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JURISPRUDENCIA

1. El Acta Única Europea firmada en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986 y en
el Haya el 28 de febrero de 1986, en su articulo 21 y 22 completa el Tratado
de la Comunidad Económica Europea con los artículos 118A y 118B (actuales
153 y 154 TUE):
Los Estados miembros procurarán promover la  mejora, en particular,  del

medio de trabajo, para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, y
se  fijarán  como  objetivo  la  armonización,  dentro  del  progreso,  de  las
condiciones existentes en ese ámbito. Se adoptará mediante directivas, las
disposiciones mínimas que habrán de aplicarse progresivamente, teniendo en
cuenta las condiciones y regulaciones técnicas existentes en cada uno de los
Estados miembros. Se desarrollará el diálogo entre las partes sociales.

2.  El  12 de  junio  de  1989 se  adopta  la  Directiva  89/391/CEE relativa  a  la
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud
de los trabajadores en el trabajo, la directiva marco:

"Considerando  que  el  artículo  118  A  del  Tratado  obliga  al  Consejo  a
establecer, mediante directivas, las disposiciones mínimas para promover la
mejora, en particular, del medio de trabajo, con el fin de elevar el nivel de
protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores;"

"Considerando  que  para  garantizar  un  mayor  grado  de  protección,  es
necesario que los trabajadores y sus representantes estén informados de los
riesgos para su seguridad y su salud, así como de las medidas necesarias
para reducir o suprimir estos riesgos; que es igualmente indispensable que
puedan contribuir con su participación equilibrada, de conformidad con las
legislaciones  y  /  o  los  usos  nacionales,  a  que  se  tomen  las  medidas  de
protección necesarias;"

"Considerando que es necesario  desarrollar la  información, el  diálogo y la
participación equilibrada en materia de seguridad y de salud en el trabajo
entre los empresarios y los trabajadores y / o sus representantes por medio
de  procedimientos  e  instrumentos  adecuados,  de  conformidad  con  las
legislaciones y / o los usos nacionales;"

"Considerando que la mejora de la seguridad, de la higiene y de la salud de
los  trabajadores  en  el  trabajo  representa  un  objetivo  que  no  podrá
subordinarse a consideraciones de carácter puramente económico;"

"Considerando que los empresarios tienen la obligación de informarse de los
progresos técnicos y de los conocimientos científicos sobre el diseño de los
puestos de trabajo, habida cuenta los riesgos inherentes para sus empresas,
y  de  informar  a  los  representantes  de  los  trabajadores  que  ejerzan  sus
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funciones de participación en el marco de la presente Directiva, de manera
que se pueda garantizar un mejor nivel de protección de la seguridad y de la
salud de los trabajadores;"

3. La directiva marco 89/391/CEE ha sufrido tres modificaciones, ninguna afecta
a  su  artículo  2  "Ámbito  de  aplicación"  que  permanece  con  su  mismo
redactado desde 1989, en su pto 2 dice que no será de aplicación cuando se
opongan  a  ello  de  manera concluyente determinadas  actividades
específicas en los servicios de protección civil y que en ese caso será preciso
velar para que la seguridad y la salud de los trabajadores queden aseguradas
en  la  medida  de  lo  posible,  habida  cuenta  los  objetivos  de  la  presente
Directiva. 
De manera concluyente, que no admite duda ni discusión, irrebatible.

4. Los estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para garantizar
que  los  empresarios,  los  trabajadores  y  los  representantes  de  los
trabajadores estén sujetos a las  disposiciones jurídicas  necesarias  para  la
aplicación de la presente Directiva. Los Estados miembros garantizarán, en
particular, un control y una vigilancia adecuados (art.4 directiva 89/391 CEE).

5. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre , de prevención de riesgos laborales, es
la  transposición  a  nuestro  ordenamiento  jurídico  de  la  Directiva  marco
89/391/CEE. En su artículo 3 "Ámbito de aplicación" punto 2 dice, la presente
ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo
impidan en el ámbito de las funciones públicas de servicios operativos de
protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y
calamidad pública, 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.

6. Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, de 12 de enero de 2006, contra el
Reino de España por incumplimiento de las obligaciones que le incumben en
virtud  de  la  Directiva  89/391/CEE  del  Consejo,  al  no  haber  adaptado
íntegramente  su  ordenamiento  jurídico  interno  el  artículo  2  "Ámbito  de
aplicación" y el artículo 4.

En su punto 35 dice: "...es preciso recordar que las disposiciones de una
directiva  deben  ejecutarse  con  indiscutible  fuerza  imperativa,  con  la
especificidad,  precisión  y  claridad  exigidas  para  cumplir  la  exigencia  de
seguridad jurídica..."

En  su  punto  22  dice:  "Con  carácter  preliminar,  es  preciso  recordar  que,
conforme a reiterada jurisprudencia, tanto del objeto de la Directiva 89/391,
que consiste en promover la mejora de la seguridad y de la salud de los

Grupo Trabajo Prevención Bomberos 4



Información de apoyo a todos los servicios de bomberos GTPB 001-17

trabajadores en el trabajo, como del tenor literal de su artículo 2, apartado 1,
se deduce que el ámbito de aplicación de esta Directiva debe entenderse de
manera amplia. De ello dedujo el Tribunal de Justicia que las excepciones a
dicho  ámbito,  previstas  en  el  apartado  2,  párrafo  primero,  del  referido
artículo,  deben  interpretarse  restrictivamente  (véanse,  en  este  sentido,
sentencias Simap, CIG, Pfeiffer y Personalrat der Feuerwehr Hamburg)"

7. Auto del Tribunal de Justicia Europeo Personanalrat der Feuerwehr Hamburg
(2005): La directiva 89/391 debe aplicarse a las actividades de los bomberos,
aún cuando éstas se ejerzan por las fuerzas de intervención sobre el terreno,
y poco importa que tengan por objeto combatir un incendio o prestar socorro
de otra forma, dado que se realizan en condiciones habituales conforme a la
misión  encomendada  al  servicio  de  que  se  trata,  y  ello  aún  cuando  las
intervenciones  derivadas  de  dichas  actividades  sean,  por  su  propia
naturaleza,  imprevisibles  y  puedan  exponer  a  los  trabajadores  que  las
realicen a algunos riesgos para su seguridad y/o su salud.

Únicamente  puede  hacerse  una  excepción  a  tal  interpretación  art.2.2
directiva  89/391  en  situaciones  de  grave  riesgo  colectivo,  catástrofes
naturales o tecnológicas, atentados, accidentes graves u otros eventos de la
misma  índole.  No  obstante,  incluso  en  una  situación  excepcional  de  esta
índole, el artículo 2.2 párrafo segundo, de la Directiva 89/391 exige a las
autoridades  competentes  que  velen  para  la  seguridad  y  la  salud  de  los
trabajadores queden aseguradas "en la medida de lo posible".

8. Sentencia Europea, Pfeiffer y otros (2004): la exclusión que se menciona en
el artículo 2.2 párrafo primero, de la Directiva 89/391, únicamente se adoptó
a efectos de asegurar el buen funcionamiento de los servicios indispensables
para  la  protección  de  la  seguridad,  de  la  salud  y  del  orden  público  en
circunstancias  de  excepcional  gravedad  y  magnitud  -por  ejemplo,  una
catástrofe-.

Tanto del objeto de la Directiva 89/391, que consiste en promover la mejora
de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo como del tenor
literal de su artículo 2, apartado 1, se deduce que el ámbito de aplicación de
esta Directiva debe entenderse de manera amplia. De ello se deduce que las
excepciones a dicho ámbito, previstas en el apartado 2, párrafo primero, del
referido artículo, deben interpretarse restrictivamente.

9. Sentencias Europeas, SIMAP (2000) y CIG (2001): Tanto del objeto de la
Directiva de base, que consiste en promover la mejora de la seguridad y de la
salud de los trabajadores en el trabajo, como del tenor literal de su artículo 2,
apartado  1,  se  deduce  que  su  ámbito  de  aplicación  debe  entenderse  de
manera  amplia.  De  ello  se  deduce  que  las  excepciones  al  ámbito  de  la
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Directiva de base, incluida la prevista en su artículo 2, apartado 2 deben
interpretarse restrictivamente.

10.  El  30  de  marzo  de  2007 la  Dirección  General  de  Trabajo,  Subdirección
General  de  ordenación  normativa,  a  solicitud  de  informe del  Secretariado
Permanente de la  Comisión Nacional  de Seguridad y Salud en el  Trabajo,
concluye:

Por  una  parte  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  es  de
aplicación  a  las  actividades  de  los  bomberos,  aún  cuando  éstas  se
ejerzan por las fuerzas de intervención sobre el terreno, y poco importa que
tengan por objeto combatir un incendio o prestar socorro de otra forma, dado
que  se  realizan  en  condiciones  habituales,  conforme  a  la  misión
encomendada al servicio de que se trata.

Este principio  general  de aplicación  de la  Ley de Prevención  de Riesgos
Laborales sólo cederá ante situaciones de "grave riesgo colectivo" como,
por ejemplo, "catástrofes naturales o tecnológicas, los atentados, accidentes
graves  u  otros  eventos  de  la  misma  índole,  cuya  gravedad  y  magnitud
requieran la  adopción de medidas indispensables  para la  protección de la
vida,  de  la  salud  así  como  de  la  seguridad  colectiva  y  cuyo  correcto
cumplimiento se vería comprometido si debieran observarse todas las normas
contenidas en las Directivas 89/391. No obstante, en estos casos no debe
olvidarse que la Directiva 89/391 exige a las autoridades competentes que
velen  para  que  la  seguridad  y  la  salud de  los  trabajadores  queden
aseguradas en la medida de lo posible.

11. El Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de
Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado, en
su artículo  2.6. dice: En los servicios operativos de protección civil y peritaje
forense  en  los  casos  de  grave  riesgo,  catástrofe  y  calamidad  pública  la
exclusión  únicamente  se  entenderá  a  efectos  de  asegurar  el  buen
funcionamiento  de  los  servicios  indispensables  para  la  protección  de  la
seguridad, de la salud y el orden público en circunstancias de excepcional
gravedad y magnitud, quedando en el resto de actividades al amparo de la
normativa general de prevención de riesgos laborales.

Grupo Trabajo Prevención Bomberos 6



Información de apoyo a todos los servicios de bomberos GTPB 001-17

ESTRATEGIAS

Marco  Estratégico  de  la  UE  en  materia  de  salud  y  seguridad  en  el
trabajo 2014-2020

12. La estrategia de salud y seguridad en el trabajo de la UE proporcionó un
marco común para la coordinación y una misma dirección. Veintisiete Estados
miembros disponen ahora de una estrategia nacional de salud y seguridad en
el trabajo, adaptada al contexto nacional y a los ámbitos prioritarios clave.

La  estrategia  de  la  UE  2007-2012  ayudó  a  mejorar  la  aplicación  de  la
legislación  en  materia  de  salud  y  seguridad  en  el  trabajo  y  a  aclarar  la
normativa de la UE. Los resultados de su evaluación confirman la importancia
de contar con un marco estratégico de la UE para intervenir en el ámbito de
la salud y la seguridad en el trabajo y muestran que las partes interesadas
están muy a favor de que se siga aplicando un planteamiento estratégico a
nivel europeo. Dicha evaluación pone de relieve la necesidad de abordar de
manera  más  eficaz  el  efecto  que  tienen  algunas  medidas  preventivas
específicas  en  determinadas  empresas,  la  interacción  de  la  salud  y  la
seguridad  en  el  trabajo  con  el  entorno  y  las  sustancias  químicas  y  la
prevención  eficaz  de  las  enfermedades  profesionales  y  las  enfermedades
relacionadas  con  el  trabajo.  Y  la  necesidad  de  revisar  los  objetivos,
prioridades y los métodos de trabajo, para adaptar el marco de actuación de
la  UE  a  los  cambiantes  patrones  de  trabajo  y  a  los  riesgos  nuevos  y
emergentes.

Para la Marco Estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el
trabajo 2014-2020, la Comisión  propone una serie de acciones, agrupadas
en siete objetivos estratégicos clave, para ser implementadas o desarrolladas
en  estrecha  colaboración  con  los  Estados  miembros,  los  interlocutores
sociales y otras partes interesadas. Entre ellos están: Seguir consolidando las
estrategias nacionales, mejorar la garantía de cumplimiento de la legislación
en materia  de  salud  y  seguridad  en  el  trabajo  por  parte  de  los  Estados
miembros y, mejorar la recogida de datos estadísticos y desarrollar la base de
información.

Los instrumentos con los que cuenta la UE son:

* Legislación: la Comisión persistirá en el seguimiento de la aplicación de la
legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo por parte de los
Estados miembros con el fin de garantizar su adecuado cumplimiento. 

*  Fondos  de  la  UE:  para  entre  otras,  apoyar  las  actividades  de
sensibilización/formación destinadas a los inspectores de trabajo, con el fin
de mejorar los conocimientos/cualificaciones y la capacidad administrativa en
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la  gestión  de  cuestiones  relacionadas  con  la  salud  y  la  seguridad  en  el
trabajo.

*  Diálogo  Social:  es  fundamental  garantizar  el  compromiso  de  los
interlocutores sociales con este marco estratégico de la UE, implicándoles en
el  diseño  y  la  puesta  en  marcha  de  iniciativas  específicas  a  nivel  local,
nacional y de la UE, así como en el lugar de trabajo.

*  Comunicación  en  información:  el  éxito  de  cualquier  política  de  salud  y
seguridad en el trabajo depende en gran medida de la eficacia de los canales
y herramientas de comunicación utilizados para llegar a las diferentes partes
interesadas,  desde  los  responsables  de  las  políticas  hasta  los  propios
trabajadores. La Comisión animará a las partes interesadas (interlocutores
sociales, expertos en salud y seguridad en el trabajo, representantes de las
microempresas y las pequeñas empresas y asociaciones profesionales) a que
se  impliquen  más  en  la  implementación  de  la  legislación  sobre  salud  y
seguridad en el trabajo.

Estrategia  Española  de Seguridad y  Salud en el  Trabajo 2015-
2020 (EESST)

13.  El  Consejo  de  Ministros,  reunidos  el  24  de  abril  de  2015,  aprobó  la
Estrategia  Española  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  2015-2020,
consensuada  previamente  por  la  Administración  General  del  Estado,  las
Comunidades Autónomas y los Interlocutores Sociales.

La prevención de riesgos laborales se caracteriza por una legislación extensa,
un elevado número de agentes intervinientes y un escenario en permanente
evolución,  por  lo  que es  primordial  disponer  de  un marco  estratégico  de
referencia que establezca objetivos consensuados por todos los interlocutores
y que permita a los poderes públicos ordenar sus actuaciones de manera
coherente y eficiente.

Es objetivo de esta Estrategia incidir específicamente en aquello que pueda
mejorarse,  como  la  normativa  en  prevención  de  riesgos  laborales  y  su
aplicación,  las  entidades  con  responsabilidad  en  seguridad  y  salud  en  el
trabajo, los órganos consultivos y de participación institucional y los sistemas
de  investigación,  formación  e  información,  que  de  manera  indirecta  se
integran en el sistema preventivo.

Sin embargo, la dispersión e individualidad, que muchas veces caracteriza a
los agentes e instituciones competentes en materia de seguridad y salud en
el  trabajo,  produce  pérdida  de  efectividad  en  los  resultado  obtenidos  y
justifica  la  necesidad  de  que  los  poderes  públicos  impulsen  políticas
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preventivas que orienten las actuaciones de una manera convergente y bajo
los principios de participación, coordinación y eficacia.

Es  preciso,  por  un  lado,  revalorizar  y  fortalecer  las  instituciones  con
competencias en prevención de riesgos laborales. Y, por otro, potenciar la
coordinación y colaboración entre ellas.

Como parte  fundamental  del  sistema de  prevención  de  riesgos  laborales,
cabe destacar el papel de los interlocutores sociales y de aquellas entidades
que desde distintos frentes, como la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y los Servicios
de  Prevención,  contribuyen  al  impulso  y  la  ejecución  de  las  políticas
preventivas.

Para  la  definición  de  la  visión  y  de  los  objetivos  se  han  considerado  las
directrices estratégicas marcadas por la Comisión Europea, el Gobierno en
materia  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  las  consideraciones  de  las
Comunidades  Autónomas  y  de  los  Interlocutores  Sociales,  así  como  el
diagnóstico previo de la actuación de la prevención de riesgos laborales en el
ámbito del Estado. Sus Objetivos específicos son:
*  Objetivo  1:  Mejorar  la  eficiencia  de  las  instituciones  dedicadas  a  la
prevención de riesgos laborales.

*  Objetivo  2:  Potenciar  actuaciones  de  las  Administraciones  Públicas  en
materia  de  análisis,  investigación,  promoción,  apoyo,  asesoramiento,
vigilancia y control de la prevención de riesgos laborales.

* Objetivo 3: Promover, con la participación de los Interlocutores Sociales y
las Comunidades Autónomas, la mejora de las condiciones de seguridad y
salud  en  el  trabajo,  especialmente  en  sectores,  actividades,  colectivos  y
empresas de mayor riesgo.

* Objetivo 4: Fortalecer la participación de los Interlocutores Sociales y la
implicación de los Empresarios y Trabajadores en la mejora de la seguridad y
salud en el trabajo.

14. Objetivo 1

Los  organismos  de  las  Administraciones  Públicas  con  competencia  en
seguridad y salud en el trabajo, entre ellos el Instituto Nacional de Seguridad
e  Higiene  en  el  Trabajo,  los  órganos  técnicos  competentes  de  las
Comunidades  Autónoma  o  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social,
desempeñan  un  papel  importante  en  el  sistema  preventivo,  por  lo  que
requieren una revalorización y puesta en valor, que vayan acompañadas de
una  transformación  y  adecuación  de  sus  estructuras  organizativas  y
funcionales con el fin de mejorar su capacidad de respuesta a las demandas
de la sociedad.
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El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene como misión
el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así
como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas. Su fortalecimiento y
refuerzo,  mediante una nueva regulación de su estructura, organización y
competencias, deber servir para potenciar su condición de órgano científico-
técnico  especializado  y  centro  de  referencia  nacional  en  materia  de
prevención de riesgos laborales, y mejorar la colaboración y coordinación con
los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

La potenciación del  Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
mediante  la  adecuación  de  su  estructura,  organización  y  funcionamiento,
mejorará la actuación inspectora conjugando la actividad preventiva con la
reactiva.

El  vigente  marco  competencial,  en  el  que  la  Administración  General  del
Estado ostenta las competencias normativas y las Administraciones de las
Comunidades  Autónomas  desarrollan  las  competencias  ejecutivas,  hace
preciso  intensificar  la  coordinación  institucional  entre  las  Administraciones
Públicas competentes en seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad de
evitar  el  riesgo  de  que  las  políticas  preventivas  queden  en  meras
declaraciones de intenciones o que las mismas se desarrollen con diferente
intensidad en unas u otras Comunidades Autónoma. Dicha coordinación debe
tener como eje fundamental la efectiva implantación de las medidas en todo
el territorio del Estado.

Para llevar a cabo este Objetivo 1, se crean unas líneas de actuación y se
proponen unas medidas.

15. Objetivo 2

Las  Administraciones  Públicas  promoverán  el  acceso  a  las  disposiciones
legales  en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  facilitarán  su
aplicación mediante el desarrollo e implementación de cuantas medidas se
consideren oportunas, entre las que se encuentran la elaboración de textos
refundidos o la difusión de guías y criterios técnicos en aquellos temas de
especial dificultad.

Las  Comunidades  Autónomas,  en  el  ejercicio  de  sus  competencias  de
ejecución en materia de las políticas preventivas, están llamadas a desarrollar
tareas de información y orientación en el sentido indicado.

La  función  de  vigilancia  y  control  de  la  normativa  desempeñada  por  las
Administraciones Públicas, además de velar por el cumplimiento efectivo de
las disposiciones legales,  mejora la  gestión de la  prevención,  así  como la
implicación y participación de empresarios y trabajadores.

Para establecer criterios comunes en todo el territorio en aquellas materias
que  lo  requieran,  se  precisan  mecanismos  adecuados  de  coordinación,
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colaboración e intercambio de información entre la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social y las Autoridades Laborales en sus respectivas Comunidades
Autónomas.

La información procedente de la actuación inspectora, conocedora de primera
mano  de  las  condiciones  de  seguridad  y  salud  en  las  empresas  y  del
cumplimiento de la normativa por parte de las mismas, es de gran relevancia
para  un  buen  diseño  de  las  políticas  preventivas  y  de  las  intervenciones
necesarias para la reducción de la siniestralidad laboral.

Es la integración de la prevención dentro de la estructura jerárquica de la
empresa la que lleva, en gran medida, a una gestión preventiva excelente,
con la que se alcance una reducción de los índices de siniestralidad laboral y
una  mejora  de  las  condiciones  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo.  Para
lograrlo  es  imprescindible  contar  con  la  colaboración  de  empresarios  y
trabajadores.

El gran número y diversidad de organismos de la Administración Pública que
disponen de fuentes de información relacionadas con la seguridad y salud en
el trabajo requiere una mayor coordinación y colaboración entre los mismos
para mejorar el análisis, tratamiento y homogeneización de la información,
con  especial  énfasis  en  aquella  que  presente  más  dispersión  o  resulte
necesaria conforme a la situación y tendencias de la siniestralidad laboral.

Para llevar a cabo este Objetivo 2, se crean unas líneas de actuación y se
proponen unas medidas.

16. Objetivo 3

La prevención de las enfermedades profesionales es uno de los ámbitos sobre
los  que  se  debe  trabajar  de  manera  más  intensa.  Para  ello  resulta
imprescindible promover el estudio y la investigación de las enfermedades
profesionales y enfermedades relacionadas con el trabajo, identificando mejor
los agentes causantes, sus efectos y las medidas de prevención.

Vigilancia  de  la  salud  contando con la  colaboración  de  todos los  agentes
implicados en velar por la salud de los trabajadores, tanto en la actualización,
promoción  y  difusión  de  guías  y  protocolos  de  vigilancia  específica  de  la
salud,  como  en  el  desarrollo  de  cuantas  actuaciones  faciliten  la  buena
práctica de esta actividad preventiva. 

Para llevar a cabo este Objetivo 3, se crean unas líneas de actuación y se
proponen unas medidas.

17. Objetivo 4

El éxito de esta Estrategia dependerá, en buena medida, de la participación
real y efectiva de todos los actores implicados en la prevención de riesgos
laborales y, en especial, de los interlocutores sociales.
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A  mayor  implicación,  mejores  condiciones  de  trabajo,  por  lo  que  el
fortalecimiento del papel de los interlocutores sociales, reforzando el diálogo
social y la negociación colectiva, es fundamental para conseguir unos lugares
de trabajo seguros y saludables.

La  Comisión  Nacional  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  es  el  órgano
consultivo para la formulación de políticas preventivas, y debe seguir siendo
la  gran  dinamizadora  de  la  ejecución  de  esta  Estrategia,  proponiendo las
prioridades que se establezcan en cada Plan de Acción bienal.

La  Fundación  para  la  Prevención  de  Riesgos  Laborales  es  el  instrumento
idóneo para que se haga efectivo el desarrollo de dichas políticas, contando
en  su  ejecución  con  el  trabajo  de  las  organizaciones  empresariales  y
sindicales más representativas, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición
adicional quinta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos  Laborales.  Se  deben  promover  las  acciones  desarrolladas  por  la
Fundación,  así  como  la  consolidación  de  su  papel  en  la  mejora  de  las
condiciones  de  seguridad  y  salud  mediante  una  financiación  estable  y
adecuada a sus funciones.

Fomentar el compromiso y la capacitación de los empresarios para gestionar
eficazmente la seguridad y salud, así como asegurar una participación activa
de los trabajadores en la mejora de las condiciones de trabajo y en la toma
de decisiones en esta materia. La participación activa de los trabajadores no
debe limitarse a ejercer su derecho a la consulta e información, sino que
debe avanzarse hacia una completa colaboración con el  empresario  y,  sin
perjuicio de las obligaciones que la legislación atribuye a cada una de las
partes, hacer de la prevención de riesgos laborales una tarea común.

Para llevar a cabo este Objetivo 4, se crean unas líneas de actuación y se
proponen unas medidas.

18. Dentro de sus líneas de actuación y medidas propuestas, entre otras, están:

* Reformar y fortalecer el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
* Potenciar la organización y el funcionamiento de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social conjugando la actividad preventiva con la reactiva.
* Potenciar la convergencia de las actuaciones en materia preventiva llevadas
a cabo por las Administraciones Públicas, nacionales, autonómicas y locales,
con el objeto de optimizar recursos y ganar en eficiencia.
* Desarrollar actuaciones conjuntas entres las Administraciones Públicas y los
agentes implicados en materia de prevención de riesgos laborales para el
impulso y ejecución de las políticas preventivas.
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* Desarrollar actuaciones conjuntas entres las Administraciones Públicas y las
entidades especializadas en materia de prevención de riesgos laborales para
el impulso y ejecución de las políticas preventivas.
* Garantizar que las políticas preventivas están en línea con las directrices
europeas e internacionales en esta materia.
* Mejorar la gestión de la prevención en el ámbito de las Administraciones
Públicas, promoviendo la integración en sus estructuras y funciones, con el
propósito de ser un referente en esta materia.
* Promover la seguridad y salud de los trabajadores de las Administraciones
Públicas  mejorando  el  asesoramiento,  el  intercambio  de  información,  el
control y la coordinación entre administraciones.
* Analizar la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo con el
objetivo de detectar aquellos aspectos que puedan mejorarse para facilitar su
aplicación.
* Poner en marcha un sistema de base de datos conjunta al que se adhieran
todas  las  Comunidades  Autónomas,  que  permita  conocer  el  estado  de
situación de los procedimientos sancionadores en todo el Estado.
* Potenciar la labor mediadora y de asistencia técnica de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de las competencias propias de las
autoridades laborales de las Comunidades Autónomas.
* Realizar un análisis de los criterios utilizados por la Inspección de Trabajo y
Seguridad  Social  en  materia  preventiva  a  los  efectos  de  unificar  criterios
interpretativos  de la  normativa  vigente en el  ámbito de la  prevención de
riesgos laborales.
* Mejorar la calidad, vigilancia y control en la actuación de los servicios de
prevención propios, ajenos y mancomunados.
*  Dotar  a  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  con  nuevas
herramientas  tecnológicas  para  la  investigación  y  reconstrucción  de  los
accidentes de trabajo.
*  Promover  el  análisis  e  intercambio  de  información  derivadas  de  las
funciones  de  asesoramiento,  vigilancia  y  control  de  las  distintas
Administraciones Públicas para mejorar la eficacia de sus actuaciones.
* Definir un sistema de coordinación efectiva, y de alcance general, entre el
sistema  de  Inspección  y  los  órganos  técnicos  dependientes  de  las
Comunidades Autónomas.
* Fomentar la especialización y actualización continua de los conocimientos
de todos los que tienen que aplicar la prevención de riesgos laborales en las
empresas, especialmente de los profesionales de los servicios de prevención.
*  Mejorar  la  coordinación  de  las  actividades  desarrolladas  por  las
Administraciones Públicas en materia de recopilación, análisis y difusión de
información  en  prevención  de  riesgos  laborales  y  las  de  estudio  e
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investigación en dicha materia, configurando un sistema de información de
calidad en materia de seguridad y salud en el trabajo.
*  Mejorar  el  tratamiento  y  explotación  de  la  información  obtenida por  el
sistema  de  inspección  a  través  de  la  investigación  de  los  accidentes  de
trabajo y enfermedades profesionales, con fines preventivos.
* Promover la seguridad vial laboral, en cooperación con la Dirección General
de  Tráfico  e  instituciones  competentes,  con  el  objetivo  de  reducir  la
siniestralidad vial laboral.
* Desarrollar y difundir en el marco de la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo metodologías de identificación y evaluación de riesgos
psicosociales  de  referencia,  que  permitan  un  mejor  conocimiento  y
prevención de dichos riesgos.
* Mejorar el conocimiento, la información y detección del cáncer de origen
laboral.
*  Mejorar  y  promover  el  estudio  y  la  investigación  de  enfermedades
profesionales, así como la detección y comunicación de las mismas, con el
objeto de anteponer la prevención frente a la rehabilitación.
*  Mejorar  las  fuentes  de  información  para  permitir  una  adecuada
identificación de colectivos, actividades y empresas expuestas a cancerígenos
químicos incluidos en en los Anexos I y II del Real Decreto 1299/2006.
* Promover la adaptación de la vigilancia de la salud a las características
peculiares de ciertos sectores y actividades.
*  Elaborar  y,  en  su  caso,  actualizar  guías  de  vigilancia  de  la  salud  y
protocolos, acordes con el estado actual de la ciencia y la normativa.
* Reforzar el papel de los órganos consultivos y de participación institucional
en materia de prevención de riesgos laborales.
* Constituir Grupos de Trabajo en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo para impulsar el cumplimiento de los objetivos y prioridades
acordadas en la presente Estrategia.
*  Promover  las  acciones  de  la  Fundación  para  la  Prevención  de  Riesgos
Laborales.
*  Fortalecer  el  compromiso  del  trabajador  y  el  empresario  con  el
cumplimiento del plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, las
actividades  preventivas  que  se  desarrollan  en  la  empresa  y  sus  propias
obligaciones preventivas.
* Promover la formación en prevención de riesgos laborales de los delegados
de  prevención  y  mandos  intermedios  para  su  efecto  dinamizador  en  la
consolidación de la cultura preventiva.

19. Implementación y seguimiento de la Estrategia

La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 tiene
su origen en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la
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que  están  representadas  las  Administraciones  Públicas  competentes  en
materia  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  las  Organizaciones
Empresariales y Sindicales más representativas.

A la Comisión Nacional le corresponde el diseño de los Planes de Acción, así
como velar por el desarrollo de los objetivos consensuados en la presente
Estrategia.

Los  Planes  de  Acción  especificarán  las  entidades  responsables  para  el
desarrollo  de  cada  medida,  el  plazo  de  ejecución  y  los  indicadores  de
realización y, en su caso, de impacto. Los indicadores de realización tienen
como finalidad evaluar el grado de avance de las medidas, y los indicadores
de impacto, la efectividad de las mismas.

Plan Estratégico del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo 2013-2017

20. En materia de seguridad y salud en el trabajo, el marco de referencia para
este Plan está integrado por las estrategias tanto de ámbito europeo como
español en esta materia, pero también está condicionado por los aspectos
económicos globales y la situación de las Administraciones Públicas.

En el periodo de vigencia del Plan se va a desarrollar la tercera Estrategia
comunitaria  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  y  la  segunda  Estrategia
Española  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  (EESST),  con  la  que  va  a
coincidir temporalmente. Se tendrá que considerar los contenidos de ambas
estrategias en la planificación de las actividades del INSHT.

La  incorporación  de  España  a  la  Unión  Europea,  obligó  al  INSHT  a
desempeñar  nuevas  funciones  al  tener  que  actuar,  en  su  ámbito  de
competencia,  como  centro  de  referencia  nacional  en  relación  con  las
instituciones de la Unión Europea. 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
estableció, en su artículo 8, la misión y las funciones esenciales del INSHT,
añadiéndole,  además,  las  recogidas  en  su  artículo  13,  por  cuanto  se  le
atribuye la Secretaria del CNSST, que es el órgano colegiado asesor de las
Administraciones Públicas en la formulación de las políticas de prevención y
órgano de participación institucional en el que están representadas también
las organizaciones sindicales y empresariales con la consideración de más
representativas. El Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de
la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General
del  Estado,  atribuye  al  INSHT  la  función  auditora  de  sus  sistemas  de
prevención. Por su parte, los Reales Decretos de desarrollo específico de la
legislación  en  PRL  incluyen  como  obligación  del  INSHT  el  desarrollo  y
actualización  de  Guías  Técnicas  específicas,  como  complemento
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imprescindible del sistema normativo que facilitan la aplicación de estas en
las empresas.

Considerando aprovechar el diseño del Plan Estratégico no para cumplir con
un trámite o con una formalidad, sino para concebir un Organismo que sea
referente a nivel nacional e internacional, ajustado a los nuevos tiempos, más
eficiente, más profesional, más innovador, más útil a la sociedad y que sirva
mejor a los intereses generales.

Al mismo tiempo, se ha buscado una estructura abierta y flexible de tal forma
que pueda estar alineado con la Estrategia Española de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

El INSHT es el órgano científico técnico especializado de la Administración
General  del  Estado  que  tiene  como  misión  el  análisis  y  estudio  de  las
condiciones de seguridad y salud en el  trabajo,  así  como la  promoción y
apoyo  a  la  mejora  de  las  mismas.  Para  ello  establecerá  la  cooperación
necesaria con los órganos de las Comunidades Autónomas con competencias
en esta materia.

El  INSHT  fomentará  y  prestará  apoyo  a  la  realización  de  actividades  de
promoción  de  la  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  por  parte  de  las
Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado, con los
que establecerá las necesarias acciones de cooperación, así como fomentará
y prestará apoyo a la realización de las mencionadas actividades promovidas
por  las  organizaciones  de  empresarios  y  de  trabajadores  que  tengan  la
consideración de más representativas a nivel estatal y, en general, por parte
de  entidades  cuyas  actuaciones  puedan  contribuir  a  la  mejora  de  las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Dentro de la funciones y áreas de actividad del  INSHT están: informar la
elaboración  de  la  normativa  legal  en materia  de  seguridad y  salud  en el
trabajo,  y  atender  a  las  consultas  formuladas  sobre  la  aplicación  e
interpretación  de  carácter  técnico;  elaborar  guías  y  otros  documentos
técnicos, y elaborar o recopilar metodologías y herramientas para facilitar el
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales; prestar la
asistencia técnica requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
en  relación  con  las  actividades  preventivas  que  desarrolle;  prestar
asesoramiento  técnico  a  los  servicios  de  prevención  de  la  Administración
General  del  Estado y,  en  su  caso,  realizar  auditorías  de  sus  sistemas  de
prevención,  conforme  a  la  normativa  específica  aplicable;  desarrollar  e
impulsar investigaciones aplicadas y de estudio con la finalidad de contribuir
a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

El INSHT velará por la coordinación y apoyará el intercambio de información y
de experiencias entre las distintas Administraciones Públicas competentes.
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El  Plan  Estratégico  2013-2017  se  ha  estructurado  en  torno  a  dos  ejes,
promover la adaptación y el liderazgo del INSHT, y el segundo, la mejora
continua en la prestación de un servicio público de calidad que sirva de apoyo
y fomente la cooperación de todos los agentes implicados en la prevención de
riesgos laborales.

Estos  dos  ejes  se  estructuran  a  través  de  cinco  objetivos,  y  estos  se
materializan  en  21  medidas,  que  se  desgranan  a  su  vez  en  actuaciones
concretas. Para cada medida se han establecido los parámetros necesarios
para poder efectuar su seguimiento y valoración.
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