA BIS. Personal mi-
litar. 
Lo previsto en los capítulos III, V y VII de esta Ley se 
aplicará de acuerdo con la normativa específica militar.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. Sociedades coo-
perativas.
El procedimiento para la designación de los Delegados 
de Prevención regulados en el artículo 35 de esta Ley en 
las sociedades cooperativas que no cuenten con asalaria-
dos deberá estar previsto en sus Estatutos o ser objeto 
de acuerdo en Asamblea General.
Cuando, además de los socios que prestan su trabajo 
personal, existan asalariados se computarán ambos co-
lectivos a efectos de lo dispuesto en el número 2 del ar-
tículo 35. En este caso, la designación de los Delegados 
de Prevención se realizará conjuntamente por los socios 
que prestan trabajo y los trabajadores asalariados o, en 
su caso, los representantes de éstos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA. Modificación 
del Estatuto de los Trabajadores en materia de permisos 
retribuidos.
Se añade una letra f al apartado 3 del artículo 37 del tex-
to refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, del siguiente tenor:
f. Por el tiempo indispensable para la realización 
de exámenes prenatales y técnicas de preparación al par-
to que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA. Participa-
ción institucional en las Comunidades Autónomas.
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En las Comunidades Autónomas, la participación ins-
titucional, en cuanto a su estructura y organización, se 
llevará a cabo de acuerdo con las competencias que las 
mismas tengan en materia de seguridad y salud laboral.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA. Fondo 
de Prevención y Rehabilitación.
Los recursos del Fondo de Prevención y Rehabilitación 
procedentes del exceso de excedentes de la gestión rea-
lizada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer-
medades Profesionales de la Seguridad Social a que se 
refiere el artículo 73 del texto refundido de la Ley Ge-
neral de la Seguridad Social se destinarán en la cuantía 
que se determine reglamentariamente, a las actividades 
que puedan desarrollar como servicios de prevención las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro-
fesionales de la Seguridad Social, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32 de esta Ley.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA. Presen-
cia de recursos preventivos en las obras de construcción.  
1. Lo dispuesto en el artículo 32 bis de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales será de aplicación en las 
obras de construcción reguladas por el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción, con las siguientes especialidades:
a. La preceptiva presencia de recursos preventivos se 
aplicará a cada contratista.
b. En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo a, 
del artículo 32 bis, la presencia de los recursos preventi-
vos de cada contratista será necesaria cuando, durante la 
obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y 
como se definen en el citado Real Decreto.
c. La preceptiva presencia de recursos preventivos ten-
drá como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas 
incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y 
comprobar la eficacia de éstas.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin 
perjuicio de las obligaciones del coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA. Habili-
tación de funcionarios públicos.  
Para poder ejercer las funciones establecidas en el apar-
tado 2 del artículo 9 de esta Ley, los funcionarios públi-
cos de las comunidades autónomas deberán contar con 
una habilitación específica expedida por su propia co-
munidad autónoma, en los términos que se determinen 

reglamentariamente.
En todo caso, tales funcionarios deberán pertenecer a 
los grupos de titulación A o B y acreditar formación es-
pecífica en materia de prevención de riesgos laborales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEXTA. Acredita-
ción de la formación. 
Las entidades públicas o privadas que pretendan desa-
rrollar actividades formativas en materia de prevención 
de riesgos laborales de las previstas en la Disposición 
transitoria tercera del Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Ser-
vicios de Prevención, deberán acreditar su capacidad 
mediante una declaración responsable ante la autoridad 
laboral competente sobre el cumplimiento de los requi-
sitos que se determinen reglamentariamente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Aplicación de 
disposiciones más favorables.
1. Lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de esta Ley en 
materia de competencias, facultades y garantías de los 
Delegados de Prevención se entenderá sin perjuicio del 
respeto a las disposiciones más favorables para el ejer-
cicio de los derechos de información, consulta y parti-
cipación de los trabajadores en la prevención de riesgos 
laborales previstas en los convenios colectivos vigentes 
en la fecha de su entrada en vigor.
2. Los órganos específicos de representación de los tra-
bajadores en materia de prevención de riesgos laborales 
que, en su caso, hubieran sido previstos en los convenios 
colectivos a que se refiere el apartado anterior y que es-
tén dotados de un régimen de competencias, facultades 
y garantías que respete el contenido mínimo establecido 
en los artículos 36 y 37 de esta Ley, podrán continuar en 
el ejercicio de sus funciones, en sustitución de los Dele-
gados de Prevención, salvo que por el órgano de repre-
sentación legal de los trabajadores se decida la designa-
ción de estos Delegados conforme al procedimiento del 
artículo 35.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también 
de aplicación a los acuerdos concluidos en el ámbito de 
la función pública al amparo de lo dispuesto en la Ley 
7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y 
participación en la determinación de las condiciones de 
trabajo de los empleados públicos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. 
En tanto se aprueba el Reglamento regulador de los Ser-
vicios de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá 
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que las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermeda-
des Profesionales de la Seguridad Social cumplen el re-
quisito previsto en el artículo 31.5 de la presente Ley.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Alcance de la 
derogación.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a 
la presente Ley y específicamente:
a. Los artículos 9, 10, 11, 36, apartado 2, 39 y 40, párrafo 
segundo, de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infraccio-
nes y sanciones en el orden social.
b. El Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se fijan 
los trabajos prohibidos a mujeres y menores, en los as-
pectos de su normativa relativos al trabajo de las muje-
res, manteniéndose en vigor las relativas al trabajo de los 
menores hasta que el Gobierno desarrolle las previsio-
nes contenidas en el apartado 2 del artículo 27.
c. El Decreto de 11 de marzo de 1971, sobre constitu-
ción, composición y funciones de los Comités de Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo.
d. Los Títulos I y III de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobados por Orden 
de 9 de marzo de 1971.
En lo que no se oponga a lo previsto en esta Ley, y hasta 
que se dicten los Reglamentos a los que se hace referen-
cia en el artículo 6, continuará siendo de aplicación la re-
gulación de las materias comprendidas en dicho artículo 
que se contienen en el Título II de la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo o en otras normas 
que contengan previsiones específicas sobre tales mate-
rias, así como la Orden del Ministerio de Trabajo de 16 
de diciembre de 1987, que establece los modelos para 
la notificación de los accidentes de trabajo. Igualmente, 
continuarán vigentes las disposiciones reguladoras de 
los servicios médicos de empresa hasta tanto se desa-
rrollen reglamentariamente las previsiones de esta Ley 
sobre servicios de prevención. El personal perteneciente 
a dichos servicios en la fecha de entrada en vigor de esta 
Ley se integrará en los servicios de prevención de las co-
rrespondientes empresas, cuando éstos se constituyan, 
sin perjuicio de que continúen efectuando aquellas fun-
ciones que tuvieren atribuidas distintas de las propias 
del servicio de prevención.
La presente Ley no afecta a la vigencia de las disposicio-
nes especiales sobre prevención de riesgos profesionales 
en las explotaciones mineras, contenidas en el capítulo 
IV del Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por 
el que se aprueba el Estatuto del Minero, y en sus normas 
de desarrollo, así como las del Real Decreto 2857/1978, 

de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
General para el Régimen de la Minería, y el Real Decreto 
863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, 
y sus disposiciones complementarias.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Actualización de san-
ciones.
La cuantía de las sanciones a que se refiere el apartado 
4 del artículo 49 podrá ser actualizada por el Gobierno 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
adaptando a la misma la atribución de competencias pre-
vista en el apartado 1 del artículo 52, de esta Ley.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor tres meses después de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y 
autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 8 de noviembre de 1995.

- Juan Carlos R. -
El Presidente del Gobierno,
Felipe González Márquez.
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