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1. INTRODUCCIÓN.
Desde nuestra organización, tenemos la responsabilidad de la acción sindical
continuada dentro de las empresas y administraciones, para conseguir la mejora de las
condiciones de trabajo y la promoción de la salud y la seguridad de todos los
trabajadores y trabajadoras. Esta responsabilidad está avalada en el propio articulado
de la LPRL, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la Ley
de Órganos de Representación en las Administraciones Públicas y la Constitución
Española.
Para nuestra organización, las Delegadas y Delegados de Prevención, son la
figura especializada para salvaguardar los intereses en materia de seguridad y
salud de todas las trabajadoras/es, en todos los centros de trabajo y
administraciones.

La información resumida elaborada del Capítulo V está pensada para explicar
los derechos de participación y consulta de forma detallada, de los Delegados y
Delegadas de Prevención como representantes de los trabajadores y
trabajadoras, en todo lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo.
Con este documento pretendemos resaltar una de las prioridades de nuestra
Organización sindical, que consiste en exigir la integración y aplicación de la LPRL en
todas las empresas y administraciones, a través de nuestros/as representantes.
La LPRL obliga a los empresarios a garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores y trabajadoras a su servicio en todos los aspectos relacionados con
el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario
realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad
preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores (art. 14.2). Este deber afecta
igualmente a las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio.

Abreviaturas.
 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).
 Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP).
 Comité de Seguridad y Salud (CSS).
 Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (TRET).
 Real Decreto (RD).
 Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).
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2. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS.
El art. 18.2 de la LPRL regula el deber empresarial y de las administraciones
de consultar a los trabajadores/as y permitir su participación en los órganos de
participación y representación en todas las cuestiones que afecten a la seguridad y la
salud en el trabajo.
Los artículos 33 y 34 de la LPRL nos indican que los empresarios y administraciones
tienen la obligación de consultar obligatoriamente a los trabajadores y trabajadoras
con la debida antelación, de cómo piensan organizar la planificación preventiva en sus
centros de trabajo, así como:












La planificación y la organización del trabajo en la empresa (horarios, turnos,
tareas, etc.).
La introducción de nuevas tecnologías (pueden influir en las condiciones de
seguridad y salud, y en las condiciones de trabajo).
La organización y desarrollo de las actividades preventivas (elección de la
modalidad preventiva, designación de los trabajadores encargados de dichas
actividades o decisión de concertar la actividad preventiva con servicios de
prevención ajenos).
El procedimiento de evaluación de riesgos a utilizar en la empresa.
Los procedimientos de información a los trabajadores y de documentación de
sus actividades preventivas obligatorias.
El plan de formación en materia preventiva y su aplicación en la empresa
(calendario, duración, contenido, asistentes, formadores...).
La determinación de los reconocimientos médicos obligatorios.
La relación de puestos de trabajo exentos de riesgos a efectos de protección
de las mujeres embarazadas.
La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
Cualquier otra decisión que pueda afectar sustancialmente a la seguridad y
la salud de los trabajadores.

En las empresas y administraciones que cuenten con representantes de los
trabajadores/as, las consultas se llevarán a cabo con dichos representantes. Art.
33.2 de la LPRL.
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3. CÓMO SE NOMBRAN Y SE DESIGNAN LOS DELEGADOS Y
DELEGADAS DE PREVENCIÓN.
El art.35.1 de la LPRL, atribuye a los Delegados/as de Prevención la condición de
representantes de los trabajadores y trabajadoras con funciones específicas en
materia de prevención de riesgos laborales.
Los Delegados y Delegadas de Prevención serán designados por y entre los
representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos
en las normas. Art. 35.2 de la LPRL.
En el RD 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención
de riesgos laborales a la Administración General del Estado, el legislador otorga las
mismas funciones a los delegados y delegadas de personal en el seno de la
Administración General del Estado, que son las mismas indicadas en el art. 34.2 y
36 de la LPRL.
El art. 35.4 de la LPRL admite la posibilidad de que el Comité de Empresa pueda
nombrar como Delegados/as de Prevención a trabajadores/as que no ostentan la
condición de representantes legales y puede decidir elegir a miembros no
pertenecientes al Comité de Empresa, siempre que se garantice que la facultad de
designación corresponde a los representantes del personal o a los propios
trabajadores.
Esta misma opción existe en el ámbito de la Administración Pública, pudiéndose
adoptar otros sistemas de designación o la determinación de otros órganos distintos a
los Delegados/as de Prevención, 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.
El número de delegados/as en función del número de trabajadores/as se elegirá
según la siguiente tabla (art. 35.2 de la LPRL.):
Número de
trabajadores/as

Delegados/as de
Prevención

Comité de
Seguridad y Salud

1-5

NO

NO

6 - 30
31 - 49
50 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2000
2001 - 3000
3001 - 4000
>= 4001

1 delegado/a de
Personal
1
2
3
3
4
5
6
7
8
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NO
NO
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

4. CRÉDITO HORARIO DE LOS DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN.
El art 37.1 de la LPRL, señala las garantías de aplicación a los Delegados/as de
Prevención en su condición de representantes de los trabajadores/as, indicando que el
tiempo utilizado por los Delegados/as de Prevención para el desempeño de las
funciones previstas en esta Ley, será considerado como de ejercicio de funciones de
representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas
previsto en la letra e) del citado artículo 68. e) del TRET.
El crédito horario se encuentra protegido por la Constitución Española (CE), al formar
parte del derecho de libertad sindical (art. 28 de la CE).
Estas horas tienen un carácter individual y mensual, y no se acumulan de un mes
a otro de no estar acordado en convenio. Esto supone que, cada Delegado/a de
Prevención dispondrá de un crédito de horas mensuales retribuidas para el ejercicio de
sus funciones de acuerdo con el siguiente baremo:
 Hasta 100 trabajadores 15 horas mensuales.
 De 101 a 250 trabajadores 20 horas mensuales.
 De 251 a 500 trabajadores 30 horas mensuales.
 De 501 a 750 trabajadores 35 horas mensuales.
 De 751 trabajadores en adelante 40 horas mensuales.
Algunas funciones con disposición de crédito horario de los Delegados y
Delegadas de Prevención:










La participación en reuniones relativas a la actividad preventiva. Artículos 33 y
36 de la LPRL.
El tiempo correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud.
Artículos 38 y 39 de la LPRL.
El tiempo correspondiente a cualesquiera otras reuniones convocadas por el
empresario en materia de prevención de riesgos. Artículos 33 y 36 de la LPRL.
Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y
control del estado de las condiciones 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 normal desarrollo del proceso
productivo. Art. 36.2.e) de la LPRL.
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. Art. 36.2.f) de la
LPRL.
El tiempo empleado en acompañar a los técnicos del servicio de prevención en
las evaluaciones de carácter preventivo. Art. 36.2.a) de la LPRL.
El tiempo empleado en acompañar a los Inspectores de Trabajo y Seguridad
Social en las visitas verificaciones que realicen en los centros de trabajo. Art.
40.2 de la LPRL.

El párrafo subrayado nos indica claramente las funciones que siempre se
realizarán a voluntad del Delegado/da de Prevención, con una petición por
escrito dirigida a la empresa (ver solicitud de la página 29).
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5. CÓMO HACER EL REGISTRO Y DEPÓSITO DE LAS ACTAS DE LOS
NUEVOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCIÓN Y DEL
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD (CSS).
Esta actividad sindical que emana de las elecciones sindicales y
recogida en la LPRL, supondrá el reconocimiento ante los
trabajadores/as, como sus representantes en materia de Seguridad y
Salud Laboral.
Nuestro sindicato, después de haber sacado representación en las
elecciones sindicales de las administraciones/empresas, informará de
quién o quiénes son sus Delegados y Delegadas de Prevención, para
proceder a su registro y depósito de las actas y a la constitución del
CSS.
Documentación que se debe presentar, asociados al Decreto 18/2000.
●
●

Anexo I - Acta de elección y designación de Delegados/as de Prevención (página
10 y en: https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/21175_BI.pdf).
Anexo III - Acta de constitución del CSS incluyendo todos sus miembros (página
11 y en: https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/21176_BI.pdf).

Tramitación.
Esta solicitud de registro y depósito de las actas servirán para dar cumplimiento a la
LPRL y su normativa específica, que obliga a realizar el registro y depósito de las actas
de designación de Delegados/as de Prevención y de constitución de los Comités de
Seguridad y Salud.
Para poder ejercer como Delegado/a de Prevención, se deben registrar las actas que
nos asignan y nos reconoce la Ley como delegados/as y también la constitución por
primera vez del CSS, tal como indica el Decreto 18/2000, de 8 de febrero, del
Gobierno Valenciano, por el que se establece la obligación de registro y depósito de
las actas de designación de Delegados/as de Prevención, y de constitución de los
Comités de Seguridad y Salud (DOGV nº 3690, de 17/02/00).
Quién debe solicitarlo y regístralo.
 El empresario o, en su defecto, el Delegado/a o los Delegados/as de
Prevención, cuando se trate de actas de designación de Delegados/as de
Prevención.
 El empresario, cuando se trate de constitución del Comité de Seguridad y Salud
y/o creación del Comité de Seguridad y Salud Intercentros.
Plazo de presentación.
En el plazo de un mes desde la fecha en que se produzca la designación de Delegados
y Delegadas de Prevención, el Comité de Seguridad y Salud y/o se cree el Comité
Intercentros, los solicitantes deben presentar la solicitud de registro y depósito de las
correspondientes actas ante la unidad administrativa competente.
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Solicitud presencial.
● Servicio Territorial de Trabajo, Economía Social y EmprendimientoVALENCIA.
Avenida del Oeste, 36. 46001 Valencia.
Teléfono: 961271717
 Registro Auxiliar de la Dirección Territorial de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo-ALICANTE.
C/ Pintor Lorenzo Casanova, 6. 03003 Alicante.
Teléfono: 965900377
 Registro Auxiliar de la Dirección Territorial de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo-VALENCIA.
Avenida del Oeste, 36. 46001 Valencia.
Teléfono: 961271871
 Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral.
Calle Navarro Reverter, 2. 46004 Valencia.
Teléfono: 012
 Registro del Servicio Territorial de Trabajo, Economía Social y
Emprendimiento-CASTELLÓN.
Avenida del Mar, 42. 12003 Castellón de la Plana.
Teléfono: 964399080
Solicitud de forma telemática.
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1575&version=amp
Para presentar esta solicitud mediante la tramitación telemática, la persona solicitante
deberá disponer de firma electrónica avanzada: bien con el certificado reconocido de
entidad (personas jurídicas), o bien con el certificado reconocido para ciudadanos
(persona física), compatible con la plataforma telemática de la Generalitat (más
información respecto a los certificados admitidos en la Sede Electrónica de la Generalitat
en: https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados).
En el caso de utilizar un certificado digital de una persona actuando en representación
de otra persona, se deberá inscribir previamente en el Registro de Representantes
ante la Generalitat, para la realización de trámites por vía telemática, cuya información
está disponible, en:
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
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6. DERECHOS, COMPETENCIAS, FACULTADES Y GARANTIAS DE LOS
DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCIÓN.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), establece las facultades,
competencias y garantías atribuidas a los Delegados/as de Prevención, pensadas para
salvaguardar los intereses en materia de seguridad y salud de los trabajadores y
trabajadoras en los centros de trabajo (públicos y privados).
Partiendo del sistema de representación colectiva, los Delegados/as de Prevención son,
por un lado, la base sobre la que se estructura la participación de los trabajadores/as en
todo lo relacionado con la seguridad y salud laboral en el ámbito de cada centro de
trabajo y por otro, la figura especializada de representación en materia de prevención
de riesgos laborales en los puestos de trabajo.
Los derechos, competencias, facultades y garantías de los Delegados y Delegadas de
Prevención vienen recogidas en los artículos 34, 36 y 37 entre otros, del Capítulo V
de la LPRL y el art. 68 del TRET, pudiendo mejorar y establecerse a través de la
negociación de los de los convenios colectivos (art 2.2 de la LPRL). Esta serie de
medidas garantizan que los Delegados/as de Prevención puedan ejercer sus funciones
libremente sin que puedan ser condicionados teniendo entre otras, las siguientes
garantías:


Disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas cada uno de los
miembros del comité́ o delegado de personal, en cada centro de trabajo, para
el ejercicio de sus funciones o de representación. Art. 68 TRET.



Hacer propuesta de paralización de la actividad empresarial, en caso de
riesgo grave o inminente. Art. 21 LPRL.



No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones ni
dentro del año siguiente a la expiración de su mandato, salvo en caso de
que está se produzca por revocación o dimisión, siempre que el despido o
sanción se base en la acción del trabajador en el ejercicio de su representación.
Art. 68.c del TRET.



Expresar con libertad sus opiniones en las materias concernientes a la
esfera de su representación, pudiendo publicar y distribuir, sin perturbar el
normal desenvolvimiento del trabajo, las publicaciones de interés laboral o social,
comunicándolo a la empresa. Art 68.d TRET.



El derecho de los delegados/as, poder realizar visitas a los lugares de
trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las
condiciones 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 normal desarrollo del proceso productivo. Art 36.2, e) y de la LPRL
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Según el artículo 36 de la LPRL son competencias entre otras de los Delegados/as
de Prevención:





Competencias de colaboración. Los Delegados/as de Prevención tenemos
el deber y el derecho de colaborar con la Dirección de la empresa en la mejora
de la acción preventiva. Esta cooperación se entiende respecto a la Dirección
y a todos los restantes niveles de mando de la empresa. Art. 36.b de la LPRL.



Competencias de promoción. Otro cometido de los Delegados/as de
Prevención se refiere al fomento de la cooperación de los trabajadores/as en
el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, ya que
TODOS somos responsables de velar por nuestra seguridad y salud. Art. 36.b
de la LPRL.



Competencias de consulta. Los Delegados/as de Prevención tenemos que
ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, en
relación con cualquier acción que pueda tener efectos sobre al seguridad y
salud de los trabajadores. Art. 33 de la LPRL.



Competencias de control. Las competencias de control se centran en ejercer
una labor de vigilancia y control de la normativa de prevención de riesgos
laborales, avisar de ello al empresario y en última instancia, a los órganos
competentes de la Administración (Inspección de Trabajo). Art. 36.d de la
LPRL.
Informes y propuestas realizados por los Delegados y Delegadas de
Prevención al empresario y al Comité́ de Seguridad y Salud recabando la
adopción de medidas de prevención y de mejora de los niveles de seguridad y
salud. La decisión negativa del empresario a estas propuestas tendrá́ que ser
motivada. Este derecho se reconoce igualmente en los casos de concurrencia
de varias empresas en un mismo centro de trabajo en cuanto a la coordinación
de actividades preventivas. Art. 36.2.f y 36.4 de la LPRL y art. 15.3 del RD
171/2004.
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7. MODELOS DE PROPUESTAS “MOTIVADAS” NO EXHAUSTIVAS
REALIZADAS POR LOS DELEGADOS Y DELEGADAS.
Se adjuntan ejemplos de cómo hacer peticiones y propuestas específicas por falta de
compromiso e incumplimientos de las empresas y administraciones de la LPRL y su
normativa específica. En cada una de las propuestas se hace referencia al tipo de motivo
específico, además de indicar la referencia legislativa relacionada.
Las propuestas y peticiones deben ir dirigidas al máximo responsable de la
empresa/administración, ser tratadas y discutidas en el Comité de Seguridad y Salud
(CSS) y siempre se deben presentar en el Registro General de la
empresa/administración.

Modelos de propuestas no exhaustivas:
1. Solicitamos copias del registro de las actas de los/as delegados/as, para
ejercer los derechos que indica el art. 36 de la LPRL. El Gobierno Valenciano,
establece la obligación de registro y depósito de las actas de designación de
los/as delegados/as como está preceptuado en el art. 4.4, Decreto 18/2000 de 8
de febrero.
2. Solicitamos la documentación preventiva que hace referencia a la Memoria
Preventiva (riesgos psicosociales incluidos) del 202X y programación anual del
202X, elaborada por el Servicio de Prevención, para su aprobación en el CSS.
Artículos 16.2 y 39.2.d) LPRL, y los arts. 3, 4, 5 y 6 del RSP.

3. Solicitamos, una copia de la última revisión del Plan de Prevención de riesgos
laborales. Artículos: 16, 39.1.a) y b) de la LPRL.
4. Solicitamos conocer y aprobar el Plan de Formación, la Ley establece que la
empresa/administración, junto con sus técnicos del servicio de prevención,
deberán garantizar que cada trabajador/a reciba formación teórica, práctica,
suficiente y específica, en materia preventiva, que alcance al 100% de la plantilla.
Le recordamos que el proyecto de organización de formación deberá ser
consultado con los Delegados/as de Prevención en el seno del CSS. Artículos:19,
31.3.d, 36 y 39 de la LPRL.
5. Solicitamos conocer si toda la plantilla de nuestra empresa dispone de la
información y formación específica relacionada con su puesto de trabajo y
de los riesgos asociados, tal como indica en la LPRL. Artículos: 18 y 19 de la
LPRL.
6. Solicitamos se proporcione la formación en materia preventiva a todos/as
los/las Delegados/as de Prevención, con el curso básico de formación
específico y presencial con una duración mínima de 30 horas, tal como se indica
el art.37.2 de la LPRL y el Anexo IV del Reglamento de los Servicios de
Prevención (RSP). Nota: la Ley califica como infracción grave del empresario, no
proporcionar formación a los/las Delegados/as de Prevención.
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7. Les recordamos que los/las Delegados/as de Prevención debemos ser
consultados e informados del proyecto, así como participar, en el diseño de la
política preventiva, en el conjunto de todas las actuaciones en salud laboral que
se realicen en nuestra empresa/administración. Artículos 33, 36 y 39 de la LPRL
y art. 16.2 del RSP.
8. Comunicamos que no se convoca trimestralmente el Comité de Seguridad y
Salud (CSS) tal como indica el artículo 38.3 de la LPRL.
9. No tenemos y solicitamos conocer, las últimas evaluaciones de riesgos que se
han realizado en los centros de trabajo, así como si se incluyeron los riesgos
psicosociales. Artículos 15.1 y 36.2 apartados, c), d) y f) de la LPRL.
10. Solicitamos se realice como es preventivo, una nueva evaluación de riesgos
en la que se incluyan los riesgos psicosociales. Artículos 4.2, 4.7, 15, 16 y
capítulo IV de la LPRL y Capítulos II y III del RSP (Reglamento de los Servicios
de Prevención).
11. Solicitamos conocer al respecto de la Vigilancia de la Salud, si se aplican los
protocolos médicos para la realización de las revisiones y si éstas se realizan de
forma específica a cada trabajador/a, dada la exposición a todo tipo de riesgos
que pueden estar presentes en esta nuestra empresa. Art 22 de la LPRL
12. Comunicamos que observamos incumplimiento del deber de
confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de la salud
de los trabajadores/as, en los términos previstos en el art, 22.4 de la LPRL.
13. No conocemos que se evalúen y se adopten medidas necesarias de
prevención para las trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente y
lactancia, cambiándoles de funciones y de puesto de trabajo. Artículos 16 y 26 de
la LPRL.
14. Solicitamos informe de las visitas a los centros de trabajo de los/las
técnicos/as del servicio de prevención, para poder participar y ejercer las
funciones en materia preventiva que nos competen como Delegados/as de
Prevención. Art 36.2.a) de la LPRL.
15. Solicitamos conocer, los planes de emergencias, primeros auxilios,
evacuación, extinción de incendios y simulacros que deben estar implantados
en nuestra empresa, además de la formación recibida por todos los/las
trabajadores/as. Artículos: 20, 33 y 34 de la LPRL, y el art. 4 del RD 485/1997.
16. Queremos conocer si a los equipos de trabajo se les hace el mantenimiento
preventivo y estado de conservación y saber si todos los quipos y herramientas
cumplen lo establecido en el reglamento sobre la utilización de Equipos de
Trabajo. El RD 1215/1997, en su artículo 4 indica que “el empresario adoptará las
medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo sometidos a influencias
susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar situaciones peligrosas”.
Artículos 14, 36 y 39 de la LPRL.
17. Solicitamos que todos los espacios de trabajo dispongan de la señalización
de riesgos homologadas, que indiquen y adviertan, todo tipo de riesgos y
peligros, con señales, de: Prohibición, Obligación, Advertencia y Información de
seguridad del RD 485/1997 y su Guía Técnica.
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18. Solicitamos conocer los protocolos integrales de seguridad, orden y limpieza
y su documentación relacionada. Recordamos que estos tipos de riesgos
pueden condicionar la salud de los/las trabajadores/as. Artículos: 14, 18.2, 33,
36, 38 y 39 de la LPRL, y el Capítulo II del RD 486/97.
19. Solicitamos los resultados de las evaluaciones de los accidentes y sus
investigaciones, así como qué medidas preventivas se están adoptando para
evitar riesgos. Artículos: 14, 16, 18, 36, 38 y 39 de la LPRL.
20. No tenemos y solicitamos conocer las evaluaciones de riesgos que se han
realizado en los centros de trabajo. Especialmente en aquellos que se utilicen
máquinas y equipos de trabajo, así como saber si tienen incorporadas la
información con la señalización de los riesgos específicos a los que están
expuestos los/las trabajadores/as en su uso para evitar riesgos. Art 18 de la
LPRL, RD.1215/1997 y RD 485/1997.
21. Solicitamos la presencia del Técnico del Servicio de Prevención en todas las
reuniones del CSS, para poder conocer sus opiniones técnicas al respecto de
las peticiones realizadas en nuestros escritos.
22. Solicitamos se doten de fuentes de agua potable los centros de trabajo, y que
su ubicación y entorno reúnan las condiciones de higiene necesarias. Anexo V
del RD 486/97.
23. Solicitamos conocer los procedimientos preventivos para el uso de los
productos tóxicos y peligrosos como: la información y formación de los riesgos
de dichos productos, el almacenaje en espacios ventilados, etiquetas, fichas de
seguridad (FDS) y su señalización de riesgos, su almacenaje y eliminación por
empresas autorizadas. Artículos: 18, 19, 36 y 39 de la LPRL.
24. No conocemos y solicitamos las evaluaciones de riesgos relacionadas con el
almacenaje y etiquetado de los productos tóxicos y peligrosos, y si existen
para consulta de los usuarios las Fichas de Datos de Seguridad (FDS). Art. 18 de
la LPRL, RD 668/1980, (almacenamiento de productos químicos), RD 1078/1993
(la etiqueta) y el RD 363/1995 (ficha de datos). ¿Queremos saber si se trasvasan
de un recipiente grande a otro pequeño los productos tóxicos y peligrosos?
25. Solicitamos se apruebe el Reglamento de Régimen Interno, que es el que
regula el funcionamiento y el desarrollo de las actuaciones del Comité de
Seguridad y Salud (CSS), conforme a lo dispuesto en el art. 38.3 de la LPRL,
que prevé la adopción por el propio CSS de sus normas de funcionamiento.
26. Solicitamos se nos cite para estar presentes en cada una de las
comprobaciones y evaluaciones realizadas por los técnicos del servicio de
prevención, y así poder realizar observaciones que se estimen oportunas.
Art.36.2 a) de la LPRL
27. Desconocemos las medidas que se adoptan de cooperación y coordinación
con las empresas y autónomos contratadas por nuestra empresa y que
desarrollan actividades en un mismo centro de trabajo de la empresa principal.
Art. 24 LPRL y el RD 171/2004.
28. Solicitamos conocer con anterioridad, el contenido del orden del día para la
siguiente reunión ordinaria del CSS, para saber su contenido y comprobar que
estén incluidas nuestras propuestas. Art 39. b) de la LPRL.
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29. Solicitamos conocer, si existe el protocolo para la prevención y resolución de
los conflictos en el trabajo, motivados por factores de riesgos
psicosociales. Si ya existiera, solicitamos su documentación para poder
valorarlo y realizar aportaciones. Artículos: 4.7, 14.2, 15, 36 y 39. b) de la LPRL.
30. Comprobamos la falta de orden y limpieza en el centro de trabajo, de la que
se puede derivar riesgos para la salud, integridad física e higiénica de los
trabajadores/as. RD 486/97 y artículos 14 y 36 de la LPRL.
31. Queremos conocer si existe en nuestra empresa, el plan de medidas de
emergencias, extinción de incendios, evacuación, primeros auxilios y
simulacros, si este no existe requerimos a nuestra empresa su elaboración. Art
20 de la LPRL
32. Solicitamos saber, si los trabajadores/as tienen información y formación
específica de buenas prácticas, en el uso de los equipos de lucha contra
incendios, y si se tiene el contrato de mantenimiento y sustitución de los equipos
de lucha contra los incendios: bocas de incendios, extintores, mangueras (BIEs),
etc. Artículos: 18, 19, 20, 36 y 39 de la LPRL.
33. Solicitamos la presencia en todas las reuniones del CSS, del técnico/a del
Servicio de Prevención, para poder conocer su necesaria opinión técnica de
todos los puntos propuestos. Artículos: 31.2 y 38 de la LPRL.
34. Solicitamos conocer los procedimientos de la compra y selección de los
Equipos de Protección Individual (EPIs) y de las protecciones colectivas,
además de los criterios técnicos preventivos indicados por el Servicio de
Prevención para su buen uso y conservación. También solicitamos estar
presentes y participar en el proceso de elección con las empresas
suministradoras. Artículos: 17, 33, 36 y 39 de la LPRL
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8. FORMACIÓN DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCIÓN Y
DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
Formación a los Delegados y Delegadas de Prevención.
Según establece el art. 37.2 de la Ley, “el empresario y administraciones deberán
proporcionar a los Delegados y Delegadas de Prevención los medios y la formación en
materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones”.
● Puede ser facilitada por el empresario por sus propios medios o mediante
concierto con órganos o entidades especializadas en la materia.
● La formación impartida 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 ser repercutido sobre los
delegados de prevención,
Los Delegados/as de Prevención para ejercer y desarrollar sus funciones que emanan
de la LPRL, deben tener una formación de nivel básico (entre 30 y 50 horas según las
actividades de la empresa) y una formación mínima basándose en el programa
contenido en el Anexo IV del RSP (art. 35 RSP).
Contenido mínimo del programa de formación, para el desempeño de las
funciones de nivel básico, recogidos en el Anexo IV del RSP:






Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
Riesgos generales y su prevención.
Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad
de la empresa.
Elementos básicos de la gestión de la prevención de riesgos.
Primeros Auxilios.

Formación de los trabajadores/as.
El artículo 19 de la LPRL indica que el empresario/administración deberán
garantizar que los trabajadores y trabajadoras reciban una formación teórica y
práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva”. La formación a los
trabajadores y trabajadoras en Prevención es obligatoria realizarla tanto en el momento
de su contratación, independientemente de la duración y el tipo de contrato, como
cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan
nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. La formación deberá
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. Su coste
no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función
de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros
nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.
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9. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD Y SUS COMPETENCIAS
El Comité de Seguridad y Salud (CSS) es el órgano paritario y colegiado de
participación destinado a la consulta regular y periódica de la actuación de la empresa
en materia de prevención de riesgos laborales. Artículos 38 y 39 de la LPRL.
Su línea de trabajo se fundamenta en las siguientes funciones:
 Información.
 Formación.
 Consulta.
 Participación.
 Negociación.
El CSS estará presente en todas las empresas y administraciones, para facilitar el
intercambio de criterios de las partes y realizar consultas regulares y periódicas de la
política de prevención. Se constituirá en todas las empresas/administraciones que
cuenten con 50 o más trabajadores/as.
El artículo 38.3, indica que el CSS debe tener establecidas sus propias normas de
funcionamiento recogidas en el Reglamento de Funcionamiento Interno. Y las
empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de CSS, podrán
acordar con sus trabajadores y trabajadoras la creación de un Comité Intercentros, con
las funciones que el acuerdo le atribuya.
Competencias y facultades del CSS. Artículo 39. El Comité de Seguridad y Salud
tendrá entre otras las siguientes competencias:
 Participar en la elaboración, desarrollo y evaluación de los planes y programas
de prevención.
 Conocer y debatir, antes de su puesta en práctica, los proyectos en materia de
organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, en lo referente a
su incidencia en la prevención de riesgos.
 Acordar en este foro los criterios a tener en cuenta para la selección del Servicio
de Prevención ajeno, así como las características técnicas del concierto. Art.
16.2. del RSP.
 Promover iniciativas de prevención y mejora de las condiciones de trabajo.
 Conocer la memoria y programación anual de los Servicios de Prevención.
Art 39.2.d) de la LPRL.
 Visitar el centro de trabajo, para conocer directamente la situación relativa a la
prevención de riesgos y su evaluación.
 Acceder a toda la información y documentación necesaria para el desarrollo de
sus funciones.
 Que los trabajadores/as reciban una adecuada información y formación,
instrucción y orientación sobre prevención de riesgos. Artículos 18 y 19 de la
LPRL.
 Analizar los daños a la salud con el fin de valorar sus causas y proponer medidas
preventivas. Art. 39 de la LPRL.
 Conocer directamente la situación relativa a la Prevención de Riesgos en el
centro de trabajo, para lo que realizará las visitas que se estimen oportunas.
 Conocer cuántos documentos e informes sean necesarios, incluyendo los que
emita el Servicio de Prevención.
 Conocer y analizar los daños producidos en la Salud o en la integridad física de
los trabajadores/as al efecto de: valorar sus causas y proponer medidas
preventivas.
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Periodicidad de las reuniones del CSS. Estas reuniones deben ser trimestrales de
forma ordinaria, además de otras si son solicitadas por alguna de las partes en el mismo,
sin menoscabo de las que estén estipuladas en el propio Reglamento de funcionamiento
interno. Se presentará balance del de las actividades preventivas (Plan de Prevención),
para su discusión y aprobación si procede, y la Memoria y Programación anual realizada
por el Servicio de Prevención, para conocer y aprobar también, si procede. Art.38 de la
LPRL.
Se pueden convocar reuniones extraordinarias ante circunstancias, como:
 Accidentes o daños graves.
 Incidentes con riesgos graves.
 Sanciones por incumplimientos.
 Denuncias por problemas ambientales.
 Tareas puntuales especialmente peligrosas.
 Todas aquellas que tengan que ver con la seguridad y la salud en el trabajo y
que causen, o puedan causar riesgos.
En las reuniones del CSS participarán, con voz, pero sin voto, los Delegados/as
Sindicales y responsables técnicos/as de la prevención en la empresa que no estén
incluidos en la composición del CSS. En las mismas condiciones podrán participar el
personal de la empresa que cuente con una especial cualificación o información
respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos/as en
prevención ajenos a la empresa, siempre que así́ lo solicite alguna de las
representaciones en el CSS. Art 38.2 de la LPRL.
El tiempo de las reuniones del CSS es considerado tiempo efectivo de trabajo. Los
Delegados/as de Prevención no deben solicitar horas sindicales para ello. En el caso de
que acudir a la reunión requiera un desplazamiento largo, se recomienda negociar con
la empresa el tiempo de desplazamiento e incluso el kilometraje. Art.37 de la LPRL
Los Delegados/as de Prevención pueden solicitar que los técnicos/as del Servicio de
Prevención, técnicos/as asesores ajenos a la empresa, delegados/as sindicales del
Comité de Empresa y Junta de Personal, o trabajadores/as con especial cualificación o
información, participen con voz y sin voto en las reuniones del CSS. Art. 38.2 bis de la
LPRL.
IMPORTANTE:
De no haber acuerdos en el seno del CSS y previo a cualquier denuncia a la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social por incumplimientos, los Delegados/as de Prevención
deben recordar por escrito y solicitar que conste en acta en el CSS, que la empresa está
incumpliendo la LPRL, en detrimento de la seguridad y la salud de los trabajadores/as.
Artículos 36, 37, 38 y 40 de la LPRL.
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10. LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.
El Servicio de Prevención (propio o ajeno), según el art. 31.2 de la LPRL, indica que
es el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades
preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud de los
trabajadores/as, asesorando y asistiendo para ello:
 A los empresarios y administraciones.
 A los trabajadores/as y a sus representantes (delegados/as de prevención).
 A los órganos de representación especializados y miembros del Comité de
Seguridad y Salud (CSS).
Servicio de Prevención Propio.
Las empresas con más de 500 trabajadores/as tienen obligatoriedad legal de
disponer de un Servicio de Prevención Propio, así como las empresas entre 250 y 500
trabajadores/as con determinados riesgos laborales reseñados en el denominado Anexo
I del Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP), o si la autoridad laboral así lo
exige (artículos 14 y 15 del RSP).
Servicios de Prevención Ajeno.
Para actuar como servicio de prevención ajeno, el artículo 31.5 de la LPRL, establece
que las entidades especializadas que quieran actuar como servicio de prevención ajeno,
deberán ser objeto de acreditación por parte de la autoridad laboral, de forma que se
compruebe que reúnen los requisitos que se establezcan reglamentariamente, y previa
aprobación de la administración sanitaria en cuanto a los aspectos de carácter sanitario.
El Servicio de Prevención Ajeno estarán en empresas de menos de 500 trabajadores/as.
(art. 16 del RSP).
Las funciones de los Servicios de Prevención son entre otras, la de proporcionar a
la empresa el asesoramiento y apoyo que necesite, en función de los riesgos que existan
(Capítulos I, II, III, IV, V y sucesivos de la LPRL).
Obligaciones de las empresas y administraciones en el cumplimiento de la LPRL
recogidas entre otras, en el Capítulo IV de la LPRL y el artículo 10 del Reglamento
de los Servicios de Prevención (RSP).
Crear de forma obligatoria la organización con los recursos necesarios para el desarrollo
de las actividades preventivas, que se realizarán con arreglo a alguna de las
modalidades:
 Asumiendo personalmente tal actividad.
 Designando a uno o varios trabajadores/ras para llevarla a cabo.
 Constituyendo un servicio de prevención propio.
 Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.
Los Servicios de Prevención estarán coordinados entre sí y deberán disponer de todas
las especialidades preventivas (art. 31 de la LPRL y 15, 18 del RSP):
 Seguridad en el trabajo.
 Higiene industrial.
 Ergonomía y psicología.
 Medicina del trabajo.
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Listado no exhaustivo de funciones a desarrollar por el Servicio de Prevención:















Tener el Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos
y planificación de la actividad preventiva (art. 16 de LPRL modificado por la
Ley 54/2000) que estarán permanentemente actualizado, de las posibles
modificaciones que se produzcan en maquinaria, instalaciones, procesos
productivos, etc., con el fin de garantizar la vigencia del mismo.
El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación
preventiva.
Realizar todas las evaluaciones que sean necesarias en materia de prevención
de riesgos laborales de todas las especialidades que conforman la prevención
de riesgos laborales en la empresa.
Elaboración de la memoria y programación anual de todas las actuaciones
preventivas.
La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas
adecuadas y la vigilancia de su eficacia.
La vigilancia de la salud de forma especifica de los trabajadores/as en relación
con los riesgos derivados del trabajo incluidos los riesgos psicosociales.
Investigación de accidentes o daños en la salud de los trabajadores.
Información y formación a los trabajadores/as sobre riesgos y medidas
preventivas que afecten a su puesto de trabajo y formación en materia preventiva
cuando el trabajador se incorpore a la empresa o se produzca un cambio en las
funciones que desempeña.
La vigilancia del medioambiente y las condiciones de trabajo, etc.
Vigilar el cumplimiento de la normativa preventiva de referencia y que afecte
en función de la actividad propia de la empresa.
Establecer procedimientos para llevar a cabo la coordinación de actividades
empresariales.
Prestación de los planes de emergencias, lucha contra incendios y primeros
auxilios.
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11. FUNCIONES DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS.
Qué es el recurso preventivo.
A finales del 2003, con la publicación de la Ley 54/2003 que reforma la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), aparece en el mundo del trabajo una nueva
figura: recurso preventivo (art. 32 bis 2.a de la LPRL). Esta figura es una medida
preventiva complementaria, y en ningún caso podrá ser utilizada para sustituir cualquier
medida de prevención o protección que sea preceptiva.
Se considera recurso preventivo a uno o varios trabajadores/as designadas/os por
la empresa/administración, con formación y capacidad adecuada y que sean
suficientes en número con el tiempo necesario para desarrollar sus funciones, para
vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas que así lo requieran en cada
momento y lugar de trabajo.
A quién se les puede asignar las funciones del Recurso Preventivo.
El empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios
trabajadores/as de la empresa/administración, aunque no formen parte del servicio de
prevención propio o ajeno, siendo estos los interlocutores para relacionarse con el
servicio de prevención. La designación debe realizarse por escrito mediante la utilización
de un documento de nombramiento en el seno del CSS.
Quiénes pueden ser designados/as, según el artículo 32 bis 2 de la LPRL:
 Uno o varios trabajadores/as designados de la empresa, entendiendo por tal la
figura a la que se refiere el artículo 30 de la LPRL.
 Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
 Uno o varios miembros del servicio o servicios de prevención ajenos concertados
por la empresa.
Funciones.
Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos
derivados de la situación que determine su necesidad, para conseguir un adecuado
control de dichos riesgos. La vigilancia incluirá (art. 32 bis de la LPRL, y artículos 12 y
13 del RSP):
 Comprobar la eficacia de las actividades preventivas previstas en la planificación
realizada por los Servicios de Prevención.
 La adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o la
aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la
necesidad de la presencia de recursos preventivos.
¿Puede ser el delegado/da de Prevención el trabajador/a designado/da?
La figura del trabajador/ra designado/da no se corresponde con la del delegado/da de
prevención. Sabiendo que los delegados/as son elegidos por y entre los y las
representantes de los trabajadores/as, mientras que el trabajador/ra designado es
elegido por la empresa para ocuparse de las actividades preventivas de la misma. Aun
no existiendo prohibición expresa o incompatibilidad, puede generarse un
conflicto de intereses y credibilidad que impediría la coincidencia en una misma
persona de ambas funciones y actividades.
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12. COLABORACIÓN CON LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL (ITSS).
Los trabajadores/as y sus representantes podrán recurrir a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social si consideran que las medidas adoptadas y los medios
utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en
el trabajo. Durante la visita al centro de trabajo, el Inspector/a comunicará su
presencia al empresario o al trabajador/a designado/a, al CSS y a los delegados/as
de Prevención, con el fin de solicitar su ayuda. Estos/as deberán acompañar al
Inspector a lo largo de la visita, que podrá formularles cuantas cuestiones estime
oportunas. Artículos 36.2.e, 36.2.a, 40.2 de la LPRL.
La LPRL, reserva a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la función de la
vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales (art. 9 de la
LPRL), incluyendo entre otras:






Vigilar el cumplimiento de las normas por los empresarios y trabajadores/as.
Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores/as sobre la mejor
manera de cumplir con las obligaciones.
Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes mortales.
Proponer a la autoridad laboral competente la sanción correspondiente.
Ordenar la paralización de la actividad laboral ante la existencia de riesgos
graves a salud de los trabajadores.

Procedimientos de actuación de los representantes de los trabajadores/as ante
los incumplimientos de la Ley. El legislador otorga las mismas funciones a los
delegados/as de personal en el seno de las administraciones públicas que las
reconocidas para los delegados de prevención de cualquier empresa pública o privada.
Los delegados/as de prevención deben informar por escrito, haciendo referencia a
los incumplimientos de la Ley, en detrimento de la seguridad y la salud de los
trabajadores/as para que sean contestados por los responsables de las empresas y
administraciones en el Comité de Seguridad y Salud (CSS). Esta información
realizada por escrito debe pasarse por el registro y tiene que estar dirigida al
máximo responsable del centro de trabajo, tanto en la administración como en
una empresa (artículos 36, 38 y 40 de la LPRL).
Cuando se realicen las posibles denuncias a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, siempre se deben adjuntar los escritos que se indican:
 En el acta/s de la/s reunión/es del CSS deben estar recogidas las contestaciones
por escrito a nuestras peticiones.
 También lo/s escrito/s que pasamos por registro, donde indicábamos a la
empresa/administración el/los incumplimientos de la normativa de salud laboral,
que afectan o pueden afectar a los trabajadores/as
Criterios fundamentales a la hora de presentar una denuncia ante la ITSS.
Muy importante, debéis tener presente que realizar denuncias de actuaciones por
incumplimientos de la empresa sin las pruebas pertinentes, nos desautoriza ante la ITSS
y nos perjudica en futuros casos. Según el artículo 9.1.f del Real Decreto 928/1998, el
escrito de denuncia deberá contener:
 Datos de identificación personal del denunciante y su firma
 En la denuncia tendremos que incluir el máximo de datos de la empresa, tales
como nombre, CIF, dirección de la empresa, y dirección del centro de trabajo,
etc.
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Los hechos presuntamente constitutivos de infracción
Fecha y lugar de su acaecimiento.
Identificación de los presuntamente responsables.
Demás circunstancias relevantes.
Antes de formalizar la denuncia en la Inspección de Trabajo y SS, debemos
cerciorarnos de que se encuentra bien argumentada y además debemos
demostrar de forma fehaciente los hechos que se denuncian.
También se deben adjuntar el máximo de pruebas, documentación, fotografías,
etc., siempre resultará más efectiva e ilustrativa para la inspección.
Las denuncias deben presentarse para su registro en las Inspecciones
Provinciales de Trabajo y S.S. de: Alicante, Castellón y Valencia.

Si se decide interponer una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, os recomendamos acudir a la Federación para recibir asesoramiento al
respecto.
Si el Inspector/a comprobase la existencia de una infracción, podrá requerir al
empresario/a la subsanación de las deficiencias observadas, salvo que por la gravedad
detectada procediese a acordar la paralización de los trabajos (art. 40 de la LPRL). Del
resultado de la visita al centro o lugar de trabajo se extenderá y firmará por el Inspector
una diligencia en el Libro de Visitas que, obligatoriamente, deberá existir en cada
centro de trabajo. Art. 20 del Reglamento de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social Real y Decreto 138/2000.
Responsabilidades y su compatibilidad.
El incumplimiento por los empresarios/as de sus obligaciones en materia de prevención
de riesgos laborales dar 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 incumplimiento. Art. 42 de la LPRL.
Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Cuando el Inspector/a de Trabajo y Seguridad Social comprobase la existencia de una
infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, requerirá al
empresario/a para la subsanación de las deficiencias observadas, salvo que por la
gravedad e inminencia de los riesgos procediese acordar la paralización prevista en el
artículo 44 de la LPRL. Todo ello sin perjuicio de la propuesta de sanción
correspondiente, en su caso (art 43 de la LPRL).
Paralización de trabajos.
Cuando el Inspector/a 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 conocimiento inmediato de los trabajadores/as
afectados, del Comité de Seguridad y Salud, del Delegado de Prevención o, en su
ausencia, de los representantes del personal. La empresa responsable dará cuenta al
Inspector de Trabajo y Seguridad Social del cumplimiento de esta notificación. Art. 44
de la LPRL
Más información en:
https://www.mites.gob.es/itss/web/atencion_al_ciudadano/como_denunciar_itss.html
https://www.mites.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Formularios/
Escrito_Denuncia_IP-107.pdf
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13. MODELOS PARA PRESENTAR EN COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
(CSS) Y MODELO DE DENUNCIA ANTE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (ITSS).

Todos los ejemplos que se adjuntan en las páginas siguientes, una vez
cumplimentados, se deben pasar por registro, dirigidos al máximo responsable
de vuestra empresa/administración, para que consten y no puedan alegar
ignorancia al respecto de nuestras peticiones.
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Ejemplo de solicitud para pedir formación específica de los Delegados y
Delegadas de Prevención.

El/La delegado/a de prevención
representante de UGT
Serveis Públics PV según las competencias atribuidas en el Capítulo V, de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales. Esta petición, será tratada en el CSS. Artículos 36.2.f)
y 39.2.b) de la LPRL
Solicitamos se nos proporcione como delegado/a de prevención, la formación para
el desempeño de funciones de nivel básico en materia preventiva, Art 37.2 de la LPRL
y el Art 34 y Anexo IV. del RSP.
La Ley indica que el tiempo dedicado a la formación se considerará como tiempo de
trabajo efectivo, y el coste de la formación no podrá recaer en ningún caso sobre los
delegados y delegadas de prevención. Art. 37.2 de la LPRL
La decisión y contestación negativa a la solicitud propuesta por este/a delegado/a
deberá ser motivada. Además de recogerse en el acta de la reunión del CSS. Art.36.4
de la LPRL.

En…………………. a……. de………………. de 202...
El/La delegado/a de UGT Serveis Publics PV

SR/A. ALCALDE/PRESIDENTE/GERENTE
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Ejemplo de Solicitud específica dirigida al CSS.
Se deberán incluir las propuestas y peticiones específicas que consideréis
oportunas, que se ajusten a la realidad del incumplimiento de la LPRL y su
normativa en vuestras empresas y administraciones. Esta selección propuestas y
peticiones las podéis encontrar en las páginas, 14, 15, 16 y 17 de este documento.

El/La Delegado/a de Prevención
representante de
UGT Serveis Públics PV según las competencias atribuidas en el Capítulo V, de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre). Estas
peticiones, serán tratadas en el CSS. Artículos 36.2.f) y 39.2.b) de la LPRL:








La decisión y contestación negativa a la solicitud propuesta por este/a delegado/a
deberá ser motivada. Además de recogerse en el acta de la reunión del CSS. Art.36.4
de la LPRL.
Esperamos desde mi sindicato ser atendiditos
En…………………. a……. de………………. de 202...
El/La delegado/a de UGT Serveis Publics PV

SR/A. ALCALDE/PRESIDENTE/GERENTE
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Ejemplo de solicitud a las empresas y administraciones para poder visitar los
centros y departamentos de trabajo.

El/La Delegado/a de Prevención
representante de
UGT Serveis Públics PV, de la empresa
, según las competencias
atribuidas en el Capítulo V de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Estas peticiones, serán tratadas en el CSS. Artículos 36.2.f) y 39.2.b) de la LPRL
Solicito realizar visitas a los centros de trabajo. (Art. 36. 2 e) de la LPRL) que detallo a
continuación:
 Centro de trabajo: …………………………………….Día: ………………
 Centro de trabajo: …………………………………….Día: ………………
Esta petición tienen como finalidad de ejercer una labor de vigilancia y control del estado
de las condiciones 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
normal desarrollo del proceso productivo, y servirá para informar de los posibles riesgos
que hemos observado en nuestras visitas en los centros indicados y sirvieran para in
formar en el seno del Comité de Seguridad y Salud, para su posterior comprobación y
evaluación de los riesgos indicados por el personal Técnico del Servicio de Prevención.
Atentamente.
En..................................., a……, de...........................,de 202........

El/La Delegado/a de Prevención

A/A SR/A.GERENTE/ALCADE/PRESIDENTE
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Ejemplo de comunicación de asistencia de un asesor/a externo en las reuniones
del CSS.

El/La Delegado/a de Prevención
representante de
UGT Serveis Públics PV según las competencias atribuidas en el Capítulo V, de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.
Le comunico, que en la próxima reunión del Comité de Seguridad y Salud (CSS), estaré
acompañado por,
en calidad de asesor o técnico
externo, tal como se recoge en el art. 38. 2 de la LPRL
Para que le conste
En

a

de

202

El/La delegado/a de prevención

PRESIDENTE/A DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
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Ejemplo de modelo de denuncia ante ITSS.
Motivo: El Ayuntamiento/empresa, no consulta a los delegados/as de prevención y no
se les permite ejercer el derecho de participación, y/o no se convoca, y/o no se reúne
el Comité de Seguridad y Salud.

D/Dña.…………………………………………en representación de UGT Serveis Públics
PV, con DNI ………………. con domicilio a efectos de notificación,
en……………………….
EXPONE
Que, por medio del presente, viene a formular denuncia por incumplimiento de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995, de 8 de noviembre y su Normativa, contra
la empresa…………………….
y con domicilio en:
HECHOS:
Que, desde nuestro Sindicato, venimos solicitando el cumplimiento del Capítulo V de la
Ley y concretamente en los artículos, 33, 34, 36 y 38.3 de la LPRL, dado que no se
consulta ni se reúne el Comité de Seguridad y Salud desde......./......../......
Se le adjuntan escritos solicitando la falta de reuniones del Comité de Seguridad y Salud.
SOLICITO:
Que, teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y previo a los dictámenes
pertinentes, se envíe a un inspector/a de Trabajo y Seguridad Social para que
compruebe los hechos indicados, y otros que pueda detectar, así como que, tras el
oportuno expediente, se obligue a la empresa a cumplir la normativa vigente en
Prevención de Riesgos Laborales.
Igualmente solicito que cuando realice la visita de inspección se nos comunique para
poder personarnos. Teléfonos de contacto: ....................../........................
Sin otro particular, agradeciendo de antemano su interés, reciba un cordial saludo.
En

a

de

202

Fdo.

ILMO./A. SR./A. DIRECTOR/A GENERAL DE TRABAJO
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ES HORA DE REDOBLAR LOS
ESFUERZOS
Y
EMPEZAR A EXIGIR LOS
DERECHOS DE LAS
TRABAJADORAS Y
TRABAJADORES EN TODO LO
RELACIONADO CON LA
SEGURIDAD Y LA SALUD EN LOS
CENTROS DE TRABAJO
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